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Psathyrella ascarioicles, una nueva especie del género
Psalhyrella (Fr.) Quel., sección Subatratae Singer
por
L. Freire

Y J.

M. Losa

liii» le) I)ejLtrt;lmento de ]ha
tu el j,alsy:ituinj le Cr t
le Santiago, unos ej, elliplal-es que nos eiitreganoi (le] Departamento 1:
ltlatolugia. para su estudio Y determinación taxononiica, liemos creído cunee
niente publicar el reuítadu le su estudio. U1o'cado el material en ciinara inIi1'acioi(
iieda. e logro el completo desarrollo le l'r cuerpos fii1ífero
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eciop);iic ciin]ialo (]iarcc'li
iietraii e] (leílrrull() du un carpof oro inc Ile\l en u apicc 11] ptt]e1i
e (figs. 1 e 2). Una vez desarrollado, el estipe alcanza 22 cm. le lungitu 1
d e aqul la
ir su turnia a consistencia semeja un gneuio del género
propuesta le u leiaininaciin. El carácter efímero le l:l cpecies le este génei
eca(Tlare ctniial.
lince que e ciiciven lcce;L)x l
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le colrncin ezterna amarillo pálida, ligei'anieiin ciftio,i, que
Pile,, (
ma inscusidad extenlila por la parte superior del etipe; titile Llll diáliletro, non
tez extendido, de 10.5 mm. Estipe blanco cmiii una pequeña tonalidad grisfii'em.
etrialu, fistuloso
le consPteiicia rígida. Fuerteniente estriado en la UIt
superior. alcanza los 22 cm. de longitud y 3,5 mm. de lianietro (fig.3). mann oiénlose niuv regular en toda su lungitu 1. 1 ,aniinilla alnata, blancas inicia 1oicnte, presentando máculas negruzca al er mliervad;ms en el Iminicuiar. \'teman las laminillas completas con dos tipos le l;niiélulas, tal Como se 111 , 11,
en el dibujo. En su parte basal el estipe carece le riz milc \ de lilosi he),
ciendo lireetaniente miel sntratu. lu)moia en niaa. negmm.
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Las esporas preseritaii una cuticula lisa, con un 1),a,
c1II1 1 uit
apículo, siendo su forma amigdaliforme (fig. 4) Cufl iinieiiinie
nc liu
u
1-9,5 muran Ateilídas a partir de bis inelilas de diez upia. U qnadn- al
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truncato, 1415 niicra íepius, aiuvgIaliforme, tullicis levilnibu cra ucuI
llasidia claviforniia, 4-sporis.---Xristaruin pili utriforines 25-12 micras sepiu.--CyAdia lageniformia, amvlob lea 01-10.1 micras sepws.—Habitat : in fina
caballino. ln (alIaiciíe littore, niniiicipio imnune (lee. Pr o v. Id Ciió:t. o
1-1 l)i1iIiit.
. -

Por las l;tiiiiiiilli aln;ii;i: el píleo e ivea-oh1no: el ca1e cteilllenlv
1151(1100, flexiiiso las ep()ra en iliasli le color negro: ha Ii lil e ] iioiic ni
C1OSC pleita le la esisira: su pared lisa Y su 101(1 germiiialivo evidente: eeluhl(le arista típicamente utriforme: presencia de queiloeistidios en fonnit de Irtella, dche colocarse esta especie en el género /satJivrellii ) Fr.) ()uel
Il lantano le las esporas y u colin-acii'ui cii nias;t n eiruzci, la 'otun
ít denin ,
del suligennr V : Eii-Psal/ivrel/a S inger Dr(,.op/u/a. ihgeiiva Psathvrel/a
1
I'ioiitltiIB.ti. 1944).
Ja auencit de l)leurocitidioa, la coloricioii casi liiitliliit de bis laminillas,
falta de lseu1oriza, el velo nulo y el lamaiio de las esporas la sitúan en
la Sectm 10: ,Sit/ialratac inger (1949). Estt sección ea equivalente a lt
Psat/ivre//a-. ¡( le Moer 1967).
Algunos caracteres pei-nliteil individualizar esta ealiecie respecto a las retantea incluidas en esta Seccion cm: a) la enorme desproporción entre li
longitud del estipe y el dilillictro del l)11e0 fi) la viscosidad acentuada de est,i
ealructuras sobre tollo el píleo a la parte superior del estipe: it el liííliit,.
copriifilo (1) la flexuoi(lal y tortuosidad (le] estipe. Vol— todo ello lieiii
creído conveniente proponer 1)íiiYi ella el status de e-pene.
Las especies inclui(lar en la Sección
ol)a fra/oc Singei(= Psa/h Vr//a-.
,\loael- ) s on las iguientea: P.callivi'i'lla nI/pilca 1 F
Fears. el 1)cnnH. que
pr es e n ta píleo de 2-4 ciii. le dámono agnIamente conan.. Ir sitio/rata ) haiscli.
ci' Fr.) (i11e1, Con pilcu le 2-4 eni. le diáinciro a ctipe loirltire )ealá representada en RIiKE, 2, lóni. 65. 3. R. /dpc/i(s
uel. a u. P. orrio1is
l'iicl<. = E. lar/oc llres. 1. de píleo d e 2-4 ciii, rojo pur(ure. rngoo a eatipe
le 12 cm. con esporítr (le 14 ndcrta.
Respecto al hábitat, P. cono pilca Fr. Pe;tr, el f)eiinia crece en lugítrea
;tlertia le bosques calucifalios: Lb sofia/rata ( Ilatacli. c.i- Fr.)hillel, cii prí1l0
niitrgenes húiitelii (le bosques, e Lb /iic//is url solee rctia li ,
<('Iliiic:t( I()a co
le se (1111)1) Ci 1)11.
o pulimos observar las peculiaridades in(lic;olaa por \[..\!,lNçnt y IiLil
TAULT 1 1970) referentes al ozonium le la liase del estipe de 1' .soiatrota
'.1 I'r.)
.

inicatro agrilduci l ilivillo a) Dcjartanicnt
le la 1 'nivcrsidad de Santiago por stlmii iistrllrnos el material ohj eto de v'l ( i1i
Prof. MoNri:aGuno por la realización del dibujo adjunto. Al Proi. MILlAN por la revLi)I
le la iliaaiiosis latina de la epeáis Al Se \arcli por la
de la Iotoerafi:o.
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Estudio morfológico del ápice caulinar de Avena sativa
po',
Leonor Alegre Batile, Marisa Molinas de Ferrer u Ramón Fontarnau Grlera

1

\(l

liiO

('Stu(liii iiiiirl]ogic dci iieri1cllii apical Iiii'iiitr I:i LIuI' le 'talivui u
Ir
reproductora facilita el Conoclilliento de lils
desarrollo de la planta. En este trabajo hemos estudiado la organízacioli inurf
logica externa del ápice caulinar de 1 vena .sativa, var. 'Victoria 11 a lo largi
Li fase vegetativa e inicio de la reproductora con objeto (le conocer la orgailii
ción y desarrollo (le esta especie, sobre la (ItiC está en curso un etu(lio (miii
le la tesis doctoral del primer atitor) acerca de las variacionesci-unologica u
el crecimiento y producción.
El ápice caulinar de las gramíneas ha sido estudiado por varios tutores Las
rapas celulares del meristeino apical de avena son observadas por KLJEM (1937 y
al mismo tiempo BONNET (1937) describe la morfología externa d la panicul;i.
liii estudio completo con distintas epecies lo realiza STTARMANN (1945), mientra s
de cuatro varieil:ilc le ulVi'l/U
l '[,\nll;roN 1948) analiza el desarrollo
del
,oitjva, desde la gerniinacion hasta la diferenciación de li t panícula. 1.1 ápice
arroz es estudiado por K,\UF'MAN (1959), e1 trigo por lv,xxs y col. 1971 ) y el
e r1yropvroii rcpcns por ROGAN y col. ( 1974) y Si'ii'ri r y col. (1975). Realizan
revisiones d el tema BARNARD (1964) y \[iuriioRpp e Tv INS (1966). Tob is ei is
ii'abajos, realizados a partir (le observaciones (le cortes longitudinales y
sobre la organización morfológica ilel ápice
ver sales, lan ideas muy
una idea conjunta ile los cambios no)rfoiii
obtener
pelainten
pero
liii
caulinar,
gicos externos a lo largo del desarrollo. Otros autores letra solventar este pm
1 lema recurren a observar las variaciones de volumen, ABuR (1951) a realiza'
reconstrucciones tridimensionales de gran laboriosidad, \VILLI.\Ms (1966 y 1975
e especialmente a la observación ile material fresco con el microscopio estereir.opico. Con este último método se obtienen en algunos caos, resultados sati
tactorios como los (le SvV11.1j,\1Is (1966y con el trigo. pero se tropieza con di fi
ultades como soll, por ejemplo, la reflexión de luz por el ápice húmedo, la piel
rijfundidad ile foco y la falta de definición, que impiden obtener buenos regi
ci os fotográficos. Los reultailos nlejoríin ni otablemelite con la utilización
col, (1972) del microscopio electrónico le barrido par
parte ile TRoCGT-IToN
iliservar ápices caulinares de trigo, método utilizado previamente por EINitR'i
que por '11col. (1970) V FAK y col. (1971) con otros tipos de meri4cino.
venta Ls iitillzililldy-z también 000tro en ci preente trabiaj
Id
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Se utilizó Azcija Sa/izo, v:ir . Victoria 11 procedente(le Svaldff Sntcií&) y C1111wada CII
los (ampos Experimentales de la Facnitad de Biología (le la Universidad de flarceEoIII.
1 )esdc mediados (le dicienihi- e (le 1974 a tinales de julio (le 1975 se recogieron plantas a
distintos intervalos (le tiempo
5, durante el período que media entre las 1 rinleras etapas de la
f ase vegetativa y la (11 tereiiciación (le la panicnla (inicio de la fase reproductora)
Los apic
.iislen hain microscopio cstereosc((lico con ayuda de instrnmentos tic
cro(liseccion tiara separar los i ,riitiordios V las hojas que U n ('nlirell, itieron ti1I1(lO5 sale
una niodi ticación del metodo (le Tellvesimickv (dicroniato potasi cc, 3 g. ócido acético u cial, 5 ml
torno,! 10 %, 100 ml.) ; se deshidrataron en serie alcohólica y fueron sorno
(1 proceso1 (le (lesecacii'in bajo punto critico Cf rvtual /iifl)l / dcvnu- ), metalizándolos sega E
m e nte co n imita capa de ro paladio de 200 \ de espesor Las observaciones se real iííii, iii

liii

(u .0

uuiuu

ctrni cuu li Tirio (Sl-T\l) (:Ciiirriul C r StuloroIII
lli\i - u- lui:iu!
ui
!Tl(l -- .11l(

-

rlul

u

iHo dr

En la fase vegetativa el api-ce cztuhinar ltreseli
lateral se originan los l-)rinior(lits foliares a partir

le iliviioiics peric1inile (le la
túnica. Dichas divisiones pericli tales en un principio dan lugar a protuberanciasL
laterales que se extienden Inicia alilbos lados de Sil zona de origen en ¡orilla de
media luna o cordoncillo simple (sivi/ilt' ru/ge) (fig. 1) que terminara por ro lear
la base del (lomo, creciendo al mismo tiempo longitudinalmente y formando los
primordios foliares propiamente dichos que aparecerán como una cúpula o caperuza envolvente y protectora del meristerno apical. Simultáneamente al desarr
lb le una protuberancia y cii su lado opuesto y superior, tiene lugar nuevas di visiones periclinales de la túnica que origiliztrzmn a su vez uit primorditi foliar. 1 ti
este niodo las hojas se forman en sucesión acropetzt
disposición (lística. El ápice
vegetativo se caracteriza en us prmerít5 el1l)tS porque cii el no existe actutnt le prottiberalicias laterales.
Hacia el final de -la fte vegetativa el ápice se alarga y cii él se observa un
(lIvot numero (le pritiior1ios foliares sin que lo n d wcpeen, Vii las figuras 2, d
a 4 observamos el nteriteuto apical con los pr iiorulios foliares cii distintos gail
rl
'le desarrollo. \sin1into vemos como s e ttiatitiene la esti'ttctur;t le cordoncillr
ación

np le.

El crecimiettti, en altura de los 11rinri1i
filiare que se illicia íolte le rIzO
expansión latera] rodee el ápice, es atas intensa en la zona de rliterenciacioii
lehido a ello los priniordios ott iempre mas altos en su punto de origen que wi
cxtreni((s, que descienden oblicuamente.
VI ciecinliento en longitud de los -extremos se prducc al lililuo tiempo
ii expansión lateral los vi aproxiiiaiiilo hasta encontrarse cii cuYo momento el
crecimiento de uno (le los márgenes encahalga al otro y continúa creciendo aire leulor ile él mg. 5 l . Al, en las sucesivas etapzt ile iles;irrollo y mientras los prizordios o las hojas jovenes no aparezcan al exterior, se encuentran eiire,ll;trlo.
:11 sentili, dexlrógir, y levógiro alteritttivatnente, y abiertas por el flanco opttz
ir al inicie (le las divisiones periclinales Vii esta fase existe un tallo basal tito
C', 119 crin zulicilzi los 11111v (nxiinos 1 que ilc'terniiia que el ápice caiilinni
ui
au f
ni

I(.( ION

1

1

I\ 1

1

BIÜIO(!( \

,\jicc1tIIiIvdr de ;!ze/! .va/ja un las plilmias etapas de la Iau \yutati\a.
q)iaI en ulma de lomo Y dns pro tul)eralcias laterales en forma
il
i'
iri
la Z(I1J le '(tIna (1(1 primorllio,
lii plee
VI 1 1,1

el lile ris te¡ (

lee F :ti iz,IC Iii

\
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1
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l(i'\ación.

1

i

1

e

1: e

1

u

le

16

REA L SOCI EDAD ESPAÑOLA DE H IS! 01) A NATURAL

-

\ic

ui1iiiar en ias últimas etapas (le la fase veUetatjv:L Sei-

T -

SECCIÓN BIOLÓGICA

17

1oriitofru ile rebrotes.

En el transcurso de la fase vegetativa tiene lugar la formación de rebrotes.
Las yemas (le los rebrotes aparecen lateralmente en las axilas (le las hojas y se
originan a partir (le divisiones celulares del corpus del meristemo apical, repitiéndose en su desarrollo las mismas estructuras que en el brote principal. En la
fi -tira 6 se observa una de estas yemas laterales, en la que podernos ver el profilo
e ci tiuritciii apical con dos primordios foliares.

1

*

1(1ro a s pecto del ápice caulinar en las últimas ctapa
le la fase
(\1r(
lii
pie c iiiede (1 eivai el eiicha1tn(rl(t,

lI(\Nn!Cl(N

1: L\ li\H. \I:al:T\I 1\.(

a LI RIRÜOL(

vegetativa, en

el

101(1,

Li tranición de la fase vegetativa a la reproductora se caracteriza por ((1
nos que se observan en el crecimiento le! ápice. En la fase vegetativa exitc
miii clara dominancia del desarrollo (le los primordios foliares frente al de
primordios (le los rebrotes. En la transición se observa el desarrollo simultáne
(le las células de la túnica que cii un principio originarían los primorí!ios foliare-.
y (le las células del corpus que formarían las yemas axilares correspondientes,
(1 iginandose la estructura llamada (le cordoncillo doble (double riliyel, citrítcterítica (le esta fase (fig. 7, en uetitnci6n al cordoncillo simple que Ji
mr ea la fase vegetativa.
citilll

RIAl. SOCI EDAD
DAD lPAN,'OI A 1)1 H I''I DR A NALIRAI.

is

Fig 6. — Primeras ct;LJ(as (1(1 desarrollo 1c oil iclnulc, l 1 ci ilnc 1odcili(>S olc(r\ i It 1111 pr,
y el meristerno apical con (los primorilios oliares.

7

çt(iiiflar (le avena en ii transición tic la fac vegetatitt
i(t\,l lo tttlt tttr,t it

a

la

tj 0 1111
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5
ieproductora,
aparecen

t -e

ti i

los

tiilliOl(IiUt-

le las 111111

l

1 hajo i iiiniero dc priniuilit is dtuilitllailu-

rontdl del ápice reproductor. Veme, como las ramas (jilL 11
piguillaR se diferencian a partir del cordoncillo nperin

1
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La estructura de cordoncillo(lob-le finaliza pronto, inictatilue la tae cci
dttctora. Se observa un cambio de dominancia del crecimiento de las distin.
capas (le' meristenio apical. El crecimiento (le la venia sobrepasa rápidamente al
del pritnorulio foliar, el cual queda reducido sin dar lugar a la producción de hojas Ifis. 8 v 9) \ partir de los pdirii'ulios de venia se formaran las ramas Y
espiguillas (le la panícula Al mismo tiempo que acontecen estos cambios en el
ilpice, los tejidos del tallo experimentan una rápida expansión, los entrenudos se
alargan y aparecen clai- autcnte liferencialus, sobresaliendo la inflorescencia.
El estudio (le la morfología del meristemo apical en lo referente a la form;t
cióii de primordios foliares, formación de rebrotes y diferenciación de la inflorescencia, pone (le nlani fiesto que si bien cii líneas generales se sigue el curso
típico que caracteriza a las gramíneas, cabe lestacar las siguientes particulari(lades:
U)
Ln las últimas et:i1u:is (le la fase vegetativa el numero (le protiheranciis
priurhos foliares que se acumulan cii el ápice se mantiene siempre muy reducido (de seis a siete prituordius) en relación con otras especies estudiadas,
C()111(), )( )r ejem p1 o. el trigo.
7') La transición (le la fase vegetativa a reproductora es sumamente corta
el número (le yemas que se transforman para dar lugar a la inflorescencia es
tambiii relativamente reducida (tres en c;il:u 11
va que lan lugar it rain:ts le
inflorescencia Y uit ilirect;iniente a espigniii:i.
.

Se estudia, con i.sndti del microscopio clectrunjiu le lsirrl(lu
l,fil, ]a rraili;ie,n liarológi ca ud ápice caulinar de .dz'una Satrz'ui, var. Victoria IT, diirai ite la fase vegetativa
inicio le la reproductora.
En la fase vegetativa el ápice caulinar se caracteri za Por 5U terminación cli domo y 1 ,I.
la apariciou, cii sucesión acru'upeta \ disposición ulistic:t, (le primordios foliares. Estos aJO
recerán como protuberancias laterales cii forma de ni edia luna o cordoncillo sim pIe q ue 1-,)
ulearan el ápice, creciendo al miSiiin tieluls( longitudinitlincnte y torinainio tina capernea un
vnlvente del ineristenia apical. Hacia final de dicha iase, el ápice se alarga, observaitdosc cii
él lina icumiilacion (aunque cii nuniero reducido) de lirinluirdios foliares, sin pie llceiicn a
cubrirlo. Lii el ti :utscnrso (le esta [ase tiene lugar la fnrnuaciifii (le rebrotes.
La transición a la fase reproductora es s tililítiliente corta; aparece Una estructura uicn
iniuítil;t de cordoncillo doble ileluiula iii lesirrollu simultáneo de los junniordios foliares y
la, etnias axilares cuurresisumnlientcs.
Lii la fase reproductora el desarrollo de la
cina sobrepasa rapiduuente ti del jriniuurlu
foliar, cuyo desarrollo queda reducido A partir (le las yemas se formarán las ramas y l
pig'nillas (le la panícula. También en esta fase el fmi ir de
v, mmmc
red ucí (10
-

-

.-

Sun ni. ev
TIte niorplioiuugical uir;unizitinn of tite shoot ap( s
1 m' liii sm(ivm, ema \P-t Hm 11 a
smumulii_ul tliruunm_lu solt jis vecetative aul tite uunsi- t f 'el
ni,' lilum's'
ulectron nlicru>sc(ultv. 1)111- ing lile vegetative pliase, tlie sliont apex is eharacterized l
dnic sluajue anul lateral primordial leaf protuberauces wlnclm apjiear in acrol(etal succesi si
ui 1 iii ti chotis i hvilotaxi s. Ccii divi sion clianges cadi protuherance into a simple ridp u',
,rimiçlu cia's np :issnnlummc ib' apemrmunce uf a citi emiclusinC mli e api-ml lome 'Fluir'
uf muar mfll-m'n
llu' c1il u1 lii(
i:tir' limo'
dcc
-
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Estudio morfológico de los estomas y de las áreas
(s)
estomáticas del fruto de Olea europaea L.
cor

Manuel Durán

Grande

INTR0I)UCCIóN.

tr iija publicados sobre los estonias le lijs fruto y iiiuclm
I
evolucion de
abundante los que tratan de la morfología, localización
1'
ostomas en los frutos del olivo Olca curopaca L.).
NI. J. RUBY (1917) fue uno (le los primeros investigadores que abordó puFciuilniente el estudio morfológico de los frutos maduros de algunas variedades de
)/ca curopaa cultivadas en Francia (plya/e, ven/ale, des Ban.v, etc.). Id ()l)scF
lescribió en el epicarpio le dichos frutos, frecuentes y numerosos abultanuent
]e color Más claro cine el resto del epicarpio, que se correspondían con mauiiihepidériiiicas le células ovales de paredes lignificadas, a los que denominó "Ita uaunque no pudo ver la clásica zona generatriz (le camhium uherógeuu
ccli
C11 lii base (le estas formaciones, como existe en los demás órganos vegetativ
R. KING (1938), estudiando los cambios morfológicos del fruto (le O. c1reh
cii las paredes del ovan
1 0(1 variedad ;uissión durante su desarrollo, observó
uuiii les estomas muy clestacalos con las células de guarda ligeramente levantaN- entre ellas, una amplia cavidad, mientras que en los frutos madu Fi ta c(>1' 11
Cide en semalar con M. J. Ruin' la existencia (le las pretendidas leiiticeluis.
P'n nuestros dos trabajos anteriores (DURÁN e IZQUIERDO, 1965 y 1970) s (lic
a osi ructu rut histológica (le los frutos (le Oleo curo paca variedades zorzalen;
''uiianzanilla". respectivamente. ilecíaino cUC la aceituna, tanto CII vi de
Iuracióu C0111(1 madura, conserva en su epicarpio verdaderos estomas y no ciicelas, como afirmaron Ruiiv y KING, con los iie no estamos ni estuvim s nuui
entre otra,
cii de acuerdo, si bien es verdad que no hicimos un estudio (le ellos,
sobre tel,
maduros,
los
frutos
en
difícil
aznues por)Ue resultó cii prilicipio, algo
emb;u
in
es.
transversal
cortes
en
como
iipedicial
vista
liservarlos [amito en
trabajos podía observarse le cli algunas fotomicrografías publicadas en dichos
céiul;ta cludvuta cnt;clta
rijo (le los p(fl( cXtaIcl1e- en la cuitícuil;i l;ta
';insversalnieiite.
)'LS)Uii

-

(*) Un resllnieii lel 11r'r'iiii ir;IFl fil' I'll
Felona! (le la Sociedad F'arnlacíniii lel ilelit llFI(
le 1
111((lill, ) dei 2 al e le liii

el
'

ullt''r
Jeiie,

11

l

le.l

1 (ellFl r'
(:11
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En el presente trabajo tratamos, pues, (le estudiar morfológicamente loa u
tomas y las zonas o áreas en las que ellos se sitúan,tanto le los frutos
en
de desarrollo como maduros le O/ca curopaca J'omiformis, conocida con
el it
lire de ''manzanilla'', aunque sospechamos que estos estudios son
aplicables a
frutos de todas las variedades de O/ca curo/taco cultivadas,
y posiblemente a tudos los frutos carnosos.

'i1\TERIÁ!, Y iÍEF01iO5.
El material utilizado para realizar este tiahapi lo lui constituido
principalmente Írutu
ele ()Iui )'wopa)'a poin;rmis en distintos estados de desarrollo: unos niuv
Joveiles u \ crlu
recién formados con unas dimen sion es que oscilan entre 1,5 y 3 mm.
de difimetro un-ox ini a
(lamente, otros verdes en vías de maduracioh, con un diuínietro mayo
r comprendido cnt
y 16 mm. y un uliamel ro menor,com
prendido igualmente entre 6 y 11 mm., - especti va mi-iente, y por ultimo otros mm niaduros (le color moi-ado, que miden unos
25 mm. de iliau
metro mayor y unos 22 iiiiii. le (liametro menor, recogidos en el mes (le
cuero, es decir, emi

tinos once meses de desarrollo.

Estos Irutos fueron recogidos cii l a Finca "Villa Mercedes'' en el término
ninmucipa]
San Juan de Azival farache (Sevilla).
Los ti'utos millo lovcues se iijitroul enteros en la mliezc]a de Clmamnherlain y se incluu
co
cii para Íina, por el n(éto(lo del alcohol hutilico terciario.
El pericarpio de los frutos j óvem es y maduros se cortaron en pequeñ o s
a ri smnas de vara
ni il nnetros (le esp esor. Unos se iij u-oil cii la solución acuosa de formol al
15 ' \ se e rl L
ron por congelación y otros se Paroui en la mezcla (le Cliamberlain y se
incluvernn en pa
raíinuu, por el método del alcohol hntílico terciario. El tiempo
(le filacim( Inc variable, 5eg101
el espesor de las piezas el grado de madurez le los frutos.
El espesor moho (le lo s cortes ha sido para los Frutos mm
ecl es de 10 /1 V pa it
los más desarrollados de 12 y 15 fC.
Las tuiciones empl cadas han sido : la l(cmatox i lina de 1 fansen-sa
Fn na, safrimia -vcr'
brillante, niétodo (le I)addi (Sudám i IT 1-lieniatoxilina), violeta de Gen ciana.
etc.
Los mom(tales se i- ealizaron cii la mezcla (le dcoluol-glicerina, al 50 J, hálsuul(o del 1 a
liad-5 y Caedax, eca'mn las tincioneS e segun los rasos.
Para las observaciones super (iciales de la epidermis y le los aparatos estomaticos se h
-nq]euudo (untos Frescos recién cogidos del árbol igualmoite en distintos estarlos de desa rou los que se les desprendía e] epicarpio, eolocándoles en aioma mliv 'ulliclite e Inri
iéndo]
ohimte 10 o la minutos aproximumailumiente. La piel desprendida se troceaba comivemnclil
e st' observaba. simiiplcnftnte cii fresco o tuCid:. montada cii la mezcla II'
a tso- ti inalr-.
-

1/, e. a/j(/ V
antes.

u/j ,siu//

le

/oy es tomos c il /e

/n/e)'l/u.i

/

7s

fil a

a frutoi recién fonitiados y estudiados eran muY verdes y casi esféris
Imatitet ro uiedio oscilaba entre 1,5 y 3 111111.
Ja superficie ile estos frutos es bastante lisa y la epidermis está formada Imi
una sola capa (le células prismáticas, cuyo eje mayor es perpendicular a dicha
superficie: estas células etán adosadas unas a otras, sin dejar entre sí espacio»
intercelulares, formanli, pues una capa o película continua envolvente (fig. 1 e
Esta capa está mterr0n11-)id:(, sin embargo, de vez en cuando por unos
Por 1"
un] rrceptihle mt niqde a-Li;i. la cu;tle están icupalos luir ióvenee estonias.
Ja

Y-ii' u»

-OIt

111.

a

iii fliilH

nivel

li 1;- cé]ula

rtnlelun:cut»:
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eiiiliargo. va se observa como kis células oclusivas se vuelven hacia afuera, lando
estonia una poscoii ligeramente levantada, tendencia que favorecerá más tarde su posición cii los frutos maduros fig. 2).
El examen nucroscopico revela que estos eti ,iiias están ¡orillados p o r dos,
cinlas oclusivas, entre las que se destaca un ostiolo elíptico o por.
1 as células oclusivas o estomaticas tienen, en vista superficial, forma ;1rrila: en sección transversal, las paredes de las niencionada, células oc1uiv;is
resentan diferentes espesamientos, según las regiones; la pared dorsal es delen casi toda su extensión, la ventral es fina cii la región del ostiolo y iiiiii
claesa en el resto: además, dicha pared ventral está superficialmente cutiniza L1
cii toda su extenióu, tapizando en la parte superior el vestíbulo estomático y cii
inferior la antecámara suhestoniática (figs. 2 y 3),
1 vestíbulo estomático está limitado por un grueso rebord e cutini za lo q ue
iina he labios externos o superiores (figs. 2 y 3. La antecámara subet oua
lea está limitada por 110s finos rebordes que constituyen los labios interiio
inferiores (figs. 2 y 3).
Las dinieni mes le las células etoinaticas y de los etonias cii cuetián
\urialllcs incluso dentro del mismo fruto.
] T i la figura 3 puee obserearse J morfología y dimensiones medias más fm
cuentes le los estonias le frutos recién formados.
Debajo del estonia, e incluida en el mesocarpio y tapizada por las células que
forman, se encuentra una gran cámara subestoniatica de bordes irregularllena k' aire (fig. 2).
Tau cutícula se acopla pei-fectaniente a la luiurcd nnE externa de las células e mi
]Lriunca y solo se interrumpe al nivel (le los estonias. 11) llegando a ctihri
éluila oclusivas, lo que f;icil u ]. fuuH ,onlL u
¡e b— c.l uit. en e.Iut ]"'Ca de
Li eLla del fmnt
2v
)ifE.

1 ".

.1/uE/.síi

00

E uLiELi

uIt' 11111(Il(0iCtm0l

fm

Lo .v!01m1.s

/1 /1,

\'

'loito en los frutos que nialnraiu

0101

cii

ioc]uui.

\ csut

coneeu1en

, i 1 del crecinnento del mesocarpio o pulpa, las células epidérmicas cambian
oua y diniensiones hasta el extremo de que s u altura disminuye hasta hacer.e
acnur que el diámetro le su base. Observadas superficialmente, tienen forni
ligonales irregulares, con las paredes celulares muy gruesas (fig. 4). exccplli;iiiilo las que forman la , áreas estomáticas, que toni:in formas mas o inen
Inides (fig.5
En secdón transversal presentan formas acampanadas, má s
uicnos cónica s o triangulares, con su base plana acoplada sobre la cara más cx
ueni:u de las lar-as células hipodérmicas (fig. 60 los vértices de unas y otras eL
hiLu- no están cii nutimo contacto, sino libres en el sello de la cutícula (fig. 7).
1 sta epidermis modificada de los frutos maduros o muy desarrollados ven k,
ii láceos tampoco es continua, sino que presenta numerosos orificios o puo
ireularmente distribuidos sobre la superficie del fruto y visibles incluso CM
una lupa (fig. 5).
Estos pol'os se localizan sobre unas in,nicliitas lenticnlares o relonuias, de bola .iniple vista, le color blniiipiiecino cii 1- frutos verd-s
.
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171 color de estas manchitas se debe, como ya supusieron M. J. Ruuv en 1917
R. KING en 1938, al aire almacenado en estas regiones ocupadas por la diniara subestomática, opinión que también compartirnos nosotros (DURÁN e IziJIERDO, 1965 y 1970).
Cada una de estas manchitas blanquecinas u aiiiíirilleiitas, que deiiolnillarelln)s
(treos c'stoiiiáticas'', están constituidas cli vista superficial por varias capas le
células epidérmicas ovales o circulares más o menos superpuestas, y dispuestas
alrededor (le un orificio o poro que se abre en su centro (fig. 5).
En vista lateral, estas áreas estomáticas se presentan COflio zonas levantadas
ibre la superficie del fruto, formando como papilas o protuberancias (fig. 9). En
ección transversal, estas protuberancias tienen forma (le tronco (le COnO, va que
co su extremo más saliente presenta el susodicho orificio o poro (fig. 10).
En la parte interior y más baja de estas áreas estomáticas. y Como consectieli(la del levantamiento cine experimenta, el epicarpio está desprendido ile la Hp
dermis, dejando entre él y ésta unas pequeñas, estrechas e irregulares cámaca'
uihestomáticas, con la base ligeramente cóncava (fig. 10).
Una investigación a fondo del epicarpio que forma la bóveda (le esta zulia
icea estomática nos permite aclarar su morfología. Podemos distinguir en clii
tres planos o niveles superpuestos bien definidos de fuera a dentro, tanto en ca 1Ls transversales (fig. 10) como en vista superficial (fig. 11).
Un primer plano o nivel formado por la capa cutictilar que cubre las céluUi
en la que se abre un orificio que llamaremos "poro cuticular" (figuelusivas
ras 10, 11 y 12).
Un segundo plano que contiene al "estonia" incluido en el seno de la cutícula (figs. 10 y 13). Esta circunstancia ha podido ser la causa por la que los estolilas pasaron desapercibidos para M. J. Ruav y J. E. KING.
Un tercer plano o nivel formado por la capa epidérmica, donde sus célulí ,
bordean un orificio que Ilamat-ernos '' toro c»i(IÓ'nnco que da entrada a la c;
niara snhestornática (figs. 10, 14v 17).
El poro cuticular, al parecer, no es otro cine el orificio cine da entrada al vctihtilo estomático limitado por el reborde superior o borde externo cutinizado de
las células oclusivas. Durante la maduración del fruto tiene forma oval o de clipe (fig. 11) y presenta en uno o en los dos extremos del eje mayor como un
abultamientos o papilas. En los frutos maduros la forma tiende a ser redonda l
efecto, posiblemente, del crecimiento del fruto (figs. 12 y 16).
El poro cuticular se superpone al ostiolo, siendo de mayores dimensiones qn
el, coincidiendo su eje mayor con el eje niavor (le dicho ostiolo, lo que c()iii i i ii iri
nuestra anterior opinión.
Las dimensiones de estos poros son muy relativas corno debe compren 1ere.
En un fruto en fase de maduración ctivas dimensiones son de 12 X 8 nini..
(uros tienen unas longitudes medias que oscilan entre 18 y 32 ji. y unos diámeti
Inc varían (le 12 a 22 I t aproximadamente.
El estonia en esta fase del desarrollo del fruto está incluido en la cutícula.
como va hemos dicho, r no a nivel (le las células epidérmicas (fig. 10).
En vista superficial están constituidos por dos células oclusivas arrifiona la
muy turgentes y funcionales con su correspondiente núcleo y demás orgánu1c
celulares propios que dejan en su centro rin ostiolo entre oval y redoli lo. segc'mn
el grado de desarrollo alcanzado por el fruto (figs. 11, 13 y 1 5 ).
y
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mente, las células estomáticas se presentan más o menos lelg;i lo
'tii;i la
debido a la presión a que están sometidas por las células epidéniiicas subyacentes (fig. 10).
En los frutos maduros las células oclusivas experimentan alteraciones en su
torma, presentando frecuentemente las paredes dorsales sus bordes más o memoS

lobulados y en algunas ocasiones quedan tan desfiguradas que í lan la impresion
de no existir, conio consecuencia (le la presión a íitie están sometidos (fig. 161:
al minio tiempo el ostiolo toniíi forma circular.
Las llimensioiles (le los estomas en conjunto tainhien son muy relativas, el]
el fruto que
licálianios antes y ciie inedia 12 X 18 mm. la longitud de los misnaos está comprendida cofre 35 y 42 p. y su diámetro entre 32 y 44 I t. En lo
frutos maduros la longitud oscila entre 43 y 77
y el diámetro entre 44 y 77 t.
Es fácil deducir por los latos expuestos que los estonias durante el desarrollo 11(1
fruto son prácticaniemite re) londos CII vista superficial.
Las dimensiones del ostiolo también son variables, cii los frutos en f;ise liC
maduración tienen una longitud que oscilo cutre 12 e 20 i t y un diaiiietro que
varía entre 6 y 8
La localización (le lo ctonias en e1 cno (le la cutícula y no a nivel de 1.1
células epidérmicas, como sucede en las pi-elles (lcl ovario e en frutos inue lo
yenes, puele obedecer, desde el punto de vista morfológico, por un lado a la
transformaciones morfológicas de las células epidérmicas durante el desarrollo
del fruto, que disminuyen su altura, dejando al estonia suelto e incluido cii 1:1
cutícula, y por otra al levantamiento que experimenta la zona estomática, Clin
emnpnj;i e arrastra consigo al estoma, colocándolo en la pos i ci ó n indicada.
Por Atino, la epilennis situada por debajo (le las áreas estomáticas pic5cn1t
a este nivel un orificio de borde poligonal, al que llamaremos paro
CO (fig:.. 14 y 17)
V1 p01') epidérnnco cstm'i situado comiipletamncnte debajo tlel osliolo e por ello
Coincid e al miii smo ti einpo con el poro co ticula r: es decir: los tres orificios. PO YO
cuticular, Isti do y poro epidérmico, se encuentran en la misma vertical.
Li Poro epidérmico da entrada a la cámara snbestoniatica, va citada y descrito
i til t eri orillen te.
Las dimensiones (le estos poros epidernmice son muy relativas, como en lo
cosos antenores: sil llianletro oscila entre 30 y 50 jI, iciilo Otiloi It' ci
o del ctoi)iO e iii:(\ol' (lOt ci del ostiol
,.

1

)5C05ióN

Y

ox

ISlINi: .

1 )c lit , obcrvacionc realizadas se deduce que el irtito del olivo O/ea CH''
1.. está recubierto por un epicarpio integrado por la epidermis y la cutícula.

»al'a

Las células epidérmicas que constituyen la epidermis modifican su forma du
'ante el cneciinienh ) del fruto, pasando de prismáticas en ovarios y frutos mm
J óvenes a acampanadas más o menos coilicas o triangulares con la base poligonal
y las superficies superiores, libres en el seno de la cutícula en los frutos, tanto en
fase de inadn ración como maduros.
El epicarpio, tanto cii los frutos jóvenes comí) in:iíluros, no es t'ontinuo, sin
lue presenta orificios o poros, visibles en los más maduros con la lupa, irregu
anuente distribui los sobre su superficie. No se trata de lenticelas, como supusieomm M. J. P\t'ny cmi 1917 y J R. TKTX; en 1938 mo tic verdaderos estomas que
-
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enhlutitecen funcionales durante todo el desarrollo del fruto y que constituyen el
cinuiucacióii con el exterior 1 1 e IZOIIIERDO, 196
-.istena le oreanhie(lt
1970).

La morfología de estos estomas pe rmitucce constante durante la maduración
Id fruto, aunque se observan algunos cambios que afectan principalmente a SUS
1 inensiones y a su localización en el epicarpi >.
Los estonias pertenecen al tipo (le las "am:rilidáce;t" y cuecen de células
1nolhhlulflalites, sielld() considerados por ello "aiiomociticos.
\istos superficialmente, están formados por dos células oclusivas arnnonada».
que dejar) en su centro un ostiolo elíptico o poro.
i'n sección tr:nvers:tl en ovarios y frutos jovelles, las células oclusivas prc
-cutan las parele lorale delgadas cii casi toda su extensión, así como la Z (IL(
media de la pared ventral correspondiente a la región del OstiüiO. Sin embargo,
la pa r t e ¡le la pared ventral que tap iza el vestíbulo estomático está engrosada
1 rinanclo en su pirte nás extcnia un grue.> reborde o labio superior: Niulisll(
q ue reviste la antecíini:ira suhestoniátici tanihién está engrosada, lrco:nl
iterior unos finos labio.
ii pae uiás
C11
l,1
l ,a pared ventral presenta toda ella un grueso reborde cutinizad
1,::i los frutos maduros la célula,oclusivas están más o menos c(I1il(iil(iIH
uccntan sus bordes más o limeuo lobulados, debidu a las presione, ijar' obrc
ellas ejercen las células epidérniicas que se han situado debajo como consecuen (le las mnolificacio les que ésas han sufrido. Lsta
ii del crecimiento le! fruto
(resiones pueden llegar a separar las (los células oclusivas tanto que el ostiol(
luede niuv abierto y redondo, haciéndole perder eficacia funcional, aunque cre
(jime sin gran repercusión lira la Vila del mi s mo en esa época de su (learroll
La localización (le los etomas en el epicarpio también varía durante e!
!carro1lo del fruto: en los frutos jovelie e sitúan a nivel le PL ellas epa!:]
micas, aunque con una predisposición al lr'vant;iniiento. La cutícula no recubre
la cara uperficiil de las células ocluiv:s. El (tioln (la entrada a una gran e irme olar canial-:( subesomática hundida cii el seno le! mesocarpio.
En los frutos mi fase (le uatduracion y maduros los estonias se sitúan en un»
(Ir' bordes iniluecisos y (le Col' ']
i mas que hemos llamado ''arcas estomatcas
b l a nquecino o iiinmilleuls o según se trate (le frutos verdes o violáceos. respecti
:niute. Estas zomi:a- sol] visibles :i iniple vista. LI color e debe al aire alio::
W1 1 i() en la cámara suhestoniática subyacente.
1 )iclias áreas estomaticas están levantadas, formando unas protuberancias que,
a e'cion transversal, tienen forma de tronco (le cono. En vista superficial etáii
eiittnidas por llunierosas células epidérmicas (vales o circulares, en much S ni
'',

os superpuestas.
En estas áreas estomáticas pued en cli tinguire. cii seccion transversal, n^
li os o niveles de fuera a dentro:
Un primer plano formado por la capa cuticular que recubre total o l)arci:d
[(ente a las células oclusivas, en la que se abre un orificio ovtl o reiolh(lo, según
la fase le maduración del fruto, al que ll:tmnirelno "J'oru cuticular": dicho
un es otro que el orificio que la entrada al vestíbulo estomático, limitado por ('1
reborde superior o externo cutinizalo de las propias células oclusivas.
cluiv:a- turgci1te \ fflfl
Un segundo 11:110 (l)llle se sitúan la, d o s célii!a
( ('11
re -i, clni 1 t
el:
lijo
ambas
e
a-tiOl(
il
l
(
((
llalioil(
Y
orifici(
ea nalc o el

en e a-ir

le 1: citíclll;(.
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Esta localización de los estonias en el seno le la cutícula y no a nivel de lacélulas epidérmicas, como s twale en unirios y frutos muy jóvenes, puede ohe le
cer, des le el punto le vista morfológico, a las transformaciones mimorl dógic
las células epidérmicas Incaute el desarrollo del fruto, CttC a l
de altura dejan a las células oclusivas sueltas y situadas en dicha culictmlit
Y por otro lado al levantainiento que experimenta la zona estoniótica,
que empui
visriastra consigo al estoma, colocanlolo en la pudción indicada.
Y un tercer p1:uio formado por la epidermis, donde se abre un rifici
leuouiimtareumoa pr ('pu/'rnlnn. le bordes poligonales,
1
hJas epi lérmicas.
Los tres orificios, poro cuticular, otiolo \ poro epileritite e -e eetieii:ril
situados en la misma vertical Y sus li lleusiones soit mus
Variabi e , de un
tos a otros y le unas épocas del desarrollo ti otras.
El poro epilérniico la entrada a la c ámara sul'stnnmdfnu, que tanmloeit
it
evolucionado durante el creciuueuto del fruto. Dicha camara -e Ita celo - ile
laydando relegada a una e strecha zona situada entre el lite cari
'eS uiia]
epicarpio. Su fnma y lintensione son tune
sufridas poi

minuir

«

ItlnOIMI N.
Priiiciptilro el] te 'e e-tudia lit i llorioIX )gia \ ltJ(aliZlL ti'. li 1'1il,y- LI
1. leal- le
formados Y en fase de niaduracisi
imiaduros, así e It', > ;a, nU iic;iieie - cte SUII ti
-él tu as epidérmicas e las
d uralil e el desarrollo (le los mismos.
Las células epidérmicas sufren profundas modificaciones durante la maduración, pasa
le prismáticas a c'nicas u triangulares,
Lo s estomas, ¡orillados lor dos células oclusivas y su 050010, pertenecen
al tipo de
amarilidáceas e se sitiman en ovarios y Iritis muy jóvenes a nivel le las células epidérmica-.
Sto i ii.1,o ]evautadns. El estilo da entrada ti (lila _, rail e ireítitlar caillait isuliestomt'it
ii:.
intidida en el seuo (1(1 i1LC50Carj5O.
En l
frutos en fase (le iuicluracn a maduros, los ctomnas se sitfian en
las áreas cciitaticas mas o i llellos levaimialasa Inodo de lrotnluranas. vild esaeiunp le
vi»ta Por -e
llammluecilun o amn:nilletit.
l)icIii áreas, (-ui vóta snlerficíal, estaul constitmdas por células ovales o
circulares iii rl -tilas entre si alrededor de tui poro. iii seccin trauisvet-s:il, mmcmliii nona (le
troule', de
,1 \ cii ella se distilgueli treS pl anos o unveles de fuera a dent ro.
1_11 primer plano consitiutIo por la cuticula, un la ju se alee el p,W0 - utmm/ar elípti
rcloui(io, segi'in ti fase du madmiracíou del fruto, orinado lic el relsrdc externo
etttiic
adi (le las propias célillas ((cltlsiva*
lii segundo pltni Lii el jite se siufian las (los células uOouiatic:e con s il ostiolo,
mittenis co iprinmudas, en el sel lo le la cutícula,
Un tercer 11am
formado por la (-liilem- mnis, ilomide se abre ci ', p o ro cpidt''inicO'' (le hocé

-'poual

Los tres orificios están si mutad s en la mi suma vertical s sus diumeu Sa Lies son mliv van

(le tinos frutos a ((tiSiS V ile tinas eP0etis ti (tras.
F] poro epidérmico da entrada a imua leIuRó( irrcítmultn, estreclm;( e sumletticilil
canee
HO

e

\lr1lil

it

1 'tille

1

le

iuml,- 11

11,1

m

ca , ti W , 11

,

1_

ti ti¡¡.

studv i- tIte niorpholoiev ti d localisatioim of stniiias iii rec el] tiv cine
eme
:ii ii tit:iiieite 5i w.l Li- ti
lii ttc;
eeile H:
-tel ' nt
.ltteiit titeé:
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FN iilC \CI()N Fd3. L\ 1. \MiYk \

Fin. id --Scciáii lraioi crctl

le iii

ucd 0-tiiiulic:u

ullcIIu(iclltl a tun

rile nce1inn, en la

¡lic puede observarse su brilla (le tronco (le cono y los elementos mor foliupi co
típicos: poro cuticular, células oclusivas, poro epidérmico y cámara suhcstoniátie:u

Fii. 11

\ lea cstu uniát ca en vista super ficial pertelieciciitc tu un fruto en fase

la Inc pilciliti nlacitaro

Vi

12
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\Vti
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iii

Vito
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de maduiracini i

(tilloN ii

r'•Fnte a uit

fiuto nialuro de olor violaeuo.

lun 13—Vista superficial de un estolilti 0(11 las células oclusivas illcluicltis en el seno de itu

fi

iVia0riufí:i 12

lNlLIV\CPIN

11

\ouiu
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L\ [\\ilN\ \[l.
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17

7 i:LsjirrfiHal,

1

ni.

CILnu - cliLon

ortua circular.

lert-, Ouii te :10 HitO liii.

34

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

TÇi. T.

SECC IÓN BIOLÓGICA

1

35

36

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

L\í. Iii.

wq

"
wm ameh,q

j

SE( ClON Ul()LOGL( A

37
LÁI. IV.

58

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DL HISTORIA NATURAL
LÁM. V.

4

3

SECCIÓN BIOLÓGICA

39

40

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

LÁ1. VI 1.

7
IA

SECCIÓN BIOLÓGICA

41
1 .kM. VIII.

gr

:'

I.

-

S

.

I,')jIii()lI IIi,i.

\(i.

1:

1

Sobre el mecanismo de la citocinesis en células vegetales
J.

Becerra

M. Durán Grande

la celiiLt e eiicuent u
telofase le la mitosis. trancurrien(Io le turnia solapada con ésta. L a elloiiiesis se caracteriza por la forutaciún (le la placa celular (futura lamina nie lii
lile separara a las dos células hijas.
se han ocupal
\ario han id() los investigalore que cii lo, últillws
de la citoc 1eis contemplada haio la iuicroscoloa electroiiica. M , UII
lvi
1 1 G3 VITJI AI.TiV V i'vlOi.LEN II ACER ohservau, trabajan-do Con Zca ;nais, que la fui -ii;iciún le la placa celular restilti por coalescencia le pequeñas vesículas airengieren que e s ta , vesículas se originan en li
lo lic de 0.1 l t le liñnietrot
n ratos (le Golgi. F'REv-\TvssLI NG y col, en 1064 coufi miau las observaen nt
interiores
demuestran que las p~Es veiculas se producen cii los aparato
nilgi.
l)iverso, s wi los agentes que inlnhcii It citocieii Producir efecto abcZ-IINENOFY. Y col, en 1004 e
ithle sobre el liriceso iiiiiútíco. .\i, ( NI.
it han la inluhiciñu de la citoc iei por la cafeína bajo lit microscopia úptic;.
lizaiido esta Iroga. 1Jni:z-*'iz y ci l en 1066 estudia n el pr ceso il
ocupo eleetrúnico en 10ialaris 'ajiaricosis, estableciendo que ocurre en cualr
de vcieulas en lo ipacatos le Colgi:acnninlici6ii
a saber:
lv csas vesículas en la regiún ecnut rial le la célula: orleuacion de las n1ín:I
ni plan y fusiñu según ese nii.mo plano pala (lar ti lilacL celulan ls10
iiin t G ínvestigtlore
ugiereii que la e feíni ininhe la citocinesi por fall ci
ir lenaciú:t
ln 1971 l'.\t'I, y Gocv estulian la ciPtáneis en vl/lioni cc/a, llegando a Lt
iclusiñu le que la cafeína liriluce una insuficiente fui(,)]] de vesículas, ugifuíún lo
indo (nc esta druga perturbi algimo :pectos d el reconocintiento
lii céinlH ineiisleniatic;H, la ciewlesís ocurre eli;iiilu

nenilii-auas.
III lrlil
1:
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2-3 cm. de longitud, y en este momento se procede a la fijación del material rara el estudio
del proceso normal de citocinesis, o previamente se somete a tratamiento con cafeína
0,1 t7,c
durante 4 horas para ci estudio del proceso inhibido por esta droga. 1_a fijación se realiz
('Qn ie'innigaliato 1Kta5ic0 al 2 % en agila (icsliladti, durante 2 horas a 4 E. El lavado
ji
tei-ior ile ii15 .1 ,iezts Se realizo en taiupfin \eroual a la concentración 12 M. La dcshólr,i
ación loterior se realizó mediante serie (Te rcetona
posterior incln4r'rn en Ipoti. 1 iiicinte la rlcslndratacirrn, el material se somete a contrtrsic con aretillo de urainlo iT 2"r vi
tetinade 70'4 rinríinte tt),Ia oua irlo. la olrtr'nr'iriui Ir' ](,S çrrrtc iiTtr:rÍuri se rr"rlizr
ri4
loe1si'
lH
v:r'tn'iiKcr

1< i•:i
Proccsrr

1.

Jo o ri r

Y

] ti

i

1

;irry;mial ile (jtiicjitr'ç,s

En lo que repect;i al 1 troceo, = 11 r' 4' '¡t , Huy4
iat'o
iu: Ir
firunait ]deittttllentc lo expuesto liY irtro tutore en livei'/r, ittateu')Jile.
En las figuras 1, 2, 3 y 4 se nluetramt las cuatro
de la citocineHs. La
e'i!Jter.t fase e' ¡ti llamada le
d e s'esíciil;is lmm' parte le li aparat(le 'rrlgi ( )húrvcse en la figttra 1 eoinrs la c41ti1a e nlnet1';I con ini aparato ilv
muy rlesarnill;irlo, el cual ibera de su
tales comttinuaitiente veHculas peecuraoras ile la placa celular. F lis vesiCOLIS
ti la regi'iit ecuati
rial de la c41111a nieliamtte algúit tipo de corriente. ciloplí'tsn1ica que ti beni la
que trancurre la telofae dan como renllalo la acumnla,ciiío le l;is veHculas en
a región ecuatorial (cOno puede verse cii la fig. 2). En la figura 3 puede oliscu'varse como las vesículas que se van li1 u imtiemulo en ttn plano, etapa le orlcttuculo, ccmlenZan a ftndi
ur en
entre ellas. aprecuínose
ni
en primer lugr
a (lilel;i ve
sicttlas se van haciendo iuí'i gratules, sieuinlo estas vesículas las que posicrin
mente van fon henrI) entre J laum formar la placa celular.
Fui la figura 4 presentamos tina placa celular recién firmada donde pl w Ic
verse cotilo los ajaratim de Golgi sigilen pridocieiirlr vesículas que continúan
llegando a la placa fnnnletu crin ella y vierten su contenirlo. critttrilmvenrlo ny
esta foruta al crecimiento en grrnuor de la placa i n icial, pruce/ir que continuara
lt;ita la total
de la 14uiuna ninilia, 1'4te
cnnitittúa su cantillo.
O lnci j
cr'IJI,:o luiia io r - Q)1' ara ('11 iulce)toc.
-

/ rnn:no

2

Iii/H/'K/r.'

/'n

,•Kr

'ti

4;;,.

Cu;tnlij l .ót'Ez-S,Çttz y col, eru liaron l a iitlsthicioti le la citnncineoy e1;tIr,eque la etapa rlírectatnelite afeclarlui era la nrdeitación de las vesíctila e
uuirlirectaniente la fusión id las niisn1a, no aparecienrlo, en absi luto, efectos ile4[tivii sobre el rest o del proceso. o sea sobre la ironIuceión (le itt., vesículas cii
el c;olgi y su p3/tenor tienmulación en el ecuarhmr celular. Esta iitiiibivin'in de la
nrrlenacii'ni la atribuyeron a ciecto trastorno proulitelo Isir la cafeína soln'r'
corrientes citoplasnucas responsables le la ordenación de la/ vesículas.
Sin emliargo, l'out, y (oFv proponen la inhibición directa a ttivel r1y la
- uern,w

u,

la luz de nutestros resultados, pre/e11tanuK dos hechos que refutan esta it
llila're/is. Nos referimos ti la existencia le placa- llarcales Y a la i;iHr'rn 'le
'r'cHcttlas en interfase. tiutiltas vil liresenen le cafeítia,
.\

tulia

-
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Macas parciales.—En las figuras 5, 6 y 7 se presentan tres placas parciales
iibteiiídas en presencia de cafeína 0,1 % durante 4 horas. Debe ni itarse que estas
desord enad a de vesículas,
i lacas parciales parecen ser el resultado de una fusión
eriliéiiclose el plano directriz según el cual las vesículas deben fundir en el proceso normal; esto hace que el corte transversal, como muetraii las fotografías,
lecnbra trozos de placa celular resultado de la fusión de las vesículas en un
11(1 perpendicular a éste, que es cuino normalihiio pa r alelo al plano le curte
itente ocurre.
La existencia de estas placas paicuiles que cii ocasiones presentan un grosor
i
superior al (le cualquier placa ad ulta, no pueleii explicarc in() a través le

una fusión desordenada (le las vesículas, cuya inagiiitud queda bien patente en
dgunas le las fotografías que presentmns. Naturaliuente, la recuperación de l
edad) interf{tsico traeró como con secuencia la diseminación por el citoplasma le
la mayor parte (le estos trozos de placa, no quelanlo como Placa parcial visible
iI niicrocopio óptico nali mas (lile aquella, que alcanzan un tamnio uficientcil(elite grande como para no se r lisem indas por las corrientes citol)iasnlic;H
bien las cunectadas con la pared le la célula madre.
(le Vi'sOl(/GS cn ntcrf asia—En la figura S se muestra una lóinina atelía forinala inrneiliataniente antes del trataiiiiento con cafeína. En ella pueden
verse cómo los aparatos de Golgi siguen piolucienihi vesículas, las cuais se
ellas se encuentran
luoxiliian a la joven placa y, por último, como algunas (le
iundiendo con la placa y vaciando su contenido en esta (indicado con flechas en
la fotografía).
Naturalmente, s i todo esto ocurre en presencia (le cafeína 0,1 (/ hay que
n
ensar que esta droga no altere en gran mcli la al mecauism o le recoocimieit
fusión entre iuembran;t, comi proponen lALL y COFF. Este hecho, unido a It
presencia (le las placas parciales ilescritasinteriormente, nm hacen suponer quue
la cafeína no inhibe la citocinesE a nivel de fuión de vesículas,s in() ni'is bien a
nivel (le la ordenación de las mismas.
I'iiiihién sugcriino., a la luz le estos latos, (InC las corrientes cib q dásnil:lalteren en gran medida, va une en lnesencil (le cafeína se produce la inise
nu
gración de las vesículas lede su lugar le origen basta el ecuador celular, pr
luciénlose sólo en esta región las placas 1 ;irciale. 1 loen pude sufrir un ligea
(eplazaniento con respecto al plano central. Fgutlnlcnte apoYa esta hipótesE it
parición (le fusión le vedculas dii células recién liviililas, luer indudahienice
( i
it -te
I
t o te u- 1
ti, t7 l
e, estas vesículas han te Ial ta
lactar cm la placa celular.

(Nr t,TliiN l o
V I I cicluHoll. lii li lICItO como niecunHI t ie ación 11v la cafeína en la
corno cono
itl;il ación le la citocinesE el bloqueo le la etapa de ordenación
Cuan 1
celular.
placa
la
originar
para
cuencia, el fallo le la fusión de veiculas
le la lato
engrosamien
el
en
i
curre
como
tal
materiales,
nuevos
(le
el depósito
-abtuina media, no es dependiente ile orlenaHt. el pr co 1
cuelI loiti it -crí; iuhtlil pr la etileno
.
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Evolución, plantas y lepidópteros
Joaquín Templado

C
Hl (((11) "t i (01 Hó 1 iCC
U\]tl(i\l, Hcic (liiC (
íllI(l( b 11 i ll(ll
re, e vos Ii;ita ii tic stroe lías, abarca unos 3.300 millones de aros 10, 32
egUfl SCHOPF ( 1975, uno de lite investi Llores IiIa (lestlC(ilO en el C
Y(
odio le la vida y el ambiente prec:'mnihi-icrs. hace 3.200 millones (le a10
ana
e\tieron (Jrgamliemu)s primitivos micro scópicos, procarióticos
a ciertas ba cterias actuales. lí't adelante a parecieroll ercs vivos
del tipo le las cianotice;ts, cuya abundalicia fue aumentando hasta formar
e lounilales productoras le oxígeno hace 2.200 millone le años. 1.;t atmnósf(- re, lmata entonces (le tipo re'luctoi', comenzó a contener cantidades creciente-

le licito elemento.
El p aso del nivel puicarititici a la ()riIniZaciÓil enc:tiiotica, o sea la aparo
ce a (le organismos nucleados, se remonta probablemente a 1.500 millones (le
5 [32]. Otros dos grandes acontecimientos evolutivos, el desarrollo le Ja
-xualid;ulY la aparición le organismos depredadores, precedieron a la rapida
veri ficación de plantas --algas----- y animales —invertebrados marinos— que
la vii lugar al final (le la Era Precámbrica, hace 700 millon es (le años [181
De acuerdo con tal secuencia le grandes fenómenos evolutivos, el paso le
itcini-smos procaróticos a eucarióticoe consumió más de la mitad de todo -el
lilatalo curso le la evolución, y la aparición Y diversificación de los seres pmieelulares se produjo ii-e un modo "explosivo", cuando va habían transcurril
Itas le las tres cuartas partes del total del proceso evolutivo
hasta hace 425 millones le años el mundo viviente eiimC e nÍHee l al
.

acuático.

La colonización del medio terrestre por las planta, Inc ltmitv Jiir:iiiti , el
Silúrico [121 se extendieron después en el Devánic y alcanzaron ni
o desarrollo en el Carbonífero, pero sólo grupos le cnptoganmas Y (le gin(a lerm;ts primitivas [5]. Hacia muediadoe (le la Era Secundaria surgieron
io(tas con doi'ee,
1-I11 el muonlo ;tniai:tl. lo primeros vertebrados —peces agnatos— aparecieren
en el Or lovír id e La colonización de tierra firme se produjo en el Devónico cao
iltáiteantente or 1re grupos distintos: los anfibios, los arácnidos y los mi
tao haeH todos. Lógicamente. loe animales invadieron el medio terrestre sólo
ineecto,
teroe, ticreceal pielrthie(el hecho lIte liltnt. 1 o
alcl]le Lcu l.l0e lite l
,
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de plantas e inscc tos.
l as plantas verdes sintetizan la materia orgánica que luego e c((t1ut((il;I
por los demás seres Vivos, lo cual sucede de un molo más o inen ts lireci,

según determinadas mt clalidades alimentarias.
En las coinunilales hióticas del Canibrico lo' aniniales fueron ln'tsicuieitte
heterótntfos secundarios' [ 331, alimentáiilose le organismos microscopio
—los filtradores— o de pequeñas pa r tículas orgaiiiea —los comedores de fango
o (le detritos—, Los carnívoros y los herbívoros propiamente (lich() sólo
desarrollaron más adelante: los primeros antes que ]uS segundos, poco inis
tantes en las connnidades uiuinas.
En los primeros ecos¡ slemas terrestres tampoco los sinilliales fítóftg
lesempeflaron un gran paltel en las cadenas tróficas. Pero poco ;t pc;
pro )
l;ijerou importantes correlaciones ev Intivas entre el reino vegetal y el animal.
aumentando con el íI5tt del tiempo los grupos le :tiiinitles filófagos. Fales 6
tomenos le evolucion correlativa han sido especialmente notables entre las Piíflt
y los insectos, de tal molo que se ha producid;. cii el transcurso (le
Oeiupos geológicos, un paralelismo cada vez más acentuado en el proest; evoluvn de unas
otros [35, 361.
El grupo tIc los insectos, que con toda prohahihdad surgió (le algún grup
protomiriápodos [38 1, ho lugar en el (arhonífero superior a una serie je
(elenes alados a partir de antecesores (levónicos in ala s . Recientemente se lo
C1, 111probado que J;optermnim o'cz'oná-mmi Rt,lilenlorf, 1961, considerado Por
k"-criptor como un insecto alado [28], corresponde mi reahid:tl a un crut;'ise

\'

'

[10, 291.
Ln el perio(lo Carbonífero -e (lesarrollaroii grandes bosques le criptógamo
gimnosperiiias primitivas —lepidodendros, calanutes. pteritltsperiu;, cordaícm pies le hasta 30 metros (le altura
miii lucho Irle para que
prosperasen les animales voladores 1211.
\ fines del Carbonífero aparecieron la planta corlaitale'-, Inc tuvieron tito
e i'teza relativamente fina, en contraste con las lelilolenlrales y ctltmiiitale'.
antiguas. Esto 1(1110 ser un condicionaniiento previo al (lesarrollo de
]ieiitípteros [ 35 1. jue surgieron en el Pérmico v cuyo aparato bucal, perforador,
Cm)

Ii,

col e laptado a clmtmlar la
atrave sarido la cutícula del vegetal.
conuenzos del Triásico s e extmguieroii varios de los órdenes de inseci
no'guos. El subsiguiente (lesarrollo (le lo grupos de holometábolos
ncuropteros Y coleópteros va presentes, se sumaron entonces Imimnenópter
hípteros— supuso un aumento (le las relaciones directas entre llantas e ni-'etos pi'Ülnciénd0e una adaptación a la fitofagia, cada vez nilo ;tcentuacla, en
titmch;e, e s pecies de holonietábolos [4. 23, 361. Otras sigmneron un cami no CV lu
en muy (hivergente al adaptarse, más adelante, a la par;iitización le mamníó'i
aves.

La expansión le las plantas con flores, las anginsperni- is, a
le] Lic
ttcico, tho lugar a una gran diversificación le los grupos de fitófagos: a la ve;'
'-e extendió la polinización zoogaman en la que intervinieron príitorclialuiene
cerst o grupos le insectos. La evolucion (le las plantas co n flores y de los iiiflorícolas locsentt. pe'-, mucha'- interreln'i ms y Ita la 1 lugar a mO'He cc l;;o CiH(
1 0 1. II '-a
cu]t]o'- 1(t]itel(Cja'- (]Itltli('--
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núnieru (le especies, (le las cuales se han descrito ya más (le 100.000 1 7J En
cuanto a las angiospermas, se conocen unas 150.000 especies. Tales cifras dan
.

idea de la potencia evolutiva de estos (los grupos (le organismos.
En la evolución de los lepidópteros se produjeron paralelamente dos grande
eries (le fenómenos, Por un lado, los imagos se adaptaron a alimentarse del
néctar (le las flores —diversas especies también de melaza, frutos fci'meii:alos
[17}—, COrI el consiguiente desarrollo de un aparato suctor, la epi ii
truinpa:
Ia p:otc. tiiv lagar ilila co!ilj(lct(( alnl(t:n:oil le E a
a la fitofagií.
...

-

La evoiiicion (le1 qini leícil le
1elTlter
c011tI(1i1 gr.(
e T ( i1(' 1)
cias a que aun l)ersiten, en ilguno, —nipos primitivos, fases interinelias entre
el aparato triturador ancestral y la espiritrompa típica de la niavorii (le las epecie [121 En 1)5 micropterígidos las nian( lílulas están bien lesarrollida
son funcionales estos microlepidópteros, (le tipo muy arcaico .s e alimentan le
.

pulen. Los eriocranidos preseiitaii nianlíhulas relativamente learrollalas, peo
no funcionales: las —aleas forman una especie (le trompi, pequeña y primitiva

pero va funcional. Lii los lepidópteros heten neurus la espiritroi pa constituye
ini órgano muy l)elfeccionado para la succión: 1e longitud muy variable, cii
algunas fimili;is alcanza un gran desarrollo, mientras que en diversos grup
ha sufrido un proces de evolucion regresiva y etá atrofiada.
Conviene suhr;ivar que los lepidópteros (liurlios, los ropaláceros, al igual q11e
iiiiienopteros Y (lípteros. despliegan .0 actividad florícola lurante las huras dr

luz, mientras que los beteróceros son, en general, crepusculares o nocturii
Puesto que hay plantas —especialmente en las zonas tropicales— cuyas flure
pernvineceii cerradas durante el día y se abren por la noche, es lógico pennr
cinc serán liolii1iz:Ida prniurdialmente por lepidópteros nocturnos: en algunos
intervienen como agentes polniz;tlores los quirópteros, f,o
s1lCedC.
(noque cii Ineilor grado, con tquella flores que, permaneciendo siempre ahiersol] más olorosas durante la noche jue en las horas (le luz.
En conjunto, e puede considerar a los esfíngi los como lo lepilápter s flielaptados a libar -cii las flores. A su vuelo potente y rápido unen tilia loonud excepcional (le la espiritrompa, lo cual les permite alimentare dn dejar
volar, cerniéndose ante las flores e introduciendo en ellas el aparato suctoi
lcsn y facilidad hasta alcanzar los nectarios. Por tolo ello, este grn((
e falenas resulta particularmente bien adaptadas para libar cii flore (le cor(ln
niloilar, profunda, a cuyos nectarios no pueden llegar ((triS insectos Polinzid. A iinrie 1101
]ente SOli (le costumbres nocturna O cie )usculares, lina

algunas especies, como iliacrofjl((ssa .vtcliatarinn E., abund ante en nuestro país.
inc vuela Y se alimenta también durante las horas (le luz. Como observación
concrett. Puedo citar la presencia 1e numerosos individuos (le esta especie en
\[anzanare (Madrid'), durante el mes (le seplienihrc, 1i1anlo muchos de ello
cii li flore
le etreclii corola, (le flianflius !ievitan,ieç Drot. La espiritrom.i
le JI. ,(t'!la/arimnl mi le aproximadamente 2,5 cm., longitu 1 coici lente, en general. con la profundidad (le la corola de las flores en las que huele libar.
En tal sentido, tiene interés seflalar que el esfíngilo neotropicil -iiiihIi/])tO'a rL'CIU'cri E. es el lepidóptero que posee la espiritrompa más larga Cine e
conoce, pues llega a los 28 cm. cuando está desenrollada por completo 71

Ieci5 0 ente en la region neotropicil ('xisten o,Ianácca ciicn fhre

ticniizni(
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hasta 30 en]. le iong'itu 1. ()tras especies d e csfíugídos, sil] embargo, presentan
la csliritromp;l rmiv reducida o atrofiada, no funcional: tal es el caso (le Laothoe
tudialo poy .\ol:xjo 1 j le lepilopleros que
M v notable es el hecho,
!iR'l:in apresa1s, cuando aculen a libar ,en Itis flores le lmitjoio o'ricifcii ¡ lrot. Se ti-ala de una asclepiadócea l)i'asilefla introducida Cii LS.pai]O, cuya
o- presenta una corona nectarífera con fisuras longitudinales, y los granos de
len agrupadon cii iolinias. 'l'olo ella indica que cii su área originaria lelien
i(I:('rveni' pali uzalores especializadas cii ci transporte le dichas polinias. Lo
Jiloptei's que en iiiiestri paL aculen a la, flai'e le licli:i planta no etáii
1v 1.1 cdiiltr(1(ii.( a lan
,(],I(tilu5 a ellas y (1iird:n lii(iOl(p,i (1 '\Iraahl
fenesl ri f( rmes.
e pi(liilo
iaiogn al :iuli( tlmel:
'oralelamente a la oJopt.cioii He l
lepiloptcros la adaptación (le la fase larvaria a la fitofagia. 1,a inmensa
rt irla le las orugas son fit)fagas o se almieitaii le liroluctos le origen veuctal: algunas especies lo hacen (le materias de origen animal, lana Ir ejemplo:
o10 en contados casos se han tonvertido cii carnívoras, siendo depredad ras de
insectos, como sucede con algunos licénilos minnecáfilos. cuyas orug:i
iliinentan de larvas y pillas (le sus luépcde. Es evidente que cii tales caso
1 OtO (le especies que se han desviado de la fitofagia original.
':1 fitofagia (le los lepilúpleros quedo centrada princijalmelite en la ;Illgi()- amclio menos en las gimnospermas, y ecasanicnte —óJo el 1 %- en
pt
í nones, helechos y musgos. En las prinleris, además, soii atacado: todos 1)5
oganos, (leslc las raíces hasta las hojas, flores y frutos, según diversas moda-Hiles alimentarias y ecologicas: orugas inmaduras le hojas, harrenadoras de
tratos, xilofagas, defoliadoias, cecidúgenas.
Las larvil de ciertos grupos de mici-olepidoptcros se adaptaron a vivir cii el
las "mii1as", cuyo aspecto
interior (le las hojas, cii las que excavan galerías
iria (le un modo característico según las especies que las produceii Las pri(leras minas fósiles se han localizado en hojas del período loceno; fueron va
(hnndantes en el Mioceno, con una (lleerificacioil acusada: se han hallado hasta
hora minas de eriocránil)n lielticulilos, lionétidos y graciláridos [271V
Las orugas minadoras presentan una serie (le modificaciones morfológica.
1) menos acentuadas según las especies' cabeza y cuerpo aplanados, aquélla
(iplata, patas torácicas y abdominales niuv reducidas, ;i veces basta la atrofiti,
ti'i'ciienteniente red ucción de las glándulas sericígeilas ..., caracteres que son ex]]entes (le la adaptación a m especial géilei'o (le vida.
Hlav cierta relación entre el comportamiento de las larvas minadoras y el dr
lo, orugas que excavan galerías en los tallos y brotes. Muchas especies pertenecientes a diversas familias —hepiáli los, sésilos, cósidrs— se han adaptado a
iii' en el interior (le los tejidos vegetales, incluso en la madera i d los troncoS
ra las raíces. Bastantes larvas -le tineidos, geléquidos. tortrícido5 Y 1)iilhidlüs
¡esarrollan dentro (le fintas y semillas. Einalmente, algunas especies Ilegat
rmar verdaderas agallas. Todas estas orugas endofitis, (hile viven al abrig
le la luz, son le colores blanquecinos, amarillento o aráceos, en contraste coil
fuerte pigmentación (le las que se desarrollan expuestas a los rayos luminosos.
1.a mayoría de las orugas son defohiadoras, se han adaptado a comer la
supriia-. T.;i \ - i10 olio l
J:rtr ;o-1oa lel
l're-iai1l
1

-
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cuenteniente lisas, implica el proh1eini de la fijación \ el movimierit en oiperficies mas o menos resbaladizas. Los insectos defoliadores muestran cierta
niodificaciones niorfologicas y adaptaciones funcionales para situarse adecuadamente sobre las hojas [361 1 os dos grupos (le holornetábolos Con tiiav r número de especies con larvas deSPirloras son los lepidópteros y los Irirnenópten O
,S''ni»/i vta o J'hvtopfiaqa: precisamente las larvas de ambos grupos han lesai- n
11a l( estructuras similares: una serie (le lobs abdominales (Inc funcionan c( iii
pequeñas ventosas, lo cual les perunte adherirse a superficies lisas.
las larvas de los lepidópteros present-ui, además, en la extremidad (le ( lich:t
patas coronas (le ganciitos que s ni magníficos aparato s (le sujeción en uperficies rugosas. Es más, muchas ((rugas uaii las c( rorlas de ganchos cii conjuilción con la ecreción (le hilos (le seda para lograr fijare con gran seguri Ial
aun en áreas resbaladizas. conio suele ser el haz (le bastantes hojas. 1 .a oruga
va adhiriendo al substrato un entramado le hilos (le seda, sobre el cual se fija
a C ritinuacion con sus coronas (le ganchos: cii estas condiciones pue lene nwitar sin desprenderse que el follaje sea movido o azotado por el viento.
La par'ticulíir constitución (le las larvas (le los geornetridos pnele conidc
rarse corno una notable adaptación al "habitat" arhoncoa, aunque bastanteespecies vivan sobre plantas bajas. Tales orugas 5011 alargadas. cilíndi-icao, 1amel tórax es muy corto cii relación con el abd( enen, le faltan los tres pci tueros pares le falsas patas, y el ultimo esta tr:umformado en una especie de
abrazadera. Todo ello no sólo les l(ermite moverse emi seguridad y rapidez so
bre las ramillas, como si" midieran el terreno a palios'', sino que cii i'epo
facilita su fijación por el extremo posterior del cuerpo, quedando el anteri 1
libre: en esta posibón pasan totalmente inadvertidas, puesto que suelen e1
una ramilla mmiás (le la planta (lUC las soporta.
homocrómicas
Lo anterior nos lleva a considerar que la fase larvaria de los 1epidó1tem O
cii coniparacioni con la (le otros insectos, tiene 'entidad propia' frente al T~.
Vn las orugas se En con frecuencia casos de honiocromiiía y (le honiotipia, y
i;oiihieii, por otro lado, coioracionmnposemáticas. Su adaptacion a la fitofagia
c conipleta, tanto desde el punto de vLta morfológico como funcional, sipautas le coiiiportaniiento son bastante complejas y se han establecido intene,oltes relaciones bioquímicas entre ellas u las plantas que les sirven (le ahmuto.
Según F'EENV [1 hj l;i razones para suponer que en la coevolucion (le
cios y plantas intervienen factores bimiuíniicos se basa en las siguientes olucr-u. (iones: a muchas especies de insectos ( liferencian sus plantas nutricias
Lo que no lo son, mediante respuet:ms concretas a varias substancias secun l.m
cias, tales cuino alcaloides, terpeil( o, glncósid( 5 .... que están ampliamente
muchos (le estos compuestos secun i:irios p i :ibuidas en el reino vegetal: 7
eiutes cii las llantas son venenosos para los animales. i n cl u idos los insect(
las plantío nutricias de tiria determinada especie género o familia (le insect
seen a menudo si.mbst:tncias secundarias análogas, aunque difieran acentuada
mente en otros aspectos.
Basada en estas observaciones se Ira establecido una hipótesis, aplicada pr
it Tur,mCu y Rvnx [14, 1 51 especialmente a los ropalóceros y a sus planto
nutricias. que atribuye a diclia ,, substancias secundarias un papel clave en la
o evolncion le plantas e insectos. De acuerdo cori esta hipótesis, hoy generalctuiI:mci
,i1ll
LU1'tOLI. II tt(1t
HCI(tC
ume
c:titm(1
,
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a insectos Y (lelas plantas han Ido elaborados cii respuesta :11 ataque le h
le insecUo han le rrollado a su mmi mecafitófagos. Ciertas epecie
alinientarse de las plartas
In.iiioe que les permiten tolei-ar estos coiiipiiestos y

cii

( pw los fabrican.

retringila

una gama
Una vez que un grupo de insecha se ha ((faptali) a
en un principio actuaron
le pililas nutricias, las sustancias secuil(liaN que

so del tiempo,
como repelentes, pilen cambiar de papel en el tr a nscur
14 1.
1
insectos
tales
para
quíiiico
atraveiites
como
íancioiiando al cabo
den uhHnbmaos e que las lar
Lu este sentid, uno de los más interesalses
nada conietihles para los leo
c0
leo
(le la mariposas le tipo ap05en1ítt1
e de plantas ricas cmi alcaalinlentars
suelen
sabor,
mal
su
a
1 ic1alires debido
tenga
les. Es nmuv probable que la utilización le estas plantas cuino alimento
que
la
cii
a
alimentici
fuente
una
n
nidoble aspecto: por una parte, constituye
substanaportan
otra,
por
y,
re,
competid
pocos
tienen
I d - orugas adaptadas
meo coniestihlc
tóxicas que hacen a éstas y a sus correspondientes i niagos pi
si duda.
mdu,
experniient
han
co
aposeuiáti
ana K depredadores. l es mariposas
tóxicaS
vegetales
stalicias
stll>,
las
a
inmunes
hace
lo
que
fisiología
'tlul)ios en su
1(liZíl

repelentes, las cuales soli utilizadas mi su propio henehcio.
lii
La compuesta .cncc,u /O('(l)O('U L. contielie una serie de alctloile que
VI-embargo,
III
ella,
Sobre
.
herbívoro
os
vertebrad
ho
para
le
inaceptab
h ecu
1
omm a veces en gran numero las orugas (le1 árctido ( allommnrjiha ¡acolmacae
presentealcaloides
los
jilos
te
us
s
n
cmi
lo cuales incorporan e incluo concentra
verteh)ra(]o
i11 su planta nutricia, resultando a .0 Vez niconmestihle para ii n iclios
legre adores [21
de
El hecho de que la (hiela (le ciertos lepidópteros .ea en realida(l la causa
experido
(leninstra
sido
ha
res
depredado
sto
para
bles
incomesti
iie resulten
1,,
ivcnilmnente por 13 RO\VER Y Colaboradores 1 91. (Jruga (le / i(lliairç /6'.ciJimms
glucósil
cmi
rica
a
L.,
curassaz'á'
1.o'Icpia.m'
criadas sobre su planta nutricia,
çuaIe
,
-:ll'lenólido, fueron rechazadas por aves mantenidas en cautividad las
aceptaron otras orugas (le dicha epecie que habían sido alimentadas exclusiva

((cute con col.
Los ejeniplos anteriores innetran la coniplejidal que alcanzan las relacionc
imiquimicas entre plantas y lepidópteros. l' en este orden de insectos en el que
- c ha estudiado más a fondo el conipurtanuento alimentario (le las larv a s 1 1.3 1,
'ovos determinantes son fundamnentalnmeute (le tipo hioquínilcoe y que juega nn
(a ( wt ante papel en los fenómenos cm mevol nti vos.
Por coniguiente. plantas e Tactos pueden coniderarse como sitenio
1i(( compiten, cine a menudo son mutuamente dependientes, que
bioquímico
el equilibrio entre ellos es con frecuencia muy sutil, de tal mol
grnvle efccto
He peq u e ñ us cnulnm lminpuílllic(o pmin IbnItmer
[361.

e evolucionan:

cm Itieni cmlOcl:( Ib'
colmillo e- o liI(ll He 1
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((liv diver s o, grupos le mmmIci'o
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complejas, que han detemártado una evolución conjunta de los reinos vegetal y
animal. más patente en los organismos terrestres que en los acuáticos.
La depredación, el pa raitismo e la fitofagia han alcanzado niveles cad a vez
ins elevailoa y complejos a lo largo id p10-ceso evolutivo. El gran
desarrídio
de las plantas con fl o res a partir bel período cretacico favoreció la correlativa
expansión de los vertebrados herbívoros y de los insectos titolagos.
El desarrollo (le la polin i zación zoogania y le la Ii spersión zoot a (le semillas acentua it
ron
los fenómenos coevoluiivos entre ¡aS angiospermas Y distinto> gruos
(le ata-

u

males.

La evolución de las plantas con flores y (le los insectos fitófagos y florícola
complejas interrelacione itie han dado lugar a múltiples fenónieti
de coadaltación; se ha producido una nianifiesta correlación entre los procco ,
evolutivos de a m0s grupos de seres vivientes.
Especialmente notable ha sido la -coevolucion de iltigiospernias y lepidóplei..
orden (le insectos en ha (lUd la adaptación a la fitofagia ha llegado a su titas
alto grado, con el coniguiente desarriálo de estructuras e funcione'
, en los
imagos para libar en las flores, e en las larvas para alinientarse (le los tejidos
vegetales y vivir sobre los diferentes órgan 5 (le la planta. Simultóne
amentc se
han establecido, entre las dos clases de orgaitismo, complejas relacionea
lM mMíinicas que desempeñan un iniportante papel en la coevolución de ant1
pieseiltt

Aclt.\it-:criIlltrTo.— Nliiii tiesto mi gittittid a los l(iesores D Salvador
\
1 ''rl'. e
re han ittli';id ti nn15-]-]-i--r
e]]

D. Julio Alvarez, que litut l eí do este trabajo
el texto.

RESUML:'.

Tras señalar sumariamente las grandes etapas del proceso evolutivo, e tttH:ii
de las correlaciones que se han establecido, a lo largo del tiempo,
entre planaN e

cii inpeeal el papel desenipeuado por la olinizteh'n entoniogtti
na cii la evolncioi

le

Li)glOs(erinas. lrn cimti(to a los feninenos coes-olntivos entre
dicho ampo vegetal y J(, Se resalta la adqitacin (le los inlagos a la alimentaciñn loricola
y la (le la.
orugas a la fitfagia, así cono algnnís de las iiteres;uites ritlteiones
biistninncas inc
1am esttldecido entre isectos e plantas.
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it
lm.
' t
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Estudios sobre los ciliados del rumen de oveja y selección
del Entodinium caudatum
P.

Alonso,

1.

Gil

y

D

Rodríguez

Lii la paliza le los i un iitc exi s te un colijUilto mUY Var1tilo (le pr0t0z0(11
bacterias que parecen ser los responsables (le determinados procesos 1)10(1111 nucos, prcipalineiite celulolítico, tan necesarios para la utilización le alimenlis ricos en celulosa.
1o) intentos realizac10 hasta la fecha para esclarecer el papel que (leternmlnadas especies (le los mni-croorganisnh( is Citado, juega en los procesos hioquímico
del runmen no son satisfaetorim is. 1)e entre las varias causas, una es la
cultivar diferentes, especie (le protozoos,
grini dificultad encontrada para aislar
11(( solo cii cultive axnico, sino incluso cii -cultivo mixto.
1 IUNGATE (1943) describe que algunas especies (le protozoos del rumen pueseleccionarse con medios (le cultivo apropiados. F-\I) lE V Ox roID (1957)
encuentran que muchas especies (le protozoos pueden elimninarse del runien (le
((vejíl nmedimnte vaciado y lavado le ese órgano, con posil)-ili(lad (le iniplantam
Juego (letermninados grupos (le protozoos, afirmando que existe cierto nitigomismo entre diferentes especies de protozoos.
cli

Uni el empleo (le antibióticos se ha intentado obtener cultivos (le protozoos
le) ruinen, libres (le bacterias. Los resultados conseguido.) por diferentes autores parecen er Contradictorios. Así, por ejemplo, COLEM.\N 1962) describe el
m'am,ilatmwm casi libre (le bacterias (1 hacterin
:nslannento y cultivo del
po
n r cada 10 lno)ozoo-s), muieiitras -que floNliolrviE-FiouEx"r lx (1973) en las iuimas conlici(ne. ((loirymi (IUC el 1)erid( o) supelvivelicla ole lo , lni(Z((o )'
mmmiv Collo.

l!no/rols o/o ( -((((len
Polimomc nmia lionitr (le v:o000
((\ ()iL emonmilmelmo, inmnimeniolmm iii aYnmns ilnrminte le
mL un termo en atiimoser:m (le :n(lu(lri(ln (arhoiiicç( para
mis)(el(si)n (it rnmucn se filtró mi través (le iimma doble , a sa
caseanilo con anhídrido carbónico durante esta Opermici ni
le

iiiO.i

o c\iI10)((ooi( 1n11(slleo oJ) rnnhin
hu r as.
se Jr:mr((li
su transporte ml laboratorio. 1.mt
p:lií( eliminar los residuos SOli(IO,

Muestras del (iltrado conteniendo una graui diversidad de p r otozoos se au3mmdieron como
iiio'oculn al umi(lioo (le cultivo fin algunas tXl (eritncimis el fíltrmidn 'e fm:uceinn:il:i loor i'('miiii
000lolo
mil, iom!ieimil
itioiilo lo'' 'noItnliullo, o,lolo'ioio)oo
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Medio de cultive—Se enip1c6 el medio ele sales minerales siguientes
i'O4HK. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
i'04 H 9 K .................. ... ... ...
Cl Na ... ... ... ... ............ ... ...
SO4Mg....

...

...

...

...

...

0,49
1.
0,38 '4.
0,127

.........0,007

Cl2Ca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

0,0035

cada 20 ml. le la si1uei6i salina anterior se anadiau <at el iuoiiv
n,ciril
de solucilin de 1,1 )..l INa al 5 'i y 0,6 ml. de clorhidrato de e10,'li<a id 1
ci frascos y tubos provistois de Wpón <le rosca, sien
prepararla. El medio se re art
gaseado con CO. durante unos tres minutos durante la inoculación. iJespué5 de la iuocii1 aei'i i se añadió a cada 15 ni ¡. <le medio 0,1 ml. de suspensión acuosa de liaruiíi ji tcgral
al 1,5 % y 2 mg'. de hi en a seca y molida. El medio de cultivo uO lizail, i esta 1 co:i
cii el descrito por CoiaeM\N 1958) con algunas modificaciones introducidas sr
entre ellas la ni, olicion de acetato sislico tu (le líquido de ruinen.
cada tulio con 13 ml, de medio se le añadió 1 oil,
se inculi' a .)<l° C. 1)iariameutc se abrían los tubos y se retiraban unuestras sol
iuiículi,
jCii5Ciil5CL y, a continuación, se añadía a cada uno <le ,lli',s nueva eantilil
la oloerv'aeiiiii
de luierlia y susleusilil le liariiia, gaseando con CO,., durante unos lies nnnuttos antes
erar ho tubos.
.1
\ intervalos <le 5-0 d i a, se tomtl,au muestras con ilunilauttes ls)tivs5 1 se las<ili,i1
005 tubos con 15 nil. de ineihi,, fresco, 5i solo se iircteu, lí< mantener el cultivo, o bioe
501) oil.
so deseaba obtener masas de <<it< 'LiSis, se inoculaban frasees ile 1011, 250
e uculiil <u a 3Qo C.
'III
nuestras (le ctultio
.-\

.4 ml.

'

eLia, 01 (0'e'1 .Le;lii'iIiI' <"O ti'csco

collio

tediEs

,

i<.:

le 1'iutllelt le neja cii
fi micri'fwoiiu,— lii las ti1uetras frese,'
e ,illi';ttiii)s una gran ahtttnlanci:t (le protozoos pertenecietttes a disti l ItOS gélteuo
especies. Entre los holotnicos se identificaron [sntriclta prostiuia, 1. jii/i'slota/i.
e l)asvtriclti ruiitioatitiunt. ltult'e los esliiiOlriciis se iletttificai'oii I'll\'/'laslril
;onllic''.ci,tilatiiili. ()phrV(JSce/ex tr ! ccirii/ialtl.ç, [t t üpliipla.ctri trilori(-attoit. J)j
¡'1 </jl/It))ti /,';ilatoitt, Euoliplodiititutt titaqsjii y d iversas especies (le entolini o.
lestacallilo entre ellos E. cattlattíu;i, E. li'nqioul,'alu;tt y Es top/c.c. Alttito
le estas esliecies se muestran en las figuras 1 10.
Es (le lesiacar el hecho de haber encontrado ciliados como l'(ipin/iitiitnt dell
i.not. y En opi o /slastriu trilcricattutt, que normalmente no e51átt descritos el
a ejas. También resalta el hecho de encontrar conviviendo en el rumetu de ove'
como son el Po/vp/as/rin ;ttt,llir','sii'il
l' tozo o considerados antagónicos,
it / ititi y el 1/ii/ip/o din itmt niagqi'i.
1 ariacibt di' ¡a nt/cro faiota a ¡o larqo del cultivo—C uino va indic/tlianios. el
ruinen fresco de oveja contietie una gran vatdeil;td le ciliados que, en las con
lleintues (le cultivo aquí descritas, pueden cultivarse durante períodos variable'.
'le tiempo. Las especies le hulotricos Solo 'pueden tuantetierse hasta unos 6 ilía
Ile entre los ciliados espi rotricos, el Piplodiniton dcntatnnu y el opltrv<iscole.<
/'óari;iatuspu dierun cultivarse durante 18 días, observándose en esta i.Utinv<
Otras especies de espirutricos, Como e
ei ceje algttttos in.liviiln,is eit división.
/

< VC!i

'u

i;w 7 tie', ei:oiiiiitii'

Fud<p.7 ' s/ioiiiui tunean, EnE ,

/i!.cti'oi

tcilur'ó'j
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liverteis especies le eiito'linios se mantuvieron cii cultivo durailte pele lba.1a 40 d i as, quedando a partir le e s te iiioniento en el medio prácticamente el /. (0u1/aIiini como única (apec e tic pro tozoos, el cual, en las conliHi
¡tui- Otitu,
olet'iiiPi.
11;11111( - ii(' pc
ti'li1t
CIIIIl(a :l
fbI?, \

riulo

11(tulI1'u cii
tietT'tt
t1ti
itic- i,c]
lc i1tii'i'tl,ttItla eilcomitrti]:i
.1
lii runicmi 1 le oveja pudiera cltir relacionada ciimi el rgiillcii aliiii el] tic¡ r le l;i
boiia. La ovejas rccihm;imi Iicla: rie;H en celulosa y aliumilon, lo que poiliilittt
C1 desarrollo de una gran variedad de protozoos ciliado s. Varios ;iu1ore, Cuino
Coi,pM..\ (1903 ), \l i en.i.ovsi 19/
y 1 ON 1 onnit-Fr,oRENi' a 0 075p relaciinman iii presencia de deterillinadas especies de protozoos en el ruinen Con ci
riimnen al oenticio a que se someten los ruiuiantcs.
\osotriis henio: encoiit r,1 1
iliuiilamites mIiviiluo' le fliploi/ioiion 1/l'U/U/iH)i
1noJ'/op/asfro,t lriloro'a
¡II/II, ntinnalnienic no ileeritos cii ovejas Y, Un enillargo, nit henos olisei'vali
i'eicncia de I)i»Iidiioiioi fla/e'Ilioii descrito por l )iiiOiiI'fV y 1 OTTER ( lP7d
l .ti
epeciei le I'oIvIaz1riin ))lillf!7'i'Si?'iflUtilfli y Emufi»Ioi/i/iiiuli
que,
!'.\ioit 167p simm amitagonicas, 10 solo las encontranmos co aliuuilaiiei:i
cii Cl rumen de oveja, sino que hemos podido niamitenerla en el mismo ibleiliit
le cultivo tini
31) liH iproximialamemite.
La selección del Euldi;ooni amulo/mt iii que aquí se
lescríle ofrece cubil
principal característica el ijuc se lleva a cabo Un empleo de condiciones nia
menos drásilicas, cuino puliera ser el euipleo le antibióticos o la imlilant;iciiti
'

Hiu/fJi,

le determinados protozolt en aninale lesfaunalos.
Pasmos que el /f. caul/u/oiii, le esta forma speccimpáon .e encuentra en
coillicioneA comparables a las que presenta dentro del minen y las conclusi olo—
(lile puedan sacarse le ctulio bioquímicos relillz:Il
'it -!l
eríI1t ie'i licbies que cuando se aislan por otro, procetlinnenttt.
.\Gic\iis.t liiiINFo.—I );1nio

las 1raci:i',

¡iii- ¡a

ctlabir

Ib'tllli'ti\lllbil

li-

It'

Hl]]]U]I

\iiiiiia1

oaL .1 ¡ 1
]

1

ovas

Se ]!-itiificaii libt'i't'iles
d e proitiz ,-,iIu'. 1 i 1]]] 1
veis
(It' ilttiiiilaii1s itt(liviiliits tu' / e/'i '1c;t,- /vj/,!ist
/,i/ J'
especies

iioi'iii;ilii]('ilit' 110

\i.ioii'.iiio 'it,' ¡121 COii'iU,1iitl1)

descritas en (ivtjtiri.

iii:tiit1'nci'

ti

\Ieliiit- itonmii1i'a

<imi''tii- ti

lu
:0-.

en

cnlijvo ¡os tfriitcoléçjdos Pispocomo
ti: uit Iit'iilm clic i' Ii-o'rili'li, o- ('1100111'
en nn lilitilitl

viiit

cello 110.
iii it'

oil Ilie 'liceji i'unon Mies iuid st'ict'l III ti

11-111 ile tIiet-p i'nmmmen have

'ipecito oi

'st'- eec -

ti

¡tires- 1111111

Ilntttt/,n,i,nm

1

/

]t..i , di) 1H.l

;tI

ttittlttlttnt.

lueemi idi-tt

/il/..:! .5
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It has Leen possililc to inaintain ¡ti tOe same culture tOe Ophryscolecidae Pi/vp/as/ron
¡u u/tic 'siculatuni and ífudipf 2w fino iilaqqii -,Nlii cll Lave b cen considered isantagoi ie
SCC1CS.

tui

\Vlicn a samj,le of iresli slicep rumien liqu or \vas successi velv transferred j U ti)
1]i'cicr,
(lcscnlcd niedium a greluci)
-1ue:(rii](Ci el cihiit ('spe (( ((') oheres'il
('Ie, ;iud ilierculie': it cailil
toiliiuiii; citiulal uni reniajiiiel o e'u]iiiri' :i ihe n]\ (iIv(ea
he jude-Íiiijtelv cultivatcl

Jih'i'2'i'I

cf 15 2,' ji

(ii/u' ile JOe)

liitjiut (le liii iiou] e
e ifiolog'ia '5Iicr((l(i(uI(
\ cEzice 144. Ala
llLleC
l'(i

l'(75.

\(-1

e

eii-l'ii:'eiIN, \
l,'-rje
ke li

l;eu lii phe siologie ile' ci!ieu elltiiliulunlue/ilies
le ces cili. ,-lnn. Rif., 12 :35-5t)4.
liiijsrtance et valeu r nutritive potu licur liitc des piiul:itions i-iliaii- e
riciintu lii ruiiicii. --Ini,. ¡fiel., 4 195-225.

el l :ie oí

)I.\N, (.h S.
Iuig, \laiiitcii:ii,e, of- oIititricli lirotozna liini tOe 4ieep ruiiii.ii iii
Loiiil. 1, 152 : 1.104-1.105.
1's2. 1'lic prejaratioii alid stirv al of alillosit haetiria-iree ii ci hiiis el /:n!dniinw
uiu'lziiiiu. J .(4n. .11i,'ru/d,f., 25: 271-251.
('(1,
1 lic gro\etl( md inetaholisni of innien ciliate lrotozoa. .'ivnm/'ci el ui
'el /1'
ter (;iier:/ l/irhíl'iiv n,` Viii, e inliiitic ,- \sociitioIi.
Pui(('liii IV. It. A
E. L.
a li d nunihers iii time ruinen (e 11ecu '(liii
1074. l)i/fejiiiiiuiii [luful/ton :
Ilccriition ut two lico silhspecies.J. J'iutee''l. 21 (5)
le,iiiti-: J. Al.
tuljc-i un tOe eeoluicv o! cellan iiiiiicii ciliatc uro7oa u.(1, cu
1907.
175-1)4.
Unu-:. 1. XI.
()xt'otui, A. E.
\ siniple-:itiil si le procedure fu ¡lic reniuval uf holotrieh cu4:mtc
liom ¡(le
1')57,
muid, uf iii adult fistulutd sluep.\ii/uru
Lund) 170: 455.
leNe e. U. E.
1045.
F-'urther &'perjnici Os ui c(11111,— - lic
.1 111 Ii 1 - le 1eO '1' ee ¡le.
li l] ' el 11

Riel. 1/uit. 54: 157-105
Al e e \l.('\\'SKI, '1'.
107 ,.
l-ft'ieei el

,l:ilc:.cui

die'N

''1 '.e:eei' hiire' ..-

(lii-

(llljolil le,e:rlllu:111,eu

......
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Sial e
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ENPLIC.\CION 1)11 LA L.\MIX;\ le
lb l(araein en Iresco, contraste (le fases. Obsfrveiisc
las filas lngit(t(linales (le cilios dispuestas en espiral, características de esta especie.
Niacronnelco situado en la región central, hacia la derecha.
- I:fllo(li)n(0)l (U1JH//101(. 1 'rcparaci)s( (II Ireseo, contraste (le f ases. .\ lo largo de la
cona dorsal (derecha) está situado el inacronúcleo. La zona adoral (le inenihrainlas
-I 1ue\/rih( r uminanfl u ln.

2

¡ 10

3

-1

está retraída en el interior del ciliado.
/:nf(dunlw( c(Il0iU/Ufl(. ( (loraeiól( verde (le metilo-pii-oiiina-anaranjado G \I acro,liuICIC{) alreelo, situado dorsalmente (izquierda) iicr núcleo sitijado delante de l
(nac)nocle), hacia lit regi(n central. Espina dorsal mm alargada. En el einhplas(Ha se observan grainilos refringentes (le almolon.
OpIo- von-o/c.c /rjcorna/us. Coloración verde de metilo-pironina-anaranjado
\lacroiiucico alargado en la reg¡(')n central. El micronúcleo 1)0 5C ((l)ser\ a por
'nperiniest(' al n(acronudleo. Las tres placas esquelfticas extendidas a lo
lt1c1 1(til(t(ola.
ciliado en (1 lado ventral derecha) sol] Poco visibles con l

.1

di(1) (Od(° CII

l,(

Coati) tignra leprtseflte(

211

.1

I..\ LllN \

L\l'llC\(l)N l)l
/onqi(nOIC(l/(I)n. Coloración

(te(1

II:

crde (le tnetilo-lsromna-;odtrnqado O El

nacron lele)) oc extieiolca lo largo (1(1 ciliado, (,rá

loo (le tI id'n( visihlcs cii (1

dndOl(hLsna.
II

2

(fluí/li '.çill(/a(tnn. tOlor(dion verde (le netilo-piroinna-anaraitjado
/p/p
\licrntn)elen alojado (lorsaln(el(te en (l((H (leprdsiol( del macronnelco. Citol(lasna
)O(( gran c a ntidad de .\ kN Y. por tanto, COl( gral) affilidad por la pironina. Las
placas esqueléticas 10) son silihies con cota coloracion.
InplopIash o /ril)ria/!( O C(loraciOl verde de 1 etihopironioa-anaranjado O. La

Itica (le contraste (le fases permite observar clar;nncnte tres placas esquelético
fusionadas l(arcialmel(tc cii la regio a illertor. FA] una depresioi( (lorsal del tnacr

S.

incle) esta sitnado el ttncronncleo.
¡ )(J'/odioulou (lIlIa! ion. 1 'reparación Cl( fresco, cootr:(stc (le fases. 1 (e las 6 espinaS
libO'
¡ ai ,
andales eaiactcristicas (le esta especie, solamente 3

lnplastta

VI

((/1

('Sta

en las ¡¡'í". 5-

V\ll.IL\

1'

1 vp/r/o

l(\

W 'OIt l/iz''sicu/alum.

\

representa 20

1)1

J.\ L\\ll\\

¡II

LngOl. Hiuloplioitiít rel(leln (1) grannlos (le ahm-

la regioli central inferior se observan parcialmente dos lb
eeineléticas más teñidas itie el elolnlle(olnl(. Las ((tras tres llacas ('StA]

V'11 muy teñidos.
('acas

de (cielos

repleto (le

(RiH(

En

,l, otro plimo.

III

ulaqn. Lligol. En l it región central se observa la única placa0(ncletiell, alargada y estrecha, COL( una inflexión leca l( regio loroe(l.
¡-TI tI:1/( (]00 ('Ii Cl((l)e( (10(1110 0_1I11 represdl]P( 20 .1

II(IipInunuul
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Bol, R. Soc. Española Hist. \at. Biol.

,

75: 71-86 (177).

Ultraestructura de la gónada femenina de
IVIglilicola intestinalis, Steuer.
(Crtistacea, Copepoda
1-1
M. Durfort

de detertios 1levtII(10 a Cuil(( LIII etudio detallado le l a
1
minados orgillios le Jlvtilico/a intcstinalis, copépodo (le la taflhilit (le los Uausilae que vive parasito en la glándula dIgestiva (el mej illón (Jivti/ts ((II/ls L.
ilvt,IioIa es unisexual y la gónada femenina estít en la Parte posterior del

cuerpo, a nivel del tercer par id apéndicer es par y sacciforme, en los ejemplares
adultos llega a tener unos 4 mmi de longitud, siendo (le 12 a 15 mmr la longitud
total (le las lienihi'as maduras, incluyendo los sacos ovígeros (fig. 1).
Las vías genitales estan formadas por dos cortos oviductos (le paredes ciliadas
que siguen una trayectoria paralela al tubo digestivo y en posición dorsal a éste
se halla titi receptaculo seniinal que se abre en las cercanías del recto. Tras la
fecundación se forman (los sacos ovigeros que se (lisl)onen a ambos lídos del
cuerpo del animal, sobrepasando la ftirca caudab d ichos sacos son auténticas
bolsas incubadoras, va une en lbs tiene lugar la segnientacion y desarrollo de
los hueves le .11ytj/icolo hasta la formación (le larvas (le tipo nauplius, que, tras

la dehiscencia (di os sacos ovígeros, quedarán en libertad en la cavidad paleal del
huésped, donde pruegiiirít el lesarrull( einbrniiítri(. laudo lugar a listintas
fases (le copepodlitos.
II II

SI

5 Sl (515 5

Lo elclll(laues estudiados nlc51nllhl( a lluniliras 11(21110, sli- i10
I'ldLtnla1iC1e:(s (le (iitl']ill(IICS (Ir VIVCVO.
121 nialerial destinado a SCI' t_otiidiarlo al illicrosCntio 01tic(( ha sido ojalo iinlistiioaincn
ion formol al 10 -, Cal- nov, Ii1n(do de Ilainsi, de Panipel s de Zenkrt. Los cjenillares a
estIIliar con el microscopio cleetronico han sido tijados siguiendo la técnica convel(cinls(l
le la doble fijación glutaraldcliído al 317, tamponado con Sor nisni, seguido (le leo-óxido di
ignalnitriite tíonl(Onado con So.. clisen. Tras la inclusion en Araldila se han obosmio al 1
tenido cortes nitraohlos rule han sido sometidos a las signientcs Iecnieas de contrastado
Acetato le tirando seguido de citrato de plomo, preparado scenn el método li
RISYNoLOS (1063)
le
Acetato ls urainlo, seguido de tilicion regresiva por el Fii_)T-\ según la
ltiiyjivaiu (1068) para el contrast a do específico del .-\RN.
acilosa al %, trabajando a 1111 III (le .1,2
Acido fosfotUiistico ('11
1) Rojo de rlltellio al 0,01 % en solticion acuosa (éste actúa inniediatainesis ls-.ni). li
la tolde fijación, antes de illiciarse a deshidratación plevia mclusi'n
t,os cortes han sido observados "w 11(1 microscopio cleclréiaco (le t sai iiiio si M^- 200
Ii lit (1(11 iittt d, 1
1 '5(15
11 iii
t
de

72

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

3

1
1

11 Mii
llelleil flIhi E F11H etcíiCli y

c olistitill~ 1 t

-1'

en la(lile 1E1lc,l un
lili llílterilli flruu (lile di reacción Feulen negativa y,
cnn el nétudn del verle de
de
1

i_

i

UlECtiflhl

mm

l lic lc'c-

e

e.

1

vuIninii1uu

nucicu

c ni

el elultrílrin, C tiñe
P\PExTE1I-xY.\.
ll - -71

73

sE(;c!c)N BIOLÓGICA

.J

J34

** Í"
0

A4

f xli
t

-

2

-

•

-

1

1

-

Ji2

-

i

••

-

74

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

kTt4
ir

f

•::-'

i%KJ

3'

47

:

tk

Fig. 3. Detalle (le Ufl puente citoplasmático establecido entre dos
ti1l11li1(llll1 (II IlIlina (le. l ilitza, cii Li q ue hay 1111 IIiaIIiIiT (l(I(n a
II

1i

litl 'islii.

\1i(ii(1

IIJllliiLi

Th1(

ilii tllztll 11

ovogonias. Oh1
iTei trnn(
(1101)

Li dly.i

f4,, VIT

n

ç
)"" ?
4

.,

.

1I

t?ir
'

LU

r
d

1•

pla-lila

Otra

iniacii

11

t•

..

4:.
de

III!
1 Li

un piiciitc

Ja

citulilasnlatico,

iii. /i. YT1 iii
11 II e. 1

Ii

ii

i

iii iii

tiLili

alile IiM acili
(le]
aii
yiii
>

1i1c sc

\il1ijilade.
a

1k

1

75

SECCIÓN BIOLÓGICA

loptail (1101 ( ]ilU)5iCio11
(olielriciis teiiieiulo unas 20 /1 (le lado. Las ovngol1ia
de tipo s ilicitial, formando cito, habiendo siempre un numero par le cistocitos,
oscila liahitualineiite le 12 a IG (fig. 2.
hilo
1cm meniln'aiIa citol(1Nn1atica presenta la altraetructura tipici y no pee
]cioo
iiiactila
y
d e revestihiliento. .\ nna i tcilitcime
gún tipo
ciil
e oIiervaii eolo) elementos de contacto entre dicha., célulis gel inicies:
(c;ni:i]
c(
citoplaniati
Iniente
de
a
i
nc
se
pre
la
te
s
ivalcrhil
e
de
peculiilal
la
ring), (le 1111 (lialiletro medio Je 0,

anilios l:ido riel puente citopla..niatico la niciubroma de 1a lo cclul:H alva
u material Suahi
rentes se unen, formando una epccie de aa/a delililitada l
acule leno a b)S electrones tig.3). 111 las li(in1eroas Timicites ((ltcli1UH. elutrl
a nllicado, de retículo tullas dos mazas se dispuncli, frecuentemente,,
rihosonua libre s . 10
:ilnni:l:iuute
encuentran
se
que
Lo
entre
rugoso,
lasinático
como algunas unit(,condrias fig. 4L Hasta el inoincuito no lieuu10 lloervilo for
naciones nncrotuliul;ires o fibrilares alravesauiio dichos luel1te, cono han
\

su

(lerrit(1s ](or (liverslo <'lut o ]-(', en nitteritics Inuy lLp.irc.
recuente hallar Zoila
d e h. pucntc cito(;lslluaticos c
l'n las
así coilio mil
usilleralde.,
e
(lilataciouies
lii( lile el espacio intercelular presenta
torniacion le
ninguna
halienlo
no
4:
(fig.
densas
las
unftcul;o
(le
tipo
ciclos de]
periiuenihranosa.

El citoplasma queda reducido ;i una delgada franja en la que ;ilumilan mil
uli
cojudrias (le 1 a 1,5 li, (le diámetro, generalmente ovoides, aunque presentan
mio
eaado polimorfismo cine no solo es propio (le este tipo celular, sin() que es
lilit',
frecuente en todos los restantes órganos de iI\'tIl/C)Ia l)vuvocr). Las
auuiqn
escas;o.
por
tabicada
elíi
densa
poco
matriz
riue
c IlIrias tienen una
largas, crestas, que frecuentemente presentan dilataciolles. bi Fu rcach lies, alter:o
el(ilC5 que atribuimos al régimen de vila larasitaril ICI cupel( (do.
El ergastoplama, si hico no está une lesiorillalo. uuo falta cii la

((vogouno.

(u

slOsici( mes
ILponiéndose a nimIo (le cisternas paralelas o hieuu adoptando
frcj:iulizal;Is concéntricamente, aunque esta egitnd:i niolali Ial no sea niav
caente (fig. 5.
Es de señ a lar que, al igual que en los re s tantes tipos celulares de llvti/io/o,
)ac
lo (vo()nias poseen corisTIenilíles cantilales de l)articulas (le gluucoinu1(
C',11le
tecle:)
la
eiiiplear
tolo
al
sobe
,
)aela .oelnpre sumamente contrastado
del lOto (le rutenio.
\lgnnos cuerpos densos y multivesicalarcs se lu:ill:nm cii el cito
iii tal cantidad que su presencia no no, parece significativa.
sin duda el núcleo el elemento unís significativ 1a h arg ( le lii ((VI)geu1t'0, va (Inc su morfología evoluciona consiler:ihulciuciite a lo largo (le tol) (1
rl ce so.
14n las ovllgoluas el núcleo es voluiuiuuuoso, tiene unas 15 p (le diunetro y, n)
y tiene 1111
rieneral, ocupa la parte central (le la célula, presenta ec:isa cromatul:l
auucleoplasuua muy poco denso :m los electrones: cii posici ' i cxc'éutri cie halla
muiclio
iii nucléolo tunCo, con sus dos componentes habituales, iloptanlo cii
eoiune uuma lol(osicion tripartita: es de grandes dinlensiones y se fragrnenii
1;llulo eleunentis que se distrihiuven hacia la periferia: dicho. eleuieuito lo llegrei
constituir nucléolos secundarios.
1n uiiateri:mb (lenso se halla :1(100110 a la iueunhr:ria uniclear externa :i inter-1
Lrg Ir1 rl
vIs este :ll:itcr:11 afrc uui: iultCreoilltc cv)li.lcll
-.:
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lnración. 'llene la iiiinii del],] dad a lu. eIeCtnu1e
ue ti 11UCléUl() y apilcailli
la técnica ei)ecific;1 del T11)'I'A eúii Inetuíl( le PENYII \R
p u ede cumpruhaFe
e trata de un ILtelial 1lcu en ril)u11ucltu]uute1IIa. !n la zJn;H (lufl]e l
in;tierial !enu e encuentra \ux1lIpuL't)) a la nieiuhr;tna nuclear. el epaciu
per
!fll)i1TL{Y) lNee11ta un c iiiderable llcrellieut
r
Y a lii \Ct que hacteiplu un J - cCilclito de lri Iron dc
a- ic-,
lc ]YY:lLYc can, ca
eta zini;t e
EjiLle hay uia nr iÚnlei',
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Ill'

le
lt) a la , 200 j Al iuicn cupiu )]'tic) e ditiuguen pertectLilleutu
hre nl l
que u-t6n en fase le vitel gé
va que la- llalnet:I vitelinae tiñen uitcnauiente cnn lu,
d el .AZ.\X a le l.\LLOkY.
\
d e la, vnuia, la- uvn:it
etín bien mliv] lualiza la Su
ileinleina citul 1nLtic;L etíí tnllllnleilte reveti'l:L pr una lelal;i cubierta 11C
material T;1uul.n) 1ut1cnphi;carnile: e trata de la nienibrana vitelina. jue
Hcue un grmr le 20 a 30 u.. que Seciitrata i1ltenatnente cnn la nieteihiiuna
rgéntica
iii IERv, 1967
fig.
in la fnrmacbn delicha lieluluutn:i n iu
Lrvieneil celnla
ti hicularc
ya fIlie faltan en 1t euali fciienina le IVt?!Ha/,i,
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nivel de la membrana citoplasin/itica no se presentan fon acioue del tipo de los
inicrovilli, ni tampoco vesículas 1)iflOcuticas, tan frecuentes cml otros tipos (le
V(iCito5.

un ectoplasItI cit(il)lt(Int( se halla clartnneiite hferemmciilo en (be
reducido mi el (Inc se encuentran :Il(nI l:inte II(itOCO1I(1I1ii Y Ufl cI1l()phlsiiOL
cii el lnme se hallan coulnosoiiias, a sí como las re0an1e etructura citoplasmuí'iun desarrollo 111,'s o (flefl(5 intenso atenlieid a la actividad
del ((Vocito, es (lCCi, hay una considerable diferencia en el de sarrollo de letemminadas esiructuras durante la fa:e (le la previtelugenesis, hecho habitual cml este
mii

tipo de células.
El ectoplasn(1 se (liferencia f:'(ciln(emlte Ichilo a que (resemita numerosas ni¡tocondrias que adoptan una disposición totalmente paralela a la mneimllaran:( vitelina, le manera que el eje mayor de L a mitocomidrias s e halla dispuesto, en general, paratclauiente a la nieumhrana C:topla:IiatiCa. Las mnitocordnias tienen 1
lo 0,5 ;m le dií'umietro, tienen ecasas, aunque larga. cresta, (l il e, al igual (Inc el ,
CI ca ,;( ) le los ()vocitos, puelen presentar formaciones i nás o iiemu)5 :in6nmala.

pa
r-

1 )¡dias iiiiftcundrias son más ahnnd:nmtes duralite la vitelogemiesis.
To conIriosoinas Id enlopl;iina son ligeranemite nienore a los de la regián
periférica, siendo su nnrhdogia muy inilar. Se hallan distrilnndos emmtre l4
ácnlos le ergastoplasma Y ienmpre rodeados pr illlport:ultes c;imitilllles le

d e /3 glncogeno.
Los sáculos ergasuTb=llos m encuentran en d6pr icán paralela, sienI'
poco frecuente la díslaríción concéntrica (1 arciformne, tau abundante en otma
tipos (le ovocitos. El maximo desarrollo del ergastoplasina se presemlta durante
U fase le la previtelogenesi, en que es frecuente observar una cortiinilal muy
patente entre la menml)rana nuclear externa y dichos sacnlos (fig. 7).

Excéntricamente se halla un volnnnu( ms) núcleo, de unas 20 fI le diámetro,
ideranlente elíptico, cuya nitraestructura varia consile rahleimiente a lo largo de
la actividad nietahélica (le dicha célula.
Durante la previtelogenesis, polemnos diferenciar los etíq):ts, atendiendo a la
inorfologia del núcleo. l';u una etapa inicial, el mmucleoplasniu se presemita poe
denso a los electrones, hay un voluniimmoo uucleolo, de unas 4 y (le d ámetria que
iim tIi'(l
en fraginentarse y en lisgreg;irse en elementos nucleolares que irán
uvacliendo grau purte do mmucleopla.nla h:it;i quelare nos o ilmeimos aloalos
la nlenll)ramma nuclear interna. VI nucléolo, previa frognmeutaci:'mm, preselita la ti])¡ ca coititucion. siendo frecuente que el umaterial fibroso, menos den) a he electrones, que1e rodeado por el material granulno (le mayo:' lemoidal a los doctrines. Tras e] trati:imieuto con la técnica del lJ)'l',\ queda])¡en ntamufiest:i Tu
listnihnciún del umatenial nihonucleoproteico dentro del núcleo figs. 5 y
previa o inicial, deja paso a otra etapa Inc se
lst:i fase, que lemmrmnimm:omu
caracteriza Ir la presencia (le un material peninuclear, situado para ¡el uilleilte
1 intervalos a la mnenilu'ana nucle:ir externa. Este material da igualneute positiva
la reuiccioml del EDT\, por lo que commsileruimos qtme se trata de material cmiiigrado id núcleo Y pm'ocedente (le la fragmuentaciómi Id nucleolo (fig. l0;. J'ta
('Iili5iOfl (le material nihnmiuclenproteic) coincide con la iniciación (le 1,1 vitelogél e tiene en eimemmt E mtlmr:le/: lipopr t'ic 1 le 1a plaquetas
miesis, hecho logic
e: te mmm
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IÁ)s óvul os d e tipo cel1tr(ileC1tC() Son 4i1uameflte VOlUflhiia)So, tienen unas
riel
de liainelro y se lispotien CII hileras Iirigilas hacia la parte posterior
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i. 10. — Puede observarse cómo el material ril)OflUcle(lrutcic
e halla 1ç1Iu1ua(lo cx
a la menllaana n1wicar. Rl nhlclu()lo principal 1) IRla ltllR lina icirtita \ laclii: ic,
II
iit j.c
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las plaquetas vitelina. Estas son elípticas, tienen de 2 a 3 (le diámetro y
delimitadas por una lnenll)rana que en ocasiones es algo sinuosa. No preeiitando ninguna ultraestructura (le tipo paracristalino, siendo su aspecto muy
li>iuogene) y denso a los electrones. Existen asimismo numerosas partículas de
¡1 glucógeno.
Ti voluminoso núcleo en posíción excéntrica presenta como particulari lan
iias notoria la ¡le poeer Oil nueleoplasina muy poco,leno a ]()S electrones, un
tre
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la' proxiinidade de la membrana nuclear. Continúa existiendo un 1natcr1a]
('riunclear exterior (le naturaleza rihon tic] eoproteica, que se dispone de foro i:t
ç ntinua. pero, a diferencia (le los otros tipos celulares estudiados, esta
1 esa 1'1'()] Lido.
La nl(rfologia del óvulo es típica, adquiriendo el aspecto de una eeilila 1
mente estática, bajo todos los puntos de vista.
1,11 los ovulos, al igual Ci ne en los ovocitos, hemos hallado uno e]Ylll - IliO Y-1 jeneinee (OCi1(11 le -2,5 a 4 ¡ le diámetro y que erre]s IV lii
i('ricos, Cuvll
:lJ -./;li..'(>
\.\ll\Ie]I\\\ 1
1: .ji]_
•ilV1iI
ti
1) Vl( CVI CV 1
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CON ( LUS ION Es.

Un hecho peculiar le la gónada femenina de ill \'ti/iCo/U ?flt(S/ifla/iS es P-°- HL
oV o-oIlias adoptan una
de tipo oncitial o ciSts. lado (Jtie estílil o
i nvill icadas entre sí por puentes citoplasmaticos o 'canal ring''. 1,a presencia (l('
cit() es mis frecuente mi gónala niasculinas (Inc en feinenina, tanto si iiivertel)ra(l(e colimo cmi veiteljríido: \I baum sido ¡escritos en góuiala niasculian
por TANT)i.FR Y col. (1965), (rEORGEs (1969), DAR(iLL
1973, entre otros, l)el(5'I1lO recordar el iuuteresantísimo trabajo de Kixe 1970) y de Kocm-i y col. 1(67
y 19()j sobre el ovario de Drosopinla ol('Ian((f]a.slcr, presentando los ovario]
ama peculiar lisposicioum, 4enlo un dato cmracterítieo la fornimción de cit
aiuifllO e llímul descrito puentes citoplasmnaticos en gomiadas femeninas le vncbrmdos por kunv y col. 1970), CARLON Y col. 1 1974), etc.
La p r e sencia le puentes intereelulnes puede ser considerada como un ilecamiismo para asegurar un smcronismo total entre las divisiones nutóticas suce
4ea que experimentan las células germ1liuma]e, como va indic ar on FA\vGEr
y col. 1939).
l)urmnte el Iroc'o de la ovogénesi s el nucleolo de lo' un ába h:mlntumlmncní
resenta nioli ticacu,ne ul1r;mestructurale sumamente interesantes, c1escrit0 cm
lom o s de ovogénesis en grup((s zoológicos muy diver,
os \m.I.Itx, 19(: DI¡ \m
\ O r. 1072: SÁNCHEZ, 1970).
Hl alce> eN homogéneo lurtnte las Lees iniciales de la previtelogénci.
)c(entan una segregación muy patente entre los materiales granular \ fibrilar.
a Hjnirienclo una típica estructura tripartita Aparecen en esta etapa alguno lii
Cluilúcleos s ecundarios bien diferenciados de unas 2
le liórnetro 'l'o(lo (iii
1 lica una gran actividad nucleolar.
Antes de iniciarse la vitelogénesis hay una considerable emigración del mc-erial ribonucleopu- oteico, pasando a depositarse previ:mn1ente sobre la menilnaii(
iucle;ir externa. Cabe indicar que dichos depósitos
preferentemente il
:He:H en (lut' liiy mayor numero (le poros nucIearc. 1nsavos (lC mntorrmdngFLHa ) GEI'sKENs. 1965: DI iAIN\tT, 1972, etc.) bau' demos irado plenamente ja
cNite una iniportante eangraci(nm (le p a rtículas (IC :\RN a tr:mvé le los P°
mimcicires. 1-Ternos evidenciado la naturaleza rihonucltopneeica en nuestro niate
ial une Haute la técnica del 1 ,1)T:\, aplicada a cortes seriados en el tiempo.
Aparte Te estos detalles ultrietructurales descritos en las células gernunale
le ilvtiljcola, en las di,tinta, etapas del proceo de ((vogencsi. cabe señalar 1
gran interés que tiene la presencia en Jichas células del protozoo para-alo va
ímliz;mlo en oina iejido del copépodo. Indudablemente abre un campo (le po1lidmle
lterloetimtiva suunanicnte
tC -esante sobre 5u posible trausnmisiói e
influencia en la descendencia, puliendo actuar como no factor epigemietico el ] 1
e ceso 'le interexmumliiai tan frecuentes cii los copépo ha y en los erustimcc'
cii general )lvcruaum,'r y col., 1974).
Plasta el mnoniento no liemos verificado tal efecto en 1I'0omla 00 que
anchos ejemplares estudiad(a 110
s ílituill a s (le intereui: 1 ilt
ii
re*mtese
ec eííi lilia ialn- l:mlmtc \ia de c'iili.
lri;
.

.
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Morfología y biología de Saissetia oleae
(Hemiptera Coccidae)
por
Coime

Morillo

¡ N ROL) 1 C(' ION.
11 11 111, li a l, piIcl
It'ac presenta tina anIpiiL
)/s.O'fla
1,1 COCCOII)
( lile su lispersión ha sido favorecida por el hombre con la intro(lucclon en unlerosos países (le plantas le interés económico y ornamental.
hn distintas zonas de SU área de distribución. y sobre tolo, en los paíseS
11 iediterríineos y en Norteamérica, S. o/caL' había silo objeto (le numerosos (odios, debido a que cii ocasiones adquiere caracteres de p1:iga, por lo que piullil
e Insí lerarse que era una especie relativamente bien conocida. 1 a situación vano
Dr 1 OT'ro comprobó que, contrariamente a lo admitido hasta
eii 1965, cuando 1 )r
(ultonces, se incluían bajo este nombre un conjunto (le especies muy similares
(litre SI, pero que pueden distinguirse por algunos caracteres morfológicos a lo
íue li'ita entonces no se había prestado atencion.
Ante esta situación, se planteaba, por un lado, la necesidad de comprobar
cuál era la especie o especies presentes en kspana, sí bien el mismo DE horro
ea había determillado que en la región paleártia se trata (le S. O/CaL' S. str., y a
continuación proceder a su estudio por carecerse de datos sobre sil biología en
nuestro país y haber me lado invalidados muchos (le los estudios previos al no
cr atribuibles a una especie concreta.
Por la unisuna razón, la revisión bibliográfica se ha tenido que efectuar e ii
iuuu sentido crítico para tener en cuenta sólo aquellos datos atrihtiihles con Se)4Il rilad a S. o/eec s. sir. y descartando los que va ofrecían alguna IIII I k1 a este les¡('Cta.
NT ''ERIAl. Y

l I1l a 1

iie
liii r ealizado las OlsCrv1iiiu li.
e ii d i \ e j,as IoLulidades españolas, priori iluucuoc le la
Madrid, Sevilla y Granada, sobre distintas plantas, aunq (le COI1 predominio de o livo h
it -opac(i) y adelfa (iV'riurn oIcandcr).
Para realizar las observaciones morfo1gieas se hicieron preparaciones nucroepieas Cali
11quido de llover: en ocasiones, tras haber sido tratados los ej eniplares eoiu aculo lacto'
cl'tl su aclarado.
Los estudios solee la biología se realizaron llralelanl(nt(' Cli e l 1nllsi y el luibratiii
Lii el campo se lucieron observaciones directas cii lío ili sOntas locali d ades y, el¡ uuna CI
posterior del estudio, se procedo al marcado de ejemplares ('II cuate, kca]idado- 1
a l bil,i't,,i'i,, cli 101015 le ilsp.
ainciit,' se recogían muestras inc ci:,,,
1! 0

¡it

(ccl

ii' reco

lic el
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PosIcIóN SISTEMÁTICA Y SINONIMIAS.

(cae OLIvIER, 1791, se incluye en la familia (occiae de lii supci¡aulili¿L Coecoidea, entro del suborden Hoinoptera del orlen Heniiptera
El género Sai.ççcf ja fue descrito por DEIL.\NCI E en 1858. Su valid ez ha
lo
liseutida recientemente por DE Lona (1965) a causa de la confusión ([nC pirece
existir en la descripción original. La especie tipo del género .Sajssctia es Saissclía coffcac DEI'LAXCTIE, 1859 (= Lccaoiiun cofjcae \\ T \LKEiI . 1852), y también
su validez se encuentra en duda actualmente, pudien li consultarse, por lo que
c refiere a estos dos puntos. DE LOTTO ) 1965) Y \IoRRISOY y MORRiON 11966 1 .
La primera descripción válida de S. o/cae se atribuye a BERNARD, que en
1872 la describió sucintamente. DE 1 MTTO (1971 a) sefiala que el pflm(r autol
tic utilizó la nomenclatura binomial latino para esta e s pecie fue DL Y ii: o (lile
en 1791 la designó Coccus u/cae. En 1852 \VALIdER la at ribnvó al génen Joaflilílil ,ie 1(10 citada como Lccanuuii u/cae por 11nmernÜs autores. iltsiçiii, en
10 se refiere a esta especie con el nombre de Lccan,nm cassiníae. En 189.1
CocxERli,I, la incluyó en el género Bernard/a: en 1896 la denomina La'can iitiii
(cae: en 1899, Coccns o/cae, y, por fin, en 1901 la lleva al género Saissetio
1)EPT,\NcIJE. Su inclusión en este últinn género viene siend o aceptada 11 11 1.
liavoría (le los autores niorlernns.
Para una lista iiias amplia de las litintas sinonimias, así colon le lIs mmJI no lientes autores, ptirle verse Ruiz CaslRo (1951) y BIBOLINI (195$).
Vi aspecto más importante respecto a It sistemuítica (le .S', o/cae es la recias,
e Iii] robaelón le que con este nombre venía designándose a un complejo (le e'
ceJes muy similares entre sí.
Vii en 1965 DE Lo'I'To expresó la opinión le que las formas que m cuenca
Iran en \fi-ict al sur del Sahara no eran atribuibles aS. o/cae. Lii 1969 el nii00 autor estudió material de América central y septentrional. comprobando ([mel nombre de S. o/cae -que hasta entonces e consideraba que era la 6nica elecie lIC género .S'aissctia presente en la oiia
venia aplicando a l íjtie en
ealilall eran tres especies llistilitas.
Entre las especies lId complejo .S'. 1/cae que, según DE 1 .O'FTO ( 1965), se
encuentran en Á frica al sur del Sahara están S. /0'rsilni//s (N E\vSTE\). 1917) y
S'. /'rvu/Iia (De LoT'ro, 1961. La primera (le ellas fue descrita por NE\vsT1iAI 1
en 1917 con el nombre (le Lccaiinoii (Saissctia) tcrsolli/c. En 1928 1 ,IN1)INGEIi
la consideró .S'ais.çctjn o/cae y, por fin, De LoT'ro en 1965 la Ilenumi1lo Sajç.çctia
/ersiniilis .Ça,s,çctia pr/Tú/no fue descrita en 1965 por DE 1, viTo, autor que ha
entonces la había considerado c irlio S. (1/cae.
De las tres especies que actualmente se reconocen en \inérica central y
:eutrional como
d el Complejo
S. m iranda, S. ncc//cela y S. II/cae — ,
It jiriniera fue descrita originalmente por (.00KEII LOL Y P.\RROT en 1899 ( III
tina subespede (le 5', o/car que en 1909 S.\YDERS consideró id éntica a la forma
típica (le Y. o/cae, hasta que en 1969 DE LoTTO la elevó a la categoría (le especie
basándose en la forma y número le las setas marginales. El ud 51110 autor, tau
loen en 1969, lescribió la especie .S' ncci7cda sobre material procedente le
Ion rl a.
El confusionismo existente respecto a la idelitilal le las especies engloba 1
hasta iecieilteniente bajo el nombre de 5'. 1/ea' e lebe a que e cñnsderalri e sir
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iIitiulivo le esta especie la existencia de una quilla liiiigituiliii;il cii la línea
ha ci dorso y dos tr;iii.ver:tIes, que dibujan (lh1e el CUtV0 del iisedo una
A7ura ile 11, carácter de muy fácil iilentificaciún y que 1(170 que 110 >c pi-estala
icilción a otros rasgos lilorfológicos más finos.
m—

l )r Lorro 1965 ha relescrito de nuevo H ii/ca sobre material exclusiva;¡¡ente palcártico Y prestando ateucioli 1 uuneroos iletalle 1111 rfoloicos pievimente fl( istmaídarla por una atItore. Puede, p' tanto, cOlisilerarse a lit 1cniplares le esta región zoogeogratica como perteilecu'iites a la especie
A l, VC S.' ti'.
tii(li) lo anterior ha sido nece sario, en el curso del etuilio d e la bioIoa
c1a especie, prestar especial atención a bu aspecto s inurbilógicon del niateruil
1 rice cute ile distintas localidades. Las obervacioIles realizada., en este seliti do
ci alucen a la conclusión de que todo el material esta liado pertenece a

I;'ac S. str.

A

¡.as únicas otras especies del genero

,Saisçi'Iut

citadas hasta ahora en it

Izcnns/'1crica F.\RGJ, (III;
1 ci;uiula Ibé rica son S. coffcai \\xl.l<II, 152
11 1 ¡do citada en Ma drid y Lisboa en eHufa val aire libre el] Almería y
iiiicia, liahienibi visto ejemplares colect:llio por J. Ti ini. me; i ibrc Vri,;i;i
lrc irq1ileii \
ViUlcr ci; Cartagena (Murcia). y A ;6iii 1 L ¡
o l( e0111c i\i;o (iilJ:/ l;\ii[ lO..l)i

Ii 1 K

ji

iii 1

]l\iH 1110
Hciic 11 HA yl;Ji:iIi
Sii.vjrii 1tt20 V lilas recicnteiiiciitc pIr ldi;oriai 1O(, Al,
ni oc (19h3) y Di ¡.oT'PO (1965 ).
fin el curso de este eHuilio también se ha preHali iteución a este lpect
ll insecto, tanto por los probleuiis rdativoS a su iileutiilad nicncioual;.o pie
onente cmii por el hecho de que el cen oc nento de su iiii;riilogía resulta
iiprescmdille para la exacta detraismási de las listintIS edades lirv;iria.
ganas de las cuales presentan entre sí ligeras d iferelicias que sáb; se pue 11
preciar con el uso del microscopio.
tre edades larviri;iS ;Iill(.Lu el curso ¡le su desarrollo. S. o/oc pasa
Iv alcanzar el estailo de ;tilulto. A colltiuulciiil i 1:; 1111; leo linhili li

Ll:oa.\Í;l)I

le lo

liii

( — ta d os

i

lci le el dc lii cvii al le a ul lii

(lirilil iivL, con tillo de

l0 cxl ielliii

ilgcillllelltc ill;o

q

ue A

LI color varia desde blanquecino en ei momento ¡le la puesta a asalinout ii
li ntenidail creciente a iuedila que progresa el desarrollo embrionario. Luai; 1
i.

Cote se encuentra próxinli; a su térnuno se aprecia por transparencia cii m i
tenor la larva, cuyos ojos ileHacaii claramente como (lo, ui;uch; i ocnra.
1
t
t A
i
1l 1 11
1 ti oc 1 1)
Ii
1
lini n 1 iii

022 le

anchar

90

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NA1URAL

/ (((('0 CIC j2ri01cr0 ca'ad.
1 )entro de este estallo se distinguen los etapas distintas. la le la larva
desde el nioncento de la ecloHuli llata que se fija sobre la plan(le la larva fija, desde ese instante hasta la primera muda. \iula
a, V
as son de contorno ovalado, dorso ligeraniente convexo, porción ventral plana,
blanquecino y último segliriento abdominal divi lido en dos por un surco
(tulio, a cuyos lados se disponen el par (le placas anales características de los
El tamaño de la larva neonata oscila entre 0,3-0,4 mm. de longitud y 0,181.20 mm. de anchura, produciéndose cierto aumento (le tamano durante esta
e lad, (le forma cine al final (le la misma la larva mide entre 0,58-0,75 mm. le
bnplwl y 020-0,35 mm. (le anchura.
Los ((105 5011 pequeños, (le color parlo, situados cerca 'le la periferia '1(1
eiierlio y ligeramente por delante (le] cinto 'le inserción 'le las antenas, posicioli
dativa que cambia a lo largo del desarrollo al ir desplazándose las antenas han.i
dentro y atrás.
Las antenas constan 'le (1 artejos, aproxima' lamente cilíndricos, exccl( t
6.0 . que tiene forma (le maza. El más largo e ci 6 0, seguido del 3,
4''. 5.", 2.0 y 1°, este ultimo más ancho que largo. El primer artejo está pro ci to le 3 setas; el segundo. (le 2: el tercero, de 3; el cuarto, (le 1 el quin!(,.
2, y el sexto, (le 8.
Las patas no preseiit;tii ninguna diferencia iuorfologica entre las (ljstmt;e
e ales, salvo una progresiva reducción proporcionalmente al tamaño del cuerpo.
1
que hace al insecto cad a vez míE sedentario hasta que en el eta(lo a' lultu
1'n le toda movilidad.
las placas anales llevan cnia seric (le setas en sus caras dorsal y ventral, aí
C1)1110 en la porcin apical, que constituyen un carácter diferencial (le las (listinta
espinas 14 la cara dorsal son 2.
ver ARGvRJou 119631. Las setao
1e
placas. Entre la dos setas dm
las
extremo
e' irtas y oitua las iiiuv cerca del
-des (le cada placa, en el extremo apical, se inserta una seta muy larga que So
(resale (lel externo del cuerpo , e 11fi1ie11' 1 ( a las larvas neonatas un aspecto a'cifundible. Estas seas alcales terniiiiaic por desaparecer en la etapa fija,
o atrofiarse grarinalncente oegóil .\ icovrnou (1963). Las setas de la cara \e] 111-.t ea
4 'le cada placa son 'los, inca cicle crece cerca 'le! ápice de la placa \
centro.
Inmediatamente por delante de las placas anales se enctientra la abercn-,i mal.
('leada (le un anillo quitinoso provisto de 6 netas perianales.
14a la periferia del cuerpo hay iiii 5iIdl(1;m le ci,l, (Inc e'lotril(I1\ dli el] c ida
1' 'le! cuerpo (le la siguiente manera:
2 iiacroquetas estigncáticas situadas en h a repl iegues cuticic1;ci'e. cii (Inc 'leseo 1can los estigmas protoracico y ncesotorac:ce. respectivamente. \ efectu
'lamente 4e una mayor claridad en la exposición nc la distrib ción 'le a
-'Ias icarginale, se puede considerar el cuerpo del insecto dividido el] cui:i
egion anterior, desde el extremo anterior del cuerpo hasta la primera maneta estigniát:ca : ilica región intermedia, comprendida entre ambas maer','!]ietm(.
11 '°Ied' o, lele Lt segiciii:i lla('l"('Itlel( mtlll1á1ida
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1iL1 el cxiiciflii
tenor 1 ( 1 cuerla). Con ilentico proposito, 1IiIOI,lNl
158) establece [a ni mas regiones, pero denoininándolas, respectivamente,
cetalo-protoracica, interestigniática ('iiifrastigniaiiclte'') Y iorácicu-alitionunal.
ll;t terminología no parece adecuada por )resl;Lr>e a coitfuioiies.
judas, de las que 6 están en la region aiiterioi', 2 en la intcrnieilia y 5 en la
s te ri r
1 Liv además, flanqueando

;i

cada macroqueta, un par de inicroqueta.

1003 ;tfirnia que - ( )¡l edite
.\ diferencia ile llhliol.INI (195$) ,;\ios isiot
it jis baile, the larva liears 16 marginal y 4 stigniatic setac. Iach tigmatic
rt;t ¡s set between 2 shorter spinv setae". Es decir que eleva al doble el número
de setas cstigmálicas y de niicrü(lnetas. Es posible que este error se ilein a lillcl
l;n de b), Ll In ier4eti;i \ liii >i)li ;i le Li miii, iitt

1.

lITO

I 2. o/mI.

it la r va de segunda edad preei]l;i el iliirii algii liii> ilniHilii itie la de
primera ed a d. En su linea inedia aparece una quilla longitudinal y más tarde

as dos transversales perpendiculares a la longitudinal. En los ángulos corre> iitdientes se suelen apreciar cuatro manchas parlo violáceas. El cuerpo aparece
11',
cubierto de una sustancia cérea granulosa. La lien liilnra del último se
illominal es más estrecha que en la la ciad.
El tamaño (le la larva de 2.11 edad oscila entre 0162410 nuni de W0 tul
41
(1,32-0,40 nirn. de anchura.
Tal cono señala .\m;vRtou (1963, es frecuente que tras la primera mu lii
la exuvia per marlezca unida al e\trenlo del cuerpo le la larva durante uit penol
c al me.
Las antenas le la larva i d 21 edad conservan el 111151110 número de artejos jue

In de l, es decir, 6, pero t su orden (le longitudes es ahora 3.', 6.", 22,

5•ii

y 4.

y 1." El número de setas en los distintos artejos es también el mi ni que en la edad anterior, excepto en el 6.0, que ahora tiene 9 Cii Vez le s,

"n '¡ iguales,

Las placas anales llevan sobre su cara dorsal 4 setas, ile las que 2 se insertan
nne cerca de su extremo. En la cara ventral hay 3 setas, una cerca( le] ápice dc
la placa, como en la 12 criad, y las otras dos en el centro de la placa.
Las inacroquetas estigniáticas siguen siendo 2 y las niicroquetas 4, al ign;il
que en la la edad y en todas las sucesivas, pero el número (le (luetis es de 17.
9
en lugar de 16, le las que están 6 en ti regián anterior, 2 mi la internaba y
en la poster i1.

/it)'7'a (fi' 3f CAd.

La larva de 32 el;il irent; liii e nt iflh aig 111110 iv;iladii lite cii Li>
y el ihamliniiieui i (le sil cuerpo se hace ná acentu;tili e 12
e lar, que es blancuzco al comienzo (l e esta edad, adquiere progresivamente un
titile grisáceo y las manchas pardo-violáceas adquieren mayor intensidad. Sobre
'l dorso, las quillas se hacen más pronunciadas y las trau>ver;ile> n, firniin
ángulo cciii en II lougitulival, iiiii pie e>lLn ligeramente lirigi- l.i 11.1'l

e l;t'ies anteriores

1
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Las dirtiensionei le ¡a larva (le 3.' edad oscilan entre 1.1-1,2 mm, de larg
0,54,6 mmi i d ancho al principio de la edad, mientras que cuando está práxi
ma a efectuar la tercera y última muda, su tamaño varía entre 1,4-1,6 m m, le
liio y 0.6-0,8 111111. le ancho.
Las antenas constan de i artejos, apareciendo el artejo supernunier;in
peo) a la ciJa 1 aittei'ior pi ti' 5U1)(liVisioli deI 3.'' según B IBOI.IN i (1958). Li ina
largo es el 72, seguido del 3.'', 41. 22, 1.'. 5° y 6. El Primero lleva 3 setas: el
segundo, 2; e) tercero, ninguna el cuarto, 3; el quinto, 1; el sexto, 2, y el séptimo, 10.
las placas anales llevan en .0 cara dorsal 4 set;t, igiilll ijar cii l,i 2., ei;i'
dispuestas le la misma manera, e 3 en la cara veutr;i
El nunlero le setas perianales (' 7.
El numero le quetas (le Li rcgiii ;iiitcrii c / u lil;N; iii le Li meinic'lui.
2 i) IiIaS, Y Li li' Li E 1eri ir, ¡

Tral efectuar la .3.' PMS

ci 111yc;

:iic;ilir;i ci

Ltliil, a alt, et,il

en el que

Se tneen distinguir tamltiémi los etapas, que son la le lieiiiln'a inmatura, desde

el momento 'le la imida hasta que comienza la oviposición. y la le hembra repri
¡ 1' u luctora, lesde que comienza la Puesta hasta que muere.
l;i lieniln'a inniatura presenta el cuerpo va marcadamente aboinh;iclo. de 1,3
2 11111. (le longitud y 1-1,3 mm. (le anchura, con las quillas dorsales lijen le:i i- n 11ii'la. Su color ceniciento clari al principio adquiere pteriornieiite un el'
niucho MáS oscuro.
las antenas ciinstan le 8 artejos 11 lo que el nnE largi el el 3.", segur 1
¡el 8.", 2.". 4.', 1.", 3.", 6." e 7. El primero lleva 2 setas; el egunlo. ti';!
2; el tercera y el enarto, ninguna; el quinto. 3; el sexto, 1; el séptimo, 2, e e)
ctai'o, 8.

Inis placas anales tienen en su cara dor sal 4 espina s, igual que en la 2.' y 3'
la cara ventral, S.
El número de setas perianales es de S.
El número de setas en la región ;interi ir es 8 o imE : en Li region interme
unE, v en la posterior, 12 o niá.
Con el comienzo (le la puesta se inicia la etapa de adulto reproductor, en qn
el color se liare cada vez más oscuro hasta llegar a casi negro. Las limensione'.
del insecto en etn etapa sellan entre 19-3 mm. de largo. 1-4 mm. le ancho
k2-2,5 nno. le M.
cEles, y en

LEONARDI
*i itOt ni i 1°20 ,iíirin;iii joc el n;iclio le A. , , ,''z' ''L rlcoi"lljt'',
r'r1, per qualche localita esótica: e sempre raro ovuuque" ; más tarde, Suxn.ci 1 1939 describe al macho como ''alato, antene di 10 articoli, ochi e part'
isteriure
s imili a quelli le Coin'us corni''; también Ri'iz C.u.
cao (1951) da una descripción del macho de S. o/cae, si bien haciendo notar que
.1 igual que en Italia, no ha silo encontrado nunca en España. Personalmenti
Ilpoco he encentrad nunca un m:ich -u id i,'ta dpecid y Li única
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que POSCO sobre este punto es una comunicación personal lid 1)r. BORATYNSKI
del 24-VII-1972, cii la que me informa que la única cita le que tiene noticia es
le Otayia, en 1)$2, en California, quien afirma cine están precnte en pequei ntncrii, 1() cual ni ha vuelto a cI1Tfiimare. De icuerli Ciii los hIlos que
¡1 oi'illO,

IiIl/i/iI'iS

S

.

.

410'

'

I;Li'lelogciielli'lt.

l/ÍJi'Ci';HiU/i'S ('((/1''

II!.(

i/istiiilus C(/U(/'S,

le los caracteres diferenciales (le Ia Ilistilt;Is elaleson ilifíciIe
de la placasinales,p(jiel numero (le setas en la cara
lo que a continuación se la una clave que peruate la 1 tel oillai'ián le
utilizan lo los caracteres más fácilmente observ;thle:
\li..unos

Ji' ,iiiieciai', como

1H11 .i ¡ eH, la ii iliil
de lis placas andes con .1 setas en su pm s
eccs ialta. Alio ci1,ti iii
in's larga ijue las otras dos, aunque a
l.oiva I'i(IMIiI(,I loO
regiii posterior ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Cara dorsal (le las placas anales con 4 setas.
1
l.iev.i si.i;iixii,\ i.i.I(
Antenas (le O artejos. 9 setaS en la reglon pcstcrior ............
1 iiti 1, ii lii 1 11.1 1
(Hl iii '(Hill ji-ti'i'iiil'
ile 7 artejo. 10
W.
II
..\I'I'
11 l,i 11H11 i'°
i11
Id o ihlS
.'(illeli,ie li' 5 lrle]i

( 'ar a iltii'saj

nuIIT!r
le 0 Ll'ti'll
Hill 154
lyilil 151
y y 4 Hill Ui] Hl u uCara dorsal dLi Pie 1tlli'O :ei;iI
cii. í,]iui. 5 cita' cli li rc511il j111'.l(larga(lile las otras (los, aunqm. a
1.5.11V 5 1111 51(11.5 ((Ii (II .
idor ................................................
Cara dorsal de las Tilacas anales i'oit -1 cetas, O cetas en (1 rcgioil Jiosle
l.siv s 5I.5IJNI\ 1.1115.
flor ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Antenas (le 7 artejos Cara dorsal (le las plac a s andes con 4 i.t'tiS. 10 sctas CII li t
'('ilion posterior ..............................................11V 1 TI Izcl (15 ). 11 \1,
lis

L.

\iiii'nas (le 1 artejos. Cara dorsal de ti'. PCI'. aid
14111 posterior ... ... ... ... ... ... ......

14is'it

tucas 0(0

II 1 ecli.. l
..

1111'.
\Hl 1

\ LIC

1 Lista recienteiiicnte se coneileró a .Suissctia 4ica', coah. (1111 (".pece (le am0
lo distribución gepgráfica cii países tenIldallos y cáliloc, como queda ri...lejali
en el mapa adjunto, toma lo de =stril uilion Mal ) , it lni.ect Pesti." 1 Uniimonsvealth Institue of Pntomoiogv). lisa cituicion se lii vst(.) inialificala por LS
i ral aji s(le Di Lo'rro (1965, 1909, 1971), en los que se pone (le manifiesto la
existencia de varias especies muy próximas hasta ahora ledgnailas Cliii el nombre(le S. i/CUC De acuerdo con los datos de este auP r y los le 1)r,,x y Hamr
1972j sobre la liislriliuciOn le S. o/cai' y e'.pecies afines en distintas Zollo de '.0
antigua área cirnumise ha dibujado uit mapa en el (Inc figura. por un larlo, 1
scnsu stricto" tal como hoy se conoce, Y. l
1i/CUi'
distribución geográfica de
ii/i'Ui', pero d e las
ili'o, aluellas zonas donde cs posible la existencia de
S.

S.

de datos actualizados.
I.os nuevos conocimientos cobre la distribución le S. Ii/cnt' modifican en p;lrle su área ile origen, quedando limitadas las alternativas de st
u' l
11 1' iii. CI' b'ocei a l' silla iili',lil .......41(01 5' .1 li rl-4' 'it ('1 111:1.
c

carece
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rías, Burgos, Cuenca, Guipúzcoa, León, Palencia, Santander, Soria, Teruel, Valladolid, Vizcaya y Zamora. Es decir, que falta en toda la costa cantábrica, en
casi toda la meseta norte y en la región oriental de la meseta central. Está presente, por el contrario, en toda la costa mediterránea y algunos puntos de Li
atlántica, y desde ambas penetra hacia el interior a lo largo de las cuencas de b
grandes ríos.
De lis principales huéspedes de S. o/rae, el olivo se encuentra en regiune»
muy al norte del (ti-ea de distiriálván de su cepa silvestre, el acebuche, si bien
las principales zonas olivareras están situadas en ci sur y levante, desde dunde
se extienden muy al interior de la península a favor (le los valles le los granderíos. También la adelfa, característica de los cursos fluviales de la costa mediterránea y (le la mitad sur de España, se encuentra en gran numero (le locali(
les del interior por su uso en jardinería. Respecto a los cítricos ( ( itrlLd sp.), el
área de su cultivo coincide, aproximadamente, con la del algarrobo ('era/mini
si/uJiu), siendo excepcionales las plantaciones en punto más ni interior (le ll
'en ji i si_iI O
De acuerdo con la tlktribucióu (le esto, huéspedes, las zonas de niáxiina abonlancia (le S. o/rae se sitúan en las regiones coteras mediterráneas. las cuencas de
los ríos que Vierten a este mar
le los que lestgutn al Atlántico, los (le la mitad
ur tic lUpaña y ha sido en etas zonas donde he localizado las inavore den s idades (lá coccilo, tanto m jwe olivo como sobre adelfa, y aunque el número le
nuestras (le cítricos exainintdas ]la sido relucido en ellas. el grado (le infes):(eittl(
era tat nbién elevado
Según AxI)IdIS )_'áNTEld( (1965. si Jaén el ataque es más frecuente en It
olivares más resguardados y con ambiente itas húmedo, por estar en las cercaníale ríos y ai'l'uvos u por otros iflo1iVo. Para la ini-fha lirovilicíl, i'iuiz C.\si 10
1951
eñtla la preehlcia tic! insecto en tolas la zonas olivareras poco ventila, la, Pt(r su parte,
u.\vLi )1914 afirma que ,'tajst'1ja o/rae el-¿¡ la más importante plaga de los cítricos en la región tic Valencia en los años 1912 y 1913, 1':1
ataque era lnH intenso al norte de \tlencit, cii ¡ni llana, tloutle la inlnetliaia
proxinlitlatl del unir ;itentpei'a los rigores estivales, mientras que al sur, en La
Li_ibera, (iont.le una serie de colillas separaba los entupas tic cultivo del mar th
IflilIdIVeatIo su influencia, la plita era le menor importancia por el gran núnler
le larvas que ira rian por efecto del calor.
Una lista detallada de lts localitiaties epíIñoliLs cii que ci insecto ha sido T1:u lo s e puetle ver en 1'ti'iz Cas'ri.to ( 19-51), a las que hay que añadir las
propiacii Puente la Reina 1 5avarra ) sobre olivo, Comai'rnga (Tarragona) sobre oliv
y adelfa, .Alcollirin Cáceres) sobre adelfa, Mai'bclia (Málaga) sobre adelfa, Istan
Málaga) sobre al iva, LP 'liemblo (_kvi1a sobre adelfa. Cartagena (Murcia) sobre
:id elfa, Portaran ( 5[urcia) sobre acebuche y i\Iora (Toledo) sobre olivo.
Sin duda, lii lista de lucalidaties puede ampliarse niucho más totlavíit, linesti
pie ha s ta el p r e s ente sólo
datos de distribución en (divo y cítricos y ntt
c ha esiti -.ii.el
•iPti'iHcL'ei
it':t
pI.tiiiit. ;i'ttlelltttlln('i(te nielfa y
(t'('lnlChe
p

ir,
s

-••o

.,-.

..:
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siguiente, reunida mediante una revisión bibliográfica de Revísaw o] olpplied Entomsi/oçjv y basadO especialmente en los trabajos (le I1AI,ACII OWSKY (1932), BoI(IfNITE1MER (1951). RUIZ CASTRO 1951). IiIBOLINI (1958) y BEN-Doy (1971).
Al hacer la revisión se ha segui]o un criterio crítico sic fssnnt suc se han insolo} las citas atribuibles a S. o/cae 'sensu síricto', I CS st sil tssl;H
l51001l poe pu licran reterirse a otras especies del comlols/
1/oh/oil Sp.

(lS/u' )sps'o-ni)iis

Pisto ja a ti(ln IP
JI) UI OS ii.ncdo

['. ¡Ob? fiSCOS

/

P. ¡'a/ss/Pía
I-'ihiosJ'oruíii 1
Pispo/ns a/i'sí
Poiuius urinal III
P. Persica
P. 1 riO/a la
J'sjsliimui (/11511215/

O'at/ it (1 fIl? y ¡lis
- I.çyk'aticl-lS
O (1550 (/rUll.dlf ¡ura
1 orosus (1Z'tU7ll
rIo; síu? ja ai .risaila
5 - js sil jqnastrlwl
7, irostsiiioll pial (lIlOUlsS

II vsi)lteului) .Çs!R'hlH)I
i stus sp.
1/sus SI).
ffsi ais,hjqss
'1- n'a.yter fIlinhil Sa
0llsis511-(-S Sl1 y os rezo/ii Is,
vslssiija vu/sJorjs
011 ar/sorea

soparía

/
/

05:)'h?lus p

siirjia
/11-o.rjflls si).
;ll)'dshiil 510.
/ [l150115

¡fc zeilsoni
.1/ el rIr I 'O

(lirio sp.

I'vru-s

01(11210/1

P.

P. 0151/1(5
I?/iuinuins si/1l,suiís
I?Iso/'Iiiolcpis inclisi
l?issoispriiinii /sisu/ ¡si

Picinus coniunis
Robin ia psl'ulloaoo (111
ISIs 'VS? SI).

si Po frya ajr 01100

i:

P111000

SP.

Rosinurin us 5Sf irusolt
.iapin-1111s (Iruni u/sl
.TM MjIS
S no/ie
,Sfatjse iii iii ii/O
7/i eicis'ttsi uc irj tl 5,1
111205? ,,05jdsIOsl/l'
('nll,cilsiri,l II/II
1 erl'asciwl
S11/'115)I

í

--

cruciallois

l)eiilru d0 us/a amplia gama le huéspedes se osls,:rva 5/11c ii'ichss sIc ellssC
pertenecen i l a flora mesiiterranea. En los casos en que el insecto i íipiircce citasis
ulsre plantas pripi 2-1 sIc chillas tenzidaslo-frios, tiles cOmo el manzano, la cita
srocede (le ejemplares cultivados en paises de la cuenca id Mediterráneo o en
iiIveriiísleros. S. o/cae se ve impelida sic propagarse con estas plantas hacia el
norte, pues según exi)eri?nentos sic laboratorio le SAcANTANIS (1961) y mís 5
pr opios, a temperaturas por debajo le 18°C es muy reducido el número de in-

hviluos que logran -fijarse a la planta huésped, sienrls su umbral térmico de
siesarrollo los 15°C. Queda, pues, confinado el insecto a especies que puedan
crecer en lniíses sic clima
uit nuesli-terranes i o aún más cálislo. 8egún experiment
le laboratorio, la temperatura óptima para el desarrollo de S. (sleae es de 2411(
temperatura a la que es capaz de completar una generación en 60 días.
La nityoriI sic las plantas sobre las que se ha encontrado S. o/cae apareces
citadas en la bibliografía una o dos veces nada mzs por regla general. Entre las
que aparecen repetidamente en la literatura destacan Citrus sp., O/ea euroaea,
.Veriom (5/caos/e)' V. con mucha menor frecuencia, Picus esiriea. Las dos l- rinleras
nszí sxteissanicnte
rsssagssl:
on l/H 5/110, pr it intesaL 005 siióiuiscs, lissu sOis
1
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por el lioniJre Y lí;tit Servi(l() de vehículo al insecto para su lierioii. 1 [oY pro-leiblemente se encuellli-c .4
/rte cii co1 trl:N 11i J1(1tt
u ido litle le
cultivan estas plan

Ciclo tic

tlesarro II.

Conviene referirc al ciclo de desarrifflo
d e ¿tCuI1tecinticií[o que liciten
lugar denle que es depuesto el huevo hasta que el individuo alcuza el estad
adulto y efectúa la reproducción) antes ic tratar del ciclo biolúgico los mCni
hecho referidos a su becuencál, temporal a lo largo del ano) en las distintas 1
clic lale en que ha i(lo estu liar lo.
Los huevo u ni Puestos po la lientbra en forma de rosario Y quedan ;t pc l
a irli bajo su cuerpo sin peg:tre entre Sí por estar cubiertos, según \I<(;Ylior
por UIIO sntancit cérea blanca que lo impide.
lii el Illomento (le la puesta b is huevos soií tr;íitsp:írentes, pero a incrinla que
U incubación van adqnirieíílo un color asalmonado, c1u1a vez iní'ts inten
el ci que dc,
tacail doS inanch:-ts oscriras correspondientes a los oios (le Li
cirva, cuyo contorno Silele er visible por transparencia al final del desarr lI
iil(rioílario. La duración del periodo embrionario es (le 14 dil a en las can1ar:r
cría a 25C (loRí do, 1973
34 según llínoíaxt 1 11 )5Sa f.o l inc\ -os alilia
-ralos bajo el cscnlo no se pegan normalmente entre sí, peri Cu algunas ocr
4nes fortitaji tilia iliasa apelinazaila, pienlen la tíIrgcncia y la trrnparenci;t
llegan a tclosit (liar.
Al iiaeer. las larvas e (1e11z;tn bajo el burle del escudo (le la hembra Y Se
lktribuveit sobre la, hojas
lo tallos de la planta No todas las larvas ncontta
llegan a iban lunar el interior del escudo las (lile no logran salir mueren bajo «.
\oraialniente, el nílniero de l;t que quelti atrapadas es
nna le(lucrta ira
del total, per ( cii algunas ocaioiíe m m pum as las te lo 1 grítii Y éte 1
uit iailiortante ¡actor le mortalidad.
Durante unos locos lías l as l:trv;ts mieonatas se nitimen dC uit silio par;
Ira terminar fijiinlosc a la lilaila por (nelio (le u l;trgnLiiuo pico. (lileliiii(lci(
pro-tunl;uiieiite CII los tejidos del vegetal. El pico nU -e litnde verticalmente a Ir
-uperfieie l e la planta, sitio paralelamente a ésta, lado que su longitud es nmucb
Hervor que el grosor le It- hojas.
mayor parte de las hace periiiaiiccIi va toda u vila en el Imau Cii (la
e han fiarlo, aunque e- coible encoiitr;tr
de cualquier edad nmoviendoe
olire a pl;mit;t, s i bicil en número rclneiilo. Tale- (lel)imzaniicnto tienen lugo
cornil respuesta a iiiithficacione negativas cii el punto de la pPilila cii (tic
elieueiitr:tíi, lile tan Inulto cliii) -e arrancan las hijas Y e tienen varios lí:r
cii el laboratorio, se ve
a lilliclita el número de larvas en nioviniiento.
Las larvas pueden fijmre en cualquier punto de la hoja y tanto obrc el lina
c)niu sobre el envé. Ida niavoría, -in embargo, lo hace Sobre el haz
con
ereimcim ;m ambos la lis del nervio central le la hoja. F. , frecuente también dser
var c(iiecntr;tciene nc larvas mi el ápice
en la liase de la hoja, cerca le la in
-erción del peciolo. Por regla general. It- que se concentran en el ápice sufre:
una fuerte ino rtalidad y el mayor núnlcrr ( le las que alcanzan el esta(¡( ) de Oc
$ción e encuentran -itnania cii el haz de la li(ja, a 1' , l;rrao del
ccilil
\ co
i'l- niSOiilHirlc- -Ic 01
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luirias antes (le
_\ lo largo de su desarridio .s. a/rio' pia pr tres elide
llegar a adulto, y son tres, por tanto, la' niulas que realiza, s iendo n.iillc reconocer a las larvas que acaban de efectuada por quedar la exuvia unida al extremo posterior del cuerpo durante un corto peno lo de tiempo. La duración le las
distintas edades le la primera generación es le unas 4 semanas la 1.' edad, 3 la
2. y 4 la 3•l, y transcurriendo entre 2 y 4 semanas de sde la última muda al comienzo O ele la puesta.
Al alcanzar el estado de oviposición, las hembras sufren un rapido cambio de
aspecto. Su cuerpo se abomba marcadamente y el col r le su tegumento se hace
más oscuro. Cuando empiezan a poner huevos, é'tt)s quedan almacenados bajo
el escudo, y a medida que aumenta su número el cuerpo le la hembra se contrae,
hasta que al término ele la puesta, con cerca de 1.000 huevos, éstos ocupan casi
todo el espacio que hay entre el escudo y la superficie le la planta. Poco después
e produce la muerte del in s ecto, que queda unido a la planta durante un tiempo
variable y ciyo estala es fíi'ilnicn1e recinHlde por la falta le brilloY la rigilez
iieiolui e11 e\: 1 lael.i el ii
Id escudo, mientr:o que eu;iie]
flexible y bril lante.
biológico

Sc(/1111 ui -ces

e

c iiiiii Riu)S alt 1c
VI ciclo biológico de ,Çaissi'fia O/nr l),i i
c1 u Ii oh
en liversos puntos le su área ele distribución. Lis reuItados obtenidos son sumamente variables, incluso entre localidades muy pró x imas, como puede observarse cii el siguiente resumen
Autor

\

L ocalidad
dat

(celia

Sur de Italia
ttesi.esi.: et al., 1007 ...............
l'iigtia, Catahria
MARTina.!, 1908 ... ... ... ... ... ... ...
Ou,yi.iu. 1914 ........................Países inediti'rráncos
Licox.nin y Sn.vlui-nR1. 1920 ........
España
Di-;i. C.izo, 1027 ... ... ... ... ... ...
Países niediterráneos
Iii. \CIIOWSKV y MlnsNir.. 1035
(i6iicz Cl.Io,rluN ci, , 1043 ...... ... ...
Tevuinte español
Sur de Italia
Siovi-:s'i'in, 1943 .....................
(;itai (Persia)
l).sv..vi'c ni, 1946 ... ... ... ... ... ... ...
Palestina
Liopx ni-;iciros, 1951 ...............
luiz CASTRO, 1951 ..................Países Meridionales
En el inlas menos avorahl es
Pisa, La Spezia, (4/- noca
Itn101.INI, 1958 .....................
Cerdefia
('sovl:rl , 1962 ... ... ... ... ... ... ...
Sicilia
\[oNAs'I'l-:Ro, 1962 ..................
Israel
ROSEN, 1962 ........................
.. \ nades (Corfú)
A REYR loij, 1963 .....................
Rovi es (Evi a)
1ii1ussi (.Atica )
Curso medio del Ebro
.\I.ioRo MORENO, 1065 ...............
Libia (zona costera)
zeuiv, 1965 ... ... ... ... ... ... ...

Pei.eo, 1065 ........................
Nt'ciou, 1060
1 n, 1071

.

1

Israel
.\pnlia (Italia)
':irreado (Portnal)

Y

» reneraciones
3

2
1

\

otra íarchul

2
1-2
2

2
2
1-2
1

2-3
1

1 y otra 1
1
1 e otra tic'.1

2
1-2
1 -2
2

S:iiitarem

lk'lvas

Atedie

OLI.11I\li, 1071
koserc. 11.\iilr\7. N 5 ini-un. 1071
PAtos, 1072 ........................

Florida
Israel

2.»

Francia

1
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Existen en la literatura otros datos biológicos, referentes, sobre todo, a Norteamérica y Australia y Nueva Zelanda, que no han silo coosiderados, los primeros por referirse conjuntamente a S. o/cae y especies afines sólo recientemente
identificadas como tales, y los segundos poi no haberse realizado todavía la revisión le las especies presentes de acuerdo con los hallazgos de Di LOTTO lA
y 1971). Sin embargo, sí se han considerado los de \lcCov y SEIIiIME 119/7 1
por referirse concretamente a N. ti/cae "sensu stricto".
Según la mayoría le los autores, la invernación se realiza en estado de lar \a
de seguni la y tercera ed ad que, al llegar la primavera o principlos (le verano, I1 canzan la madurez y efectúan la puesta. En las localidades en que hay una
generación las larvas recién nacidas inician su desarrollo —aunque algriii
autor afirma que hay diapausa estival en fase ile larva — hasta que al llegar e1
invierno éste se hace muy lento, no completando su ciclo hasta la prima-vera
guiente. En las localidades con dos generaciones bis larvas nacidas a princ11)1 u
le verano alcanzan el estado reproductor en otoño, efectuando entonces la puesta.
Si de las larvas nacidas a principio de verano sólo algunas alcanzan el estado 1
puesta en otoño, la segunda generación es parcial. Las larvas (le la segunda e
aeración prosiguen su d esarrollo durante el invierno, completando su ciclo cii
primavera o principios (le verano.Para los autores que afirman la existencia de
tres generaciones, éstas se superponen ampliamente, encontranilose todos los etui los de dearrollo durante casi todo ci año.
Casi todos los autores coinciden cii afirmar la presencia (le hembras ciii
huevos bajo el escudo en todas las épocas del año. Este hecho, que ha podiilo
comprobado poi mí en distintas localidades, puede fácilmente ind ucir a error,
cr difícil decidir si se trata (le hembras tardías (le una generacion, las pri ]eia
e la siguiente o casos excepcionales.
La primera cita de ,Saissctja i trae en Es1 uña data (le comienzos del siglo x Ja
pudiendo consultarse la obra (le Ruiz Cas'no 1951 para los primeros tutoriu
pie trataron este tema cii nuestro país. Posteriormente, Liti, Cizo (1972) vuel
ve a referirse este insecto, afirmando que tiene d o.,; generacion es anuales, amique no menciona los dato, que le permitieron llegar a esta conclusión.
En 1943 Gónz CLEMENTE estudió la especie en Levante, donde observó di
eneraciones anuales en las zonas más cál i das y abrigadas y Una solamente ti
las más frías. Lo mismo afirma Ruiz C.s'i'io (1951) en su revisión (le esta e
pecie. en donde puede leerse: " En los países meridionales, este Coccino tice:,
generalmente. dos generaciones anuales: pero en climas menos favorables si
lesarrolla una generación por año '', si bien no aporta ningtIna observación Pial, En 190 ALFARO MORENO realizó una serie (le observaciones en el curii
ocho dei Ebro, con el resultado de (Inc S. olear tiene en esta zona una generaclin compieta y otra parcial, siendo estos ciatos, aunque incompletos. Ii u
Ci iiicretos de que disponemos sobre la biob gE (le eSta t' iecle en 1'T1oña.

«'ido biológico scqií u observacion es pro'7 las
u
Ante esta situación y dada la creciente i ue: id1 i
hacía necesario un estudio tIc su ciclo biológico en localidades ilislintas y 54 '
distintas plantas. Para ello e han realizado obervaciones en las siguientes lic
li la le y fcch:o:
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Sobre adelfa:
Madrid, en jardines (le la ciudad, a 650 ro. s. ro., desde enero (le 1970 hasta
abril de 1973.
ranada, en los jardines del Generalife, a 680 ni. s. m., desde mayo de 1971
a marzo de 1973.
Nhre olivo:
Martín de la Jara (Sevilla), sobre olivos (le secano, a 400 ni. s. ro., desde
enero(le 1972 a marzo (le 1973.
.\lfacar (Granada), sobre olivos (le secano, a 820 m. s. ro., desde mayo de
1971 a marzo de 1973.
Albolote (Granada, sobre olivos (le re-adío, a 640 ni. s. ro., desde diciembre
(le 1969 a febrero (le 1971.
l,:t Poveda (Madrid), sobre olivos (le secano, a 540 ni. 5. ni., desde noviembre (le 1969 a abril (le 1971.
Martín (le la Jara (Sevilla), sobre olivos de secano, a 400 ni. s. m., (lele
enero de 1972 a marzo (le 1973.
Las observaciones en La Poveda hubieron (le interrumpirse a comienzos ](-

P ) /7 1 al desaparecer la pequeña población existente II consecuencia de una po 11.
:\simismo hubo de interrumpirse el e studio en Albolote, (bucle la gran poblaciii
le este olivar fue eliminada por las temperaturas extremadamente bajas del in y lerno 1970-71.
De forma esporádica se han realizado observaciones aisladas en diversas localidades españolas.
Simultáneamente se procedió al marcado (le ejemplares en Madrid, Granal:n
.\lfacar (Granada) y Martín (le la Jara (Sevilla). Los resultados obtenidos del
examen periódico de estos ejemplares figura en el apartado correspondiente, II
cala una (le las localidades.
Observaciones en. Madrid sobre adelfa. En Madrid, sobre adelfa, S. oleo
inverna en estado de larvas (le 2.a y 3 edad. Excepcionalmente se encuentran
:ili.unas hembras que albergan bajo el escudo coriones y un escaso número e
huevos e incluso larvas muertas. El color de estos huevos es muy oscuro y suelen
etar abollados, por lo que, con toda probabilidad, se trata de hembras que
o impletaron la incubación y eclosión (le los huevos, y éstos se conservan baj
el escudo, pero son inviables.
A lo largo del invierno se observa una continua disminución en el número
le larvas vivas a causa de las bajas temperaturas. Las que sobreviven a eoe
período se desarrollan rápidamente al llegar la primavera y las primeras hemhra
e u huevos aparecen durante la primera quincena de junio — quizás excepc:
aumente alguna inicie la puesta a finales (le mayo—. A partir (le esta fecha
jumenta progresivamente el numero de hembras con huevos, hasta alcanzar
naximo (le mediados de junio a mediados de julio.
A partir de la primera quincena (le julio, el número (le hembras con huev
disminuye rfipidamente, aunque hasta finales (le agosto se encuentran hembracon huevos halo el escudo. El número de huevos en estas hembras tardías e
'oempre reducido y aparecen mezclados con muchos coriones y larvas vivas
muertas, si bien su aspecto es normal y parecen perfectamente viables.
Las primeras larvas neonat:i aparecen hacia mediados i
Xliii) Su nunner(( de- de ent fec]i:t 1:ut:1
rin1era llllta(l d
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(le las larvas (le la primera gelleracion es niuv ríipidn, alcanzando la 2." edad en
la segunda quincena (le julio la 3. edad en la primera mitad (le agosto, Cuan 1)
aún no han eclosionado todos los huevos (le las hembras más retrasadas.
A finales (le septiembre las larvas más adelantadas—cuyo número e 1110V
reducido por la alta mortalidad estival— alcanzan la madurez e inician la pnet;i,
que tiene su máximo en la priltieríl quincena (le ((ctuhle. bis primeras larvas de
esta segunda gelieracion avivan durante Cl mies (le ictulife e invernan como larvas le 2. y 3." ciad, al igual une las mnims retrasada (le la primera generación
que no tuvieron tiempo (le alcanzar la madurez re111odllct ra.
mmdlviLas observaciones realizadas en .\lalriI s(l)te ,(l(ltL IIUnCOIld( l
duns dan los siguientes resultados:

(((II 11(1-

N.°

Neonatas
,-\01n1n10105
1 ° edad
\

y

VOS \

111(11-

(-1(11

idiloz

2.a edad

f'reinmrstím

esutil,

Puesta

/ (((/1-id
10-V-1972 ............

15

-

3

3

15-VI ...............

31

-

-

2

29

4-VII ............

19

8

1

1

3

19-VII ............

24

17

-

1)

.11-VII ............

30

-

-

2
-

-

16

19-IX ...............183

-

2

-

49

58

lar -

VL

_

-

2-Y ...............

179

17

117

1

27-Y ...............

349

27

256

2

.10-NT ...............196

2

166

-

1

-

-

La iiOa correspondiente al 31-Vl 1 qtic aiarccoacaballo entro las ,-niiiniii: (ilcoI1ata
1Jl\O(" do ol:t'l ii, 11-tvrmilrol:(
eda(1) y
+ 3a edad)
total do cada
111I(mIÍ (En todas las tablas, las (Inc a-lo- :H (-olla.......lo iii,lii1,ltls
1. eran indi vi duos muertos.)

a-

l(l(i(41C( le
ixailizi l.(. Ci CC1I
,,l,u1e:(c:lI( Como resultado (le tola
S. 0h,at, en Madrid sobre niel fa responde normalmente ¿ti eaquemním siguiente
\

II

+ ++

..

..

.
-i

±-F a

•.

lacio

-

laiva

+

•

mdiii,

decir, que en Madrid. sol':c :Holi: .N -/OtC tefl iiiia CflYl000(it :uitm:il
y tina segunda parcial.
o lemblemente los inliviluoo de la prniiera generación que 11 :iic:uzan a
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realizar la puesta en Otoño sean los (lue td ano siguiente alcancen antes la nito
lo rez y las larvas de ellos nacidas den lugar a la segunda generación. Por su
p arte, las larvas (le la segunda generaciónii-lan más retrasadas y al año siguiente
(birlan lugar a sólo una generad n. P ero esto, en realidad, no es más que una
il(otesis y carecemos (le datos que permitan mantenerla o descartarla. Cabe tan
tén la posibilidad (le que los individuos (le la segunda generación, por Clicoli i r;irse en una fase más atrasada de desarrollo que los (le la primera y ser, por

(tinto, más susceptibles a los factores (le mortalidad, desaparezcan a lo largo del
invierno, aunque su elinunación total parece 90C() probable.
La importancia le la segunda generación, aunque siempre reducida, es vari,Il(le (le unos años a otros en función (le las condiciones climáticas, al igual que
la fecha (le SU comienzo Así, por ejemplo, en 1970 aparecieron las primera
icnihras con huevos a finales de septiembre, mientras que en 1972, en que el
o mieflzO del otoño fue anormalmente frío y lluvioso, no se encontraron liembrti
C011 huevos hasta finales (le octubre.
Observaciones cii Granada sobre adelfa. En las adelfas de los jardines del
leneralife (le Granada S. o/cae tiene una generación ]);en definida (le primavera
e verano, y en otoño se encuentran, en número muy reducido, algunas liciribniC1111 huevos y larvas bajo el escudo, pero representan una fracción (le la pobl;(
Ci(il niu inferior a la (le la 2. generación en Madrid. Puede decirse, por tant e
( pie en esta localidad hay una 1. generación conipleta y una 2.11 incipiente, (lit,,
ial vez en aros favorables adquiera una mayor importancia relativa.
La invernación tiene lugar como larvas de 2. y 31 edad. A finales (le mayo
algún individuo excepcional alcanza la fase de puesta, pero ésta tiene su máxini
1 icia mediados (le junio, cuando la mayor parte de la población está constitui la
o- hembras en fase de puesta o prepuesta.
El avivamiento (le las larvas se prolonga durante todo el verano, como l
jueha el alto porcentaje de larvas neonatas y (le primera edad presentes a prolapios de septiembre. A mediados (le octubre la presencia de cierto número de
larvas neonatas y alguna hembra con huevos y larvas bajo el escudo indica que
u ti reducido número de hembras ha llegado a la fase de puesta.
También en esta localidad se procedió al marcado de ejemplares, cuvti
vacion arroja los resultados que figuran en la siguiente tabla:
Al IJLTO5

\ 1 \ (5

Col I
VOS Y

Neonatas
(-\anluiados + 1.' edad
vicluos

¡

.

1

11111

ci

a

2.1+ 3. a

edad

Prepuesta

281

49

Puesta

;ii(i.O(I1i

2-1-V-1972

616

.,

-

22
218

22-VT ...............217

2

488
508

1 ............
3-1X ...............

1.263
21-\í ...............

1.632

i(111IIici1ie

alt]) a (2

100
142
ji 22-\i
.V ciii)

1
137
663
7t$

132

25-Vi ¡
-.i

ltiia

1

56

1 11ea e

(e oltul o

-

55
3

26

-

—

—

1

.

1

—

cl

titilo

2

ita

Po-

vas bajo
escudo

Po
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Como resumen (le todo lo anterior, el ciclo- biológico de S. o/cae en Granada
sobre adelfa responde, aproximadamente, al siguiente esquema:
s O Y
++ ++ +
.. .. .

huno

— larva

-4- adulto

en Martín /c la Jara (YcTi//a SObrC ol'a. lai los ((IiVMeS de
Martín de la Jara y zonas circundantes S. a/cae tiene una generación le proavera-verano y una segun la parcial definida en otoño . A mediados (le junio 1
p oblación está constituida por hembras adultas, la mavoria en fase le puesta, al--tinas en prepuesta y otras va con larvas recién nacidas bajo el escudo. En julio
el mayor numero de individuos son larvas neonatas y de primera edad, con algimas hembras en fase (le prepuesta, un número muy inferior al del mes anterior
le hembras en puesta y bastantes hembras con huevos y larvas bajo el escil(1o.
- \ lo largo del verano prosigue el avivamiento (le las larvas, pero a principios le
op-tiemhre la población está integrada exclusivamente por larvas (le (listi itas
edades, faltando los individuos adultos.
A med iados (le octubre se encuentran, ademas (le larvas (le distintas
hembras en fase (le prepuesta y unas pocas en fase (le puesta, (laudo así conlieil za la segunda generación. Los individuos -en oviposición debieron llegar a benibras en prepuesta a primeros de octubre e incluso finales (le septiembre.
El marcado de cie li-dares en lüs olivares (le Martín (le la Jara dio los Sií1i e1ilr
isul tad (s:

Ial

0(1(5

(lInos
examinados

Neonatas 2.1 + 3a
a edad
edad

Con 1(10vOS y larvas bajo

Prepuesta

Puesta

escudo

6

56

O

1

3

Is

1[a -tni dr la Jara.
21-VI-1072 ---------

76

—

24-VII -----------4-IX --------------1-\ -----------------------------

142
86

98

22

317
380

18
4

'

—
—

12
182
283

-

10
3

—

3
7

3

De acuerdo con los latos recogidir el] esta locdidal. el ciclo biológico dr'
11re oLe o e puerle repreentI r le la
aica - en Martín le la Jara
rma
-
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S

\

J

(_)

]

Y

12
+5. 5•

5

+ ah:

— larva

Ohservacioncs en Jlfaear 1

Cl ciclo hn)lúgiCo es n1UY si:uilar ti de Marii k la Jait \ 11 lea (le mayo
v ucuentran larvas le 2." y 3' cd;ul y hembras en fase le prepuesta solamente.
)dacion está integrada por las dos clases anteriores más
.\ finales (le junio la
licilibras en fase de l)t1eta, pero aún n o han enipezado a aparecer larvas neonala. Vn mes más tarde todas las larvas presem1te son no natasy de la edad.
.0111 (ludIan algunas hembras en fase le puesta y ((traa con huevos y larvas ba j o
el escudo. En los prinler( 5 (lÍas le septiembre no se encuentran adultos en la
p)blacioll. A mediados (le octubre hay, ademas (le larvas, algunas hembras en
prenlrol:t y otras con huevos y larvas bajo el escudo, (IUC (lehieromi alcalizar la
II se e puesta a finales le septiembre o principios de octubre.
VI i- esnitado del examen le los ejemplares marcados en esta localidad figu:
eit el cuadro 51çuien1c
lo- u

.

\1UI.1 5
Y: mdii, lilos;
le 1

tecla

\Coitta 5
los + 1 a nl-ui

,

¡ '10'
'4-V-1972
23-VI ...............

168
25-VII ............
110
5-TX ...............
1) Y ...............246
21 Y 1 ...............41)
úmero(le i u di i1ttoç
\ - -- n
ti ún:ero

Prepuesta

Puesta

X
41
—
—
2

—
32
7
—

X
6
—
39
114

—

131

-1-- 3.a
edad

2 .a

28

26
56

12

M

28

indetermi nado.

.\

J

M

J_
•

0 Pies

—

larva

—
6

)()

1
Como resumen le lo anterior, el rl 1 bioIt
\l facar responde iioniitlineiite al siguiente esquenia
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Observaciones en Albo/ole (Grana(la) sobre olivo. La fuerte infestación que
presentaban los olivares de regadío de Albolote (Granada) desapareció totalmente a consecuencia de las bajas temperaturas de diciembre (le 1970. A partir
(le esta fecha no se ha podido encontrar ni un solo ejemplar vivo en la localidad
N' los datos reunidos hasta entonces no permiten precisar cómo transctirre el ciclo
biológico (le S. o/cae, cii particular por lo que se refiere a la existencia 0 III) (l
una segunda generación. Se puede, s iu embargo, señalar que el comienzo (le la
pr(I11erí1 generación tiene lugar con un mes (le adelanto respecto a las otras localidades, apareciendo las primeras hembras con huevos a mediados de mayo.
()bservaciones en La Poveda (Madrid) sobre olivo. En los olivares de secano

le La Poveda (Madrid) 1a población es tan reducida que no se han podido realizar observaciones sistemáticas sobre ella. Pero sí se ha podido comprobar que
existen dos máximos de puesta, uno en junio y otro en octubre-noviembre. El
j(eFio(11) (le puesta (le octubre-noviembre se prolonga a lo largo del invierno cii
pruporci()n, encontrándose algunas hembras con un reducido número de
lniev( )s bajo el escudo.
Cuino resumen del ciclo biológico (le .S'aissc/ia o/cae en las distintas localida, les cli CIcle ha sido estudiado se puede concluir que esta especie tiene en
¡ LWa. una. generación (le prilliavera-verano y otra parcial (le otoño. La fecha de
comienzo de ambas generaciones oscila ligeramente de unas localidades a otras
'e también con los años, aunque por regla general tienen su máximo las puestas
repectivas en junio y octubre. La importancia relativa (le la segunda generación
prescrita también diferencias entre las distintas localidades, destacando en este
viitido Granada, donde, pese al alto grado (le infestación que presentan las adel110 ha sido posible encontrar una segunda generación bien definida.
Los resultados oltenolos concuerdan con los (le Ar,raico MORENO (1965) en
l;( cuenca media del ibro, pero difieren (le los de GórvIEz CLEMENTE (1943), quien
;(f( rma que S. o/cae tiene 1 ó 2 generaciones según las localidades. Hay que señalar, sin embargo, cine este autor realizó sus observaciones en Levante, zona cii
a que no se encuentra ninguna de las localidades estudiadas por mí. Respecto a
1 )icr. C,\Ñlzo (1927) y Ruiz CAS...RO (1951) va se ha mencionado anteriormente
que no hacen referencia concreta a localidades ni citan los (latos en que basan

conclusiones, puF lo qce resulta imposible establecer comparaciones.
Al comparar b )S resultados ohteinlos con las de otros autores en los distintos
nes, resalta a priIne1a vista que ninguno, salvo QLJAYLE (1914) y ARnvxlov
]' )()3), señalan la existencia (le una segunda generación parcial, refiriéndose
los a generaciones completas. También existen grandes discrepancias en lo que
se refiere al número (le generaciones, que oscila de 1 a 3 incluso en zonas muy
próximas entre sí. Así, ROSEN (1962) encuentra en Israel 1 generación con estivación larvaria sobre Citrus; en el mismo país, PELEG (1965) también 1 genesobre Giros y olivos no regados, y ROSEN et al. (1971) 2 r 3 generacionc, en olivos regados.
Pntre los diversos autores que afirman la existencia (le 2 generaciones, vario.
¡e ellos mencionan el hecho de que a mediados de verano resulta imposible (lis
lne11i r si una hembra con huevos pertenece todavía a la primera generación
ama parte va (le la segunda. Según nuestras observaciones personales, tal error
no es posible y pueden ser fácilmente separadas. Las hembras retrasadas de la
primera generación albergan siempre bajo el escudo, junto con los huevos, un
número en general superior de corione • indicando aí que el avivamiento (le la
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l;ivas esta llegando a su fin. También el color le los escasos huevos presentes
nuestra claraniente que se encuentran al final (le! petno(lO (le incubación. ¡'nr
el contrario, las hembras que comienzan la puesta no tienen ningún corión ni inivas bajo el escudo, su cuerpo está poco contraído y el aspecto de los huevos es
e recién puestos. El único error posible sería Con aquellas hembras cuyos ItueVi )s no son viables por alguna razón, pero aun en estos casos es fácil ;ipreci:ir
que se trata (le hembras viejas por la falta (le brillo del escudo, lo contraído (Ir]
cuerpo y el aspecto ile los huevos.
Respecto al caracter de parcial o completa le la segillida generación, es 1111
punto que sólo puede ser aclarado definitivamente mediante el marcado de tila
pa r te de la población, para poder seguir su ciclo (le forma continua. En otro CtIi i.
el simple hallazgo de hembras en fase ile puesta en otoño indica sólo el comicnzi
de la segunda generación, pero resulta difícil saber si han alcanzado o no eti
fase todas las larvas sobrevivientes (le la prmela generación.
En cuanto al numero (le çeneracione, nuestros resulta! s indican una gra u
homogeneidad, annque bajo condiciones climáticas más favorables S. o/cae puede
desarrollar mayor numero de generaciu mes, como henios piidido comprobar ni,,
liante la cria en cámaras (le clima controlado.
Por otra parte, 1oDEN irEInR(( 19,51 ), RoSEN ( l962) y NuzzAçI (1969) ;ifn-unan la existencia en S. o/cae de una ilipausa estival en estado 1arvarn. Sin en:
1 orgo, tanto las observaciones (le campo como los experinientos (le cfí: el
laboratorio indican que -re trata le una especie le les;irriillo c(iuitiuitio. Cii\n Cli]
ruir1ui:iui(iiuir.
iii nufui uuiuiuuuu:i lruruiiiiiui ciuutuil;iila
-

!/:tclaiiaiuu

:iietiI nieic- r/i/Ilíil ¡ulli's/a'i/

El repetido fallo (le los diversos intentos le infectar adelfas y olivos plantail
en el jardín del Instituto Español de Entomología, con objeto de disponer (le liii
población fácilmente accesible, indujo a pensar que quizá se debiese a ser plantas IiIUy jóvenes y que este mismo fenómeno podía producirse en cOn(hcioiirH
n;iturale
A partir (le este momento, en las observaciones de campo se prestó ateneo iii
lii estado (le la planta, y en todos los casos se ha podido comprobar que exile
tina clara correlación entre el estado (le la planta y el grado (le invasión pi ir H
insecto. Sobre plantas viejas S. oí,-a,, alcanza en oca-iones una gran deni1:
mientras que las jóvenes suelen estar libres p° completo (le ataque o el nuni in
le ill dividuos, es muy reducido. Esto es así aun cuando los pies jóvenes y viei
-e encuentran muy próximos unos a otros y tanto en ejemplares silvestres como
cultivados. Incluso d entro, (le una niismna planta muy atacada, sobre los rebrote
nc ofrecen en su base no se encuentran nunca ejemplares de S. o/cae.
Respecto a adelfa, en la localidad (le Comarruga (Tarragona) las plantas vui
ias presentan un grado de infestación medio, mientras iuie las jóvenes est:in
libres por completo del insecto: lo mismo ocurre en Marbella, donde las plant:i
viejas están muy infestadas: en Madrid, las plantas viejas presentan un gra
le infestación medio o alto, y las jóvenes, nulo o bajo en Alcollarín (Cácerialgunos ejemplares cultivados muy viejos fueron talados para eliminar su cloe
liliie li;a
lísimo grado ile infestación y pm sustituirlis e lejana i 1 uuuu i i
que estaban libros po r completo riel lsecii
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Por lo que se refiere al olivo, la localila i si que renita nás evidente este
fenómeno entre las estudiadas es Alfacar Granada),ion le los (Mas viejos presentan un grado variable de infestación, míts alta, en general, en los niás vieji
nuentras que es nula en los olivos jóvenes que se encuentran entremezclados con
ellos, y lo msmo ocurre en Martín de la Jara (Sevilla
Sin embargo, es preciso hacer notar que no todas las plantas viejas están
infestadas ni todas las jóvenes libres por completo, por lo que es preciso c( iiicluii. que si bien la edad es un factor importante en la susceptibilidad a ser o ni
invaclila por S. olcac, existen, sin duda, otros factores, como la localización, Ji
rientacion, la densidad le la planta, etc., liue, cii couibin:tción con la edad, de,1
1
ituacion en cada ca so Concreto.
Cuando el grailo le infestación e bajo, la planta no parece ser afectada in
p:tivaniente por la presencia del insecto, pero si es alta, como ocurre en oca5ioue.
nc le sufrir daños considerables. Los daño s directos que sufre la planta coiin
~secuencia (le la presencia de S. elcac son príctic:tiiinite nulo, va que el inweto se imita a clavar el pico en los tej los Ixira ahorber savia en cantidad e-;
iiiiiv pequeñas. Los danos que pueden llegar a adquirir importancia son los indirectos, consecuencia (le los hongos que crecen obre la melaza secretada por el
iiecto y que en ocasiones llegan a cubrir casi totalmente la SUp CirfiCI de 1,1
lauta. Según ZAMBETTAKJS (1964), los lano s ocasionados a olivos fuertemente infestados por S. oI'at' en Grecia fuco in : a) un retraso (le los nieses
en la maduración de los frutos: 6) un descenso en la calidad del aceite: c) una
nula lignificación de la mar lera, con lo cine aumentó la sensibilidad de los árbolt'
u] frío: ab un retraso de 20 a 30 'lías en la floración, y A una disminución cii
porcentaje de fecundación le las flores. El mismo autor atribuye esta extraoc]naria proliferación le S. (17101', con todas sus secuelas, a la aplicación de iiii'cticilas si s temáticos contra Daiuts o7cai', va que solo tuvo lugar en los árholccurarlos. También en España ,-\rF.\Ro MORENO (1962) observó en el curso medir
Fbro cómo, tras un tratanuento priniaveral colectivo de los olivares con uectidas dorados contra Una (l7'ar se produji i cii septiembre un gran aumenti 1
un el ataque de ,Ç• o/cae, que e ilriliu\'
lii J( u]rlii'ieilill d ]iC 1011 r crrmri er
'cue1ici:1 hl trataniieutr.

u

le pi' ceder al it1cli(, le IR ¡ no] > a di' 5>/ls, /1/ r>'>ie ¡11>
ir 1' It neo jiot' haberse coniiirobado la existencia de un conipleio
ces no identificadas conio tales y eiiiilohadas todas ellas bajo el nmWwu de .5,>/>'a'. 'Í'ra
('Ondio nlorloli'cico se ha coiifeecioiiado una clave (Inc lerulie ilistiiinir las edades lan
ci lis (lc'l insecto, La niáxinla densidad de la cochinilla en Espan a se eiiell&'ntra en l it costa (le
levante y sur y su área de distriliuci'n se extiende hacia el interior mr los valles fluviales,
'51 nido ansente le la costa cautabrica, casi toda la ni (seta n orte y la parte oriental de la
meseta sur. Los pi-ioi'ipales hufrspeile de ,S', la' son los cítricos, el olivo y la adelfa, si bien
'st;t citada sobre más de 60 especies pertenecientes a más le 50 género. El ciclo biolágico
le l it especie ha sido estudiado cai dos localidades sobre nidelfa y en cuatro sobre olivo. En
las ellas hay 111111 ceneracin le MduweuaTmno y ulla seeuiida parcial de oto0o. aunque
;ilnuas localidades esta scnucla generaeioll es solo incipiente. Se ha observado taniliien
rr odas las
q tic las lautas
Vcuu("-. tanto d' oliv couil le adelta, 5111 OIII1OS
:rt:rrrc

lS

PHI,'

'Ili' i•S
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ST.JM M A O Y.

llefore studying thc life evele of .S'aissetia, lea' it has beco iicccessar\ a i'Cvisioii oí its
hologv doe lo the exi stence of an speeies compi ex so far not iclenti fi cd as sticli and
'rooped under the name S. olear. A kev ailows th e dci ti fi cal ion of the di f ferei it bn'vai
stages. Highest densities of the scale are foond along the costero and sontiieni coastsand
t is lacki ng
from ttiere its area extends deepiv in tlie conntr along tui' nono river vailny.
i o tiie north ero coast, a.lmost alt the nortlierii platea and tlie costero art of the southcrn
cine. 'fue majo host of S. ii/rae are nitros, olive tren and olcaniler lot dic speeius is kno\vn
ti) uve oti more than 60 specics hclongiiig ti) mor than 50 genero. Thc life evele has beco
tudied jo two localities 00 oleander aoci (onr more on oi i i'e tree. lo iiII of tliern scale has
a first spring-surnrner gencration and a parlial cine iii antonio, iiiit the iat iic'i nlotis iiiiv
r t1'ni' :iiiil
olillo
i.earcelv jo sorne localities. It has liceo found every\iii1'y ili:ii
ulenaclers present a logh resistence to lic infesten liv the scali
(R'ril ¡i/ )
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Ultraestructura de las glándulas prosónlicas de
Araneus diadematus Clerck.
1. Las glándulas venenosas
p

()

Guadalupe González Baschwitz

l\rko((l\
rico
I'l dteina glitila: lri l)rae( i1(aft inc 1:tI i111!l((cu( ii
obrr
fonIo,
a
tsli()IO
l)-. \o obstante su ltistol()gia ]lo bit 51(U) estudiada len
po(li(l
hemos
apenas
cuales
las
sobre
bucales
((lo en lo tocante a as glándulas
y etructur:t
lo calizar un par le publicaciones que versen sobre su anatomía
grneral. Las más importantes le las glándulas p1'osón1cas son las glán(lul:e
saliv:irr
giandulas
las
alojan
se
as
venenosas de los quelíceros. En las gnatocox
l(le1nits Ulla
gnatocoxalcs y en el labio superior la glándula del rostro. Existen
la custrie (-le placas o espesanlientos glamilulares hipodérmicos, situados bajo

tícula en (treas leterminadas.
En este trabajo hemos realizado un analisis ultraestructural de las mencU
veneno:ts
nielas glándulas. La primera parte la hemos dedicado a las glándula
onos le
ayn(lan(l
ilo
reconstru
hemos
iv los quelíceros, cuyo ciclo (le secrecián
li- o-as estimulantes.
C(
La presencia (le glándulas venenosas en los (1ueiiceros (le araneidos es
(lescripc:(
primeras
las
hizo
(1) cida desde hace tiempo. Ya l\Iac LEor en 10
bien con o
(vs liguas le n(encion sobre el aparato venenoso le las aranas, si
ente mía
relativam
si
lo
han
fecha
la
hasta
entonces
Desde
ones.
pm-as imprecisi
le
centro
principal
ilo
nerosos los trabajos publicados al respecto. kesultam
(( inocn
U)
liciales
perj
efectos
posibles
sus
y
ttrl(cion el producto secretado
pril la especie humana, siendo minoría los trabajos led1calc(s a la l(itolog
giala lular o su funcionamiento a nivel celular. En este segundo campo citaremro
trabajos (le Boins ) 1901 ) lo (le M ILLOT (1926 y 1931 ), mas tarde come
irnados por PETRUXKE\V tren (1933), T:1NIníE 1953), iUOM:\LA(NN (1961
sobre
DE LI'CA (1965). Trabajos más recientes son los (le: KOOVOR (1972)
r
Russt
y
SUTTI
Sim,
dr/ira/lila
Vto(/rs
Sr
glánlula (le los quelíceros de
Fabi-., KoovoR (1973
1967) sobre las mismas glándulas de La/rodenos nmactaas
.lciidul t \ €fleimo ( de e u lpl( uv, por ultimo lo de 1 \T II o(
1
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Al ii iii(i\I, Y MI; l 015(5.
Para esta experiencia han sido utilizados varios ej cm

mm

E l a especie

1 i'ioici('

diad',natus CierrE La recolección se realizó en los alrededores de Oviedo. Previamente a

la fijacEn los individuos fueron troceados a', cuando InC posible, extraídas las gláinInla,
eoi- rcspnndi('ntes, en ni-den a Jaci l itar la pcnetracuon del Iijadoi-.
1-1enios utilizado los sigincntes nietndos de fijación 1) forniableliído 4 % en soluci4
amnoi'tinaulnra Al illong; 2) glnlarableliído 5 % en solnci(m( Millonig, durante un Iicinl
(E 4 a (> ioim'asa4 E, al curso (le los cuales las p i ezas Son conservadas 1_ii Una soluemi
lavadora de sacarosa; 3) líquido fijador (le pcnnamganito potásico (S.us'r\Nmii;Tg 1969).
Las la-zas jindas se impregnaron con tctr'xido (-lc osuno al 4 % durante dos hora'.
y incda en el frigorífico. Se realizó ti non (le contraste con acetato de uranilo al 2 '
Tras ulla nertc deshidratación, las piezas fueron incluidas en araldi ta (comercialmente,

Dnrcnpán-ACM),

Para estudio con microscopio electrónico ohtuvi nos cortes (le 500 a 700 A de grosor,
cn(( Un uit rami crotoino LK 13, los cuales fueron a c((n ti (alacEn observados y fotografiado'.
con 11(1 (nucroscopi( ('iectrónlc(( Plnlips EM-300. Para estuiilios previos con nncrosc(ip(
ol(ticn umsano(S secciones, (le 1 tI 2 t , (le li1CZS indnuil:is en araldita, sigiuenE los mismo
l('occdimucntn enqiiuiilos para microscopia cicctrinic:t. Los cortes si_-un linos mcmii tenido'
l(cm((:ii(ixilina-cosii(:L a azul de ii_Inulina 1 % en horax 1 f
T'\o todas las ia'lamidnl;i, iatan cii un estado funcional invariable, alg-nim:is presentan dii'rentes aspectos seg'im la fase de sil ciclo secretor. En estos casos pretendinois observarlavil SUS snccsivas fases de actividad, y para lograrlo nos hemos servido (le (los drogas eslinl ilantes (le efectos contrarios, atropina y cloroindrato (le pilocarpina, (inc ina'cctamos a lo'.
individuos en cumestiiw. Esta técnica nos fue especialmente útil en el estudio (le las glándulas
venenosas, las cuales poseen una actividad secretora periódica.
1,a pi locami Sun, sobre los tejidos
is glandulares de vertebrados, actúa anni entando la se Sil antagónico marireucoli'g'ico es la atropina, que, en general, actúa como droca
i'.ccretoma. Fn iosar tróls)ilos parecen actn;ir de un nanlo simular.
lara la aplicación de las dosis adecuadas de allibits drogas seguimos las iudicacioni --il;alas lii) k(itill',is (lP_lti) para los vertelimailos. 1 'ni oid fomniar as dosis se seleccionan
i'li'(illilares (le 5505 aproxi l liadililiclite ignales, alrededor (le 0,5 gr., e se les uell(tl(VO Vio
en iI laboratorio para la m- eaiizariomm (le la exptricnci1. !1(\'(-ctilifios dosis (le 25 mml
¡slocar pina al 0,1 % Y (le 25 mIll.3 de atropina al 0111 % ; timbas drogas disueltas en sncro
fi siológi co lira invertel nados. Los individnos fueron fi] idos en tiempos Sucesivos, contados
a artir del inom cuto (le la invceció( (, com rendidos entre 30 minutos y 6 horas. Por último,
las glándulas correspondi('ntes fueron extraídas, fij adas e incluidas en araldita, para su
opio 'ilic

1:

I.\

( 1I,\\l)l'l..\S \i'Yl'1Y()S,\

i'i

1.

E a 1' ;i e t e r e

au

PSIUI'.T.'\I)Os.

e u e 1 o r a gene r a 1

Irancifs diad';natu.i- losee los graniles glínmiulis venenosas, imnétricas
jii_'ti lii limo sagital, contenal;t co los (lueliceros, cuYo borde superior sobrell1;1lI, pro1ong'u1ose hacia la pni-te posterior del prosoma, bajo la cutícula
lo-sal. Ohserv;tilas cii fresco, las g'l{tnlults tienen uit color blanquecino, senil1i';in];trcnte, Y 11(1 aspecto turgeute característico.
o

cada glán loiti está compuesta (le dos, Partes: tui saco cilíndrico simple, mii ,
nicuos alargado, que se prolonga por su parte anterior en un delgado conducto

exeretot' (loe ilecendaica cai en la prarte terini ial de la uáa ud quelícero. El
lid
l;tie1u;ue '.cil;u ('Illi'i' O,.
1 noii,, a l;u longitol del m;'.niii
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pue.le llegar a 3 mni., o iIiclU>o más, cii una araña adulta; el conducto excretor
un (lianietro (le unas 40 i, V una longitud mas varia] le, alrededor (le
1.5 mm. Las doS glándulas venenosas (le cada individuo no son siempre (id
tii>nio tamaño, pudiendo presentar grandes diferencias (le desarrollo.
Las g]íiinlulíis venenosas presentan una continua variaclon cii su estructura,
debido a su ciclo secretor. Con>ideradis globaliiicnte y desde el punto de vista
lii>tologico, (lislmgumtos en ella varios tipo> le tejidos.
Envuelve la glándula una cubierta nnscular formada por un conjunto (Id
tibras musculares que recorren longitudinalmente el saco glandular, desde el
lipice hasta el conducto (le excreción (fig. 1). El conducto excretor carece, en
general, le envoltura muscular; como maxinlo, conserva un par le fil)ras adiiecias a su membrana basal. La> filtras musculares siguen un sentido oblicuo
con respecto a la glándula, nianteniendose un cierto giro helicoidal. Esta capa
confiere a la glándula, externamente, un aspecto estriado.
FI numero de fibra> que componen la cubierta es variable, entre 25 y 35 w i
titia araiia adulta Las fibras inieleii estar empaquetadas unas contra otras, pceeiitindo entonces secciones cuadrangulares fig. 1), o estar relativamente c-(aradas, con secciones circnlire. Cada fibra tiene la estructura l(ásica Pu]
músculo i d aracni(los: los núcleos se sitúan cii el eje de la fibra, del cual parten
r;lialmente los campos iniofibrilares figs. 1 y 2). Mediante la cntraccion le la
le] C (1C (tel
capa mucular se produce la expulsión al exterior, a lr;ivi
ti (r. (le los PrOdUCtOS secretado.
Los espacios intersticiale> que quedan libres entre ]a tilraa uucil LC y 1:1
iieiiibraii;i basal son ocupados por una serie (le células nme>enquimuaiusa> fig. 2.
(]tle se a(laptan a los espacios libres y que a veces llegan a rodear las fibra>
iiusculai'es po r su cara exterior. Este tejido conjuntivo sirve para unir l;n
fibras de la capa muscular, al tiempo que se adhiere íntimamente a la membrana
a
Por la cara interior de la envoltura muscular y conjuntiva nos encontramo
con una membrana basal (ie naturaleza fibrilar. 1,a membrana basal realiza a
unión mecíuica entre la envoltura nucul;ir y la calta epitelial interna.
viendo (le soporte a estas células del epitelio glandular (figs. 1 y 2.
Apoyado sobre la membrana basal, hacia el niterioi' (le la glándula. tene
ni epitelio productor de la secreción tfig. 0 Lii este epitelio distinguimos
11(05 celulares. En el primer tipo (le células la forma es muy variable, pues (leende del estado de secreción en que se encontrase la glándula en el inoment
e la fijacián. Están orientada> radialmente hacia el interior le la gPánlula, con
ns núcleos en posicion basal. El citoplasma tiene una mayor densidad cii la
Periferia y se va aclarando progresivamente hacia el centro glandular; o
stante, su estructura varía mucho en las diferente> etapas del ciclo secret( ir.
En contacto directo con la nieinln;ina basal, acuñándose entre las células quu
acabamos (le describir, se encuentra un segundo tipo (le células. Tal posich'u
as hace aparecer como un elotelio liscontmuo, (le células cal separadas y
forma pseudotriangular. Son más cu (rtas que las células secretoras propias y >0
citoplasma es mucho memos denso.
En el centro de la glándula, y ;t lo largo (le SU eje, se encuentra la luz
glandular, que su' continua luir el canal excretor. En esta luz tiene lugar el
cumulo de los product o s forn;olo
las célula> secretoras, hasta el momento
'le >11 ('xiuil
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1J(fltUhI( a ge neral (le oua (1a!I(luIa vellellosa, \ ota en sección transversal, he,
1.
itelio glandular. 1., luz de la glándula. M, cubierta de tibias musculares, MI), memhiuui
lasa], sobre la que se apoNa el epitelio.
V¡,-, 2.— Corte trausveral (le la cubierta muscular y conjuntiva (le l as glándulas
III oto
m, células inese] nímatosas intermusculares. M, fibrao musculares adherida-.
u ti
u al mente a la glándula.
MI), membrana basal
Fig. 3. Cubierta muscular (le las glándulas venenosas de los queliceros.
e. 4.—Conexiun (le las fibras de la cubierta muscular con la membrana 1,-.
t-.ju1cte dci saco 2]anclu]ar. 1_ti f i bra muscular forma por su extremo digitacitir-.. cmU,t
ni ti-.
lit
ru-. clí_' iii-. le la membrana basal. Fc, fibrillas co]áenuu-.
iii- 'iT it 1 lii.. It mi , l, -.ii -. fil (le la fibra miocular. Mb, meinirauta ba-.:ut
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VI cllnlucto excretor tiene l;t II1isma partes indicadas Para el saco glanu lar, excepto la capa muscular. que a este nivel va desaparecándo. Además
le actuar como canal de salida, es posible que el epitelio del conducto participe
en la
de ecreciim.

II. I!ec[ii pruduciJo por la

lruga.

las glándulas venenosas no están en un estado funcional invariable: por
1111), no pueden ser estu liadas de una manera estática. Presentan (115t111t05

1iectos en las diferentes fa ,es (le su actividad; debido a esta continua variad (11
LIC necesario repetir su estudio en las sucesivas fases, y con las diferentc
imágenes obtenidas reconstruimos su ciclo funcional de secreción.
De las dos drogas empleadas a este fin, clorobidrato de pilocarpina y atroma, obtuvimos mejores resultados con los individuos inyectados con la pririera. En general, se puede decir que toleraban mejor la pilocarpina en el Sent i , l ,le que mantenían una vitalidad mayor (lespués de la inyección.
Pasados (le 5 a 10 minutos, a partir ie tilia inyección de pilocarpina, la
raca era presa (le una gran excitación. Con frectiencia vaciaba coinpletameiite
-11 tulio digestivo. liso parece ilehido a que la pilocarpina también debe ile ('irocr una acción sobre la mtisculatura del tracto gasti'o-intestinal, aumentan( ( el
()iii) \' las contracciones niusculares Transcurridos unos 15 minutos, obse re.ni s cómo se les humedecía la zona bucal, parte inferoanterior del prosoma y
final (le los quelíceros: intei- pretanos este efecto como consecuencia directa le
la activi (Ial 1 secretora desencadenada por la pilocarpina sobre la glándula (le i
1nehceros.
Respecto a la aplicación (le atropina, los resultados fueron mucho nieie allamativos y más dudosos. Los individuos inyectados con atropina no vaciar Ii
Li tubo digestivo ni expulsaron secrecion aparente al exterior. Esto era
le
ocerar lada la acción contraria de la atropina respecto (le la pilocarpina. ;\ltnuo de estos individuos, después, (le la inyección le atropina entraron en ni:
:a-t:ido le postración debilitados, e incluso algunos llegaron a morir. A la b
le estudiar los crtes histológicos (le sus glándulas, no nos i lierín mayor Inc
(lire el problema que nos ocupa. Fundamentalmente nos apoyamos en L:
Lia(idnlas ile individuos tratados con pilocarpina para reconstruir el proceso le
ccreciÓl1.
La variabilidad a nivel individual es niuv grande. Las diferentes fases le
ecreción presentadas por las glándulas no siempre se corresponden con li
ienlpo( dejados transcurrir a partir del momento (le la inyección. Fases
-ecreción similares aparecían con diferencias ile tiempo notables. y vicever
a tiempos iguales glándulas con estados (le secreción diferentes. Este probl
lila (le l a diferencia de velocidad secretora a nivel de las glándulas venenosas
tuvo REsE ( 1944), cuando pretendía hacer una descripción de estas gV
alas Cii Latrodectsii inaetaus. REEsE no empleó ningún tipo de droga estin
ante, sencillamente mataba los individuos anotando el tiempo transcurrid
ji irtir de la última captura realizada. El mismo hizo notar que tuvo (lificultadoc
p:t ra pronunciarse en una descripción de la glándula, pues se le presentaba con
1 ny variados aspectos que, por otros
lado), 1(0 C( incordahan Con los tiempos
r:iiiseurri los desde la última captura.
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Estas diferencias (le resuitad( dependen, en parte. (le las diferencias de
peso (le las arañas emplead:o. 1 loen se procuró que toloai ella tuviesen un
peso aproximado, le 025 a 0.5 gr. Y tambi én a la propia variahili Ial a nivel
individual, (lifereiici:( le cn1ocidíii le ion' 1H11 y :niii(11:icion le la lr((i e Vcli
cida 1 (le secreción.

III. Ciclo secretor (le las g1anI111a. veflen:(
Las glándulas venenosas siguen un proceso (le secreción E i ciaiia. Ihi el
esquema (le la figura 5 liemos representado cuatro estados uceivo le una
glándula venenosa representada en seccian transversal entre estas fases exitc
toda una gama (le estados intermedios jtie completan v cierran el ciclo.
Las células epiteliales secretora,; se conservan siempre en un t nico estral
celular y su núcleo mantiene siempre una posición basal. Cuando la glí'in liila
entra en estado de secreción, las células secretoras se alargan hacia el centr
de la luz glandular. En esta fase la luz glandular aun está ópticamente vacia.
Las células abren entonces cavidades en el interior (le sus citoplasmas cii
comunicación con la luz glandular, adquiriendo forma similar a la de las célula
secretoras caliciformes (fig.5 A). Se puede apreciar un doble estrato celular:
una primera capa (le células basales claras, con núcleos redondeados, y un segunlo estrato, las células secretoras propias, cuyo núcleo tiene una tendenci,
a la forma elipsoide o alargada en dirección radial.
En el momento (le máxinia actividad glandular, las células han cambiado su
incial forma (le cáliz, transformándose en una especie (le tubos secretores, por
<-.5 11). En este momento
los cuales dirigen sus productos a la luz glandular (fi,
el citoplasma aparece denso, reticulado y con vacuolas. Los núcleos (le las células secretoras se alargan aún más, al unísono con el citoplasma Algún nucleu
(leforniado, desprendido en el centro de la glándula, irá a formar parte (le la
secrecion. La luz glandular está casi obturada por la acumulación de productos
secreta los.
Siguiendo este proceso holocrino (le secreción, el acúmulo (le productos en
el centro (le la glándula aumenta, hasta llegar un momento en el que practicamente todo el epitelio glandular está transformado en gránulos y estructura
vacuolares. que se acumulan en el centro (le la glándula ( fig. 5 C ). Las célula
ecretoras empiezan a lierler sus límites.
Por últini y como toda secreción holocrina, toda la capa secretora, incluilo
5 núcleos, forman parte de la secreción que será expulsada por el conducto,
Al final Id proceso la cavidad glandular está practicamente vacía de tejido cehilar y llena de restos membranosos y enormes vacuolas, donde se almacenan
ls productos secretados. Siempre quela, sin embargo, un 'epitelio simple re
lu:d o "células de reemplazamiento" son las células menos densas que se
ven acunadas entre las secretoras (fig. 5D).
A lo largo (le to do el ciclo aparecen siempre adosadas a la membrana bauil
e1a capa uniestratificada (le células (le menor densidad. Nosotros creemos que
e trata (le una 'capa regeneradora - (le células indiferenciadas, la cual en el interciclo dará lugar por mitosis a una nueva capa (le células secretoras. En el
i lanteamiento le esta hip:'itesis estamos (le acuerlo con las ohservacione hechas
pr SMITIf y RUSSELL (1967) en Latrcd'ctu.ç iiiactaos, pero, al igual que ello.
"
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Pi g. c R epresciltacini de cuatro fases del ciclo sccrcti Ir (le las g 'ti lu a
A
Iniciación de la secreción; las células secretoras abren cavidades en su iliteri Ir
adquiriendo formas caliciformes, en las que conucilzali a verter los productos E
creción activa; las células secretoras se alargan hacia el centro (le la glándula cii autéiiti
canales de secreción, su citoplasma se vacuoliza por su extremo apical. Una capa de célu
regeneradoras permanece siempre adherida a la membrana basal. C
Fase ai anzada
It secr eción; la luz glandular está cargada (le gránulos y restos vacuolizados (le las cé!'
secretoras. El epitcliú secretor degenera
finalmente todo formará parte (le la secrct
1)
fina! (le! ciclo; permanece una capa (le células regeneradoras, pero han desapare
a totalmente las secretoras. La luz glandular está llena de restos membranosos y enorn/
,tcuolas, donde se disuelven todos los productos. Para la reanudación del cielo es necesaria
la formación (le una nueva capa (le células secretoras a partir de las células reccneradoras
re '.i lu a le
.-
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hunios pulido -a)rprcnder m0 sis de eta capa celular. 1sto pue1e ser debido
a que la regeneración epitelial esté liinitala a un momento deterri~ a dupué,
de la eliminación total del veneno. En este momento y con la a (ariciou It- una
nueva
d e ceiiiia ccrt-tnau .e icanulacía el ciclo secrc:or.

iii

IV.

\iiáliiultr;testrut-tur;tl.

Cubicrta nncrcular y con junfi'za. Calo fibra niucular co mponente (le la cubierta muscular es una gran célula inriltinueleadía los .núcleos alargados se sitúan
en el eje central y de él parten ra(lialmente los campos niiofibrilares, ocupan li
prácticamente todo el volumen celular. Como todo el sistema muscular (le arácnidos, son fibras (le tipo estriado. Cada campo miofilirilar está constituido u
una serie le filamentos de actina y (le miosina que originan las bandas típicas
del músculo estriado (figs. 3 y 2). La estnacion (le cada campo coincide con la
del campo Vecino, dando las bandas musculares una línea sim1uoa (fig. 3). En)
los campos miofibrilares se sitúa un complejo sistema, formado por sacos II
hulares le dirección radial y longitudinal. El sistema tubular longitudinal
tenece al retículo sarcoplásmico. El sistema transversal deriva (le la mnembra Ii
celular. Existen también gran cantidad (le mitocondrias, preferentemente en
periferia (le la fibra muscular.
Las fibras musculares son como tirantes adheridos paralelamente a la glándula y conectados por sus extremos a la membrana basal. En los (los polos o
casquetes riel saco glandular las fibras se acuñan en di rección al vértice, y tune
remi con sus extremos introducidos en la menibrana 1(05:11. 1.1 nmecanisnu) de
comiexion (le las fibras musculares con la mnemiibr;mna basal es el siguiente: e1
sarcolema muscular desarrolla profulidas iii lenta iones pum- el txt renio le la
Abra; las fibras colagenas (le la membrana basal se colocan paralelamente, rodeando las indentaciones (le las fibras; existen ademas formaciones hemnide
mosomales por parte (le la célula muscular (fig. 4). Las fibras musculares quedan perfectamente enganchadas por sus extremos a los (los polos del saco glan1 ula r.
Rodeando las fibras musculares y adaptándose a los intersticios entre ésta
y la membrana basal, existe un tejido mesenquimatodo (le relleno, compuesto
por uit acúnmnlo (le células irregulares. Fi citoplasma (le estas células está ocu
palo, en su mayor parte, por grupos (le gránulos le diferentes tamaños y lensidades electrónicas.
dic;imhra,ma basal. Con microscopio electrónico se observa que la membrana
basal, aparentemente homogénea, está formada por una masa (le fibrillas colágenas y una matriz amorfa que las engloba (fig. 4). El grosor medio (le la
membrana basal es (le 3
Las fibras colagenas tienen un período le 700 .\
aproxini:ulamente. Las fibrillas colágenos no están entrecruzadas, como en ti
enloternito ) R.scjrwmvz, 10173), sino que se ordenan paralelamente, circundando la gl:iulula venenosa....\sí es que en un corte transversal de la glándula
se ven las fibras colagenas cmi su longitud. Separando la membrana basal del
citoplasma (le las células del ac(.( glandular se (listingue la membrana piasniatica (le éstas.
Las cc/mt as dci saco cj/andn/ar. En cualquier fa s e (le la secreción están presentes (1(1(5 t]1-(o-. diferentes de células en el tejido glandular (fig. 6. Las prime-
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5,.

Fig. 8.—Zona basal de las células secretoras al inicio del ciclo secretor. El retículo enlo

plásmico comienza a

se forman los primeros gránulos y vacuolas (le secreción.
G, gránulo. R, retículo.
Fg. 9.—Sección horizontal a nivel del ápice de las células secretoras al comienzo del ciclo
cccetor. Las células, en forma (le cáliz, ofrecen, a este nivel, secciones anulares; su cito,an(a, vesiculizado, vierte gránulos a la luz glandular, en donde terminan por disolverse.
C, célula secretora en forma <le cáliz. G, gránulo de secreción. L, luz erandular.
organizarse,
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ras Y fl1( imas a la membrana Tal son las que llamamos 'células regencialoras" o de reemplazarniento', por su supUeto papel en la formación Y
renovación del tej 1(10 propiamente secretor. Son células más estables, no exiten
cii ellas mayores variaciones a lo largo del ciclo le secreción: pernviitecen siempre adosadas a la membrana basal.
El segund( ) tipo son las "células secretoras'' pi'opi:uTe11te dichas. Son niuv
a lo largo
linámicas y a ellas corresponden todas las variaciones
nielele
sistemas
abundancia
ciclo secretor. En general, se caracterizan por la
((li a sos y reticulares.
Las ccitt/as rL'(/cncra(/oras. Los núcleos de las células regenera doras tiell(1I
sicllll(re forma esférica u ovoide, con su eje mayor paralelo a la membrana
00 fig. 61 Son ligeramente menos densos que los núcleos (le las células secretoras, con la cromatina en grumos irregulares: se distingue bien en ellos el
iiudeolo.
El citoplasma (le las células regeneradoras es homogéneo y muy poco denso,
1uLcticI11te1ite transparente, (lliC contrasta con la densidad citOplfLmicíl (le la
células secretoras (figs. 6 y 71 En el citoplasma (le las células regeneradora
(listinguimos, en primer lugar, retículo, eudoplasmico granular, no demasiado
ti (undante: puede tomar formas tuhulare, pero en general se prescrita COITI(
cesículas de retículo ribosómico. En muchos casos estas vesículas tienen un
C( (ntenido más denso que el citoplasma, 6 (rmando pequeáas vacuolitas (le acutitulación. Las diferencias (le tamaños entre ellas oscilan entre 025 a 0,5
aproximadamente. Poseen asimismo abundante coudrioua, compuesto por mitocondrias esféricas u ovoides, (le 1 a (le diámetro mayor con crestas (liit formes (figs. 6 y 7).
Las células sc'rc/oras. Como dijimos, son uiuv variables en sil estructura.
debido a su constante (linamislno, ,ituandose iurneliatainente por encima (le la
regeneradoras, hacia el centro (le la glándula.
Los núcleos (le las células secretoras oii más grandes y manifiestos que los
(le las regeneradoras y sus concreciones cromalinicas ofrecen frecuentemente
figuras deshilachadas. En fase (le secreción activa sil forma es alargada, siguienlí( su eje mayor una orientación rabal (fig. 10. En corte transversal el núcleo
tiene sección redondeada (fig. 111 La membrana nuclear no siempre es lisa,
sino que, corno se puede comprobar en las figuras iii lical:t, puede presentar
1 tornos irregulares.
A la larga, los núcleos terminan por formar parte (le la secreción. En la
zona central (le la glándula encontramos núcleos muy deforuiados e incluso con
la membrana nuclear ausente a trechos: acabarán por (lisgregarse y dis tiveen parte en la mezcla secretada. Otras veces se ven núcleos aún enteros en 1:.
(le1 :anal.
El citoplasma celular se presenta, en general, mucho niás complejo y
carnentc lleno en las células secretoras que en las regeneradoras. Preseu
una mayor densidad cituplasmica. A su vez, las células secretoras son más
lensas cii su porcion basal, próxima al núcleo, y menos ibrisas en su porción
apical, es (lecir, cii sus prolongaciones hacia la luz glandular; esto es debido a
a concentracion de estructuras en su región basal.
En fase (le secreción activa el citoplasuta se prolonga hacia el centro de la
giánitila, e v;ictiiza (figs. 13 y 14, y en él se di s uelven los ránulos le seImir 1 retictilo. Se formen cnt (llCC vacu((la uitL gratiles, Ya
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Fig. 10.—Corte longitudinal de la clnla
ccretoras en asc (le secrcc6n acti\ a. p
zona basal. Los núcleos, ovoides, y el retículo se orientan hacia el eje glandular. N, llcle(
R, retículo einloplásnn o.
Fig. 11.—Corte transversal de las clnlas seeretora
de las glándulas Vencn(
por
zona 1 asal Los núcleos presentan
er fi les redondeado, y las lOtas I-CtICUIW_1,
Tif( e
f orma ,envolventes col(centricas o laberínticas, (, gruiinlo (le
alteniwil
ce] e]
zetícule. Y. niele
H (-:]]] 1l].i
\
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g, retienl
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cargadas del producto a secretar. En el citoplasma existe una gran concentración
(le estructuras membranosas: retículo endoplasmico, mitocondrias, vesículas y
vacuolas.
El retículo en(loplamico granular es extraordinariamente abundante en las
células Secretoras, esl-(ecialmente en fase le secreción activa (figs. 6 y 7). El retículo está más concentrado y posee una mayor ordenación (le S5 sacos laminares en la zona basal de la célula, mientras que en la parte apical predominan
las vacuolas, vesículas, etc. Podemos, pues, distinguir dentro (le la célula secretora los zonas: una basal, de síntesis activa, y otra apical, (le formación y
acumulo (le vacuolas.
La forma (le las láminas reticulares varia, como toda la estructura celular.
con la fase del ciclo secretor en que se encuentre. Al ci (mienzo (le este cicl
las células epiteliales secretoras empiezan a reorganizarse Su retículo va
¡optando, en la región basal, formas laminares (fig. 5) orientadas hacia el cje
glandular: entre los sacos de retículo se observan las primeras vesículas y gráiulos forma los. En la zona apical (le las célula, que en este momento tienen
t mm (le cáliz, e ve el citoplasma lleno de vesículas que van a verter su con
tenido a la luz glandular fig. 9.
En el momento niá activo le la formación (le la secrecion el retículo en
ildasmici) presenta un máximo grado (le ordenación Y abundancia. En ir
ccci on
d e una célula cii secreción, el retículo se ve como un c
mito (le láminas más
menos paralela ( fi—. 10). En un corte transversal
la misma aparece comi un laberinto de sistemas membran isos enrollados su]
nisnios, entre los cuales se bailan gránulos y vesículas (fig. II) Las células
e a(201110 ,1,111 entre si con formas psen lopri sniática (fig. 11. con algunas incmitaciones. no muy profundas, (le sus niemliranas respectivas.
Estas observaciones difieren de las realizadas por StiIITiT y RIJSSELI, en
/ mtrn(/ectus iila(Ia/L(, P0' en esta e s pecie existen pr( ifundas indentaciones entre
membranas (le las células
a deiwis. no señalaron la presencia de
mi') iculo endoplasmico en e s te tipo celular.
ni suficiente
aumentos bromos podido diStingLlir en el interior del retículo
j -ClIlClIOS acumlmul( ( le material leno. Estando además en esta zonas el reticncmi relación 11 recta con la formación (le vesícula y gránulos. Todo parece n
¡ mear que exiteu áreas (le sílite S is activa y que la formación (le gránulos y veícolas está cii estrecha relación con el retículo endoplásmico.
El con lrionia (le las células secretoras esta bien representado. Las mitocon]5 se intercalan entre los sacos reticulares. Su forma y tamíifls es variado.
11 lienlo ser e féric;ms, uvales, alargadas o fin-mas irregulares con superficie
:ocavas. Las cretas, normalmente ligirifmrmesv dirigidas hacia el centro del
troma (fig. 7.
Alternan lo con el sisteiwi reticular hallamos gran cantidad (le vesículas cargodas (le materia] le liveras densidades (fig. 11) Estas vesículas llegan a fí) mar gránulos muy densos, que, ascendiendo hacia el centro (le la glándula. son
cemti los a su luz. En la figura 9 vemoS una sección transversal por el ápice le
célnlas secret( iras al coniieiizo del ciclo ecretor. Las células, en forma de
cáliz, tienen a este nivel secciones anulares su citoplasma está vesiculizado y
e sitiemie los primeros gránulos forma los que on vertidos a la luz (fig. 9. Est
p )erirniente se disolverán, y por este reclimniento c va aconinlanli
la ccmcc: mm cmi el ele central de la glándula.
.
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en el á5CC( k iaS Células
01 fl11L(lofl (le \CICUI1I
14 —Detalle (le la \ O ((((lIZO II( \
secretoras de las giaiiduIas venenosas. (, gránulo de seereuón V vesícula.
Fig. 1 .—Lpi tel io glíu 1(101at le las (1ál (InI as enei 1051(5 en su ni tima fase v éase el a sp ecto
(truet11ras
5
11
o
tu l(' —11,1 111-S se (le (lil(l(jU
liecrosa(lo loe ((tI ecn las (jui:(
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Fig. 16.—A: Aspecto general que presenta el interior de una glándula venenosa en una

¡a s e de secreción avanzada; gran concentración de gránulos y restos celulares Los gró: uaparecen con un núcleo central más denso. B: Detalle de los gránulos; poc1enio
pares de gránulos, unidos p ir una misma cii ol tu ra, i ndeiici iii ,aiiilose
l,uualiul,ur
b, u1
1iii o u
17.—Al tiii:il del ciclo secretor,prácticamente tIi 1
r u
u
raiude
icuolaN ulouudi c fneiuun uliuul iciulu
i u t,i 1
ti
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Muchas de las vesículas se unen entre sí para originar grandes vacuolas. En
la figura 11 velilus entre la etructnras reticulares y granulares gran es vacollas, le forma indefinida, con Un contenido hoinogeiieo, le densidad lepenlicnte del grado de acuiiinlacmn alcanzado. Las vacuolas, liberadas por el ápice
le las células, se acumulan cii el centro le la glándula junto Con los granuln (figs. 12 y 13). Las pequeñas se van uineiido para formar grandes vacuo-fig. 14), que id término del ciclo salen por el canal excretor.
En la luz del canal excretor vemos toda la secreción vacuolizala, mezcla la
ii los restos le las células epiteliales (fig. 160 En muchas de estas t'acuola «1
e ntenido no se ha honiogcneiz;iio por completo y presentan un aspecto pan
a'ado y granuloso.
En una etapa muy avanzada del ciclo, las células pierden en gran parle u
15). Les
i'ganización reticulada. Es una fase final de la secreción (figs .5 C
un a>las
tienen
unto.
células
conj
en
y,
nitidez
su
embranas celulares pierlen
ecto necrosado. En este momento It mayor concentración de granulo> esta cii
ul centro de la g-lándul:i, acumulados entre los restos membranosos y de contclos citoplá>micos (fig. 16). Una gran mayoría de los gránulos aparecen en
luces con un núcleo central muy denso, le unas 1,5 ¡e. le (liametro, rodead o
1
una cobertura le material menos denso. Muchos de ellos se ven unidos
gránii]
el
descender
al
que
Interpretamos
16B)
(fig.
una misma envoltura
h a cia la luz glandular arrastra ton>ig() parte del citoplasma, que más tarde
leerá con el resto le los materiales secretados.
Al final del ciclo secretor prácticamente todo el volumen glandular está
clitelo por grandes vacuolas, dolide se fueron disolviendo, a lo largo del pr
cc>c, todos los productos secretados (figs. 5 1) y 17). La capa de células seca' tras ha desaparecido va y únicamente queda una capa (le ''células regencia ras'', 1 parti r tIc las cuales se forniará tina nueva generación (le ''célula
cictoras".
Las células que tapia'an el «anal. El conducto excretor, o canal de salí 1,
esta tapizado poi' una capa sencilla (le células epiteliales. Estas células son recii retícnlo endoplásniico, pero no en (lisposición ordenada y paralela -como
Mulas secretoras (11 saco glandular, sino con formas irregulares y sin'
'as (figs. 18 y 19). Intercalánlose con el retículo se encuentran numerosas
1' a'ondrias (le formas variadas ifig. EL. La abundancia tic condrionia y retíc
('Ii las células del canal nos hace penr en la posibilidad (le que ellas colah
le una manera activa en la síntesis (le secreción.
La se¿-recién (1' las qlanci olas v'nenosas se presenta, pues, con las diversas
fIrmas morfológicas descritas, a saber: granulos, vesículas y grandes vacuolas
'l« acumulación. , \fladamos a estas secreciones to do el sistema celular que las
(lino: así las células del epitelio secretor comienzan por vacuolizir su citoen el ápice \' terminan por precipitarse ellas mismas a la luz glandular
iii proceso holocrino de secreción.
De todo It) dicho hasta ahora se deduce un papel fundamental del retícul o
1 5neic( en la formación (It' los gránul n (le secreción. .\ partir del retículo
aunan tniib:én pequeñas vesículas Y vaciiol:n llenes (le material, que seguiYl
C
le 1e a'ciecl'cl,
le aiim
'i
cHent' e á1lIl
.
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18.—Secci'ii trans\ ersa] del conducto de salida de la glándula venenosa. M, álra
1cular. Mli, membrana basa]. Y, núcleo (le las células(lile tapizan interiormente el canai.
'al h-n1 V, vacuolas taponando la luz del canal, por donde son conducidas a] exi
11)
T- 1itelio que tapiza interiormente e] canal(le salida (le las glándulas vraenu:
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i.
Iria \
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ONCfLJSIONLs.

Las glándulas velienosas (le Arancus (Iia(I(';;latns siguen un proceso cíclico de secreción típicamente holocrino.
Están forma las por un tej ido glandular apurado sobre una membrana
basal y envuelto por una cubierta de fibras musculares que se conectan a la
annterior en los extremos del saco glandular.
La membrana basal (le la glándula venenosa está formada por una
colagenas, con un períolo (le 700 A, que rodean la glanduli,
fibras
serie de
englobadas por una matriz amorfa.
TV. El tejido glandular está formado por dos tipos celulares fundamentalmente distintos: células secretoras y células periféricas regeneradoras.
V. Las células secretoras son muy dinámicas y su estructura cambia a
argo del ciclo. Se destruyen son reemplazadas en cada ciclo secretor.
VI- Las células regeneradoras periféricas, o células (le reemplazamiento.
son células más eutables, ejoe l'rmn1ece1i siempre presente para la renovacoil
Ccreli(ris.
( le lis cél olas

kF5(fii N
Cada uia de las Ulan(lnl( \iI(O t. ele Anzui (Iuu/(Ultl(.ç sai Íuinialt por UI
cli) glandnlar, envuelto por una membrana basal colágena y una entuerta de fibras nin-Ci luisa iuc se conectan con la anterior cii los extremos del saco glnndnlar En el cpitel
glandular existen dos tipos (le células: las 'células secretoras" propiamente (bebas, Inc
0 de 1e(nipl Reuno ento, io estan
se destruyen en cada ciclo, s las ''células
'.iempre presentes. Las glándulas venenosas tielili 1 1,1 CielO CerO/li t(tlIltfl(llItl 1 1 erijo,
ellas sucesivas fases liii sido tambi é n estudiadas

Fueli of dic glands Ot l)'ii)lUS diid'nu/iis eOiisists Cii a secretor eiiitheliiiiii eo\
l(y a colagen basal membrane and a envclopc oí muscle fibers, which are conuected ti
husal inembrane on the extremes of tlie glancl sae. In dic secretine laver tbere are
tupes of cells The proper "secreting cells", destroved each cycle, aud dic "regclierati\
replacemcnt cellas", always prcscut. Tbe vcnom glands have a liolocrinc sccretorv e
svhosc secuencial stages are also studied.
R'ci/ido it lO d'

»iO\'l
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1077).

Ultraestructura de los ojos de Araneus diaclematus Clerck
(Araneae, Arachuida)

Guadalupe González Baschwitz

¡ NI ROO iCCIÓ\
cto le lus
\ 1Utl lic 1((/I/ul(.( diadematus, cOlOn ca e
f rn1a o por ocelos siniples, situados siempre en la parle anterior del pu
-oaia por encima de los quelíceros. 1raneus (hadc';flatus posee 8 ocelos, que -.c
listribuyen en cuatro grupos de dos, denominados: medianos anteriores o Imil
cipales, medianos posteriores y (lOa pares laterales situados a los extremos
erales de la cara frontal del prosoma.
En esencia, un ocelo está formado por una capa (le células sensibles, en
ia de cúpula, bajo el tegumento, el cual diferencia una lente óptica. Sci
KI7WITSCFi (1884). Existen dos tipos de ocelos: el par antero-mediano es lc
1 po llamado directo u ojos principales, los dos pares laterales son del tipo ll
ruado indirecto o lateral, los ojos postero-medianos entran en la categoría 1
s ojos laterales. No obstante, enibnológicamente todos los ojoa son invertid
La morfología y estructura de los diferentes tipos (le OJOS en los arácnid
11:1 sido motivo de atención y objetivo (le trabajo de algunos investigadorecomo últimos trabajos publicados al respecto citaremos a LAxO (1969), Roui \
1971), F\KiN y BRAMn11NI1URGER (1971), que aplican la microscopia electr6n los ojos (le salticiulos, y J4EDINI (1967), en los ojos de escorpiones. Con
rahajo hemos pretendido aportar nuevos datos al conocimiento le los OCc
cii :oáci iidos, llevando a cabo un análisis estructural y ultraestructural (le ecii liii (el resentante de 1:1 familia (le los argiópilos, /1ra;cus dutduonatus Cler
L'l

está

-

l\ÍaTERIAL Y METO(Oi-.
e L la c- liíuoiu 1' -'ic t(allrj() liemos utilizado (liversos ejemplares de la especie
.1 1;_ u (áu/';nat nc Clerck (Orden A raiicidos, Familia A rgifpi(los). La recol ección (tic
e tuada en las proximid ades de Oviedo.
Debido a las di ficul tales de icuctr:u'!i 1 del fijador a través de la gruesa cutícula (le]
rosoma, (He preciso di secar los ej emplares previamente ít la fij arFo. Seguimos los si1(1 'tites l(0CSO5 (le fij acion : 1) formaldehí do 4 % en solucit'in amortiguadora Millonig
2 glutaralIehído 5 % cii solnci6n Millonig, durante no tiempo (le 4 a 6 horas a 40 C, al
en de los cuales las piezas son conservadas en una sol nci)n lavadora (le sacarosa; 3)
lo (ij:ulor (le permanganato potásico.
1111t'ri1ll (liado (u hope cguln 'u t('ti''x111 nl rnnii al 1 C( lnyantc 2 loras e
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Sr realizó una tinrin de contras te con íactaO( de nrniiln al 2
(( (orn cii alcohol 70 Çí un este caso s e efectúa linaunte la duduidratace
Tras nna fncrtc (1ed1ilratacusi, mediante niva serie (le acetonas (le ('OI(CuultfluCi(i(c
cienles, l as piezas tuicroii incluidas en araldituu 1 Dnrcup(un- \CM ).
niedia cii ci ricurificu.

'

cii lizo dei.tiIuda

conliru1(du
el ctuu.lin (le las nituuctrncturas se litio obtenido curtes de
ri ud
y he 'a'.
y 700 A ((U un nitran icr(tontu 1,K l,, los cundes tuerto ol
tiadns eun un microscopio electrunico ltliililts LÍ-300. IhulUl UU rccou(ociilu(eultu (ti
cuneral de las iiczui c(i( iT(icrocnl(i (l)tico hcnio" utilizado secciones seunifinae 1-2
p iezas i'luui(la
Cii I)incnjfun sianicuido la mini:( iuuetudul(ai;( (un((lca(la
1
luji
cicctr'ic,(. laus tilici(mes emplealas, (rclercultun
,
1 lrris-er(duia
azul (Ir tolnidina 1 rIc en borax 1

catre 500

(lit

"

-.

'(

-.

'

(it
1.

s Ir u e l u

i ti

gen e r a

Ls ocelos (le un especifico (le I. a~mms la l,tiii,iiI 11 a 1' He W ,
ocelos de cada par están u
lianietr) máximo, (le 0,25 a 0.3 mm. la
(loxillios entre sí, suscupula tuplicas se tocan taiigeiicialuttente. Los eje' la
()celos de cada Ial' itt son paralelos, sino que forman tui ángulo comprenlb) entre (0 y 7Q0, lauto en los ojos laterales corno en los principales (fig. 2.
Las capas y componentes celulares tic los ojos (le tipo directo o pi'iiicijttle
e los (le tipo iitlirect) o laterales son utuv similares. Ja diferencia esta el] ti
al ructura de las células retiniauias sensibles (Ag. 11 Lii los OjOs (lircc1O
parte sellsible de las células retiuianas está athIsaola en su pturoJón anterior ti
lentes V sil cuerpo celular junto a la membrana post-ret liana
1 y 2. 1
l
ojos itdirectos los rablomas sensibles se intercalan entre el cuerpo celii ~ : ii
it el ilncle() y la pi'uloligaCiáii (le la célula hacia el nervio ojitien Tgr. 1 y -1
LI ul»uil'tltii u/top/rico esta formado por las lentes y el culerp( \ili'e(
(silmento quitinoso se diferencia delante del ojo lesarrnllaulo una lente hi(Ilvexa, 1;ts capas ctlticulares se cuigrosan hasta formar uit cri"taliuio acellil
MI esférico (fig. 2. Solo aumentan su grosor las capít (le la en lucntícnl.0
partir (le éstas se f,nnau la lente y el cristalino. La exuculicnl;u y epienlicil
mantienen su espesor normal, Tri-t uándo tina córnea tille recubre inscr i omnorm ,
al cristalin
luinmediatuniente por leleijo del cristalino se itát ('1 ci('rp( ií/rc, cap
«tilas altas y tranalmetnes con sus núcleos cii posicioui liiul. Id cuerpo VI
tina capa en continuidad directa con la epidermis, que está limitado interior
ente por una nienibrinu preret tul 1 figs. 2 y 4t. Un lo s ojo. inediiuios tui.
(res el cuerj (o vítreo licite un grosor constanle y SUS células, a las que SC
'1 inmali conos cristalino, ad optan una posición perpendicular a la superfid(
los ojos indirectos. melitno Isusteriores y laterales, el cuerpo vítreo
1i cc liasla 3 'u 4 veces más grueso por el lado distal (le] ojo pare jo: lu núch
a concentran en este extremo, de molo que los conos cristalinos toniun lni.i
se oit sesgada, confluyendo hacia la parte más ancha 31 10 l-as céltil
lérmica, situadas en la transición de la epidermis normal indiferenciada
c uerpo vítreo, estan cargadas de pigmentos melánicos, de tal molo que el oi
,slo superficialmente, se ve rodeado (le un anillo casi negro que foi'una el irILa. re/oto, parte sensible del ojo, está liunitala por las menibranas pre-reti 1
y p st reti 'tI. pr)1( (ng/cOmes le la tnemlurana basal de la epilerniis. La retti 1
iu

((5

(u it».

(.

fi

fi

¡
Fi
1.-- Es, 1111Ict ir
dos tipo de Oj()s le írinna diudniIita ClercP .\ ojo
principal (i lir - tu 11 ojo tipo lateral u indirecto. Co, cirnea. Cr, cristalio. Cs, c]iila
ir le I:i cc- tilia Lp, célni;is pi lientri:H de la retina. Lv, células del cuerpo víl
Lp, epidermis. No, Iier\io ópt i cu. Mi, raleloiiiis. T, tapctnin.
u. 2. O j os iil(iaiios,uteriores priiicipales o (Precios: los ral)iiánR'ros están por ilclai it
1 cina le lar cé!nlas rctiinlnias, contra la nieiiilii- aiia prt'retinal Cr, cristalino. Cv, célni.i
CI cuerpovítreo. 1, i r is pigmentario rodeando al cuerpo vítreo. Re, retina. Rh, rabdísne
!ioriziital a nivel (le los rahdónieros de un ojo principal (le A. (/iuI'uii/il
la célula rctiliiaiia sensible participa, en generai, cii la formación (le (los rlclóni iii'>.
Ci, células pigmentarias. tv, cuerpo vítreo. Lii, rabiloiliero.
4.—Ojo lateral o indirecto: el núcleo (le las células rctinianas scnóbles cc enciic11rj
1-1 delante du los iabCnicros. Cc, células reti nanas sensibles. CI, células retirnanas pi e
ent:ii inc. ('5- , célulasd el cuerpo vitreo. No, nervio iptico. Lli, r:lulnic'roc. '1',
:
1- 1
lJ 1 lc los rahdomcros (le iii] ojo de tipo lic!: r-1c
5
ita ría
f\, 11 , r: 1 l'ni cii oT, iap'ti iii
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está formada por dos tipos de células, fundamentalmente distintas: las célula
sensitivas y las de sostén. Las células sensitivas son las portadoras de los l)a
tones sensitivos; en Araneus diadenatus (araneidos) se asocian cada dos células
retinianas sensibles para formar un rabclómero sensitivo (figs. 3 y 5). En oto
ón lenes (le arácnidos las asociaciones son hasta de 8 células por raliloiner
por ejemplo, en Euscorpius carpailticus intervienen 5. Entre cada dos célula
retinianas se forma ni r;ilshinei-o, pero cada célula retiniana sensible forma
parte, generalmente. le 2 rabdóieros. De modo que Tos ralxlónien(s resultan
colocados cii líneas más o menos regulares (figs. 2 y 3). A veces una min
célula retiniana toma parte en la formación (le tres rahlémeros simultáneamente.
Es en este punto obligado diferenciar la estructura (le las células retiniana
cnsibles en dos. tipos de ojos:
La retina de los ojos directos se caracteriza por tener su segmento 5en511 (1
a la luz inmediatamente por debajo de la membrana preret1nh1m. Las célul
1 Y2
cnsitivas (le la retina tienen, en este caso, las ignientes partes
Un primer segmento que constituye la retiiia prop1afl)ente sensible o rab
locros: los ralolómeros están formados por microvilli procedentes de (los célu
cicitiva. II) El soma celular, con sil grueso núcleo situado poteriorme1llc
cerca (le la membrana post-retiniana. 111 Finalmente, cada célula sensitiva se
prolonga en un axón Ique formará parte del nervio óptico. En los ojos medianos
anteriores de A. dmade;natus hemos calculado que existen cerca (le los 250 rah
lómeros.
Lo retina de los ojos vudircctos se caracteriza porque el soma (le las células
s ensibles se sitúa por delante (le los rabdónieros, (le modo que, partiendo le -.mm
'itrenio distal, poseen: T) En primer lugar, el soma celular con su núck e
II 111 segmento sensible, formado por los rahfónieros. 1111 Una porción le
células somática anucleada, que igualmente Se prolonga poli- el nervio óptica
Típico de los ojos de tipo indirecto es la presencia (le uii ta»etmmum, estructura
aminar horizontal cmi forma de parrilla que divide la retina cii (los pa r tes. Tao
cralmente el tapetum no llega a ponerse en contacto con la membrana P05retinal. Las células retiuianas pasan a través (le las rendijas del tapetum, ahcandose, por consiguiente, tanto ellas como sus ralulónler( (. cii filas regularc.
1 tapetumn se sitúa i nnie( liatamente por debajo (le los ra h( lóni eros i fig. 5).
ll número (le rabdómeros (le los ((jos laterales es nienor que el le los oj
rimicipales. oscilando :mlrelelor le 100 a 125. iproximalumiente.
La tetina 'le los ojos indirectos no es sililétrica ralialnientc, ino que tiene
mm plano de simetría sagital. La tetina tiene dos partes. i'n la mayor parte.
23 aproximadamente (le la retina, lis células retinianas siguen un curso recto
líneo, el soma celular nucleado se encuentra en posición externa respecto (le 1
l)dómeros y cada célula atraviesa el ta petum por la rendija corresp( (ndient e
retina presenta esta estructura por su parte más próxima al ojo cumnyao
En el resto (le la retina las células giran unos 900 por encima (le
:hlómei-os, quedando su parte somática nucleada proxmima a la periferia (ii
e incluso el giro llega a er tal que niucios nucleosquelan por debajo le]
dccl (le los rabdómer s (fig. 1'): además, en esta zona las células sensible
reúnen para atravesar el tapetuni toda,,; por la misma liendilura mi rendija, wt1liándose una especie (le haz abierto (le células.
la céhmmla 5010
Tanto en la tetina (le los ojos directos como los indirect
1iva están rodeadas por c7mdas p /mmmeimtüria de sostén que c introlimcci cutre
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on muy :ibuuellas y sus rahloiiicros: concret;nnente, en los ojos indtrccto
antes laji el tapeluili (figs. 3 y 5). L os pigmentos se concentran especialmente
o mira la ineiiihraiia post-retiiial, retiltammdo una capa pigmet1rii contililla a
111) lo

le Coroides.

o/'fon está formado por el C(,lljtlllto de 1oo axones(le todas
if'1ula retiuin;is sensible.., y pone en relacioJomi las células sensitivas con los
ff1

/1('r7'/(1

gaiiglios opticos alojados en el cerebro. Esto es distinto de li que ocurre cmi
iiisecto y crustaceo, (l ile, como cmi los
Ichlciolil(líl con lí,s _ingleos (pÍleos o capa
Jflc co

II.

ti nOei

opile

1 11 retina esta íntni;oiicntc
inglioiiar It' la a':ina ic Íorní:i

rel:iciuia litio capa cci el

[uncionaiiiieimio.

Vii los ocelos, el aparato lI0]Onico actúa cuino lente, rccilncndo la luz

y

con

ant rindo los rayos luminosos. Lo los ojos medianos anteriores u directos el haz
noniioso lc15a directamiierite a incidir sobre los ralodómiieros que captan la ¡ni
presión luminosa. Pero en loa ojos del tipo lateral la luz, antes de alcanzar los
abdónieros, tiene que atravesar la poiciín soniatica de las células retinianas.
pe rdiendo intensidad. Para compensar esta pérdida, el tapetum, de color blanco
Cristalino como una capa 1)1-ii 1 ant e, actúa como pantalla reflectante a la luz; le
este molo puede aprovechar al máximo la luz. Debido a esta capa reflectora ln
dos resultan luminescentes cnanlo incide en ellos la luz.
La distancia focal le las lentes es muy corta, de modo (lile las imnágene
Jis objetos, por poco alejados que estén, se forman demasiado cerca del foco
fuera (le la retina. Yo es loosilole una aconiodacion visual, dada su estructuro
igiula
únicamente en los ojos lorilcipales existe un pequeño nii'msculo, que u
userta en la parte posterior del Dio: que es capaz (le dar un cierto niovimie
lateral a la cetina, pero no moverla de adelante hacia atrás.
Considerando la lente como teáricainente esférica, liemos calculado cii
lo mediano anterior que las distancias mínimas y uifixinias para que la mo
le los objetos caiga sobre -la cetina son de 72 y 144

,

respectivamente.

uhjeto colocado entre estos límites (le clittancias al ojo tiene que ser visto l(or
Li arafla perfectamente enfocado. Según se aleja el objeto de esta cercana pocián, la imagen se lince cada vez más borrosa, hasta el punto que sólo clistinnirá variaciones (le intensidad luminosa y movimientos (le sombras. Es (Icor,
resentan una acusada miopía.
Ios ojos laterales son aún unís "miopes" que los Imincjxdes, por tener la
ct ma más profunda. Esto no es realmente ninuna tara para las araflas tejeloras (le tela, cono . 1. (!iadelllatmfs, (lado que por su sVtema (le captura de
alimento no tienen necesidad de (liti1iguir loa objetos, presas en este caso,
nc cuando va están a su alcance.
En un lijo principal hemos calcularlo que el poder de separación es de 5°
aproxinnolaniente. Solamente son recibidos por la retina los plintos de la Imilguil
nc caen sobre el rabdoma. Cada rabdómero no debe transmitir más que ulia
imagen puntiforme, posiblemente más intensa en el caso (le ser transmitirla pr
más de una célula. En . 1
7iaIcniafier henvos visto que existen unos 250 ral
láineros cii It cetina le lo oir 1° nopales: l:m imágenes por u'lla fuirin:md:o,

13!

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DF HISTORIA NATURAl,

f.

1

¶-

--:

le
1i4fl1IIttYI( ) qU( 1((11 al ¶aIrp() VItFC(). Su cJiIa' e-tan carga(la
con pigmentos tnc1ánico.
células de¡ cuerpo vítreo. (]g ráitulos pignieltar
niclánicos. N, ttt'teleos.
7.—Seccin 1ori7ontal de los eolios c -isttlíiios ile] etll-r]o \íti- co. Por 5t1 parte m

-

-

135

M:( ( ()N I!OLGI(A

2

i

Yv-

y,

I r"

i,

1(1
CU1IO
(j
RI1
tt itt niemhratta celtti:tt. N, ttñciii con ir(t11t(is }1ieguc u cilivalites ilc
citu1iittsiii:t. \ti, IitIcicuI(i.
\ sta t4etu_'rttl del SIttttt (le tliitt culttitt rutiltitllitl 5CitIi)lC tic tui tun uuulutu'utuu 1 a]
.
Cp, u
.uuiulu entre ellas se iuutrotltuceuu uéltui:ts pigmclitarias du
uu
u lal
uuuluuu iii' ltu
Iut!uuiitu,
ui ( Ini. \ti, uuituuuuuuuIti;u
1 )1a11

]ti]i

)tt'IIt'lii'

136

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

por enfocadas sitie lleguen a estar, no pasarán le estar coliipuestN por ut(
tantos puntos.
Estableceremos una comparación entre el ojo humano y el ojo principal T.1. (/ladclna!us. Partimos de la base de que un ojo humano tiene a 25 cm. olu
distancia al objeto un po Ter de separación (le 11 mientras que el ojo antevi
de la araihi tiene un poder de separaci(n (le 50, peo) con un ángulo visual
1050, conilerahleniente mayor que el ojo humano. Id oo linniaiio a una
tanda del objeto coniprs'ndila entre 42 y 144 p, distancia ('q)tinia le enfoque en
los ocelos de araña, tiene ini poder de liscriininación 8 veces y media mcm
que el (le ésta. Esto no pretende querer decir que la arana ''vea mejor (jUC i
hombre'', 51110 sencillamente que, debido a su amplio ángulo visual, tiene un
visión a nivel casi microscópico, a distancias muy pequeñas, que se escapan
las posibilidades del ojo humano. En cualquier caso, y a pesar (le estas consileraciones plaiteadas, el número (le puntos que componen la iulagen no lel(e
(le exceder el númeo ( (le s=val )d)n1c1'os.
La impresión luminosa captada en l
iali'Suens e tnoiulitiL( a
glios ópticos a través 'Tel nervio 01)tie( e

iii.

Anól

iH

alt

n

t sucio

a 1.

Al margen (le las diferencias e*iwWmia existentes en la Imp mcini celular tIc los ojos (le tipo directo y l os (le tipo lateral, en lo concerniente a las tu
traestructuras le sus tipos celnlai-es son en todo similares.
Col/OS Crisfalí /05 0 CC/U/aS (le! Cuerpo vítreo. Sol] minIas cilíunlrica.
cuya altura es constante y (le 30 14. en los (j(5 principales anteriores y con)
prendido entre 25 y 75 s en los ((JOS laterales: u rosor iscil;i alrededor (le (1
a 7 IL Los núcleos y la mayor parte (le los (aganulos citoplasnncos s e localizan
en la base de las células, cerca (le la membrana pue-u'tii;d El resto del citoplasuiia está prácticamente vado (le estructuras, claro y (le aspecto acu)so.
En una sección transversal por la base de los conos cristalinos fig. 71
remamos que las células están acopladas, pero sin liferenciarse ;(jftums mdculaciones entre sus membranas. Los núcleos (le forma esférica u (i\0)idt'S, al
diámetro menor más constante es (le 4 t y el mayor puede llegar hasta unas 8 p
;ipuoximalains'uite, se sitúan con su eje mayor paralelo a la dirección (le la •cé•Inla. Distinguimos en los núcleos (le los conos concreciones cromatulicas no unn\
densas y un nucleolo esférico, (le 1 s (le (hanletr e Es frecuente la presencia (IU
1 rofundos pliegues (le la superficie nuclear: en la figura 8 se ve un ejempi e
con una mitocondria completamente incrustada en el núcleo.
El citoplasma basal de los conos cristalinos diferencia estructurar. mas u
en exceso. Encontramos initocondrias (-le formas y tamanos variados (figs. 7 y
8), ricas en profundas crestas (ligitiformes dirigidas hacia el eje de la nutot'on
dna, retículo endopifismico grannlar y en algunas células podemos distinguir el
cenitriolo. Lindando COfl la membrana citopi/ismica Y paralelos :i ella hallamos
finísimos nlicr( (1 úhulos tonofibrilares (fig. 8).
La i;u';nbrana prcrtina7. Tdmita infeniormente el cuerpo vítreo y es lilia düiltinuación directa de la membrana basa] de la epidermis Se trata de una materia
amorfa que engloba una fina trama de fibrillas celágenas.
El /C!( !t;ercioree Etá f55I/wl E°
IiC (le cclaias le traiioc:on
.
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11

Fig. 10.—Vista general del soma de una célula retini ana sensible (le (111 ojo principal
lirecto. Su aspecto y estructuras son similares a las correspondientes (le un 010 indirecto.
Mi, mitocondria. N, núcleo. R, retículo rihosómico. V, vesículas.
Tóg. 11.—Sección vertical de la retina (le un ocelo de A diadcmnaljts a nivel (le los ral,dmeros. Observanios como las células pigmentarias de sostén (le la retina se sitúan altecI(an(l() con la -clulas sensitivas portadoras de los rahdóineros. (l'p, célula pinicntaria le
s(stén. (ls, célula retiniana sen si va. Rl. rahdonm s.
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entre] os conos cristalinos v las células indiferenciadas le la epiilenui
existe un cambio tajante ni membrana de separación: las células del iris camlnaii
total, pero progresivamente, ile aspecto (fig. 60 Los nucleo son de consisteiiciit
parecida ti los de los co nos crist:ilino, pero su forma se hace ninv alargada.
2,5 p
cmiii térmiuii nieiliu, y sus cinitnriiits se vuelven irregulares : 1am
1)1(11 tienen un grueso uiuelcnln. I.iis ilucleK se jánu cnn su (, j e in:tvoor jar;il(1
1 de las células.
II cituj1:tiui;o de ]no clubs le1
se c;trg:t pm
cimiiiplctmi (le l)mlulcfls gia
nulas iguientari>s. de 0» g de litíuuielri inedia, mjne lo ocupan casi pr cmi]]
pleti 1imcánloe taiigeucitlmcnte entre sí. Tal cnncentr;ición loramince (lefuflhl,m
ciiines en el núcleo, ailaplttniliii.e éste al ci)uutmmrui(m (le Imis graiunlos Hg. 6. fi,
granillos pignientaritI, losiblemeuite nielánicos, vitit desde la transparencia ój e
ca hasta una dell,i, lad elrctránica mñxiui:t, cuan lo el grtuuinl 1 está ciiuilile.
mente cargad() de pigmentas. El aspecto ) le las células del iris es mliferenlc
que nf recen Itis células pignicnt;mri;m de simtii le la retio;t.
,(i/iitt (fm las cViilas rm'f j ; janes su/si//ms
11 cuerjom)
de las céluiltts
retiuiiant st'nible, pimteriimr ti l os rabilm'mniermis en las oj0o ilirectims y tnleiiai
ti ellas cii las indirectas es similar en :mmltnm tipas de mijmis. La figni-.m 10 uia
nine1r;t una vkta general del cuerpo celular le una célula retini;tna sensibli
le uit Ha (¡¡recto: la figura q tuis muestra uuua paiimiri'tniica análoga cii un imjmi
ind irecto.
recta. Tanta el aspecto en general como sus estructuras en particular, pi
demos comprobar cjne son semejantes. Los intersticios entre la s células son ocacélnitis pignientítrias (le sostén.
p
1.mms núcleas son glnhaides, ;tprimxini:mmlamcutc ilma, veces ni;mvmmres pie las
lis cimiuma. cristalinos, 10 p dc
iiieilin. 1,a memlnamna nuclear, pm)ria.m,
iii
lnlcn1
illmrcciímr cii algunas seccinnes tmiigenci:tle del uúclei, (figs. 9
10. 1.1 liuiclenphiHiiti, tuis cl:miim y culi la criniatina muy ilipersit canceutr;imm
)iii
iii pequeñas gruiiiiln. iiinY características. IP nncicalii, m;unficta y ilensi
'mr timilim el citnld:tsin;t ile Ial célubs i- etini;mn;ts sensibles se lncmliza retícnl
i1smica( le] tipa ris;mla rilimmsóniicmi (figs. 9 y 10). 17,1 contenida reticular
ci dcnu, canin el poipimi citoplasma. Los tulios reticulares, con forma set
tlmletmtey ligeras variaciones en su diámetro, se sitúan cii la célula en h:tcc
Iltilelns entre si y, cii general, también paralelamente ti la menilirana citaplt'a.a á'a it '11 núcleo.
.

ui5

.

,

\'eimias cali regul:tril;iml nitiocanilri;ts, tanta en las lm4trcai1e

prn]ittnieiltc

i 1

i aticas canimm cii el segmenta sensible entre r;ibilóniern y ribilánierim (fig. l('.

i1ilt(imiit]lUt5 5011 esféricas. le 0,4 ¡m (le iliáuiietrmo inedia, con nuunerimu
:ta.tíis iligitifarnies sin una ordenación especial definida. Aparte (le ettts e
] rimctnras, taila el citoplasma de la célula presenta una fina vesicnlización gene1: las nucrnvesículas ni) alcanzan ilitímetruus superiores a 500 \, que apareccu]
liii i niinú.cnitts gotitas.
mmjas inilirectum.. la tercera pirción de célula retituiana sensible, es lela opie está por ilelmttja ile) t;ipetuni, entre los ralimlómei-as s el nervin óptico
un talas sus e)rnetur;s citaplásunictis siniilttr ti la descrita: la diferencia mítí

u que no tieuue núcleo (fig. 15. Lii esta sana las células adaptan farmas can
ñiilas, cm unvergienili hacia el nervio óptico, cali todas sus estructuras cmiii
iirgiendui y orientadas en el mismo sentido.
[a,ç
T'7,í íu'a ('tela rabrlómeria tmniiia1 sensible le la cetina, está formad
Ls 1
La. eitstiv.a
qio lr;til.slait- ia la tmmresióii
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le cit, Ll
11!C1\ illi
lIiii. ¡a
niiciail!i de t ii
pel j), lidicillar a
H.1
1
céltilas i-etjiiiaiias sensible le;. (1U(I)I7(US se ¡iitetliitii C) hilL (lisf)Osieióil ee(ifl(
Ha 1] xaoiial pi-cticainehite perfecta. Yo existe hhiiighhhl tillO (le 11111151 tute uilojilrmrH.
1O(C/lHII
III
ja. IP Parte valIja] de un laldímlrll 5iChhiell(lO la luiLlCll(l le l
--la. (i]i \O la JlluliI]jll a anuLiaPla] ea ala/aa 1
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la 14.--+01nla(iuIj ( U velenks en el l)uIde (le los raliflónleros, ha \CSiC(11, (IUC IL'
\ ceden las 035 y se separan del fondo de las invaginaciones de los niicrovilli. (ls, clllL
retiniano sensible. Eh, rahlornas. V, vesículas,
13—Retina profunda, bajo el tapetuin de un ojo indirecto. Existen células pignieetc les jros ivece de las células sciisiblec las clubs se oHenmi hacia
dL aH
to, Cp células pig1
CH ('a e'lnl:i
'iLa. Ah,
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Ya hemos especificado acerca ele su disposición en líneas más o menos regulares; entre las filas (le rabdómeros se introducen también las células
le sostén Así resulta que en secciones a nivel de la retina sensible se ven cé1 alas pigmentarias alternando con los rablónieros (fig. 11).
Un rabdómero no es más que una zona entre dos células retinianas sensibles,
cuyas membranas celulares desarrollan microvilli, (le mayor o menor longitud,
iuy próximos y empaquetados con gran regularidad. Los niicrovilb ele ambas
células se interdigitan entre ellos o se enfrentan (figs. 13 y 16). (le modo que
torman un volumen compacto perfectamente acoplado. El microvilli surge de la
célula sensible perpendicularmente a ésta y, en general, al eje del ojo y a la
d irección (le entrada de la luz.
Una misma célula retiniana sensible, por sil costado opuesto, interviene en
la formación de otro rabdómero, los cuales se suceden formando una cadeno (fig. 16); la última célula sólo participa en un rabdómero. Algunas células
sensibles, por ejemplo las que coinciden en una bifurcación de la cadena de
rb lói eros, participan en tres diferentes por costados distintos.
En la figura 13 vemos un rabdómero muy desarrollado, seccionado verticalo ente y en la dirección (le los microvilli; la regularidad es total. El grosor
le cada microvilli es de 700 A. En una sección vertical, pero perpendicular a
los microvilli, el rabdómero tiene aspecto (le panal; los microtúbulos se Culpa(lactan en una distribución hexagonal prácticamente perfecta (figs. 11 y 12).
('on suficientes aumentos se distingue con claridad la doble membrana (le cada
nicrovilli (le sección circular, que no llegan a ponerse en contacto con los colindantes, ni a formar ningún tipo (le unión entre membranas.
En los bordes de los rabdómeros, o sea en la base (le los microvilli, existe
una intensa formación (le vesículas hacia el interior del citoplasma (le la célula
ensiiTe (figs. 14 y 16). Las vesiculillas tienen un diámetro (le 450 A y se searan en la base de los microvilli. Es (le suponer ttie esta formación (le veSícuas en el ral)(lómero tenga una relación con la captación (le la sensación luminosa.
La retina (le los ojos (le A. diadcmatus, por nosotros estudiada, presenta notables diferencias estructurales y ultraestructurales con la (le los saitícil
EAKIN y BRANDERBURGyR, 1971). Las diferencias son especialmente manifiutis en los Ojos medianos anteriores, en cuya retina existen, en saltícidos, vaa
:1)45 (le receptores. Los ojos de saltícidos tienen un número apreciablemcnt
iiayor (le rabdónieros (se han estimado 794 a 1.184 en los ojos principales) inc
los que nos ocupan (le los argiópidos, la visión (le ellos es, sin duda, mucho más
p erfecta; en general, los ojos (le las arañas tejedoras de tela tienen un número
le rahdómeros relativamente reducido. Además, en saltícidos cada célula reti
nana sensitiva se encuentra, a nivel de los rab(lómeros, separada (le las deina
Y totalmente rodeada por células (le sostén, y portando cada una dos o tres i'al
limas; esto difiere de la disposición que hemos descrito en A. diadeniatus.
Si comparamos con la retina (le Euscorpius carpathi(-us L. (escorpiones )
BEDINI, 1967) las diferencias son asimismo destacables-, pues en éste cada
cinco células retinianas sensibles se asocian en la formación (le un rabdómero
le seccion estrellada.
P7 ta/'ctuni. El tapetum de los ojos indirectos se encuentran inmediatamente
ir debajo de los rahd6meros, es de color blanquecino y tiene forma (le parrilla
o reja, por cuyas rendijas paan las células rut 1iaia a la parte posterior le la
ii' ecci i:( taisvcr(('tilia. En la figuia 18 c lC\4 (lii cicle la rel ia
UI(illiu.4.
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Hg. 19.---Pauoraummea de las células pigmentarias de a rctimma c muy caraeterístie
estén
eituplasiit aparezca más denso que el contenido granular y que los
imiiuumcados cutre sí. Tévagmuacmoues de su cmtoiiasmna forman mmii;
l
:
itados que se iutroducemm cutre los malulmiiero. (I'p. céluL:
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salmente las rejas'' del tapetum; se comprueba cómo las células retiniano', pasan a su través y CÓmO las células pigmentarias se concentran bajo su supeti'ficic
cerrada (figs. 17 y 18).
El tapetuni tiene un grosor de 3 a 5 aproximadamente. Está forma 1
1
una serie de capas menibranoas, de aspecto foliáceo al tiempo que espunj
las sucesivas capas son irregulares y dejan entre ellas espacios ópticamente vnCÍOS (le formas variables, pero, en general alarga( los. lb posible que estos
pactos contengan ''iii vivo en su interior sustancias cristalinas; por ejem
de guanina, que se disolvieron durante los procesos de inclu s ión (SEITZ, 197l51 tapetum resulta ser un conjunto (le si'tculos membranosos ramificados F1(
zontalmente y comunicados entre sí; en la superficie del tapetum vemos que
estas estructuras están en continuidad con el citoplasma (le las células pigmentarias colindantes (fig. 17); creemos, pues, que se trata de una diferenciación
a partir (le las células pigmentarias de sostén.
LI tapetum actúa como capa reflectante: este efecto suponemos que es debido
a la muy diferente refringencia (le los materiales (le sus estructuras laminares.
Las células pigincri tarjas (le sosten. Como ya aludimos, son de formas ramificadas, adaptándose a todos los resquicios libres existentes entre las células
retinianas sensibles, tanto a nivel del cuerpo soniatico cuino entre los rahclómeros o entre sus prolongaciones basta el punto le arranque (lel nervio ópti
co (figs. 15, 18 y 19).
El citoplasma de las células de sostén está completamente lleno (le vesículas
o granos pigmentarios. El tamaño de éstos oscila entre 0,5 y 1,5 t; su densidad
es igualmente muy variable, nos podemos encontrar desde vesículas transparentes, otras co n material granuloso más o menos homogeneizado o denso, ha'tn
grantilos le una densidad electrónica máxima (fig. 19). Con frecuencia lo>
gratiulos aparecen relacionados entre si. Es característico (le este tipo celular (fig. 19) que el citoplasma se presente fuertemente osmófilo, destacando
sobre él ninclios gránulos (le menor densidad.
A nivel (le la retina sensible, entre los rabdónieros, aparece una (liferencia
ción (le sáculos pigmentarios, en parte delgados, pero principaIiente inflados
y cargados de material denso y granuloso, iY1UV característica (figs. 19 y 20).
El grosor le tales estructuras varía (le 300 a 3.500 \, en sus medidas más extremas. Hemos 1 enlizado este tipo (le estructura tanto en los ojos directos coni
en los indirectos, pero con un mayor gra d o (le desarrollo entre los ral)dómero
le los ojos medianos anteriores. En la figura 19 Se comprueba que estos sacos
(bolsos nitilitienen una continuidad con el citoplasma de las células pigmentaria>
(le sostén: son, pues, ramificaciones (le las células pigmentarias (le sostén, las
cuales, como indicanios en el anterior párrafo, poseen con frecuencia un cito1(10 sma fuertemente osmófilo.
La membrana post -ecli nana limita posteriormente la retina, es de nilas
0,75 /5 (le espesor y se extiende envolviendo el nervio óptico, al menos en sil
pnniera porción próxima al ojo (fig. 22). La membrana post-retinal a! igual
está formada por un agregado (le fibrillas colágenas del tip(
11 5' la pre-retinal
I11(tiVO y una abundante masa amorfa que las engloba.
El nervio optico. El nervio óptico en A. diadeniatu.ç arranca en la parte
(o funda (le la cúpula ocular, aproximadamente por su eje central. Las célulaensili1es le la rePon se van ordenando paralelamente hacia la parte posterior
lii
( (fig. 21 , prdnngánlose cii ox cies
El citoplasma celular en este punto
-

-

-

,

,

20.—Cuiijiiiito le saculns 1)ignieiit;irios le Un
o directo , situados entre sus filas ile
ral)(16m0r0s Ru, rabdúinero. Sp, sáculos pigmentarios (le grosor nuiv vuiahle.
!2g 21. —Iniciación ud nervio óptico las células sensibles, cii la zona profunda de la
cetina, se reúnen para formar ini haz, eu a prolongaciones formarán el nervio óptico. El
itoíuiaein1 se vuelve trauuparente Y h a orgáiuilos restantes se sitúan si la peri feria celular.
Cs, células sensibles de la retiuua Mi uitocoudrias. N, retícuilii gianular.
Ho 22—
eccin seinitrausversal del nervio iptico, \x, axones de Pie célol;ie retiii:uoa
lj. olonoaci'in le la minhr:iiva post-reti ial, de uiituivailc:i
i;trrll.L. JIO
II
e e l neslu 'pule
célnla i'tei cali

Su,
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se vuelve claro y va per lien lo la mayoría de las estructuras mcml
aunque aún se pueden distinguir algunos sácillo', (le retículo ciii pla:11c
mitocondrias por la periferia celular.
Seccionando el nervio optico un poco por debajo miel ocelo, prece cii
forma definitiva; los axones oirecen secciones mas bien red o nd eada, e
tamente ad aptad os entre sí, s in células pignielitarias entre ellos )fig. 22). Cad a
axón tiene un diámetro e medio (le 025 /0 141 nervio óptico crá compuesto e
talitos axones como células sensible la retina corrempoudiente. El cit(pl;IHm
(le los axones e, en general, clar( y desestrncturad( o en la periferia cxi:
mitocondrias lOAS (1 menos esféricas, lógicamente del mismo tip( que las
soma (le las células retinianas sensibles. Muy páxáma a la peri tena del ay
le diáilletro, o li
son observadas linnuutas wriclas relondcalis, de 600
alargadas,
pareclis
a
vesículas
iiiápiica.
mainente
una almea célula protectora, célula de
El nervio óptico esta envuelto
Shwann; es, pues, un nervio (le "cohcrlur;i iuple" (fig. 22j. La célula le
Shwann forma una cubierta anular lelgidísini:i, apena vi:'ihle; unicaniente e
mice más gruesa en su zona nuclear, como polenos ap r eciar en la figura 22
kecuhriendo todo el conjunto del nervio óptc eyte uno nenml(nmo.i
imgeuea. (le 00 y le COPIT T M que es una e 11liII1melml le 1i
stemir.
retinéojiw limite el
im
.

(L(

Los ocelos de
mriciidos. Fornialos 1(01'

li e11Octo1a típica

cii

ulla
sensorial o red ni.
Los i'ahdiimneros, formado, cutre cada (los células retimliill:H sensible,
y dispuestos cii fili, se sitúan p or delante del sonia celular en lo ((JOS lireci
y por detrás (le él en l(S indirectos.
Cada raliomnero está formado por nhicrovilii procedentes, cii general, e
céltilas retinianas sensibles.
le
La ultraestructura le los conos cristalinos Y (le las eélula retiniana
en los inlirect
ocelís cii A. (100/(?ii(tIitS es, l a iiiii1i Cli ]uS ojos directos
Rxisten notables (Ocundas entre la retina (le .1. iluuicnialns irgioji)
It (le otros grupos muy proxii1a va est u diados, como saltícid)s y ecmopione5.
Para(lile una imagen sea vista perfectamente enfocada por el ((J) pHnlile 1j0, debe estar situado el objeto iC.\
de .1. (/o!I'oiatos. le
imi;clanien:e a la corta distancia (le 72 a 144 /
a mava res dirancti, las iliOn
oenes (le lm (lilets seán cada vez más lesenfocidas. Fil lo ojos inlirect
c—tn inopia es aún más acli sada,
tillO palie
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Malófagos recogidos sobre aves marinas
de las islas Columbretes
por
M.' Paz Martín Mateo

l.o Isla s Columl)rete son un conjunto le sIutc del Mediturránco, it:nla
a unos 50 Km. de Castellón (le la Plana. En 1964. el Consejo Superior le Enve4igaciones Científicas organizo una expedición a dichas Islas, en la que paliciparon los entomólogos Prof. S. V. Peris y D. Arturo Cumple, (Ituelies obtuvieron los ejemplares (le malófago cuyo estud i o ha (la lo ((rigen al pieserrt
t raba j o.
Son escasos los (latos acerca (le los in sect i r de las Columbretes. 1 mes. íquiltr
le algunas citas aisladas, la mayoría (le autores extranjeros, sólo la publicación
le ESPAÑOL (1958) la una información útil para el conocimiento (le los áseclan
de las Islas. Por lo que se refiere a los malófagos. (lice textualmente:
'adus .çohrc aves recien cazadas por los fareros y que destinan a sir a/irireoh/eiu(i

Existen numerosas citas y estudios sobre malófagos de aves marinas, Pt
n respecto a las aves de las costas e islas (le Espafla hay muy pocos dato s , a
o que se refiere al grupo de especies objeto (le este trabajo, sólo he enc 11 tordo una cita (le En\vARDs (1961 ) sobre ti-es ejemplares procedentes (lel sm
le la Península.
Por todas estas razones y poispie, ademas, son escasas e incompletas la ,
descripciones de las especies encontradas, he abordado el estudio (le un material
¡or inado por un total (le 34 ejemplares q u e correpoiulen a (los especies: fiaá/enr1ts alinornns y .aciiutiidsso)iia »eusi, pertenecientes a la familia Philo /(/
ruine, cuya (lescripcion, medidas y distribución indico más adelante.
s in( hiVi(ltios estudiados proceden de Pnffinus dioniedea (Scopoli), que
i ( nx'CC si hN trabajos publicados sobre i]il(f:(go con (histmt:N (lenonmaci(o1o.:
Po [fin ns rliniiied'ea (Sc l
['it ints 1'ithlii (Boje).

ff

['(([fui us cunerens (Kuhl
«aloncctcs dioriiedea
\ ve e lenlaii; en el Mediterráneo, en oto ñ o se encuentra e
uloeste (le Inglaterra e Irlanda y puede ser (livagante en el Mar (¡el Noro
en tierra adentro, hasta Suiza, Checoslovaquia y Austria. BERN rs (1954) y }i e
Cs'i'oviipo (1968) la han citado (le Portugal, Canarias, Baleares y Coil (rete
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IOs ejemplares, que permanecían cunservados en alcohol de 700 , han sido
clarificados mediante tratamiento con KOH al 20
3- montados en preparaciones definitivas con líquido de llover. La determinaciÓn y estudio de las c'pecies se ha hecho siguiendo el criterio de T ti OMPSON (19301, 13D\VARDS (1961)
TJMMRRMANN (1965), así como las descripciones originales de PIACET ( 18)
EIcIIIER ( 1°4Q). las iiiediciones se han efectuado niehanie di1nijos a drnían
clara le los individuos, de las prep:tracioi le s : las cifras dad is en las nieli(1i
corresponden a la juíllillia, media y 1116xima dimensiones de los ejemplares mi
(idos, cuyo nfinicro aparece ianilneii iiilicado, y etii expresadas en inilíiuetr

54-

Posicióx SISTEMÁTICA DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS.
Orden: M\LLOl-HAGA Nitzscli.
Suborden: 1 S C II N O 1' E R
Kellog.
F'amilia: l'IIir,oi'TI:InIyu Rnrnieister.
uhftioili;i: l
t Ii i o 11 e r n a e Harris it.
.

IIaT1/'cTTrus (J-Ia1ipcitrus) alo((rliii.s

1

gel.

1

F lii lo p ter i ni e HarriHol.
.ii(1? ¡((((leO

ITaiiI)('I:I'Il

10

IIJi)n'iII'I!(

'l(.Çi

Vid tice.

Zti)tIt)l'J1II

Ilagcl

ltd5

e

/.ihlous íinoniis (Iiapt, 1S5). Les Prdiitlin's Aupplr,itn/. (,
I./Iu3Irutn (hunos l'sua, lP3). ¡e 1 Itiknii, 1010 I' uz gI/ /\ ,
IIO/'i(,h(s ii/temo
(lS
T(. 1055)
le tI nijmn,
lee. lii
dr. 11 (2) 402

Hupedador tipo:

PiH/

¡o os /ruei,( 1 ()'

1

1.

±

1
V,i.

liii

Ved e

Cabeza ligeramente conica, redondeada or delante, cas i lo veces tan ugt
como ancha, con cinco pelos largos cii cadi lado. Las antenas del 3 5011 niaciza.
con el 1± artejo engrosado y largo, provisto de los pedo: el 31 tiene un apdu(lice en forma de gancho: ci 40
son (le igual longitud s se i isertan ohliciiamente. Pu la Y las antenas son (lelg:Il:us, el 2.0 artejo nás largo que los restaill(.
Los ojos poco salientes. Sicile, redondeadas, con iiiia sola cerda. Occipucio cliIrante ligeramente có n cavo .
La superficie dorsal (le la cabeza presenta una serie (le esc1eri1 s o "carilla
definidos y característicos. En la zona anterior o región clipeal existe la siguatura, banda quitinosa ensanchada anteriormente con una serie (le líneas curvo
junto al borde anterior, l:i cuales tienen valor de caracter genérico: esta sigilo
inri se estrecha en la zoila inferior, prolongánlose por los lados en (los b;in]o
clipeales cortas. De la sutura clipeal hasta las mandíbulas (lescienden los banda,
convergentes que, curvandose en la parte superior (leund:is frontales), se pi
longan pir:ilelaniente a los anteriores, formando las bandas :tntcnules situado o
lo largo le los bordes literales de la cabeza. fin la regd)n cpicraneal, que se
tiende desde el occipucio a la base (le las antenas, encontramos dos placas teni
porales limitadasivacriormente por (los baula ((ccipitales y al exterior po r baola
nJin:i1 e auc teniiiliiii ('11 l
:yiiclia
cci1itde iii lelo le l( ojm.
50

.

-
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Hrax más corto 'e ligeramente loas tiicho que la cabeza; protoril\ cuadran
guiar, con una pequeña cerda en las ángulos pstcrores: metatorax con los ángnln agudos inferiores provistos de tres cerdas largae. tanto el prot6rax 0)100
el pterotorax presentan bandas quitil tas laterales.
Patas larça y le1guda, con el fémur más largo que la tibia y provisto le
:ill1l
pLlu a cjnhi;; néít ie1:lti\anictitr corLo.

2

4
,a]z
it,o

2)

, k] 4 4)a1rti araital lii 1: 4) t11tini

11 1, I\, \
aaiiic't

\I
1ilti1ii1
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;\bloiiien alargado, los ángulos id los segmentos LOCO saIieitte, con ticcerdas en cada ángulo a partir del segmento II. El abdomen presenta liniodistilo sexual. En e] 8 los segmentos son (-le longitud variable, el V más corto;
bandas quitinosa o '"carinas" laterales de los segmentos II al \ son grande y
curvada s : el IX v ultimo segmento presenta un contorno asiiiietricon cucv:(
de izquierda a deredia, terminando en (los pequen;ts IIinta
el apanlo gen iv
es característico e se extiende hasta el seg'nteilto \7J• ln la ? el ;;l(domeil yiuít (le;trrollado: los set.nteiitos son le igual longitud, excepto el VIII y el 1
y las bandas quitinosas laterales son rectíH en todos los egiiieiito: el Últi]
a parece estrechado en el centro y con una inaticha transversa.
En el cuadro 1 damos las medidas de 23 ejemplares comparada, con las de
otros autores que corresponden a la lTlisma especie recogida subir el itlisito
li tiitto l;ospe lador.
Material estudiado—-6 3¿ 17 Y 9 y 8 ninfas, sobre Jtiífi;tiri (I/o//la
$cop( di). Columbrete (rande, 22-\ '-1964 (Peris y (.unipte leg. ).
Distribución—La especie fue descrita sobre ejempl;trcs lruceietltes E
/'ojfiiitts o/ajar (Faber)
Puffinuz /ravis (O'Reillv por PIuiEi' ( l$$5. l'osteri irmente ha sido citada por EDWARDS (1961) so bre varias subespecies Ir
r'ttffi-ou.ç L'uhlii P. L', ko/tui, P. k. ñorealis, P. E '(/ward.çn, P. E flavirosiris,
por Hoi'x INS y CLAY (1952) sobre Ptdfious çjrais y por ']'IMMERMANN 196F
sol) re 1'! (1 fin ¡is dio; u edo 1
Los itilividuos estudiados proceden t ic Puffinns djonida que. segátl
(flhitolOgos BERNIS y CAS'I'I(oVIEJí (1968), que tttnaron parte en la expedicioti
ct;tdt anteriormente, (le la que procede el material objeto de estudio, debe lii'tenucer a la subespecie dio'otodea, que anula con bastante frecuencia cii las U
ita tl (retes.
La observación (le estos datos ¡tos hace suponer(lile la lLpeiiáii zoologiro
le la especie (le malófago está limitada a sólo los especies le tves I'of/ñor'
jravisy Puffio.tts dioincdca, aunque aparece cii varias subespecies le esta ñltiiiio, pero tanto aquélla como éstas niuv próximas entre sí.
En cuanto a la dialsibulón geográfica, viene indicada por el área de liprY
Sito le las aves hospedadoras. Ya se expuso al principio del trabajo la Iocalisacioti i d T'tíffinos dimitodca; Pnffious Jravi5 ha s i do citad a del ,\tlitntico 8/1
[cistan (le Cunha), llegando en Verano Y otoño llasta el nordeste del .\tlándcu
(e Islandia a Portugal) y sielldo (livagaltie hasta Cerdeña por el este.
111 el cuadro 1 (le niedidas comparativas polenos ver (lile existen tlgun:/
(erelicias (-le tamaño entre los especimenes del material español y los (le otr(
olores, hecho fácilmente explicable si se tiene en cuenta que pertenecen a l)¡,[lociones (le distinta especie o subespecie (le hospelador, y que la biología le
estos insectos está estrechamente ligada a sil habitat aninal. Dado que renei':l
mente pasan toda su 'vida sobre la misma ave y que el principal medio (- le (11
ei'sián es el huSo directo, casi siempre del ave adulta a los 10d1ue1(s, ¡tu es le
exlntilar la especificidad (le los malófagos por aves hospedadoras (le la 1/lisio
eubecie (3 le especies muy proximas Y relacionadas, y que la evolucilin del hiuéII sea paradla a la del hospedador. De esta forma, las condiciones ]eculiuti'v,
que cadu eSpecie de ave luopelulora a'oporcioi1a a la l01(lacuoil le iisCl
[lacioli '(fl'li('i(iiaiid
iilOiOti(LU-, poeleil iilluii' vi] lucha
ii
]1iiie/ii1e.
-

-
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,aeinundsoiiia peui

1c1iIi, 1949.

I'uffin'ci p'usi Lichler, 1949. Bou. Au FoL ital., 79 : 12-li.
San,w,rlss,ni, peu.i ( Eichler. 1949). lo Hopkiiis y Clay, 1052. / /o 4
//i'ra and S'OCli'S if .1 fa/fo /'hwja. 1 .oiolon Il nt. M os. :334,

F1101:L lar tipa: ¡'it ffinus (!/Oiii,'(/Ca
Cabeza le tornia 1ri;tiiu1:ir.
más estrecha en la parte
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iiiHi1

:i

(St1)O1i
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\ mii un clan( Innorfisniu exual en el ósculo", que es cóncavo y redondeado
La placa anterior o signatura tiene los
escotado en el
en la ?
anguloso
lados casi paralelos en el S pero está ensanchada su zona inedia en la ? coil
el tegumento dorsal cubriendo parte le los lados. Presenta dos pares (le pelos,
Lillo a cada lado en el borde superior lateral (le la cabeza, y un par interior.
antenax
i'rahéculas grandes y gruesas sobrepasando d 1. artejo autenar. 1
'
eIllejantes en ambos sexos, son delgadas: el 2» artelo mas largo, Casi tanto
cuino los tres últimos unidos. Sienes redondeadas, anchas, pr ovista, (le los
un pelo en cada lado. Los escleritos (le la cabeza forman bandas ancerdas
ienales, así como unas estrechas bandas tenfla)rales laterales loe terminan eagrosándose cerca (le la mancha occipital al lado de los ojos. La placa guIar tiene
forma triangular característica y la placa metasternal e. redondeada, CO11
pequeñas cerdas en sil zona media.
mnel;(marginales gruea
Tórax corto, con bandas quitin( sas o ''c :irina
torax seniitrapezoédrico, con el borde inferior redondeado sobre el abdonmeiL
provisto de una cerda larga en cada ángulo y cinco más pequefias en cada la((
distribuidas uniformemente po r todo el borde.
Patas robustas y cortas, con el féniur engrosado, algunas inicrosetas aislal:H
y garras fuertes (le forma característica.
Abdomen corto, casi circular, presenta (limorfismno sexual en la forma y
1
le quitinización de los segmentos. En efecto, el f tiene perfectaiimeiite vCibIes las líneas de sutura entre los distiitos segmentos; las bandas coloreada de
los mismos son transversales y ocupan cada uno (le 1í5 eginentos IV al VIII
O (talmente, si bien se estrechan en las zullas medias; en los segmentos 1 al III
ytas bandas están cortadas Cml el centro, transformándose en manchas triangulares laterales. Por otra parte, todos los segmentos del II al VII tienen canoa
o:tr(Ii nales muy oscuras, cuyo gr((sor (lisminuye del IT al VII; los segmemi
1 y VIII carecen le estas quitinizaciones; el segmento IX aparece redondci
en su base inferior. El aparato genital es característico y so prolonga hastc
sogmento IV.
La ? tiene el abdomen ligeramente más ancho; las líneas (le sutura (le 1
listintos segmentos no están patentes y las manchas coloreadas 110 5011 continuas, excepto en el VIII segmento, sino que forman manchas triangulares laterales; igual que el f presenta carinas marginales laterales en los segmentos
II al VII, siendo las tres primeras más grandes y curvadas, sobrepasando al
sogniento anterior.
En ambos sexos se aprecian claramente seis estignias repiratorios cii los
sogmentos IT al VII. La quetotaxia del abdomen es, asimismo, semejante cii
los (los sexos y está distribuida de la manera siguiente:
''

-

,

Cerdas angulares, en ca'l;m lado (le cada segmento: II, una nnmv peíjueáa; III.
2: IV, V y VI, 3; VII, 4: VIII, 3.
Cerdas post-espiraculares, próximas a los estigmas respiratorios, en cada lado:
ITT al VI inclusive, 1.
Cerdas tergocentrales en cada IadÍ( : 1, 1: TI al V inclusive. 3: VI. 2; \' 11,
y 1 en la
y 1 en la ? : VIII, 3 en el
en el
erlas esterno-centrales en cada lado: III, 1 micrusota: W . 1: \, 2: VI.
VTT. O: VIII. 0 en el 9 y 1 en 1:i 9
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ll segmento IX aparece provisto de numerosas cerdas l:irga. en el ¿ y
los pequeñas en la
En el cuadro 2 se exponen las medidas correspondientes a tres ejemplirc
19C)51 de iii liviluK del iidestudiados, compíIrIl;H cii lic le T!iiEaM
iii

1ha )li 1.1)1 hIlo

ti ti

cstiiIiadns

xun

Tjaaij:roi,iax

44

i

1 it

1

:.:

Cabeza

Total

Cabeza

061

1,64

0,59

063

1,76

0,65

0,60

1,67

0,64

0,60

2,01

0,64

T,lal

1.0

Material estudiado,-1 ¿ y 2 Y Y obre I'uffinus i/iotiiedcu (IioJlic'O'O
"e ] O di), Columbrete ( ;fldC, 22_V_ 164 i 1-'eris y Compte cg.).
l)i.tribucb5n.-1xisten l)OCi1S citas biltliogrficas sobre esta especie. lticlll,EIi
1949) la de scrihe sobre Puf/mus diouii'i/cu (fi(iii't/('u. 'l'IMMERMaNN (1965) Li
cha sobre el nijsltlo liteied;tlir a ttmliién a él Pertenecen Jus ejeiuplarcse otohalos en el :pre s ente trabajo. Por lo tanto, parece sei- {ltlC su liopersioti zooloes muy liniit;ula, Pues únicamente se ha visto en la subespecie noniinala
le J'uffinus (Io1iiieiJt'a, cuya ilistribucion geográfica va se ha expresado anteru rmente.
Esta limitación en la dispersión zoológica está seguramente conlicionalt,
le un lado, por la escasez le estudios sobre la epecie Y sus hospedadores, pie
it nos han perinililo conocer su preeI1ciít cii otras e species o silhespecie, de
veo fl)Xi 11:15, a. (le tiro lado, por el hecho le que es muy difícil la diferm'ii
ei:teioii le ,S'aciinofssuuja spp. que viven 'obrc Puf fiiii,s spp., a lito cu:tic
ITIc!II,CI (1949) agrupa en e] género Pu.ffuiu'cus, que si bien no es ;tlinitil
mio verdadero género po r los autores posteriores, constituye un grupo específico con caracteres morfológicos similares que reúne especies estrechamente
relacionadas: S. /,ae's'zviqi, S. uioior, S. orjcn/ülis, S. pcl'sica. S. / csi, S. pucliit¡u. S. 'a7ú/u, etc.

'l':tnto el peiier ,
It- laña.

la

po r plimeli ves

\;itiit cian a i
iei
ni i-yi:iI-iiniuiit
:1 D. \iliir
xi
Ciiipi
Sari, ii
1O1il(' mc ha proporcionado el materia] lite Ita hecho posible el trabajo, sino tanilh1
su ayuda y nulneros:is oritntaciorics a lo largo de la ejecución (le] mismo. Tamhi
ay :ilezeo a los f)res. Timin ernialli i, del Zoologi oelie Mnscinii de Hamhnryn, y More] r
(lv, del Li::ln:cnt
( Elienolyy\ le1 ltriik1 Alio-ni:' ti' Auiwral 1]ur\ 00
:
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It i5tJMl'.N.

Ila/ipeuris
j1', )'fu - ii undss'niu /'cusi (Eichier), encontradas sobre ave lifucl1/ui toiuies el
i i:ii, Colina retes. 'lina de ellas, 6'o,niiun/ssoniuP citsi, es l illeva para Esinfia, \ auhas enii
citadas por isinari vez cii las iucneioiiidiis Islíis. Adefl(as (le 50 ilcscrjiicjou y medida,.
OTli1 1:1 liJlc(V'n VIO ci:lIi(:t del oc ¡so0(1IT'('
l:iii ihito
n ilitzdi,ioii / IIOC(i(
/c hace un estudio (le dos especies de midñfagos P Ii ji uit t , r i (la e

mis t i 'jaget)

5F\I

SI \IiV.

dic l,ii'i,. ioccllaHÍriiiso oc
Isvo
ooi \l:iiloliemd /'/nl.J'l'cidae 01101
oIunii:iretes 151/10(5 llave hecn studcd. 0ne iii thcin, ,0aitutiidssoiii,i peusi ([iicliler)
tile fírst record br Spain ami the other, lla/ipeurus a/nirmes (Piaget), is reporten br II
first time on tlie Columbretes Jslauds. Descriptions, measurements aud (lata about will
e, s'ilogi cal di stributiou are gisen, as svcll as oit tite geOg'ra bical di st rihutioii O \ noir host.

c/ 8 d' /10(10 el, 10761
Iii1itiiii) Español de IEntonlologia.

(ii1t i é rr ez '\liascal, 2.
NI OR ti-O.
hlH.IiiM.irnII
1054. Prontuario (le la avila/ma española. .4 íd, 'iu . 1 : 15-72.
l)tiRNIs, F. 'e CASTROVIEJO, J.
1968. Aves (le las Islas Columbretes en primavera. Ardi'o/a, XII ( 2): 143-15;.
Ci,iv, T.
1636. A note on sorne Mallophaga llames. ¡Va-it. Zoo/. 41 (3) : 175-177.
1 'J57, M allophaga from T ristait (la Cunha. Part 1. Res. !Vorz sg. Si. !i.rpd. f' 7ris/1111
da Cuiilia, 1937-1038, 41: 1-5.
.
II E
T. y HoiRlas.
1031, Tlie carla ]itciaturc oc \!:ill''j'Ii:a:i. i':ot II. ¡tul! J/,d 1/usE,! 11 ¡si, 1:1/1 1,
2 (1): 34,
l)NsY, II.
1842. Momgr,ip/iii . lo.p!iir,riuii ¡í('10/10151, . lisio : 173.
o í tli ' sdcr 1' o ccl lan
1961 . Studi es of tlie Ph i/o pt,'rtduc (Mal/op/to(la) 1 rom
formes. 1 . TI/e geitus J[a/ipeurus Thompsou. .1. parasi/'foge, 47: 125-157.

-

d e IíII ola'
Contrihuciñn al conociuiettto (le los
Coluinhretesi'lhis,'e/aio'a Z,,o/, , j,'i, 1 II .1 37.
C. G.
1274. Insecto Jipiz.oa. Leipzig. 308 puigs.
IlmklNs, G. H. E. y Ci.sy, T.
1')52.Aclicchi hst o] (lic genero and e/elles of .11if/o/'lialu, I.ondoii. Plit. \luo 31:11
Hist.). 362 págs.

138.

Lii.:

u

S.

1060. Rihlig'rafia (lcr Mallopliag'eit .1/Itt. Zoo/. 'lbs. R,'rlin, 36 (2) : 147-306.
1 1 )03. (')rdiiung : Lat'islinge, Fedenl inge titid Haarlinge (Mallopliaga). 71 s',' l//H //.
IV (2), \T[11 ) : 1-31.
vL\tcríN MATEO, M. P. y TIMbeNEZ Mll,LÁN, E.
1607. Contribución al conocimiento de las 1511... íes de uiaiofag'os e\/steittc. en España.
Groe//sai, XXIII: 143-158.
li \GET, E.
1880. Les Pedicu/ines. Brili, Leiden, 714 píi.
1885. Les Pedicu/ines,31n.p//csncnf. BrilI, Leida : (>5
Si'uuy. E.
43 f;ieccfcn [:/ pousits: 23-407.
1 1-144 ¡lome dc
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THIPoN, G. 1-1.
1936. TOree i
(10) 1
40-43
1939. 'Fue Ore 4 II ir(4
114.114

hz'
Pa r l 11

'z

(SuhÍ / .1/u tt

'Fi

uL'uu.ii uHr'

.

he, Ile

II!. 11, w . \ÍtI

\
/l¡ , /

11/
11) $

T\]uI RII \X1, G.

105(.

1900.

i0''j licue
Gruppen

H . (;rute ¡la/ip

¡II 11,1

iII,I]lpso)II, 1936. /

20 (1) 317-334.

1061.

1 41I1PCI1 revienen iI1 MaIlnphagen. 11
Z. 1', Parusitliil'u;id', 20 (2) : 401419.

1961

Nene Zaiieiiiaüsc (.1/a/liplut;a, ¡Viii p11 le/al') vall p rocellal-iii ormen titeE eliaraçh-ii nl'nlell Wirten, Z. 3', /'aoerj/I'll/'laldl', 21 : 426-436.
i )ir' Fec1urIinis[íuiiui iler StnrmvLgei 111111 he ]h iii,ieiiee (les procellariiíornien
JIl. 1 'eh ,iatiieu'. 1 ' e, ie /lne6ur1 e \. 4. \111, 'ur
4)

1963.

\ P¡-1 (

1)

1/a i

\(

mUS

(4

lil

\

(I6Iu3I

uru.')

( enui /lIi/i/u'iii'iis

1 \.\l 1 4

II/II 'CIII!

.

1

4/

Thompoii,

1,

E:

LI!

11

I,,I. I.

.

1joiíiuIt IIot.

\at. (!I)l.(.

::

o1-I0-4 1(77).

Contribución al conocimiento del Novius cruentatus
(Muis., 1846)
(Col., Coccinellidae)
por
Esperanza Plaza Infante

lULSAN] describió en 1846 No milis (mcI/tatas, jara el que creó el nace
(eaero Noinius, posteriormente (1850) transformado por el mismo autor cii
\ovius, basándose en varios ejemplares hallados debajo (le las cortezas (le pinos
e los alrededores (le Berlín, localidad en donde se encontraban bastante abunlantemente, aunque más tarde fueron escaseando. Las capturas realizadas des( le
clltJnces han permitido trazar un área (le distribución que comprende Euroj
central y mericlíonai, Norte (le Africa hasta Siria y Asia Menor.
KRáATZ en 1862 decribió AToviits dcccinpunctatus, luego pasado a variedad,
hre ejemplares de Andalucía, cuyas manchas rojas están muy extendidas e
ummidas entre sí, dando lugar a cinco manchas negras aisladas en cada élitro
(ira basal en el pronoto, en lugar (le la típica forma negra con el rojo limita
O los bordes anterior y laterales del pronoto y los élitros provistos (le cliC
lanchas rojas, (le las cuales las (105 laterales están unidas. Posteriorme
\ LLARU (1870) describio, sobre ejemplares norteafricanos, la forma N. alqm'ric
mas tarde p01- los autores a sinonimia (le la ab. dcccrnjntnctatus Kraaai.
l'inalnmente, en 19471 GPTNTIIER dio a conocer la ab. intcrnmcdius, (le Alemania,
caracterizada por la fusión (le las manchas suturales (le Ufl élitro con las (le] otro
las dos posteriores unidas entre sí, permaneciendo el 'color (le fondo negro
C(11110 en la forma típica.
En España, al parecer, únicamente ha sido citada la forma dcccinpmtnctatus
Lraatz Codina la menciona (le la provincia (le Barcelona y Levoiturier (le
.\midalucia. Por mi parte, he tenido ocasión (le estudiar cierto número de ejemlares españoles (le esta especie, habiendo encontrado una notable variabilidad
ca el diseño elitral: siete (le los ejemplares estudiarlos pueden atribuirse a la
(1. i/mt'mljlcdimtL el resto tiene los élitros de color rojo ladrillo o bien rojo oscuro con manchas negras, seis ejemplares presentan las manchas distribuidas
e ono en la ab. dcccnmpunctatus, pero aquéllas están, en mayor o menor número,
tundas entre sí mediante unas estrechas bandas, y en tres (le los individuos
O) (trece además una mancha apical suplementaria Por último, (los ejemplares
llenen las manchas (le menor tamaño que el resto (le los insectos estudiados:
mio (le ellos posee cinco manchas sobre cada élitro, y aunque aquéllas están
perfectamente aisladas su distribución es distinta que en la al). (!CCOnlu(IICtc1-
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forma típica; 2 N. cncíití(íís ah, ¡,itc,ííicdíu.
diseños encontrados entre ci material español esto liado ,s lo i101fljí1OF
V. 'í -ii';i)itiís al). (L'('ííilí)OÉrit1í Ri (todo > 20h
1f)ltutus Muis. : 1)

y
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tus; el otro ejemplar tiene siete manchas en cada élitro, (-le las cuales las tres
nitneras laterales se unen mediante una fina banda.
Las citas españolas de capturas son escasas, y en cuanto a la biología del
insecto, solo COUOZCO las referencias (le autores extranjeros. Por todo ello juzgo
interesante (-lar a conocer los datos ile1 material que he visto procedente de localidades españolas, así como sus (latos de captura. Del material estudiado, 1
ejemplares pertenecientes a la ab. intcrnicdiits proceden (le las siguientes localidades: Madrid: Cercedilla, V111-1$98, 2 ejemplares, j. LAUFFER leg.; 5-

ViII-1927. 1 ejemplar, Instituto Español de Entomología; E] Escorial, sni
fecha, 1 ejemplar. J. LAUFFER ieg. Segovia: \alsaín, 15-IX-1930, 1 ejemplar »
Instituto Español de Entoniología: además, 2 ejemplares cuya etiqueta indica
únicamente España meridional, SCHAUFrUS leg. El resto de los ejemplaic
pertenecen a las localidades que detallo a continuación: Avila: Navas del Mar
qnés, 1 ejemplar, Instituto Español (le Entomología. Huelva: Cartava, 5-\
1976. 2 ejemplares, D. C\uAII1A ieg. Madrid: Cercedilla, 10-VIII-1928, 1 ejea
pl;ir, instituto Español (le Entoioiogía: El Escorial, 1 ejemplar, J. Launa
leg.: Navacerrada, 1 ejemplar, Instituto Español (le Entomología. Segov»
Valsain, 15-11-1930, 1 ejemplar, Instituto Español de Entomología: San E

mcl, 25-V11-1921, Instituto Español (le Entomología.
Los dos ejemplares (le Cartaya, en la provincia (le Huelva, fueron bailados
el ingeniero D. Domingo Cadahía sobre pino piñonero, Pinus pi;iea, al
parecer atacando al homóptero cóccido Paiaeococcus fuscpennis Burm. Agradezco al Sr. Cadahía esta información, así como al Sr. A. Rupérez la cesión
le los ejemplares.
ATomus cruentatus se encuentra ordinariamente sobre coníferas, y mientras
une la mayoría de los autores dicen que vive sobre pinos: MUTSANT [8],
\VIIIsE [13, 141, RgITTER [121, F'Üasci-i [3], etc., BEDEL, in WEIs]I [14].
menciona la ab. i/ecempunctatus sobre «cc/rus atiantica, en las montañas (le
Argelia. y PoRTEvIN [111 sin duda refiriéndose a Francia, dice que se hallan
,

ohre los abetos. En Europa central el imago inverna en las hendiduras (le las

cortezas (le los pinos, a veces en pequeñas aglomeraciones, apareciendo en lo
primeros días soleados (le febrero, y -pudiendo ballárseie durante el verano en
pinos o sus inmediaciones.
La larva y el adulto se alimentan (le pulgones según PERRIS [10] quid]
arega que ha sido hallado este coccinélilo en Mont-de-Marsait, Francia, sobre
in enibargo, no fue encontrado en ls
grandes pinos en los que había áfibn
Pitios jóvenes, aunque estuvieran ntuv atacados por los homópteros. BAL\(- ii owsKv [1] refiere que en las montanas (le] Atlas argelino el coccinélido a
que nos referimos ataca probablemente al Pa/acucoccus Jnscicn;iis l3urm. id
mismo autor menciona la posible conveniencia (le utilizar este coleóptero en ci
control de ciertos lomópteros, sobre todo H fuera cria d o en cantid a d y lleva lo
a otros países donde ahora no vive, a senlejanza (-le l o realizado cmi Ruidülin
mo/tnalis, especie que -ciertos atitores han considerado del mismo género que
a especie crucntatu.. Lit larva fue descrita por PEuRis 1 101 y iliás superficialmente también la ninfa, proporcionando adeniás algunos datos respecto a
sti ciclo biológico: considera que en Francia debe -haber (los generaciones. Los
ejemplares españoles que lic vnt(j han iiii íiullado en 11iOVu, jimio. agosto Y
eí tieinhre.
,

,

iR-CuZ CI it d' , uiiimi

(1- I5•)
Nlitut

[t

EE

!I( (1

le

(,umiiyrrey \l»
t:alrel

l.i (t((i
- Cl

;1 .\t. so

U,

jII).'t

1

l'\NoI

lu

iiIIOIIA N\It Itt).

.
''
L
Comentario sobre la nomenclatura, 5 aria')) i i. i.li ,l i 2 ii st
S e 11111 a cunocer
remo/u/ns /,11n],. 18-16), especie raras veces lmlla,l:L UIt
C lis / 05ip nnir 1/nrm., que bilis
capturas Y 1)1) trata de sil depiu)lllcmhi sobre
sido niehhcionahIll del norte de A 1i'i ca y ahora lo es en 11siri'ia.

Suso si ruY.
Coniinentaryalont ilie nnnienclatnre,
crhurotafu.r (Mus., 1846), a spCcie5 rarels 0)1111(1 lii 81) 1 111.
it dei1s w'iili ita lc1uredation over J'ji/a'or.', u: /11.1 'it/mi
from northern A fn ca an 4 oms it ir Spain
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1/AL \(in(WSKY, A. S.
I9.Ei. Ohacnralinii'. linls./hquea sor les lrin.rsites les (oceillel. lo \orti
II, págs. 2141-312.

\ 1 11.1111.

] 'avnt, París, págs. 152 y 2)1)
1951. l.0 lo!! rol/u' IcS
Funsei-i, 11.
1967. 1 )ir Kiiffrr 4 Jittl/('iOr)/)(iS. )(. i. Chi ic'oniiia. Gocc1re (11)11 1 era. Krufehl.
pag. 241.
Kni,sr'ii,:i SI. R.
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l'4sa ii-rs a, 1.1.
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1846. (oá'op!rurs di , 14s,nr. Securipalpes, Majan,, lihr., Parí ,;, sto 214.
II Irlu, SAN -r, E.
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Ultraestructura de las glándulas prosómicas de
Araneus diadematus Clerck.
II. Las glándulas bucales y espesamientos glandulares hipodérmicos
por
Guadalupe González Baschwiz

scUlOcíiH UI CO
t i1:
1, ,lIll1( O11o1Co\11C
de aioneidos por CAxiBIi
il)pa,,ado y iecinados en
1881, Sen IMKE\VITSCIT (1884), BrTIcT\u (1885) 'e Dairo (1905). En 1953,
i(;Ex 1) RE se interesaron le nuevo por estas glándulas 'e describieron
¡ 1 essox
anatomía Y estructura general. A partir le entonces no se ha publicado ninÚii otro estudio, ni estructural ni ultraestructural, de las glándulas guatocoxales.
La glándula rostral está situada en el labio superior: s us descripciones en
principio fueron difusas e incluso erróneas. SCITIMKE\VJTSCII (1884) 'e BEaTx\u
hicieron las primeras descripciones acerca de la situación y morfología
1
le tal glandula, quedando igualmente oIvidtdos hasta 5)tlC LECENT)RE (1953) la
saca de iluevo a la luz, haciendo un análisis más completo de ella.
Simultáneamente a las glándulas gnatocoxales se descubrió la existencia
rjo la cutícula (le espesaniientos glandulares le la hipodermis. Tampoco heno e-alizado en este caso ningún estudio sobre la ultraestructura (le estas placas.
n este trabajo hemos realizado un oiilH olOotiiietiira1 le los tres eleilleiflos glandulares recien niencionalos,

l-i T( ira
.

1

l ]:'t o1)o

ivale

Y me/do.
tlk)J;ol el] el lilerior le las lOOXiI;U, gilalLL glándulas gnatcoxa)cs
o láminas masticacloras. Las gnatocoxas son una dilatación del borde
ilerno del artículo coxal de los pedipalpos, que se ponen al servicio (le la boca.
U giiaticoxa poee en la cara interna de u ( arte superior una brocha le
1:] e)15llla. \ ostu obre l el(.1a, (lIla C[iell(i (Illilli>ii ]oi.t de deote, la
e NL
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irula. La érrula sirve para legarrar

triturar los tejidos de las presas.

Y

la

;cópula, para filtrar los alimento ( LEuENDRE, 1953).
El alimento es triturad me liante el movimiento le las láminas inaxilar,
Ellas, junto con los queliceros, son los único-, elementos móviles de la boca

los aracnidos. Su (ligestion. en general extra-corporal ,Y la índole (le los aiim
tos permite esta carencia (le órganos trituradores.
El resto de la gnatocoxa está cubierta por una cutícula normal Cílllpilra
a la del resto del cuerpo, con pelos di S tanciados, excepto los áreas lesprovita
de ellos. Una anterior más grande que la posterior, copados por unes espesamientos glandulares (le la hipodermis. de los que hablaremos en apartarlo posterior.
Las glándulas maxilares están formadas por un numero variable (le Ocioi
que desembocan en la parte anterior de la gnatocoxa, en una estrecha ban la
situada por debajo (le la scópula. Las luces (le lo acifli no se comunican entre
sí. Cada acinus desemboca independientemente por un conducto secretor que
atraviesa la cutícula existen, pues, tantos poros secretores como ocmi.
El número de ocmi existente por ui lividuo va aumentando con el creci miento y las sucesivas mudas, si bien tod os los aedo on iguales entre í. l
difícil precisar el número exacto (le ellos por gnatocoxa. Pueden llegar a varias
decenas, alrededor (le 70 ti 80 en un individuo de talla mediana. En losteriore
mudas puede formar aún más.
Parece ser que los ((ciii) gn:(ti(coxdei tiento el papel de glánlulas salivares
o cenciale pura el e niportaniueiito
anexa. le (léhil papel liei0v0. Pero
e rula l),

/u/octio(/

icii'io, ile fOl RlOiS.

Cada aciomis está compueSto lot un gru(( tic células le fonna lilás (1) mell((
piranudal, que convergen hacia la luz del lnirno. Limitándolo exi4e una fin;(
membrana basal
sal que lo aísla del tejido sanguíneo circundante. El acinus. dl
las células próximas a la salida del aCi1lUS son mas
conj unto, es
bajas, las siguientes aumentan progresivamente de altura, hasta la parte superi ir
y loas amplia, donde tienen el máximo de altura. La altura (le las células varía,
pues. entre 30 y 65 It La anchura es, tu general, contante, alrededor de 10
si bien todas las células son iiia anchas Cml su base y afiladas hacia el centro.
Con el microscopio óptico listinguimos en los ocho tres niveles concéntric
que se corresponden COT( las zonas basa], media y terminal (le cada célula (fig. 11.
En la base de las células se encuentra el núcleo, (le forma manifiestamente e
férica. El citoplasma en esta zona se ve muy reticulado, (le aspect estriado en
dirección al centro del acinus. El resto de la célula basta la luz glandular está
coniplelamente cargada de gruesos gránulos de secreción muy densos. (le 2
(le diámetro como promedie. Por último, en el centro del acinus se encuentra
el conducto de salida, que no tiene aun límites propios; es más bien una luz
donde se abren las células glandulares (fig. 1). En ella se van disolviendo les
productos formados por estas células, y de aquí serán conducidas al exterior a
.

través (-le un canal secretor.
En los acuii salivares del género Tegenaria, tal como HussoN y LEGEND1flu
los decriben. ni aparece este acúnilib, le ieno gránulos le ecrecion tan cIa-
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as y llniativos que vemos en Araneus diadematus, va desde los menores
aumentos del microscopio óptico.
La luz glandular, que en el centro del acm OS es amplia y no claramente
imitada, por su extremo se prolonga en un estrecho conducto le salida, el cual,
atravesando la capa epitelial y la cutícula, desemboca al exterior formando una
pequeña cúpula cuticular. El conducto forma en su punto (le partida una especie
de embudo, en el resto (le su recorrido adopta forma cilíndrica.
El canal no es una formación extracelular, sino que siempre atraviesa una
célula epitelial. En secciones transversales, se ven en forma le ojal, de paredes
densas y relativamente gruesas. El conducto fue, pues, formado por la célula
epitelial que atraviesa (fig. 2). Estas células epiteliales forma doras de los conuctos son grandes y poseen un voluminoso núcleo, claro y con un nucleolo
manifiesto. Rodeándolas hay más células epiteliales de citoplasma similar, pero
C 11 núcleos algo mas pequenos y con más cromatina: en general, son células
más reducidas, que se encuentran apretadas alrededor (le las células formadoras
le los conductos (fig. 2).
No hemos (listinguido una actividad cíclica secretora en las glándulas salivares. Su histología aparece igual en cualquier momento en que se mate al iflIi viduo. Parece ser, pues, que las glándulas salivares están secretando (le una
manera continua, con cierta independencia del estado fisiológico del animal. A
diferencia (le las glándulas (le los quelíceros, de secreción típicamente holocrina,
a glánlulas s:(livare tienen una secrecinil ueflc(ila.

(rijo,i

(Id' los acini qnatocoxales.

No cabe ninguna duda respecto al origen epidérmico de los acini gnatocoxalec La túnica que con frecuencia aparece recubriendo el acinus se encuentra
cii continuidad con la menibrana basal epitelial.
El acinus estaría formado entonces por una ''célula madre" epitelial, que,
por repetidas divisiones, originaria todas las células del mismo. Esta célula
madre diferencia a su vez en su interior el canal quitinoso excretor que lo atraviesa (figs. 2 y 11). En sucesivas mudas (le] animal, se diferencian nuevas cé lulas madres entre las células de esta región epitelial, aumentando sucesivamente el número de acini (-le la glándula salivar.
En las glándulas salivares distinguimos, llmies, dos tipos celulares: las célula ,
secretoras que compolleli e] ((((((ns y laS céinla epiteliales mcvlre del mismo y
del conduct
)r n i

[al (ueu(7rana basal.
S eparando los ((Ci ni le] tejida anguillen que llena lo espacios libres le a
giiat' )coxa se encuentra, no siempre continuamente, una fina membrana basal.
veces ésta se introduce entre los ocmi, separándolos. La membrana basal ni
tiene unos límites muy nítidos y su espesor es (le flO más de 1,5 p., aproxiniaamente. De un 1110(10 similar a la membrana basal de las glándulas venenosas,
la de los acini salivares está formada por un acúmulo (le finas fibras colágena.
uno las entre sí por una matriz amorfa extracelular (fig. 3).
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Fig. 1. Vista general <It los acini piriformes de las glándnIa sidi\ares de las gitoco\.i
cutícula externa. Cc, células epiteliales. Cs, células sallgllílleas intersticiales. Cg, célulaglandul ares del <ICiHUS. L, 1117 del in sino.
Fig. 2.—Sección horizontal a ]]¡ve] (le los coiiductus (le salida de los aci;n salivares.
células epiteliales mdi ferenciadas. Cm, célula madre de nii (iCiflU.c. Cs, conducto cutí cuí o
de salida.
Fig. 3.—Fina membrana basal que cubre cii casi la totalidad de su superficie los ajo,
gnatocoxales. Fe, fibrillas colágenas. Mb, ni cmhrana basal.
Fig. 4.—Células, de forma cónica, de los a'in j sali vares un al neo xal es Dif cren ci am(
área basal tic síntesis, rica en retículo granular, dniidc se sitúa el iú,
mo
<le acómulu (le ....áunl,s i :,. !orni:olos. ( uráuiln- d- scc,'cción. N.
\l '''.,
1 o

C,

sia ( ION I(lO1(XIi( A

1(é)

() A.
:
bej.oa
a
icili
.ii
pero
ul;o,
(flCfl (baitro le I:i llicilibraila .iguieiaH uiia Iiieccioii
i g. ,L.
tener un paralelismo exacto, a veces ligeramente entrecruzadas f
o illaillie- elaeuo tieaen ah

í'(/ ". hé/u/as s'crctoras ile las acini.

l as células le los ocmi salivare son de tipo epitelial Y iiiuv ricas cii reticulo
vapical se
cii pifismico. especialmente en su zona haal. En las zonas nieclia
tipo de
encuentran los gránulo (le ecreci6n va t(Jruia(lo, y entre ellos todo
células
(le
a
panoramic
una
(tructuras cttoplasuucas. La figura 4 nos muestra
as
iiienihrau
sus
con
alargadau
salivares,
células
tres
las de los Qn/li: veulus
ellas. Se
entre
nes
indentacio
e
producirs
sin
pero
adlierilax
lisas,
as
plasniátic
del acilufs
ILtingue bien la zona l)íisai Junde se sitúa el núcleo) y la zuna central
secreCion.
Heno de enuruies granillos (le
nuLos núcleos son casi perfectuiente esféricos. con un (líameiri ( (le 6 t.
nucleuEl
células.
(le
la
base
ele lalox y con una tendencia it situa rse en la
las concrelasma al(;tiece inema denso que el citoplasma. Sobre él (lestacan
núcleo.
Id
periferia
la
por
colocados
separados
grumos
en
cas
ci()ne croinatíui
bastante seLis dos bojas (le la (loLe nembrtui nuclear con trecueucia están
(aradas Y su cara externa es siempre granular (figs. 4 y 5.
. El
En el citoplasma existen (los tipos (le retículo: granular y agranular
(1-linero, mucho niasahundante, se e s parce por toda la célula: el segundo está
e- J:iCi(lo a una pequeúa exteusiáii dentro (le ella.
1-II retículo granular está (orinaL lor tuliulos y sáculos (le grosor incousue a veces 6 (ruia u ampl i:o 1 (((1 sas (le retículo. Los túbulos se (Ii pouen
1:
se
1:(li:ilinente hacia el centro (id anits (figs. 4 y 5). F-1 retículo granular
aun
sáculos.
los
zona
esta
En
células.
las
l
e
base
la
en
ecialineute
lesarrolla eiq
manteniendo su paralelin(, se reúnen en grupos con tendencia a (loblare
o forma envolIr (sornando sus extremos Inicia un punto: es decir, ((riginaud
5).
(fig.
en sus extremos
eie
En la figura 6 vemos con mivures aumentos cómo el retículo sirve (le 50ile a un conjunto (le ribosoias: seguramente son áreas (le síntesis activa (le
producto que luego se acumularán en les granulas (le secreción. El citola suia se presenta granuloso y ligeramente más denso (111€' el contenido de l us
icos reticulares
El retículo agranular se encuentra en tolas lis clubs (lel acinos, localizado
V11 una 1-elucida zuna del citoplasma. Se sitúa a un lado (le la célula, cerca (le
la menihrana plasmática, y siempre en las i iruxinulades del núcleo. Está coiis
lituido por un 'rUpO 11C túbulos, sin varicosidades, p aralelos y equidistantes, (l il e
liLiemien estar más O menos arqueados (fig. ). En la figura S vemos como estos
tubos, cortados transversalmente. ((frecen secciones regularmente circulares, y a
-ci vez en sección longitudinal el diámetro se mantiene constante y de 0,1 /
COMO media. Fin general, el grosor (le los túbulos (Id retículo granular vagrauular es el mismo,.
En relación con el retículo agranular l-iallannis una cierta vesiculizacíóu (le1
citoplasma, foruiand) minúsculas gotitas. Esto, unido a su localización cerca (Id
núcleo, posición característica del aparato le Golgi, nos hace pensar que este
cielilo
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Fig. 5.—Panor á mica del citoplasma basal de las
caiidulares de los ocmi guati
xales. Véase la disposiciún característica adoptada por los sacos del retículo. (, grnu
Mi, mitocondrias. N, núcleo. Rg, retículo granular.
Fig. 6.—Grupo (le niitocoudrias de las células salivares alternando con los sáculos (le retículo ribosóniico. Mi, mitocondrias. Mc, membranas citoplásmica. Rg, retículo granular.
Fig. 7.—Grupo de jssiuefos grajiulitos o vcsíciila e1(vt1eltcl
site1nas mcn1bI-a11oso.
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lietiosonias, u bien que iii nwnos (leempeñe una funci'n imilar a aqUémi la tormación le gránulos y vesícula s .
Numerosas mitoconIrias alternan con los saculos de retículo, entre 10 gránulos y, en general, por toda la célula. Son irregulares, le formas variadas
ovales, alargadas o Coil superficies cáncavas, laudo lugar a perfiles arriñonados
fig. ñ). Tienen numerosas y delgadas crestas (ligitiforo con fo rmas anulare
en el estroma, ocnpí'indolo todo sin una orlcnaeb'oi
:q)elotunadas
oes, sinuosas,
definida.
Uinio resultado de la actividad sintética asentada en el retículo granular,
rni;iu grandes gránulos, o vacuolas cargadas (le material denso. Los prmcr
grónnb s que vemos, hacia la base (le la célula, están mtiv en relación CI
retículo granular y completamente rodeados por sus sacos (figs. 4 y 51 A s e
lieiido hacia la luz glandular, aumenta el numero (le gránulos y (lisminuv
presencia le retículo y nitocondrias : en esta zona los gránulos están mu 1
'amos entre si, incluso colindantes (figs. 9 y 10. Tales gránulos son esférie
le (liai1trO coiiipi'eiidido entre 1,5 y 2,5 ¿r, contenido fino y lomogéneo (le
lensidal variable, y con una fina membrana o película sencilla que lo envuelve.
Existe en las células (le los ocio i otro tip 1 (le vesículas o gránulos. Se trata
le pequeflas gotitas, solo distinguibles con gran( es aumentos, que nii'len entre
0,1 y 0.2 g de diámetro, como norma general. Su contenido es aniorfo y homogéneo, similar en todos ellos: su aspecto es precdo a los grandes granulos,
solo que (le reducido taniano (figs. 7 y 8). Su origen polría estar, como ya dijimos, en la vesiculización del retículo agranular o posii)le Golgi.
[as pequeñas gotitas pued en encontrarse aisladas y repartidas al azar por
el cítopiasnia. o bien acumuladas en grupos 1e 8 a 9 granulitos (le (lianietro. En
CI segun O ('a() (fig. 7), el grupo esta más o menos envuelto en membrana
interpretamos que estos granuhtos se unirán entre sí, aumentando progresivamente su tamaño, hasta formar los grandes y aparentes gránulos i le secreciói e
En el centro del ocio os exi.te una luz glan( lular, sin que se hayadiferenciado aún un conducto de salida con paredes propias: la luz glandular u'-Ol
limitada simjdeniente por las células glandulares. Las células del acinus vie'teil
p o r su extremo a la luz los productos forniados. [o gránulos de secreci'ja
legar a esta cavidad se disuelven y vacuolizan. 1.a luz glandular tiene, pues, un
a specto esponjoso y vacuolizaclo característico (fig. 9). Por último, la secreci((li
sdiv:u' se disuelve completamente, saliendo por el canal excretor.
Sintetizando, podemos decir que cii las células (le los ocmi salivares (lisiO)uimos las siguientes partes o zonas: 1) en prinier lugar, un área (le sintcis
activa l(Calizada cii la base (lc la célula: [1) una zona (le acániulo de material
sntetizado listo para su expulión. rcl(resenlala por los gránulos .- III ) la luz
CIHC!- CHa -er e((11lucilo 1) el ('al(id
l;ndulir donde -c liuelveo l
exeret( (r (1 estere Ir.
e1

1 10-

/0ç cIo.o (111
:\ nivel de las últimas células ceicoris del anuos comienza a diferenciarse
un estrecho conducto de salida (le la secreción salivar que, atravesando la célula
epitelial que lo ha originado, lesemboc:I :d exterior. En lo que respecta a sus
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agranular, localizado si empre en las pi oxiniidades del nicIeo (le la,
IiiIa
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Fig. 10.—Embudo cli la base del acuiu.ç, que canaliza los productos por el conducto de
salida. Existe cierta fibrosidaci del citoplasma en las proximidades de la pared del embudo.
Cs, conducto de salida. G, gránulos de secreción. Mf, material fibrilar. Mi, mitocondrias.
Fig. 11.—Sección transversal de los conductos de salida (le los eeuu salivares. Ce, células
ila cii células madres de cad
4te]ialcs iiidiferenciada, ('ni, eéliilo cllteliale tl:ill5f
léla, ceo ceceen
isliic
le salida. (..,
funio den
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diferenciaciones citoplásmicas, la célula del conducto es similar a sus vecinas,
no atravesadas por conductos salivares.
En el punto de arranque del canal, es decir, en la parte inferior del aci;iit.
el canal forma una especie (le embudo. Este embudo está delimitado por 1111
pared cuticular densa, en cuyas proximidades se observa cierta fibrilación
el citoplasma de las células glandulares ( fig. 10). El embudo recoge el conteni
salivar de la luz del acinus y lo canaliza hacia el exterior.
Este es un punto de transición entre el acinus y el conducto (le salida. A
partir (le aquí el conducto se estrecha y mantiene hasta su término un grosor
más o menos constante, (le diámetro comprendido entre 0,1
0,7 p., Esta diferencia de medidas tomadas se deben no sólo a la ligera variación (le grosor
del canal, sino también a que la sección transversal de un canal no es circular.
A nivel de la capa epitelial, es decir, en el punto en que el conducto atraviesa
por su eje su célula formadora, es donde el canal (le salida Presenta su máxima
diferenciación. Los conductos y, por tanto, sus células madres están separad()..
y aproximadaniente equidistantes entre sí: la distancia media entre los camile
consecutivos oscila alrededor (le 15
Rodeando las células del canal, cilíndricas y (le citoplasma claro, se encuentra el resto (le las células epiteliales indiferenciadas, más pequeñas, de modo que se ven sus núcleos, bastante próxinio,
rodeando a cierta distancia los canales salivares (figs. 11 y 12).
En la figura 11 podernos ver, a la derecha, (los canales va formados en una
sección semitransversal A la izquierda se distingue una célula epitelial comenzando a diferenciar un canal. Los retículos adoptan formas concéntricas envolventes y en el centro se ve un principio (le acumulación (le material denso, donde se abrirá el conducto. ll conducto mantiene una relativa continuidad en su
anchura, pues por su cara interior es frecuente que existan repliegues y loblece..
le su pared (fig. 12).
Observando el conducto con aumentos superiores, comprobamos su compleja
estructura. En un corte transversal riel conducto aparece la sección en forma
(le ojal. Si bien la mayoría de las secciones son algo oblicuas por la imposibilidad
material de practicar un corte perfectamente perpendicular al conducto. O se;
que el diánietro mayor real es ligeramente menor que el aparentado en las imfigenes obtenidas. Los (los extremos (le la abertura en ojal son siempre agulis (fig. 13). Es decir, que aunque la sección real del canal no es mu\' ala rg;Ida,
sí tiene forma de ojo con Jos dos ángulos agudos manifiestos, corresl)mnldie]mtcs
a (los aristas del canal.
El interior del conducto está limitado por una delgada pared, que li
siblemente se corresponde con la epicutícula. Su grosor es constante y le
500 A (fig. 13). Reforzando el canal, la célula epitelial forma a su alrededor
una capa gruesa, resultando del acúmulo de materiales cuticulares. En sección
se ve con forma estrellada de limites digitiformes: su grosor no es, pues, muy
definido, llega a alcanzar 1 p..
La figura 13 nos muestra una sección transversal de un canal, y la 12, una
sección longitudinal del mismo, donde podemos apreciar estos detalles estructurales. Existen microvilli, por parte (le la célula epitelial formadora del canal.
incrustados en la materia amorfa (le SU pared. Interpretamos que las dos capas
que limitan el conducto son (le naturaleza cuticular, correspondiéndose la capa
interior, más delgada, con la epicutícula.
Las células epiteliales madres de lo acini
del
. (11-de.

1it. 1 i—(orte longitudinal del conducto de salida le iiii acimis giiatooxal Cc, células
epiteliales. Cs, canal de salida, con repliegues interiores (le su pared. Cm, célula madre
formadora del canal. N, núcleos (le las células epiteliales.
Fig. 13—Sección transversal, en forma ele ojal, del conducto de salida de un aciniss salivar.
Los microvilli de la. célula madre se incrustan cii las sustancias cuticulares de la pared del
canal que ella misma ha formado en su interior. Cs, canal de salida. Mv, microvilli. Mi,
mitocondnas.
Fig. 14—Cúpulas cuticulares formadas en torno a la desembocadura de los conductos de
los ocmi ciatocoxales. En, endocutícula. Ep, epicutícula adaptándose a la forma ele las
copulas. E<, exoeutícula Cu, abultamientos O cúpulas cuticulares.
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nan sus estructuras concéntricamente Con ése ( figs. 11, 12 y Id). Ihi riin
termino, existe una porcioii cilíndrica (le citoplasma claro Y pobre en estruclu
ras: aparecen en esta zona un buen numen) de mitocon Irías esféricas. A continuación y hacia fuera del canal enc( iítramos sistemas membranosos agranula
res que se colocan ci (ncénlricamente con el canal.
Por último, el caíial secretor se coutill il a a través (le la ctitícula y (lesemboca
al exterior en un abultamiento o cupnla cnticul;ir, que se forma a nivel de la
exoclitícula (fig. 14). Por enCima (le la cúpula se encuentra la epicuticul:i, e
un espesor uniforme de 025 1apmximad;iineiite, la cual se adapta :i las irn:gularidale (le la cutícula en esta banda. Ulda abultamiento o cúpula (le sale a
como térmuio medio. En su interior las
de un canal tiene una amplitud (le 2
capas no están onlenadas como en el resto (le la cutícula, sino que está lletu
(le masa amorfa y alullonada. El canal secretor pasa por el ce de la cúpula
cuticular, conduciendo la secreción salivar (le los ocmi al exil ei- il ii.

La glaiHlula r(Ir:(l

II.

,"OtllUci() u

ç

Tel lalHi,

.

m orf olog ía

La glándula rostral esta situada en la l(ae del labiu uperior, (lisunulala
bajo la lengüeta que oculta el orificio de salida. El labio superior o rostro tiei(c
forma de cono ligeramente comprimido lateralmente por su ápice. El rostri i se
tille por la parte posterior a la boca Y anteriorniente a la lose (le los (ftielíceno.
mediante una fmi membrana pobre en (luitula y blanda.
Dos baces musculares se insertan cii sendos apudenlas (le la pared basal dul
ros110. Exceptuando las ateas (le msercion (le los músculos basales, el resto dc1
labio superior posee un:i cutícula blanda y flexible. Id rostro tiene una coiisLlenco tnrgescente, variable a su vez según la cantidad de fluido sanguíneo ei(
au interior. Los músculos basales, extendidos horizontalmente entre las dos pared es laterales, regulan la entrada de ¡]nido sanguíneo en el labio superior:
e (ristriccion provoca el acercamiento (le las ('los paredes laterales del cono e,
ir tanto, sualargamiento, regulando la entrada (le líquido sanguíneo en éste.
:d tiempo qtie ayuda a la expulsión (le l o s productos secretados por la glándula
st ral
En la cara anterior (id rostro y hacia los queliceros se encuentra una lennieta del tegumento formando una l(enlidur1i en forma (le herradura, en curi
((ido (leseinhoca la glándula rostral. 1dm el interior del rostro, aparte (le la capa
músculis basales, sólo encontramos esta glándula
e itelial bajo la cutícula y 1
otral ( Q. 151 El resto (le su volumen está (W1-11),11 10 por el lic1uido sanguine e
ile Ixifla exteri( )riuente la glz'tn hila: en él flotan diversos tipos ile células sao-

la. Vseiuií(L( (1oi0rtuil (le lii alialoillia ('Xt(I'llt) e il itenla (1(1 labio superior O
(hOl'flHfi(.(. (5, ('Cl(llíl5 S)i(Ci1ifle0 susj)CH(liLla5 el] la lii'tíioliof a. Cii, ('uitic)ila.
de Ix pared anterior del rostro, 1'4. e1deu'iuus, (i-, elt'ii
euiiieuto gitioluultir
IiiI:i rostral bilobulada, 1., leniiüeta (le) ieitui(ieiito culo i(ti(l() la (les(inlooçtlduira gland,,Jai
uuiáseulos basales qtic se insertan cii las paredes laterales del rostro Os on ii-lisros loor lotide la ecreci si es vertida al ('anal (le salida.
sol
He, lR---.-HlHli,l:, ostral ('11e(- ,') 'si 101(ehllliiial. ('e, H-i,.,l:is ela,(lIha1''. Ix
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placas glandulares similares a las (le las maxilas y parte interior de los
que líce ros.
El fondo (le la hendidura se continúa por un canal fuertemente r1uitinizado
que en seguida se bifurca cii dos ritmas (le igual longitud. Rodeando cada uno
le los CO101tiCtos se sitúa el epitelio glandular, formando dos órganos pirior
mes (fig.. 15 y 16). La capa glandular está en continuidad directa Con la cii
d e su lr:irslorni;icioii e, por lo tanto, igualmente limitada
lermL y es
ii

Uli

unas

por ii iflcllll(lUilii

Lis! ri te/it tu yen eral.
Por invaginacióii de la cutícula se forma el canal de salida de la glándula
rostral, alrededor (lel cual la el)i(lt'rniis (leidirrolla el tejido glandular.
Los lolmlos glandulares están formados liar una capa (le altas células c(i
tciiales, 25 a 30 p. (le altura, con l);151:intes variaciones. El epitelio glandular
a dapta a las dos tráqueas, convergiendo las células liaci:i el conducto (fig. lib
Las últimas células se curvan volviéndose hacia el eje del lóbulo glandular,
l aira que su ápice alcance el canal de salida. Las células glandulares tienen núcleos esféricos, de 6 /A. (le diámetro medio, situados en la base le la célula. IP
citoplasma es denso y cargado (le pequeñas vacuolas vesiculosas.
LFG1tNDRE (1953) diferencia en la glándula rostral (le Tegen:iria dos ti1
le células glandulares. basándose en las diferencias (le forma (le SU nucico:
unas (le núcleo esférico y las segundas de núcleo alargado. Sin eiulrirgo, el
iii smo dice que cii este segundo tipo el núcleo pierde su cromatina y pal'ce
isare dirigiéndose hacia la parte apical (le la célula, al tiempo (lC pierde cii
.ran parte, la vacuolización de su citoplasma. Por nuestras observaciones cii
IranCiIiS diadciiiatits podemos observar que existe únicamente un tipo de cé
olas glandulares, (le núcleo esférico. El segundo tipo no es más que una le.tneración del primero cuando las células va están gastadas o viejas.
El conducto (le salida es una invaginación (le la cutícula exterior. (le 5 p, de
liainetro interior ule(lio. S il pare( ] cuticular, (le 8 li, (le espesor, posee las mi s ur is
capas que la exterior del cuerpo, a saber: una endocutícul:i, exocutícula y 'i
cutícula.
El conducto tiene dos partes. En el prinler tramo impar, antes (le la bifnr
c:ición, la cutícula no presenta perforación alguna. En el segundo tramo, cuan1
e divide en dos rani:i. la pared del conducto aparece perforada (le fino
on c\lal:( los al ex—
e
\•
e aa1icu1
\
le 10 1 rOs 1
l(r( ( lacO

Pretendiendo determinar la existencia posible de un ciclo le secreci ó n, cntHe unos para el estudio de la glándula rostral, como hicimos con las venenoso.,
individuos previamente inyectados con drogas estimulantes, acopla y pilocar¡lina, los cualc, transcurrido un (leternhinalo tiempo. fueron fijados. El resul-
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Fig, 17.—Membrana basa] de la glándula rostral introduciéndose entre las células del
epitelio glandular. Fc, fibrillas colágenas de la membrana basal. Cg, células de la glándula
rostral. G, gránulos.
Fjp 18.-Paiiorániica del epitelio (le la giándilla rostral las células son de coiisktencia
ilrout
veiculoa. N. IiÚc]eo. ált, mlcla)tuh(llos. \ vesicu]a.
,
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tado fue que todas las imágenes obtenidas de la glándula, tanto en iidividuos
inyectados con pilocarpina como con atropina, fueron idénticos estructural
ultraestructuraimente.
Parece, pues, evidente que la glándula rostral, al igual que las glándu
salivares de las gnatocoxas, siguen un proceso continuo de secreción no cíclie
Nunca se encuentran acúmulos de secreción en sus canales, ni tienen un ni
mento (le expulsión rápida del contenido. La secreción es escasa, pero continua.
Se han sugerido para la glándula rostral todo tipo de funciones, sin estar
aún completamente claro su papel. LEGENDRE apuntó una nueva posible función; observó que Tegenaria a'erliami construía telas aberrantes cuando se le
mutilaba previamente la glándula rostral, atribuyó entonces al órgano el papel
de estatorreceptor.
Es muy posible que la glándula rostral desempeñe el papel de glándula salivar al servicio (le la boca, idea, en general, admitida. No obstante, la secreción
le esta glándula es escasa y no resulta esencial para la normal alimentación de
los im lividnos. Esto mismo (corría con las glándulas gnatocoxales, no p11 libole:ttrilniir más ue oil papel aceeorio en la lies[iáii le las piezas.

Ii_a ntcnibrana basal.
Cubriendo los dos lóbulos de la glándula rostral se extiende la membrana
basal típica (le estas formaciones epidérmicas. Es una prolongación de la mciiibrana basal de la epidermis presente en todas las glándulas epidérmicas(le]
po soma. Está, pues, formada por una masa (le fibras colágenas englobadas en
nna masa amorfa.
Vii la glándula rostral es bastante característico que la membrana basal, en
\C/. (le ser lisa y continua, forme repliegues que se introducen en el tej i do (fig. 17). La cara exterior de la membrana sigue una línea regular, Pero
por su faz, en contacto con el epitelio glandular, las fibras colágenas se adentran
en el tejido. En la figura 17 vemos entre los entrantes de la membrana el citode las células epiteliales, riel) en tubos reticulares y esporádicamei te
( iii ali.ún rrainll 1 ICIlSI).

fi!

/i/eli(

(ifa/Oil! lar.

La apariencia general de las células del epitelio glandular es fibrosa y ves:culosa (fi g. 18). Sus núcleos son prácticamente esféricos, situados muy próxinos a la membrana basal. Nucleoplasma, en general, menos denso que el ciii plasma y con un nucleolo de 1 p. de diámetro aproximadamente.
El citoplasma aparece muy denso y vesiculoso. Engloba diversas estructura,
toe le dan aspecto fibroso; principalmente, microtúbulos y pequeñas vacuolillas.
1t distribución de éstas dentro (le la célula es gradual. En su área basal, p°xima al núcleo, abundan el retículo granular y las mitocondrias. En su zoila
media domina la presencia (le microtúbulos, alternando con vesículas y mitcondrias. Por último, en el ápice predomina la presencia (le pequeñas vesículas.
El retículo endoplásmico granular se concentra prefrientemente en la base
celular, alrededor del núcleo: sus túbulos son irregulares y no mantienen nn-
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rnitocon(lrias son muy ntimeroas a todos los
eflncloll (11 eJ)(Ci(l. 1
1i1
hl veles iv l a s células, con creta digitiformes apelotonadas en el estroma. Este
Iiecuenteniente aparece fuertemente ()snlOfilO. Sus formas varían desde las casi
erfectamente esféricas a formas muy alargadas, casi tubulares, alojadas entre
s túbulos vesículas siguiendo el sentido del eje de la célula (fig. 19).
Los gránulos pigmentarios son raro s. Encontramos algunos de gran lensii;id y 0,23 p. de diámetro máximo, proximos a l a membrana basal. Sui cm1 rogo, dOflhilia la constante presencia (le vesículas o pequeñas vacuolillas (le
e hiteni lo claro, ópticamente transparentes (figs. 18 y 19) su diánictro iliáxililo
111) suele sobrepasar las 0.3 p. Suelen adquirir una posición en filas regul:
en t re br haces (le microtúhulos.
1 Sargos microtúbulos recorren el citoplasma en dirección axial, dándole
células (bel epitelio glandular su aspecto fibroso. Los microtúhulos mid(, ii
2()0X de diámetro: su longitud es difícil (le precisar, pero podeiiios presumir
nc pue d en recorrer la célula en casi toda su extensión. Se reúnen en grupor
haces (le número variable que se abren paso entre el resto (le los gránuls (fig. 19). La presencia (le niicrotúhulos, así como la ausencia (le grandes
gránulos de secreción, marca una notable diferencia estructural entre la glánlola rostral y las glándulas salivares de las gnatocoxas.
En el ápice (le las células, hacia el canal de salida, el citoplasma carece de
retículo endoplásmico, mitocondrias y ílelllás orgí'tnubos, incluso los microt (1bulos desaparecen, siendo todo sustituido por un acúrnulo de vesículas. En la
figura 20 vemos cómo el citoplasma de una célula glandular se vuelve vesieuToro por su zona apical. Los sacos y vacuolas agranulares lan origen a lii]:
vesiculización total. Por su ápice la célula libera los productos secretados, en
1111 continuo proceso de secreción apocrina.
Análogamente a lo visto en las células secretoras (le las glándulas salivares,
bien los límites son menos nítidos, podemos diferenciar en lar células secreras (le la glándula rostral: 1) una zona basal en la cual suponenlos se realii
ama, mayor actividad sintética, en la que se concentran el retículo rihosómicr \
oitoc()ndrias: TI tras una zona intermedia de transición se produce una ccide la céinlar
eeiitr:ieión le veí'ular cii el
de
e 111101

¡-;i c o nd ucto,
Finalmente, ir proluctor expiilsaior ir el extremo iv lar célular eereras pasa n al conducto a través (le los pu ros de su pared. La pared del e (Olacto tiene tina constitución laminar idéntica a la pared exterior del cueri
coil sus endo y exo-cutículas, a su vez formadas por una superposición( le fni:i-.
Torniiios, y como remate una formación CII chapa o epicutícula.

Los poros o canalicubos perforan la pared del canal perpendicularmente
('rfa, paralelos entre sí y sin ningún tipo (le revestimiento interior. Se repartel
regularmente por el doble conducto (le la glándula rostral. La distancia entre
cada dos poros es de 0,5 lt y la abertura de su luz es igualmente (le 0.5 1-1 como
termino medio.
La secreción es conducida a la desembocadura imJYir le 1 edóniula, -imiTa
laja la lengiieta cii el fondo de la heniilura rostral
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:ig 19—Zona media de las células del epitelio secretor de la glándula rostral. Mi, mitoMt, microtúbulos. V, vesículas. Todas las estructuras se orientan hacia el canal
central del lóbulo glandular.
Fig. 20.—Región apical de las células de la glándula rostral. El citoplasma se vacuoliza
progresivamente, en el ápice (superior derecha) está completamente vesiculizado.
Fig. 21.—Pared cuticular del conducto de salida de la glándula costra', perforada l»°
,jice (le
de diámetro. C, cutícula del conducto.
n u merosos l(o05 (le no más de 0,5
las células riel epitelio glandular. f', poro

rotidrias.
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iii. Espesamientus glandulares liipodermicos.
i?structma general.
Existen espesamientos de la hipodermis en diversas zonas (le las piezas que
o lean la boca, correspondiéndose siempre con las zonas (le frotamiento (le unas
pes con otras. Las placas se localizan en la parte posterior de los quelíceros,
en el ápice del labio superior y en las zonas anterior y posterior (le las láminas
maxilares o gnatocoxales. Están especialmente bien desarrolladas en la zona
anterior de las láminas maxilares. Son zonas callosas (le roce entre las diversas
ezas.
Las callosidades glan d ulares están formadas por una capa simple de células
epiteliales que reposan sobre una membrana basal, la membrana basal epidé r
mica. Respecto a la estructura (le ésta nos remitimos a lo expuesto a propósit
le las membranas basales (le las glándulas salivares.
La hipodermis a nivel de las callosidades se engrosa más o menos. Las
olas son, pues, (le forma prismática y alta, y su grosor no pasa (le 10 u (fig. 2.
1 ms núcleos, siempre en posición basal, son casi tan anchos como la pro
célula, ligeramente ovales o esféricos. Con microscopio óptico el citoplasma
\C claro y provisto de cavidades irregulares, muchas veces comunicadas entc
sí, que ocupan prácticamente todo el volumen celular. El conjunto de la callocdad glandular presenta un aspecto regular y esponjoso (fig. 22).
Las células se abren al exterior por medio (le finos poros que atraviesan la
cutícula. La cutícula de las callosidades glandulares pierde grosor, con respecto
a la cutícula normal del prosorna, pero conserva la estructura (-le sus capas, sólo
iie es en éstas más delgada que en la cutícula del resto del cuerpo. La cutícula
le estas zonas está, pues, desprovista de pelos y perforada por numerosos canale le alida (fig. 23).

llracstruct ura.
lNlnigac l'°' Iii lUclfll(llMII( ccCon el nhicruc((pi(( elcctroll(c((
alar que separa una células de ((tra. Se producen ifl(lenlaciunes, no eNCesivamente complicadas, entre las células en contacto, que las encaja en un acoplamiento perfecto. En la figura 24 vemos, en corte transversal, una placa gland ular, apareciendo las células con los perfiles clásicos (-le tln puzzle. LEGENDRE
1953), al referirse a los engrosamientos (le la hipodermis, dice que "las membranas de separación no son netamente visibles" y que estas células ''han conervado la estructura sincitial hipodérmica'': estos son errores únicamente debidos a la falta de resolución del microscopio óptico.
Al observar con suficientes aumentos el citoplasma de estas células vemos
tue su aspecto espon j oso general se produce por unas cavidades muy peculiare
le ocupan prácticamente todo el volumen celtilar (figs. 24, 25 y 26). Estas
cavi(lades o espacios no tienen unos límites imiv (lefinidos; en sección longiln-linal (fig. 25) aparecen con forma de cristales alargados paralelos entre sí. En
sección transversal (figs. 24 y 26) presentan secciones rreglllare.c con tendencia
Céid1lI(.
a las cnadrangulares. Los núcleos quedan relegad o a a hac le
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tig. z..—Vi sta general de las altas células que constituyen las placas o espesamiento'
glandulares hipodérmicos.
Fi. 23.—Cutícula porosa de los espesamientos glandulares hipodérmicos, A nivel de las
placas glandulares, las capas (le la cutícula pierden grosor.
24.—Aspecto general que presentan las células de los espesamientos glandulares. Cii,
cavidades que contuvieron cristal(,,, de guanina Mc, membrana celular. Mi, mitocondrias.
N', nuu('le).
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Hg. 25—Corte longitudinal (le las cavidades de los espesamielitos glandulares hipodérmicos.
Go, cristales de guanina. N, núcleo.
I'iu. 26.—Detalle del contenido fibroso (le las células de los epesamie1itos e!aiidnlai'c
liipodti'inico. F, íiln'a' lllliéfl(losc a las paredes opuestas de la cavidad. isilécmeiite (le
fosfolipido Gn. íznaiiina. Ii. nhilcc(7((lrias.
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El interior (le estos glóbulos o cavidades tiene una estructura fibro:i u
característica. Están atravesados de un lado al otro por haces de fibrillas, que
insertan en paredes opuestas (fig. 26). La amplitud de las cavidades es de 1
2 p.. Las fibrillas en su parte media se disponen en coalescencia, pero en sus
extremos, y con mayores aumentos, vimos que toman forma (le microtubulos
de finísinio diámetro, 125 Á aproximadamente.
Estas imágenes que hemos visto son típicas (le los cristales le guanina, que
por efecto (le la fijación se destruyen, dejando un 'hueco en el citoplasma (l\l
JLOT, 1926; SIITZ, 1972). En los espesamientos glandulares hipodérmicos se
produce, pues, un acúniulo masivo (le cristales (le guanina. Por otra parte, pensamos que las estructuras fibrosas podrían estar compuestas por fosfolipidos,
va que en éstos es normal el formar estructuras fibrosas laminares, y además
pueden actuar como lubricantes.
Esta estructura del espesamiento hipodérmico le confiere un carácter de
almoia hl la amortiguadora o callosidad producida por el roce.
El resto del citoplasma es granuloso y (leOSO, en el que se distinÍ, ue retícul
endoplásmico granular, en sáculos irregulares, y mitocom Irias esféricas y niuv
densas con crestas digitiformes, semejantes a las de las células hipodérmicas no
diferenciadas (figs. 24 y 26).
La cutícula en un corte sernitangencial se ve perforada por numerosos poros,
en cu yo interior se observan a veces acúniulos de secreción (fig. 23). Cada poro
tiene (le 0,5 a 1
de diámetro y la distancia entre dos poros consecutivos varía
de 1 a 2 u. Osca (l i le cada célula ni) posee un solo poro o canalículo de salí
sino que le corresponden varh,, nic hola la cutícula le eta zona e1á
rada poi una porosidad continua.
I'uncion de los «scsanncntos h,la/crnucs.
Del hecho de que las placas o espesamientos glandulares se correspondan
siempre con zonas de frotamiento entre las diferentes piezas, se deduce que son
como callosidades glandulares. Las altas células epiteliales (le los espesamiento
de la hipodermis se comportan como almohadillas le amortiguación en caso de
choque o roce. La cutícula se vuelve más delgada y elástica sobre las placaglandulares, favoreciéndole aún más ci que la cutícula sea l)0r05ii, de modo que
puede doblarse sin quebrarse en caso de producirse cualquier tipo (le roce
presión sobre ella.
En su interior, aparte de los numerosos cristales de guanina, no sorprendemos grandes acúmulos de secreción; las células no presentan muestras de una
secreción activa. Y, sin embargo, su cutícula es porosa. Parece, pues, bastante
claro que la secreción de estas células es débil y que exudada a través de lo
numerosos poros cuticulares actuaría como lubricante en las superficies de mavor rozamiento.
Existe una antigua hipótesis planteada por Dahl, que consideró los espesamientos glandulares como órganos olfativos, l)asando su idea en la supuesta
existencia de un plexo nervioso que inervaría cada célula epitelial. Aunque esta
teoría va estaba en descrédito, nosotros tratamos de comprobar con el microcopio electrónico si realmente podía haber algo (le cierto en tal planteamiento,
pero no hallamos ni rastro de tal plexo. Desechamos definitivamente la poihihidad le un órgano olfativo.
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CON CLUS ION ES.

Las tlán lulas guau o ixales (le /1 raucos cliadcmatus están formadas por
un numero variable le ocio i que desembocan independientemente por un canal
cuticular que atraviesa la epidermis.
No existe mas que un ónico tipo celular formando el acinus, el cii
sintetiza ininterrumpidamente gránulos de secreción, sin que aparezcan cid
Cada acinus salivar se origina por sucesivas divisiones a partir ele ni
"célula madre" epitelial. La cual diferencia también en su interior el conducto
le salida del acinus que ha originado.
La glándula rostral y su conducto de salida se han formado por invaginación respectiva del epitelio y de la cutícula. En su epitelio secretor sólo existe
(111 tipo de células, las cuales siguen un proceso continuo, no cíclico, de secreción
aqocrma.

En determinadas zonas la epidermis se transforma en espesas placas
glandulares de células altas, en cuyo interior se depositan numerosos cristales
le guanina.

Los espesamientos glandulares hipodérmicos tienen como misión la lubricación y anaortiguación mecánica le los rozamientos.
líiistiiiíi.,
Las !i2nlas salís-ares de 2, iliiiI - uiotus e'ai'iu ornuehis por ni número variable <le
cada niio de los cuales se 1ii ori g inado por sucesivas divisiones de una célula madre'
epitelial, que también diferencia en su interior el conducto excretor del acino correspondiente.
La glándula rostral tamhién es de origen epidérmico y en su epitelio secretor s610
existe un tipo de células. También se describe la uitraestrnctnra de los espesamieiit's
al andulares hipodérmicos, en cuyo interior se depositan numerosos cristales ele gnaniii.
Ninguna (le las forniaciones landulares descritas pr seiita procesos cíclicos 'le secrcci'n.
ietiii,

(1 Sí M-\R Y

TI e salivan- glande of A duidonii tus cOnSist oí a variable nnmhci- of a ciii, cadi i -i
svhicli has heen formcd by sucessive divisions of aul cpithelial "matrix eclI' that aLo
iliÍ Íerenciates thc exeretorv cluct of the acinus formed within.
Thc rostral gland also has an epidermic origin and in its secretorv epithelium thcre is
mlv une tvpe of cells. Tise ultraestructure of thc glandnlar epidermic thickening is al so
describcd, ¡ti whicli menv crystals of guanine are stored. Kone of the glandular formatiou
licre descrihed present a cyclic process of secretion.
.
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Sobre la ultraestructura del tejido muscular
de Araneus diaclematus Clerck.
Guadalupe Goi

-

1 v i{O1)LCC1)N.

diuiiiios es estriada, como en el resto de los artróle l
o L0s mUSCUIUS estan compuestos p1 p a quetes (le fibras musculares. agruen disposición paralela Si bien su estructura general es conocida y similar
a otros grupos próximos de artrópulos, no han sido demasiadas las investigaciones realizadas sobre su ultraestructura.
En el presente trabajo analizamos el tejido muscular de la especie Araneus
(im/cniotits Clerck (Araneido). Otros trabajos imilares sobre el músculo de araiieidos han sido hechos anteriormente por: KA\vacu1'i y KisI1suINA (1969) soPie los músculos del fémur (le Heteropoda venatoria: SHERMAN y LUFF (1971)
i)re los (le las uñas tarsales (le Etrrvpi'Inia niarxi Simon, y STTERMAN (1973)
bre el músculo cardiaca (le esta última especie. Nosotros hemos hallado ciertas
.imilitules y diferencias entre éstos y el músculo (le -1. (fiadematus.
m (le artrópodos han trabajado sobre la estructura del
grupos prÓxios
En g
úsculo o sus conexiones: Asir JÍURST (1968), DE\vEv MAYN\Rn y e (. l'173 ).
IP (URTXV,R y ST-IFRMAX (1972), HENNEGUY (1906) y L.u-FooK (1967).
Muchos (le los músculos (le araneidos, y en general (le ai-úcni los, e
'11 dos tipos de formaciones. Por un lado tenemos la conex:ou con iii cutíctila a
envés del epitelio y por otro la conexión con tejidos conjuntivos, cuino es el
cio losternito. De su estudio va nos habíamos ocupado con anteriorid;i
IiAscii\vt'rz, 1973 y 1974 Finalizamos, pues, este trabajo con algunos fui'cíiiiceptu que cum1ilet:iiu el c(n((cimient, de las cinexio uds musculares le
le' Ma grii)s le :rtr..els.
iii:i1'iLCiii c:i l;
Cutis
t'.t
atila,

ir --,i

C \

imita k' Ir
-risacion (le este trabaj
¡rita la
'l iiipinc
itiliz:I
ilinj'nia/u.i Clerck (.-\rtu cae), recogidos cii las proxinnIarIe de Oviedo. Utilizaprincipalmente los músculos suspensores dorsales del rrooma, Na que poseen do
(-ritas de conexión muscular (liferente en cada cxircnio de sus fibras; resultando especia1 11nte interesantes para nuestro cstnrlH
Ta piezas fueron fi i adas mediante lis siguientes métodos: 1 fornialdeliído 4% en si
'nUn :nrrtietiadr: 'itirrinte 10
2) c'lnfjr;ill ii-it, U ter

-

¡1 ifl
1 -areta

-
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C, al curso de los cuales las piezas son lavadaS y conservadas en una so1ui('n lavadui
sacarosa, 3) liquido fijador (lo permanganato potásico (S\x'.\NDEn, 1969).
Las piezas fueron impregnadas con tctróxido (le osmio al 4 % y contrastadas con ace
de uruii lo al 2 %. '[ras una deshidratación fueron incluidas en araldit a (Durcupan A
Las secciones ultrafinas se cortaron con el ultramicrotonio LKB. Listos los cortes Se
diaron y fotografiaron con un microscopio electrónico Phflips EM-300.
de

REsuI;1ADos.

Estructura (le la fibra.
Las fibras musculares le los músculos (le A. duolcinatus oIt de forma alargada, más o menos cilíndrica, a veces con tendencia a las formas prisn1átic.
Cada fibra mi le entre 20 y 40 g le grosor.
En el interior de la fibra, los miofilarncntiis se colocan en paquetes CII tIfl1 di
posición radial, formando los llamados ''campos miofibrilares
Las miofibrill;i
campos nuofibrilares son largas láminas empaquetadas radialmente en torno
al eje de la fibra (figs. 1 y 4). Debido a esta disposición radial es frecuente encontrar láminas miofibrilares escindiéndose en los hacia la superficie de la fibra,
más cortas acunadas entre otras más larga figs. 4 y 5) . Como consecueiiciiL
(le esta apretada ordenación, sólo quedan libres estrechos espacios de arcop1ama entre los campos miofibrilares. La estriacion regular y periódica (le los cano
pos miofibrilares se corresponde con la (le los adyacentes.
Lii el eje (le la fibra muscular encontramos un cordón (le sarcoplasma libe
le campos miofibrilares, en el que se alojan los núcleos, initocondrias, retíenu etc. (figs. 1 y 2). Con frecuencia este cordón central de síircopliisma, Si
observado en corte transversal, se presenta como una bein lidura alargaba. Del
eje central parten radialmente tabiques de citoplasma entre los campos niiof
brilares ( figs. 1 y 4).
Los núcleos ctán situados en su mayoría cii el citoplasma axial de la fibra (fi
gui-as 1 y 2), lft'o también se pueden encontrar en la periferia ¿-le ésta, halo el
sarcolenvi. Lii:' fibras musculares son, pues, largas estructuras sincitiales.
El sarcolema recubre exteriormente la fibra muscular (figs. 1 y 4) Adosa
1 re la membrana pltsmítict distinguimos una segunda capa de no más le
175 A (le espesor, que igualmente envuelve la fibra muscular (fig. 4). Esta
gunla capa no acompaña a la membrana celular en sus invaginaciones hacia el
ele (le la fibra. Podemos llamar sarcolema, no tan sólo a la membrana p1t11 ca propiamente lícIta, sino a la formación en conjunto que envuelve la fibra
iendo en este sentido similar al aicilen1i le la, fibra muscular le vertebrados.
''.

-

-

.

Las hl nnnas

a ca Ints onafiliri!ire

de 10 a lo apiaiisiLas láminas miofibrilares tienen una
un lamente, un espesor medio ile 0,5 u.
La miofibrilla esté. compuesta por una cadena típica ile sarcómeros (fig.
en estado (le (]¡s¡,a longitud del sarcómero está comprendida entre 2,5 N, 5
Citando el músculo fue fijado en este estado, se distingue perfectamente
las bandas A y las bandas 1 del sarcómero. La línea Z es muy manifiesta y bucon un grosor (le 0.1 , similar a la de ílctci'apoda venatoria y Eurvpc/nia
ji
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la lnda 1-E e menos manifiesta, pero existe. Esto 110 coinci l e con las observaciones de Ka\vniTl ( 1969), el cual afirma no haber hallado
Sii1RMAN y LUFF sí la describen en el sarcórnero (le LII rvJe7oia
e'i:L banda
(H(i(.(i,

In embargo,

mar.ia.

En un corte longitudinal los campos miofibrilares aparecen con una variación
le su grosor en dolo r nSelesdel sarcoillero (figs .3 y 5). Así, pues, en la parte
inedia (le la banda A la mo fibrilla sufre una fuerte constricción. En esta zoua
i.l espesor es de 13 10A nivel de la unión banda 1- banda A. la miofibrilla tiene
media. 1(
ii mayor grosor. siendo en este punto de un valor le 0.6 z como
lecir, la unidad (le) sarcomem-o tiene estrechamientos a nivel (le la banda 1 y
centro de la banda A, y (los ensanchamientos a nivel 'le la unión (le ambas lee
las. Podemos (lar conlo rosor medio del campo miofibrilar 0.4 I.t. En los múco
de las ufias tarsales (le Eurvpclma. Jlrarxi estas diferencias de grosor
1'
lr:eto'oellle i(exi1eI(teS.

ci

i/o oeo t' 's

1 ,as láminas miofil (rilares están formadas por mil (filamentos (le (lo s tipos:
los gruesos, de miosina, y los finos, (le actina. Los iiiiofilanientos se disponen
cii el músculo (le ]o s arácnidos como en el músculo estriado típico (le los insectos.
(5 máfilarneisa gruesos, presentes tan sólo en la ban la A. tienen una Iony el grosor de su diámetro es (le 125 A aproxinadamemite
ejtud inedia (le 2,5
(r sus extremos pierden grosor y se afilan. Entre ellos se localizan los miofilamentos finos (le actina presentes en todo el sarcómero, (le la línea 14 hasta
=da una (le las lineas Z que lo imiitan. En una sección transversal (le la fibra
.

,

muscular a nivel (le la banda A, p° lemas apreciar la geouétrica disposición le
(5 miofilamentos dentro (le los campos ni:ofibrilares (f)g. 4).
Los muiofilamentos gruesos, (le iniosina, se colocan con una disposición hexie' (ilal bastante regular (fig. 61: hemos nledi(la tina distancia de 350 A entre las
ejes (le cada dos nijofilanientos gruesos contiguos. Cada uno (-le ellos está, a ti
vez, rodeado más o miiemios regularmente, por una serie (le niiofiliiiieiitos finos,
le actina. Entre un miofilamento grueso y un mio fil;iuiento fino existe tln( (lisancoi (le 175 A y entre dís miofilamentos finos contiguos hay una sel (aracoil
e 80 A como término medio.
Existen ciertas diferencias respecto al número (le miofilamentos de actina que
leen a cada una (le miosina en los araneido. - sí, pues, mientras KA\V\GVT 1
12 filamentos 'le actina cmi torno a cala tino (le los 'e
Y Reri sil IMA describen
(01( (sma en fICt('ro»m/a venatoria. STTEnMAN encuentra (le 8 a 12 en el músculo
la USC irdiaco (le EIIKV/'Cllli(i (liar_rl. y (le 8 a 11 en las (le las uíias tarsales (le
illi(I(tl 10
contado
hemos
(IiarIcnmatus
-Iran'uz
de
ina especie. En los músculos
cuentos finos en tomo a cada uno (le los gruesos (fig. M.
La ordenación (ld los miofilamentos (le actina cmi torno a los de miosini nl.'
un modelo perfectamente geométrico, como en el caso del músculo (le vuela
le los insectos. Simplemente los mi filamentos finos se disponen rodeando a Ts
gruesos, pero con una cierta variabilidad en sil posicilmn. Es, pues, evidente que
existe una variación en la proporción (le ni:ofilamentos finos y grueso; (lenti,(
del ilitisclulo 'le l(s oaiieidos, pero Fe)Hlu1 lien),, a inia (.'trumcttnc, fimnlaiuentalle mogna.
ioiiilloieot'
(lOe ii)(l(iCi'((( licze''oil le
ieiil. ()
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rodeado cada uno de ellos por un número variable, según la especie, (le miofilamentos de actina, que oscila de 8 a 12.
KAWAGUTI y KAMISHIMA dicen que en ocasiones los miofilamentos gruesos
presentan una parte central clara y la superficie densa, como un tubo. Creemos
que el hecho de que los filamentos se inutatren así es debido a tina deficiente
penetración del tettxili (le ((511(10 \ liii a la lelia estructina ile1 miofilamento.
sistemas ri.'l iculares.
En los estrechos espacios de sarcoplasma que quedan libres entre los campos
mifibrilares radiales se instala todo un sistema membranoso reticular en sentido
longitudinal y transversal.
El sistema longitudinal consiste en una serie de túbulos pertenecientes al retículo en(loplásmico agranular, retículo sarcoplásmico, que se meten por los espacios libres de sarcoilasrna. Este sistema está más desarrollado a nivel de las
líneas Z del sarcómero y a mitad de la banda A (fi-s. 3 y 5)., es decir, correspondiéndose con las constricciones de los campos miofibrilares. Los túbulos de
este sistema tienen una amplitud aproximada de 0,1
El sarcolema se invagina hacia el eje de la fibra, dando como resultado un
sistema de túbulos transversales (fig. 4). Tal sistema consiste en una serie de
sacos radialniente dirigidos hacia el eje (le la fibra y que alternan con el sistema
de retículo endoplásmico en los espacios intermiofibrilares. Los túbulos del sistema transversal aparecen periódicamente distribuidos a lo largo de la cadena (le
sarcómeros. Se presentan en número de 2 a 4 por sarcómero, con una acentuada
tendencia a localizarse a nivel del paso (le la banda A a la banda 1 (fig. 5).
Los túbulos del sistema transversal son (le diámetro mayor que los del sistema longitudinal. Vistos en corte longitudinal (le la fibra, comprobamos que aquéllos son tubos amplios y (le sección aplastada (fig. 5).
Los dos sistemas tubulares se ponen en contacto en las llamadas "díadas'.
Las díadas son dos discos membranosos en contacto, pertenecientes uno al retículo endoplásmico y el otro al sistema transversal procedente (le1 sarcolema (figuras 4 y 5). Las (liadas tienen un diámetro aproximadamente igual a 1.4 y UI]
espesor (le 0,1 ii.. Aparecen en numero de 2 a 4 a
larti del oirciiiiieo, preferentemente a la altura (le las bandas A-1 ( fig. 5.
11.

,.

Núcleos. mitocondrias Y otros orgánulos cito pl(ísnocos.
Los núcleos se sitúan en el eje de la fibra muscular anis a continuación le
otros. También los hemos hallado, si bien con menos frecuencia, en la periterl;i
(le la fibra muscular, bajo el sarcolema. Son le forma alargada siguiendo la dirección (le la fibra, su nucleoplasnia es granuloso con densos agregados croniatinicos alosa los en general a la membrana nuclear ('fi-s. 1 y 2).
El condrioma es muy abundante. Las n]iloconlrias se sitúan l-(referentencnte
en el cordón central (le sarcoilasma de la fibra, o en su periferia en las proximidades del sarcolenia (figs. 2 y 4). También se pueden localizar entre los campos
miofibrilares, aunque, como va indicamos, éstos ocupan prácticamente la totalidad
del sarcopiasma Son especialmente abundantes en las proximidades (le las co-
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H e xiones musculares; en la figura 7 vemos un acúnmulo de mitocondrias próximas
la unión musculo-endosternal.
Lis niitocondrias son ovoides y •.0 estroina está totalmente invadido por
cta digitiformes, las cuales parten de uno y otro lado de la niitocondria eni(crilzíiiilO5C eti t'l caltrir reún illi )laii(i íl(' Oili('tría lateral )f¡<,,. 7) Esta oc1(1(11111
pmnic i»i Crl:i lii lid i»i 1— t.11rit
lH ILIIIi»}.

La
lii cpiCii ¡l )tu
e» junto Cli el ml1ccim(jaiimhI ¡lit ciiiiucular.
\aiique no ha sido el Estcina nervioso un objetivo central en nuestro trabajo, al
;iiitljza a ultraestructura del músculo hemos encontrado muchas ile los cordones
Iii FV10505 qne lo iumen,Tai1.
(Tui cordón nervioso está formado por un grupo de varios axones de neuronas
¡ Untos (fig. 81 envueltos por una o más células protectoras. En el caso de los
iii culos le Ara;icns diai/í'niatits los cordones nerviosos son del tipo de "caberlii a simple" los nervios tienen una sola célula protectora o célula de Schwann.
1 1 la figura 8 vemos el núcleo de la célula de Schwaiui aplanado contra el conant
e axones (Inc envuelve esta célula. El interior de los axones es le texira nni forme, granulosa y clara, y en ellos se distinguen vesiculillas y mitoconlii
esféricas. No liemos estuliado las ternun:icione neuronmucn1;ire, file tri1:i1aií, de :iilaliznr (11 iatlinjus 11Cíl\iJ.
liado

Una red mesenquiniatoa envuelve las fibra- inao:iulire. 1,1 t e jil j ilieseulqiliuntoso actúa, en cierto molo, rellenando lo epacios iiiterfiliiilares, fonnanil
una extensa trama entre las fibras inuscu1are. Este sistema cnhre el niúscul(
Ji ta la nusma cutícula, presentándose con frecuencia células mesenqnimí'mtiea
catre las células epiteliale, llegando, en estos casos, a pouierse en contacto di--cta eon la cutícula.
El e spesar del tejido de relleno es variable, acomodándose a los espacio
11ci», entre las fibras musculare s. T.as células que lo componen tienen un aspecto
muy peculiar (fig. 9), que recuerda en cierto molo por su aspecto a las célula
eelraa.idel tejido conjuntivo laxo.
las núcleos de las células niesenquiniatosas son de formas irregulares, a laptanlosc a la de la célula; sus concreciones croni:itínic;m se distribuyen al azar,
límnlole una apariencia propia. Ocupando la mayor parte del citoplasma, se obser
van agrui.icione. de gránulos id Sfermites tanl;iños y tlensilales eiectrónica.
l nterpretaniiis este hecho como diferentes esta los en u formación Y no cola
fi fereucias i d naturaleza entre ellos. Con mayores aumentos comprobamos que
lis gránulos no tienen una estructura interna li terenciada, pues todos ellos tienen
mii textura homogénea y fina, pero in formaciones cristalinas. Aparte (le la
giánnla luis células ieei1(ln uu:itiisa tienen vc:is etructnra citoplásiinc:
ritual
urinal:ir eo:a e :iliuu1;H uuicalriva curca d niicic.
LE
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No hemos localizado, en trabajos anteriores sobre el sistema muscular (le
araneidos o grupos próximas, ninguna (lecrlpciOn de células nesenquimatoa
lllcct'
de relleno similares a la r«Ti nienc be ial n n, Cii lo que iiti o

\luchos de los músculos prosómicos (le araneidos se insertan por nilo (le sus
Ixtieluos en el endoternito inesodérniico, (le naturaleza colágena (BAse 1 I\\JTZ,
1073). Otros, como, por ejemplo, los (le la cubierta muscular de las glfulllula
venenosas, II) hacen en tej idos conjuntivos (le la niimi naturaleza (B\SCTT\\ ITZ ,
l)76).
1-'n este tipo de conexiones la unión se realiza (le un niodo directo, a tI'aV(
le finas fibras colágeníis que, (lispuestas paralel:oneiite, volean p01 uno (le
extremos las ¡ni leiiticioi les terminales (le la fibra uiuscular y por e1 otro se i(
colporan al tejido filo-oso, igualmente coliigeiio, (le] co)rrepo11(liente tejido
nectivo (ltsei
Tz, 1074) Hasta el extremo terminal (le la fibra muscular. C
decir, a su porción dentada, wlicaniellte peiietrai los i lliofilililiciltos finos (le .(C
'in
(banda 1), mientras que los niiotilameiitos gruesos (le miosma (banda A) ii
e introducen más que hasta la primera porción (le las indentaciones.
Debemos afiadir a nuetros propios resultados (le investigaciones anteriores
una llueva observacion: que la fibra muscular desarrolla por la cara interior de
sus (ligitaciolles terminales uia capa le material denso, (le unos 200 ,\ (le
lR'sor, que constituye tilia capa heniidesniosouial casi continua. Las Íil(rillas cola
gens (leben (le sujetaise iii músculo mediante la inateri:i amorfa que las englobe
l i t cual se fija a la membrana exterior (le la célula muscular, 1-hib-ii ifli niucoproteína, cuya naturaleza química 110 loemos iflvesti0 Ii
-

(11'! //1 dSC 1(7(1

((01

la pa ('('1! (fc!

I - Il la conexioli del músculo con la pare 1 hl cuem o inc 11.1 un c li ( II (1(1
epiiléri icts que se tra1iforinal1 cii leiiiloiit's epiteliales tfig. 14 ) . L a /1111011
I
pues, doble: músculo-el(itelial Y epiteliocuticmil;ir lt\sci!\\ ITZ . 1 0 74.
le iiidemmtaciones, (le '2 1 t de
La unión niusculo-eiutelial se efectúa a tr;ive
pr ofundidad como terinillo medio, ( l e sus inembranas celubas v de grandes des
nosomas cóllicos extendidos en la mayor parte (le la superficie (le las iligitacio
les figs. 10 y 14. La ullion del epitelio y el músculo a través de profuiidas
i no lentacb mes Y grandes (lesmosoniar resulta muy consistente, aunque no exista
una unión directa de las estructuras le sus citoplasmas.
La característica iní'is destacada (le las células epiteliales y(lile les confiere la
funcián le tendones, es el poseer numerosas tonofihrill:( que recorren la célula
lesile su membrana t ic contacto con los haces mimncul;ires, hasta la cutícula. La
uno (le otros,
1 nofibrillas aparecen con/o finísinios niicrotubulos, muY
o cuales i11I1 a las células epiteliales un aspecto estriado en seccion longitudi
ial (fig. 12) y granuloso en seccioll trallversal 1 fig. llt. l as U mnofihrillas 5011
ciiuc1'ecii(ne le u:iter:d citolilasmuico le naturaleza ;iúil 110 muy lefini(l:i. l(oilmlcLil( (11iiiúl0il :icnc tui lian(c'ri( 1 1 0 \ IJCS xíuii It
oi'lltc iliileíiflc
.
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ocote. Los inicroti'ibulos se reúnen en haces, pudiendo entonces consider
niofi brilla a Cada inici-otúbu lo o a cada haz de ellos. La distancia entre d(O
a fibrillas co nsecutivas varia entre 100 y 200 A.
Yo existe, en absoluto, punto (le contacto entre las tonotibrihlas de los
lunes epiherniicos y bo 1iiulila1iJenlo dvi
la nleinlo:o-eItjl(Ilue
le iluleis celulas.

Ví-

I4—Esi,ien,a

einte.ial.

C,

iliaaiiiiiia

le la ((JI] .Xu')Il l]JUsclllar Col] la

CtIsI (le CoIlttlCtI) II]terce]lljilr. Ci,

capas

pnt (ICI cuerpo.

11ItcrlIrl de

la

Ct', CéIiIIiI

(l()l(Ic fl]ellllJrillltl. Cte,

cePita innseulai-. Cx, callas etcriias de Iii iluhlc' fllCnhlJltu]t( 1), (le5llla5ulle( Hi,
ijt'til:t, V\ t't((HlIli(l(]t( (P ,c
i.11(a Itct(ICI]ttlr -.. \l, HJ:itii'iis titiist'tttttrs. \l E,
e
tetiei.ti , ac
]:atiilcu
Pc
lc'lleli t•ie!jtt'-ttti'

(5

uiiico

((icn)tuhui(

iii

llego e
cut1.i e iwiileu
griipu cii
grueso, el cual, ttriveaulo la membrana, se introduce

un

en

enlate-

filetiieuiu
la Clitícil-

14). En la figura 13 podemos observar claramente can) las tonotibrihle
llegan paralelaniente en paquetes a la cudcula, abriéndose paso entre el resto (le
es estructuras celulares. Cada uno le estos grupos se funde en su extremilel
cuticular, dalido lugar a una columna o gruesa fibra densa, de unas 0.1 /5 de
Iiíiinetro, que, atravesando la inenibrana plasmOtica, se introduce en la cutícula.

la

Vn un corte semitangencial a este nivel, podemos ver sucesivamente y en seccioii
irensversal: las tonofibrihlas microtubulare, la zona de fusión (le las tonofibrihle
cli grupos y, por último,
de cada
de tonofibrihlas iii-Ira. liici);t en le cutícula fig. 11
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La membrana plasmatica epitelial, adyacente con la cutícui
rcca:a
su parte interior una placa hemidemosomal' practicaniente continua.
Tu do este coniplejo sistema (le conexión garantiza una sól la unión entre
músculo y la cutícula.
BoULIGANI) il961 estudió 1:1 Conexión músculo-cutícula en copépodos (crustáceos); en sus resultados llega a conclu s iones similares a las nuestras', sin eiiihargoo no menciona It presencia (le uniones (lesmosomale ni hemidesiuosomale.
Est supondría una importante diferencia entre las cOfleNioi1e inú culo-ciitícuL
(le arácni 1
y crustáceos.
k (1963) trabajó so bre la unión inúsculo-epi lermis en dípteros. U na
(lilerencia fundamental con las conexiones con la cutícula (le los díptero es que
en éstos el último sarcomero mucuIar se prolonga en un "segmento le unión'
muy denso, como un ensarchlunie]it) de la última línea Z basta la iiieinbr;in,
(ligitifonue, Si araneidos este segnlanto (le unión no existe y el sarcoinero tel
mina con los niofilanientos (le la banda 1. AuBER no n0:'
inforn].(ción acerca (le la union epidermi -cutícula en (lípter( (5.
kas u inexiones inu.culares (le araneido presentan una mayor similitud co n
las observa as por (AvExEy (1962) en varias especies le Apter gotas. Posiblemente el si tema (le conexión entre el múscuh y la cutícula .e;i muy similar cii
la mayoría le los (literentes grupos de artlajás.
Dentr) (le (os araneidos, tenemos algunos (latos pítri establecer comparación
en el t rabajo (le SMIT11 , J ARLFORs Y Russi'ti.i, (19(39) uhre un ;ipodeina cuticu
lar (le Latrodec/ií,ç nmacluns. Prescindiendo de detalles, la diferencia más det;i
cable que (leheltios señalar entre las conexiones musculo-cntíctmla de Latrod'i'tns
viadaiis y .1 raucos (Iiadi,'nmafu,ç es que en la primera Sivn'i' it y col, dicen que la
tonofibrillas atraviesan la membrana celular y se introducen en Li cutícula: in
cnibirgo, ellos no han visto que las tonufibrillas formen haces tnommados en SLIU\11TI11(j, e que esta terminacion, nilo. l'l(, es
la que c alciitl'(
cil la CliI1(lil(, clic hcni
rIile co.n](F((li:11- ('i(
-

((N( I,1'5IU\t..

1.

1,a :iia-cuia; i1, le ar ini o 'tá
i'
que c iiúin i;nlialiiicntc cam]no mmimifihi ¡l a e le ctYuctnli c1 lía, l,i, cul
la til(ioa mondad sirconiero c(inlo en el resto (le los artro1(od(s.
Nosotros henin hallado
silililitude, y !ifei'cncia etrncinriles y nl
actructurales entre el niúsculo de .1 raucos /iiu/cuia/ns y ls lecritos'1 or ()lr(
ii1ore en aranei lm.,
2.—l'd tipo le (líspolCiOi1 hexagonal (le lo ini(tilinmento mnusculare lente
(al caimq (( ( muofiliriar e , lillilar al existente en inect e- Y a no " ) , liiiimt o. de
Celle1 u',idos,
Cada nuofiltinento grueso (le actina del músculo prUsoimilcu (le Jumio'its i/uo/
niotos se encuentra ro lealo por 10 iluofilanlent((s finos (le actina.
3—La conexión del músculo de avalleidu, y el tejido L'onlni]tVU. ci
citioternito tiene lugar mediante una zona de indentaciones de la ((br,i nni-aiilii', entre lis que penetran las fibras u ilágenas.
Fxisten po r parte de la célula muscular llaci' heniide-u
ii:ilc
1- diitaciones tui ct-i Li totilidal de u uperficie itero.
-

.
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L1 eonexiúti del iiiueulu con la cutícula, Itt niiiún mio-epitelial se ve1 dc:i nteliatlte grandes lesntosuin;ts, en prutundtH mnlentaemones cónicas, que
iIltieicn la ilicilibralla
de las Células cpiteli;ile Y LI 5ttrCt1enitl (le las
ra inncul;ires. La Cimilexion cpilelio-ctitieulam- se lealiza por nicho de tunofmiill;
iiiicitnlinlires. Las toiiuÍi]irilIa, después le fnsiin;irse por grupos en un
alantento

nhic nttms dell ,Su, se ir loimtatt por

u exti-eni;

ieiietr:inlu en la cn--

tic u :1.

Flein'. eiiciitialo
Ilié'.:nl-citlicni;i cii

cteit;i'. diereitci:is y simniIiludc entre
ti'. clicxioijc'.
irtineilo a a'. descritas reciciileiiicalc en lCr'. Pi'U'. 1-

\iii1

a; co - ii ]:o le lic ii.v 1/0/ 1ii11 ¡0.
La: 1.
al - a
a - ii a
ci..
Ui' iii iii ir IIi:L lila le ji lico a, lii
ti - ji
' 11111
111D ci] ci
oc 1
a 111
por Oil;; ciulella ir sarinirros tatila ¡iliiiiuto grmmcso (,Si;'¡ r;lcai) por diez
iloata fiian lar' aistcnias rti-nl;ir trtiiiavtrnd
reliciml
nir - llaniiis capín lien (lOairiji:ijclo iinhllt1-rs:o licito. F\otc tlililiiea llluhilaiiie c, ilrioni:i Ici fileji
o- lic I;:lo ti] 1:1 1-cFI: 1
rl1 14ij lo
111:1 \- a
ji_

Lucl \Ijj

1 111 ciii'. F
fil
f li - /i
//J/ciii/mi_ - (itrek lito ti ore s:irc(lltisiil c0n1aini1i a
/ Iiiiicj, tul radial alrav'. of uioofilrii. Tina are iuriiiul li a c-liain of sarrolulucc-. 'i'cuu loo ilamnunta çnrronild cadi huila mle. 1ra u 0151 tiduilos aund aarcopliusniic
i -- ticumlnni art o-li levclupe:l. Oicst- ira
Iuiu1crons uIvadi- jnnuliona. TI e\ tire a000fll- rumiel lo numauuilria.
Time fihur ia uocroi ivitlu tu coimmiectivc ivaamuu-. r\ drt:uilrd desurijliii ti timo
attaclilliclit , to the cliti cle aimd to the uiOnohivu ti-almea oca aLo aocii.

1

- j ;irt:uumiu-uitn de Zool
1 7:iu11:ul le Ci-uu-i:u*
ji ii'. Pial 1: 011-1

Fi mimo jI i
lOO

lic (omuictl\( iiaaui(-a of maccia 1. /?j. I
Po--: o. f.
1063
Llmuuatiuciure tic la Jonctioii inv-tpidtrnmmque diez Fi - lo-, a i -/-a
-2: 325-336.
atol Cotri - (LX.
(T1Ir.u,trmi.tun.e dr ¡tu atrio Z unu'. Fc-. iiiiclí-s de 1611 u-mi--a /
'1(1
I1/
7- u -31)6-32-1.
mo mr,. (1 1;.
173. Sobre la Uilr1uStrudttira del endoterimihim de . l,tturmís limiliumm/ius (ilerek. Re'. IP.
('iii;. 1 T0 k ()r'jcdu, vol. XI\T niíni. 2: 37-4hP
11/ 4
.uuhre las coiiexioiits niliscillal ea de los -\rácimidra. lico. 7-u;. 1 u-lic. 1 ui/o. 0:/ ji--vol. XV Imuin:. 1 43-54.
1 Fm uim;.\xp. Y.
1062. Les imltr:uatructmmres di¡ nttmcle Sirié et Ses attmclies ii
Lii, CFI 7
7,
(Crnatacés. Copepodmis) . [dluu-sc/u;, 1: 377_304
S.
Mo-1c:ti1:ilmiai 0-1:1171
7111i11r'7llla-liuur- Fi: \;.:uc;i.P
.5c -1
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1; Ir

su sitúa((

sicci6u 1e05ver:(l

los

(le iiia IiIa (uusul(r. len el eje central (le

núcleos y itieudo elialtuente, en

urotibrilaes, Entre los culnhl(os
reticulares

slstenu(,

((iliria. \, n úcleo.

Iierizoiital u tra(15\

S, sareoleina. 7,

Aiiioii loneitiirinial de tina l ib r a
le los oi'paiiiilos

eitoplasnueos,

iolliilr('(r

los

(lina le láminas

nlinlil(ilLres existe alonidantu c(5(lriolll(

cesal. U, campo' nuolil(r(I(CCS, Mi,

muscular,

ii;i-

la línea Z.

seceinil linrizortal le

laus nueVos, al

igual

(pie la

iiirnria

se'ulojaii cii el eordon central de s:n'eot(lasnla ; el
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ritsrsii.IrHu. \, mielo.
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11:

iiiirlinal del ninsenlo, presentando la tilica iiiiidad sureoluere) (le los
nioJileilares, ,\ liudu A II, linee 1-1. 1, luiidi 1. k, sistemas reticulare.

7, Inca Z.
oit -

transver s al (le una uPu a muscular. El sa'coleiva se iuva0int originanI
len el pil lito en Inc este se l(OOC en entilado ('(((u el

.isteilia m'uticulu' lrizoiitil.
(1eiili(
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11
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ni
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1ialo h oc ai

u

1

ni

Dl'. l,\ l\\llN\ 11
'-tu sintudiiral del sar'((u(ero iuuseular, FI xisteii (le 2 a 4 lelo- A iuoi'l (le c a da
o'eiu(er( muscular. A, banda A, formada por lilanlentos nruesos de nhiosiva, 1)1,
hiolu'i, 1, l(UiilL 1, Hi-iiiadi (nr Plurienlos (le a c tilia. Mi, i;itoeoodrias, Mi,

\

e.

reticular liom'izoutal. l\\, sistema reticular vertical. Z, lilicit Z.
1 )i51(osieiÚt (le los uiiotilaiueutos uit el eLuipo nilohibrilar, visto en seeeioii trwi'ral u nivel (le la banda A. Los filamentos (le (niosimia siguen tille urdenaenoi

lila
re

o.

rrl

i'eeril:i'.

UI 101110

a enda fil:nlllelito le lino-ion

c otilAn

10 file-

.........,

10,

,lii'-'

1,

i ''lO 1(0(5

inrI", 5e 0(nlellAll

nunseujares Irlxinlas mi lilla eo(exiIL l,,o-

cn'-l:n'--

lerleudictilaru ente ill eje ulaynr (le la mit-ocuudria. MÍ, ulion

e1(tus musculares. Mi, m itocon; lrias, Z, línea Z del sarcóniero muscular.
\ervin muscular (k' cobertura simple. Varios axones 5011 envueltos por una Única
orIol: l(-otectou'a o le Selo-vuin Aa, (Nr u p c nioso. Mi, uiitoeondria, N. n ú cleo
le l,i ''elnl:i lrolo-'tren. Hi, ccli(l,( (le S cliwilili.
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11151 (liliA

Sil P,,\ 1,

ll L\ l\\IJ\1\ \
).--cuIa s n's:nhiiináticas i1iftl'inlieulíires, a (la ptáiirnc 1
iiJ teiitc ItitrI' las filr:i niiisciiiarc. Rl citçiplaslna está car gado
(le lleli5u5 Crátil—
Fin, (iOtas niuseiilaius. ( i, riiiuio. Y, illicico. fg, retículo gi'anulai-.
Fig. 11).— ('uucxi071 nii'letilo-upitelial.
i' prisluccu in flelitaciolles clitre las nienilrauas la-niSticas de a' ccliila' inui'ul;n- \

epitelIal, ion uiip0os ilcuioonias cuicos en

flaVo!' lu'te (le 5(1 S~Te (e, ('dula cpiiclial. (ui, célula
niuscu1u. l

Li

iIeui-

somas. Rg retieulo ,r:uuulai'. '1', tono (Orillas.
Hg. 11. --corte si-initangeueial le la eonexioii epitelio-cuticular. Las t00(>Dl)I-ll
las noeiidi]
billares e n las llroxininlades de la cutícula se fusiouau en liii 5l'iuuio coalcseiiit
~~i

1111a

lilia

avilesa

illc pelli'lra cil

Ja

liii - ola, u

-tilo-ala.

1.

11\lllç \L'lu\ HlJ L\ I\lIlL\ \ L

I"hg IL— !i-odoii epitelial. n Clílulilos pIgmentarios 'piildl'uiidl. 1
ti (a'I
tubulares inc reeorisu la célula, perliendielultu-luel!te a la di1tai15t,

Tlii'iíJi

tiL

la loialiiltul le su voluiiieii celular- kg, retículo 'ibosámico.
Hg. 13.—Couexá'11 epitelio-cuuicular, Grupos de Iiuofilirillus elitdii;tlextremo exterior cii ui arunlo, l cual se prolonga en un lic

ttl:tiicnti atn:s
(leliso llue se 1l0trtt cui la cutictila_ j,1 cclt1lA ('lit' 1 l desarrolla un bemOle-niosoma en su supel'tieic liu:lautc i'oui la cutícula, (', cutícula, (p rano5
ai el ] tari' liii ld(1OI'o1it1, \
1)111 'Ii diID1til, '1
loiiiili111i
\

SECCIÓN BIOLÚGR;A

201
LM. 1.

202

iuAI. SOCIEDAD ESPAÑOLA I)L HISTORIA NAH RA 1.

Lki. 1

r

uioi.

sEc(:I()N

)(;I( A

2()

f

'_
b

e a*''e

,:s:ø.

fr

fr 0
1 •

a

•

-

a

••4 4•

•:

a

.• •

Ms

•,C

•U

1 ••C • • •C'4•$S •e.•
SI,
II.
4I
e
• •
ea...
4',
el
•
.1*. •

• e
•.
fr 1 •*•
••• a • e •U
•
•
• • l•
.1 $
1
•
a
4
0
5I

:•
• 1
e •
1

e.

•

•S

la

0
•'.t'

e

4* • •.

•

••

:

e

•

1•

-

1
-

-

-'

0

0,1.0-J

*
'

0

•al e....

e.'.a

C

•P

4$

a
a

•

e

e

a
5

•

a

:

•

•

*

•

•

S.S

e
..

• . e
'

-*

S•F.,fr

• .* •4%
S
,5

le

...

*

. ,.

a.

$

•

•

O

::
-

•s
a

4$

4

•

po

•a

,

-

4,fr

•

•.,.s

Ac

••

a.
e.

e • •

•

4
e

•

a
e •

e

e.. ••

e

e

*

-

• • • 1

,

a

•

:

.
4

a

Ax

*

1u

8

SECCIÓN BIOLÓGICA

205

206

REAl, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURA!

I,\r. VI

..N

;j

'

:

1

Ij>ñ>>Ii 11>-a.

13 (. l. ti

Na l. 1 tiiul.(.

T: 207 2 P, (1>177),

Pomatias ele gans (Miiller, 1 77,1)
(Mollusca. Prosobranchia) en Espa ñ a

M. R Alonso y M. Ibáñez

lU CIIlL'iIc]ILL e eI;El) l iLHztnlo el lnr(tpa ilj(i cttn Ci Nttl(l,(
l),—1 > 1>
1 I. M. >iilet Ii
lee11lJc1tn gl';liiet le la lisiiil(UCiOn de lasepecie. 1
zicittne intel'
>11> e l]au idu crean lo durante la úliini;t década diversas trg
iticionales, que se ocupan del regitro y e;trlog'r;itiatlti le a mayor parle le

L 1111)1 t

vegetales y aniniales.

el campo inalacolgico, bajo las directrices (le la ' Couchologic:d ocielv
reat 11riiain aud irelantl", se han publicado una serie( le artículos sitliie la
liversis especies coutinentale, cullnill;mleli> esta limitar en una obra sobre el Calle agua dulce de las Ll:m Brit;'md e Lotos los moluscos terrestres
Pi

de Llic>tlttgic
tciié
KiRxiv, 1976j. De igual turnIa, la
t1ic;m
11:1 enl1Ieiltlid> un censo sobre lis niolucts Cmilinclitales viviente CII Irailcil.
111,
(lecI1ti(I de fumi:t li itl
11— '111c 1RIIc
1,(iI iiitciC.
'le iel;i 'tt'e 1 E!}.\ \J,i.Hjli, l,ij('{(l(l'), l..LL.\ e ki\i..
I)1)L[]!l'i1iit]e
'

'

11 CCIF

uTICa,

I

''

hecHo
(OH cimtpletít ttiiItic, ttiT'e Ii
recpliimciolt le lato. l
i'iitcitn:mlts con las especies id n~as contiicntimles vivientes en lopan:m
i 1eumiitic:m, iu0l1iiflCI$, le llogrrtilt, fología, ecologia, etiC), acoiupauimlt
'it)II
It ttttl'iifht5 y dibujos de los detalle.' tuis Tripianos de It especie CII relílcutil
de cartografiado L. T. sl., CII
u)
iI itlelltificímci7nl Y le tui mapa, con
e enale la tlistrilmciou geogrí'mtica de la especie en Fspa;m. CItII
Iel,tLtis ct)It0citlO hasta el Inomeilto le eectiI;mr l;t pnhlieacíon y ntiliz:mnlo el
iii le igIItms ;m(lolttaclo por las dos s ociedades Il];ml;tcologicas anterionilente nueui
'uivatla 1 lII.ÑILz,ALoNso y :\rv.unLz. 1Q7(i. Vts mapas no Itueleli eolO]
rarse colimo tlefiiiitivo
1)01-tille exotel] 10100 el] la que aun 110 se 11:111 retli
etnlio InalIleologicos pI-ofunlo, in Inelell servir le grau ;o'ul;t pta1
1

10(1

5 re

ilIvetigaeit toes.

1 leiuito elegido para

este trabajo la especie

eme común el] Europa occileiital

le lotl'il(llcioll get grtfica
1'. '1', M, ki:axu:v, jt)/(,

y

Ptotuatias

t'IL'(/cl/ms

Miiller

ji

pto haber silo ( tl)jetot recieilteinente

a iuivcl milO

con el

isteinut

le

tai]j

le

2í)

(lO 1ii

(((1 ll\Ol

liC IIHIOl(J \Vii

\l

I'o;uatuís ('IL'gans es humicola, detntícola y calcicola. Vive en viñedos, olivares Y bosques de hoja caduca, de las cuales se alimenta (HvL\N, 1967). No pue le
vivir en suelos compactos porque nece s ita excavar para enterrarse, prefinen Ii
los terrenos con fragmentos (le piedra caliza suele cnhnirse, según KERNi:\
1972, coil materia liviana; por ejemplo, hojarasca. evitando iempre los b0
pii' tupidos Y l os terrenos abiertos.
Oli) es activa en una atmófera con un 95 % t i humedad, necesitando, cnii Loyccr (1934), un mínimo (le 5
de carbonato cálciCo libre cii el su d
-o ibre e ste punto, son muy interesantes los trabajos ile S\ccHI (1954 y 1971).
mi los ijue indica que en las especies calcícol:is la cantidad de calcio ilisponilile
en el suelo juega un papel importante, pelo a menudo sinérgico, en relación ciii
el ijue ilesentpeñan otros factores d el medio: como ejemplo elige a las poblacine
le P. i'Ic/ÜIIs, que vive en firetana en las franjas litorales de las costas del norte,
pero no llegan ha s ta el norte le Finisterre, más por razones climáticas que por
Herencias químicas signi ficativas entre los suelos (le aiulnis departamentos: al
,,, -te de Locquirec '
( donde vive la población más occidental de la especie) existen
.iiiiplias extensiones de suche arenosos muy ricos en calcio, pero con un clin it
1 as frío.
Por otro lailo, no todas la
de Piiotatias parecen tener las t1i1l111
nr'cesilailes (le calcio: va Pic RD (1949) ind icó que P. i'lcgaos lioiu7jitignati V
us formas análogas eran independientes (le la cantidad (le calcio en el sud
esta hiplesis p:nece ser confirmada por S.cei, i (1954) al encontrar si Le ( Si,
1,eucate una población ilc P. i'Iajuos de talla muy pequeña y concha delgada.
(anparente, siendo esta zona, sin embargo, fuertemente calcárea.
Vn cuanto al p}-I, según CRuitpK (1951) y GR.1I\M (1971). ¡):trece estar CiliO
'mala a terrenos cuyo pl-T o scile entre 7,5 y 79.
P refiere una temperatura cí'diila, estando su optintn entre los 250 y 300 C. Ñi
actividad es rítmica, alcanzando el máximo en las primeras horas de la niaiiana
vi ilecavenilo hacia el mediodía y empieza a reculnarla lentamente a última h 110
e la tarde, inanteuiieiiilola epiirailicamente durante la noche.
Las eqmbdmws sol] frecuentes a lo largo de toilo el verano PENsax, 1961.
C;ilizónilose la ¡mesa en otoño: las cápsulas, esféricas, cada una de las cuale
o ntiene un huevo, w oii lepoitalas inilivilualniente s~ el ustrato y generaiilclltd u:, se realiza la mculi:icoll bata la primavera siguiente.
Suele hiliernar a a l gunos centímetro. (le profundi Ial. enterrándose con
i,l,ósciille
el pie y segregando éste un ácido pegajoso con el que iliuelvc la
le ente rrar s e. su ritmo cardiaco baja. según Kir.i
itite'.ia calcárea. T)esliué
1)51 1, de fi rlll;1 11111v
Fue le resistir completamente enterrada ti
iítnte unio 20 lías, pudiendo llegar basta cerca ile 50 i el terreno está airead.

Tiene alguno clelireila:1i1'es entre los mismos moluscos, como los le la faiii (Deaciniil;ie: ttllllhicli se cliloceli algunos parastion colnii f TauMBa ti
Ca 01
aPniiti,ziia, Pi'i'itnicllal citailI por Cr.,u'\ln:lii; \ T,\ill\l\.\ 15
1 o 1 1a
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1919 a) en Santander por

Al,TI MIRA (1970); en las pi-()vliicl:tw, \ascungalas Y norte le Navarra por Oiiiz
lsh CAN 1)10 1949), y en .\ rag6n por
DE ZÁ ii LÓPyZ y ORTIZ DE Z'

ALTIM IRA V i3ALCELLS (1972). Nosotros la llellioS recogido en abril le 1976 en
¡ ¡aro Y cii las proximidades le rol- reDilo nc ('inieros, ambas cii la provincia
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(Müller)
O ANTES DE 1950
DESPUÉS DE 1950

1.

liotllIllniM

MIr(llrl

VII lit lclún c:i1aii:i liii oid, E L-lic(lil1 ;1l;( C( 111 1Ii(Ic1i 1 Ii lit \ 01 illiclloinlil
iielo citada en t()O10S los trabajos sobre los v011e9 pirenaicos I3OFIT_J, y HAAs.
1920 a, h, e, d y 1921 BoF'Ir.L, FIA\s y :\GtJL\R :\MAT, 1918 y 1921) y cii loole AL'1'1MIn( 1968, 1969 y 1970): lloeir.i. (1924): BOFILL y i-L\\s (1919h),
V MALUQUER (1904).
En ci Levante ibérico ha si lo c:ta( la por Eoei LL y _-kcuiL.\R AMA[- (1924
Di-: Fez (1961) y GAsuLI. 1975 ilalieainl( ( S \CCT[1 (1957 Y 1964 que hay un
decrecimiento gradual, pero pronunciado, cii la abun lancia de esta especie, iii
igual que ocurre con otras especies europea, y que en el Peñón (le Ifach se encuentra una población que constituye una (le las estaciones litorales iias nieriIII

llrll;111I.

11:Lllni0M111

\rnMrl \

nlc( irr,r 0)

lntlflrlli5. rin: 01ro Ohm

!1Irrri'rr
O111imr, O
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(lionales, mencionando también (Sccn i, 1958 a) cine tio se encuentra en
dalucía.
Por último, en las Islas Baleares ha sido citada por A GU1LAR AMAT (1933);
ALTii\iim 1972); GAsuri. (1965, 1969, 1972 y 1974): JAECKEL (192) y SAccHI
(195811, quedando su distribución de la siguiente forma: en Ibiza es muy rara
y su localización está muy restringida, indican Ii t ASUI,I, (1972) que sólo e
Conocida en un pequeño valle situado al norte de la ISla y citándola en 1974 en
Punta Grossa, San Vicente. 1n Menorca tiene mayor dispersión, presentand o,
según S\ccHI (1964), peculáres caracteres micro-raciales que sugieren una antigua colonización. En cuanto a Mallorca, HID\Lco (1879) la cita en diversas
localida les, pero posteriormente S.ccrii (1958 b) indica que no se encuentra en
la isla; recientemente GASULL (1974) la recoge en Puigpunyet, entre la hojarasca
de plátanos, fresnos, álamos, alguna encina y abundante vegetación, mencionando
que no la h enconti-adi en ninguna le las lncalilale re-eñadas por HIDALGO Y
considerando que ea de iiihuduecióii reciente.

Fi( IL\ Icest\II-;N.
/ 1 1)Vj( j( 1/ .ristco id / ica.

Clase Gastropoda Cuvier, 1798. Subclase Prosobranchia Milne-Edwards,
184$. Orden Mesogastropoda Thiele, 1925. Superfamilia Littorinoidea Cray.
1840. F'anulia Pomatiasidac Grav, 1852. Género Joii/uis Siuler, 17$). lGpecie
1' niatias cicojaos (Miilier, 1774) St ir el', 1789.
'0/I(lflhlluas principa/Os.

Venta £'I('(f0715 1\[üller, 1774; lorl'o sIria/ns Da Costa, 1778; C'vclostoina
1/cija/ls Draparnaud, 1801: Turbo efega;is Molltagu. 1803 Cve/ostooia lote/tu111(111 Bourguignat, 1869; «\c/eslnlo ¡'llvscllllll 11ur4111pilat (en /ilaliille, 1875:
I:ricia elc'qans Ki 11) el t. 100 3.
Jo iiiírafía

(fig. 2.

(lucha: Airi ( 1900): lOJ,la (10(0); GI1RMAIN (19$1):
TiACKIIUIS y Nii'içix (1970): GR\ssf(. POISSOv 7
GRossu (1956): 1 1A U 1 1020 : WRE { 1 0,10;,
l lerculo : Pi c.ajin (1949.

i'Cilula: Gius-ri (1970).
-\parato reproductor: Ciia;K 105

1:

[i'zi:i 1

19(1

Cc .ce

cl'jiiis. A: cjeinilares le Torrecilla dr' t iiiierus (Iat.irot)o) (la csc:tla
diseccioii de niia 9 C : disección de tui
1 : glaiidilii digi'sti va
tallO) antera:
2 rcceitóciilo senunal : 3 : bolsa collllíltnz ; 4: landiila (le la alhumiiia ;
2 la bolsa: 6 : glñiidula de la capsnla ; 7: labio ventral del oviducto paleal ; 8 : osfradi
1)
manto; it) : surco conductor de huevos; 11 : riflou 12 : oviducto renal ; 13 : ovidiict
14 : ovario; 15: estómago; 16: vesícula seminal : 17 : próstata; 18 : vaso deferente paleal
recto 20 : ano; 21 : lo; 22 : pene ; 23 : prohascide: 24 : tentáculo; 25: gií'indula con
kiouit (E
C ruI1
(i
\a so (1(1(1 11
1(1111
27 Ir 11(1110 2
(1 1(11
K. 101
p resenta 1 cm.). B

.-.,

AhL

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

212

biorfoloíjía \ anat(nio.
(1909): CLAI.\RáDE (18580 CRELK (1951): D1oIL\vE (1974 o y la);
(1955): (.\RX.\LI.T (1887); Gtosst 1 1956): LOCLISCI (190$): MARTOJA
(1975); MotixJ \NHON 1855).
BovcoTrT

DEI\L

I'isiología.
RJI K
\ILrR

( 195 1); \l j IOT (1974)
191) RIPIAN
\ 11H11AN ( C38 a 1 11
(196S)

1921)

MV RCIV<R P 1911 y 1913):
si (P23 y 1924a

\

1

RUMSEY (19721.
LuCOJnOCHH.
IFRETrl:R V (N\lL\1 1
TON

107(4 ; 1 Iss\l.\N (19451 e 9);AL ILLER (1974): Mi—

1967): SIIlm'rIl ) 1881).

Em br,o1o9ui.
B.\RBIERI )

1907o (REEK )1951)

RAyEN

(1966).

Relaciones biológicas (depredadorea parásitos, etc.).
I\ II 1
CLAI \R1 DE ) LActIM N (1$8) CXRN \ULP (18S7 ): 11\ \I \\ 11)(7
1951); MI;1cI10t (1911 y 1013); MI(vl;tc (1923 y 1925: IP T UT 1Q?4a y 9;.
l;c logia.
110'l;H\

1 0080

I1uV1nI

1340 ('1:1 (90111

y

lo; CI(l(l1K

1051;;

1 0) FEOliNG ( 19.54 y 1956); (4RA11AM (1971): H\it\\ 110111 (1938); 1-1 VM.\N
(1967); KERXEY (1972): iÇIT,L\N (1951): Lis (1943): LooLIsc1 (190$);
5100H1 (1954, 1958 9 V 19711.
fm-titas fósiles clla/er)lari(1s
1911).

'/ /UH.( una serie le artíciflo.,mire ninluucos uniutimiciali cli Ji;
datos isfCniá1iiOS, isiii100icns, ecolAgieos, etc., (le
c eci;il:nnl )
ue
uienti1c, en lo
luncliii si]
(')Ld1 especie, inclnyeuudn CCflN5 (le los
i lictriluiciiI OOr01c0
ti iicyciúiu y un mapa. con sistema de Cart(i/r;l]:illl 1'T.AI ile

m m \ 1V
1omu1nc elun

1

\liiller, 1771)

1 Mollusra,

Iroi,luratuulua

iii

pan'.

('mill
'liii :;il]linrs are leyiuuunpy \vitli 1'HIUIUL( '1/4is u; series of irtiel;"
(rcsliwuiter ninllnscs. Oui cacO anide, tuca lviii sununtutrize tOe sv0uni,iti, 1lH
allíttoullidíli iilnstr:iii ilecological (lata 011(1 51) tontO. Tliese svnrks InI1 include soine
by tOe U. T. M. carspecies
iii
8paiut
nl
thc
itltiOli
ami a map of de geograpincal di stril
ti g'rapluv svstem.
Departameilto de Zori (Cia,
d, 1°TA
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Estructura de las células renales de Theba pisana
por
Darío J. Díaz Co.íu

1 Xliii) 1 CC iú
Lila.
ui
terlo
ii nnon, ic renal u aFgano de li;iiin. de I
detac:n
que
lo,
entre
autores,
rio:,
va
por
ha sido estudiado histologicaiiicnte
KRai-IELsKA (1910), F'REITAG (1916) y TuRcHINI (1923). ,ti todos los pulni
110 los estudiados, el riñón está formado por un solo tipo celular, las células
nales, caracterizadas por la presencia de una vacuola apical que contiene w
cincrecion cristalina rica en uratos.
Las células renales se agrupan en láminas renales originadas por plegamiento
de las paredes del riñón. En el eje (le estas láminas renales aparecen espacios
lieniocélicos, fibras musculares y nerviosas y varios tipos de amehocitos emigrantes.
Las células renales son aproximadamente cilíndricas con su extremidad dista!,
donde se localiza la vacuola excretora, bastante dilatada. El núcleo está situado
cii la porción basal o media de la célula y el citoplasma presenta numerosas granulaciones: unas, de tamaño grande y coloreadas naturalmente con tonos amanlbs, han sido denominadas ''gránulos amarillos''; otras, más pequeñas e inconslicuas, se han denominado ''gránulos incoloros''. Por lo demás, el citoplasma
aparece fibroso y es rico en mitoconcirias. TuRci-TINI (1923) afirma cine los gránulos amarillos derivan de las mitoconclrias y que, por fragmentación, originan
loS gránulos incoloros.
La concreción, cuando está desarrollada, ocupa la mayor parte de la vacuola
excretora y TURCHINI (123) opina que se formaría a partir de las sustancias
cjiie componen los gránulos citoplasmáticos.
BouILr,oN (1960) estudia mediante microscopía lumínica, histociuímica Y micnoscopía electrónica las células renales de He/ix poniatia (Pulmonado Estimmatóforo) y describe un sistema de pliegues basales de membrana similar al
del uréter, pero menos desarrollado. La parte apical (le la célula está cubierta
[()r un borde de microvellosidades, correspondiente a lo citie Ca ¡al describió coma
a're en hrosse de los histólogos franceses), tal COmO Se
ribete en cepillo" (horu
ibserva con la microscopia lumínica. La concreción está formada por un centro
alrededor del que se disponen varias capas concéntricas. En el citoplasma aparecen numerosas granulaciones, entre las que Bouiuox distingue los va citaíbo
gránulos incoloros y gránulos amarillos. Los gránulos incoloros parecen formare
a partir le mitocondi- laS cii degeneración y u acumulación y fusión Originaría
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los gránulos amarillos: ambos tipos (le gránulos pareccn estar formados por 11)
fucsinas con un grado variable (le oxidación. El mecanismo (le vertido de la cal
creción consiste en la ruptura del borde apical de la vacuola excretora, sin que
se haya podido concretar cuál sea el destino de las células renales después de la
ruptura apical y liberación (le la concreción.
BoNc;\ v 1oin (1969) han estudiado el sistema reno-pericárdico (le L'vninaca
stwjna/is (Pulmonado, fl;isonmiatúforo), describiendo la estructura (le la pared
(le la aurícula, del conducto reno-pericárdico y le las células renales. De
observaciones se deduce que la pared auricular no realiza proceso (le ultrafiltración, ya que no presenta estructuras similares a podocitus u otras conocidas conio
agentes filtrantes. El conducto renol(ericardico está tapizado por células ciliadas
que son capaces de acumular glucógeno. Las células renales coinciden, en líneas
generales, con las descritas por DoUTLLON, pero BONCA y BOER han observado
un ciclo en la evolución (le las células renales. según etos autores, las células
renales se originan en la base (le las láminas renales Y conforme aumenta su edad
se van desplazando hacia el ápice, donde se encuentran algunas células en (lege¡aeración, En el transcurso (le su vida cada célula renal parece capaz de realizar
más (le un ciclo excretor. De cada vez se forma una colicrecion, (l ile es eliminada,
junto con la vacuola excretora, mediante una constricción en el ápice celular.
BONGA N, Boan señalan también: 1) la presencia (le glucógeno en las células renales; 2) la existencia de gránulos citoplasmáticos (le posible carácter lipídico y
que se originarían por degeneración (le las mitoconlrias: 3) la formación (le vesículas pinocitóticas apicales, y 4) la existencia (le retículo liso disperso.
SKEI.DTNG (1973 a y E) estudia la estructura y fisi (l( (gía d el rinon (le Aclozf in.a acliatina (Pulmonado lTstilominatóforE), ni;otenidu durante largos períodos
en el lalxratorio en condicioi es controladas
En lo referente a la estructura de las células renales, describe la existencia
de desmosomas septados entre dichas células: señala la presencia (le vesícula
pinocitóticas "cubiertas'' en la parte apical, relacionadas con los heterofagosoma
presentes a este nivel. No aparecen en A. acJiatiia gránulos citoplasmáticos como
los descritos por BoulnLox en EJ. poinatia y por BONç,r y BOER en L. .rtagnalu,
sino cuerpos residuales producto (le la actividad lisosomática. Las células renales
de A. acliatina contienen retículo liso, abundante glucógeno y peroxisomas C011
estructura típica.
SKEI.DING señala que las células renales jóvenes se localizan en las bases de
las láminas renales y las adultas, (le mayor altura, en los ápices, caracterizánd( (c
por la presencia de concreción y la abundancia de cuerpos residuales.
Mediante la utilización (le oro coloidal y peroxidasa de caballo. NEwErL y
SKET,DINc, (1973) deducen que la ultr:filtración necesaria para originar la orina
primaria que llena el riñón no se realiza por la pared auricular, sino que los capilares (le los espacios
del eje (le las láminas renales producen un
exudado, carente le hemocianina. Inc es capaz (le atravesar la membrana basal
sobre la que se apoyan las células renales y que puede progresar ll:cia la luz renal a través (le los esp:(ci( (5 intercelulares. Como estos espacios están cerrado,
por los septos (le los lesniooni:is el(tai( , op i nan que estas uniones pueden ser
permeables a líquidos y a snst:tncias de bajo peso molecular, cuyo diámetro no
exceda de 30 a 40
que podrían alcanzar así la luz renal para formar la orina
primaria. T,as células renales
de la erina primaria. Esas
-,
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sustancias al ser inetabolizadas en el citoplasma formarían la cncreciofl Col)
desechos ile este metabolismo.
Se han realizado varios estudios sobre el aparato excretor de algunos pro,,-branquias, entre ellos destacan los de PAchEco (1971) sobre Pomacca urccus, en
donde se ha observado que los animales en estivación acumulan ácido úrico en
el riñón, bajo forma (le concreciones excretoras. En ejemplares activos (leSCril(C
las células renales, muy, diferentes (le las de los pulmonados, pero que preseitin
también desmosomas septados, peroxisomas y gránulos citoplasmáticos.
ANDREWS y LITTLE (1972) han estudiado el aparato excretor le Potería
lineata, en el que, entre otros tipos celulares, aparecen células excretoras caracterizadas por la presencia de una vacuola con concreción. Cuando las células son
adultas degeneran y toda la célula cae a la luz renal.
DELl-lavE (1974a y 1974l), dentro de su serie de trabajos dedicados a la
excreción en los gasterópodos, estudia el aparato excretor (le varios neritáceos
mesogasterópoilos y señala la existencia de (lesniosomas septados entre las céhilas renales (le I,ittorina littorca, así como la existencia de células con vacuola
N- concreciones en Poinalia ele gans y la presencia de peroxisornas y glucógena en
Uivparus lacustris.
MARTOJA (1975) ha estudiado el riñón de Pomatias eletjans y llega a la conclusión de que dicho órgano no interviene en el metabolismo del ácido úrico, que
es realizado por la denominada glándula (le concreciones.
Los trabajos que se acaban (le resumir, se han realizado casi totalmente sobre
animales activos, mantenidos generalmente en el laboratorio durante períodos (le
tiempo más o menos largos; existen pocos datos sobre las modificaciones que
experimentan las células renales durante los períodos (le hibernación o estivacion.
KRAIIELSKA (1910) señala que el riñón (-le Helix pomatia, durante la hibernación, se transforma en un sincitio, en el que se pierden los límites celulares e
se acumulan concreciones excretoras, aumentando la cantidad (le ácido úrico acnmuiado en el riñón, que puede llegar a 810 mg., lo que representa las tres cuartas
partes del peso seco de este órgano.
FREITAG (1916) afirma que los animales hihernantes acumulan concreen iie
excretoras en el riñón y que su liberación se inicia de inmediato, cuando el aninial dispone (le agua suficiente. BouILLoN (1960) confirma las tesis de KRaIIELSKA, en el sentido (le que durante la hibernación las células renales de H. p(mafia se transforman en un sinticio. JEZEWSKA (1963) ha encontrado que en individuos activos de H. pomatia la cantidad de sustancias nitrogenadas es, apríximadamente, el 50 % de la que se encuentra en animales hihernantes y opina
que esta disminución es debida a la eliminación periódica de ácido úrico. PAC11E('0 (1971) encuentra en Pomacea urceus que, en actividad, el contenido de ácido
úrico del riñón es prácticamente nulo, mientras que a los tres meses (le estivación
se detectan 8,07 mg. por gramo de peso fresco.
El presente trabajo tiene como objeto el estudio (le las células renales de
Tht'óa pisana, pero abarcando no sólo el estudio de ejemplares activos, sino tanibién de individuos en estado de reposo y etapas intermedia- ('(11 el (()ietc( de
comprobar las modificaciones que se pnelan presentar en ellas.
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Los ejemplares de T. tisana utilizados en este trabajo se dividieron en dos lotes, al igual
inc en otros trabajos de esta misma serie; el primer lote estaba constituido por ejemplares
mantenidos en el laboratorio durante tres meses en estado de reposo (no se les suministró ni
oua ti¡ alimento durante este periodo) se seleccionaron para su utilización los que prcsentaleni n !raOiva C5)C5() y bien desarrollado.
P11 segun eh lote lo cotistituveron ejemplares capturados en estado (le actividad y sin qnÍ r:ia.ina se niantuvieron duran te una semana en el laboratorio privados (le agua y alimento
cites (le su utilización.
Para estudiar el paso de fase (le reposo a fase (le actividad, se utilizaron ejemplares dei
eiiner lote, que se dividieron en 9 estados diferentes: animales en reposo y animales fijados
a los 1 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 16 horas y 24 horas de haFeries suministrado agua y alimentos. Estos ejemplares fueron fijados en líquido de Zenko
o (le Botijo, se incluyeron en parafina y las secciones de 7 1m (le espesor se tiñeron median(e ci azati (le H ci ndenliani, el tricrónsico de Masson al azul de anilina y la heniatoxi lii a
FI xmo verde luz.
Para estudio htistoquímico se utilizaron ejctnl,lares de nmbus lotes fijados en reposo 5
alimentos. Con lo.
1 Iioi-;i, 4 horas, 10 lineas y 24 horas (lesl(ucs de suministrarles anita
iniplues del primer lote no se obtuvieron resultados claros, po r lo que se OLuu nilliaincite los resultados obtenidos sobre ejemplares del scgun(lo lote.
Se intentó la localización lu stoquínhica (le varias su stanci as, pero en la niavoria (le 1(0
casos los resultados que se obtuvieron fueron o poco claros •o mu variables, por lo hile aqmii
salo se incluirán dos grupos de técnicas cuyos resultados lueron claros y coiistomitcs, a saber,
1 :c destinadas a la detección de mucosustancias neutras y (le puriníis.
Para el estudio (le mucosustancias neutras iris ejemplares se Fijaron en líquido (le Gendre
Fimo, se incluveroii en parafino (le 51-53° C (le punto (le fusión y las secciones se sometieron
mi f'AS, PAS precedido (le anulosa salivar y 1 'AS (lmmlmedoime.
Para la detección de pninnas se fijaron los ejemplares Cii líquido de (':inmoy fm- io, se in-luyeron en paraf mema y las secciones se trataron con plata licxamnetilcntctraumina según (mi
noii ; como controles se utilizaron secciones tratadas previanicimte por ácido acético l:
eliminar posibles compuestos cálcicos inc enniasc:uascn la reaccinim, así entilo otras SecelomnS
t r a tadas po r carbonato (le litio que elimina sel ecli vamem te las Inri nos presentes en los tej idi
Para el estudio ultrastructural se seleccionaron ejemplares de ambos lotes, que se fijaron
en estado (le reposo y a las 2 horas y 24 horas (le suministrarles agua y alimentos. La fijacl)n se efectué mediante glutaraldeludo tamponado a p14 7,4 con tampón ele Mjlloning, secuida por post-fijación en 0s 04 al 1 % e inclusión cii Araldita según las técnicas habituales:
las secciones contrastadas según Revnolds se observaron en un microscopio TFX)I. 1(1)111 y
C:mi:ml del C. 5 1. C. (1
en un Zeiss E M. tó mulos mli] Tiistitnin S;mnti;moo l'i:mmimmm

d e 7 pisa/mo e uit saco de formu:t :mproaimtt:tl:tnmentc tii:miignlar. en
El
cmvii interior se desarrolla un sistema de pliegues (le la pared renal, tapizados por
lo- células renales.
El riíión presenta dos orificios o poros, el poro reno-ureteral, por el que lo
ruta primaria desemboca en el uréter para ser vertida a su través al exterior,
e1 poro i-enO-periCár(lico que le comunica con la cavidad del pericardio.
El poro reno-pericárilico (fig. 7) se presenta como un tubo de tinos 0,2 /,ni
e anchura con sus paredes internas plegadas y tapizadas en toda su longitud
p or céltilat ciliadas. Se abre, tanto al per i cardio como al interior del riúón, niedntnte dos dilataciones, a modo de embudos ciliares, en los que su anc1h u r;m
(1) Agradezco al director del citado centro, Dm. A. Carrato, las facilidades hrest:Vl:ms
:ml tiersonal técnicn, principalmente a D. Carlos Tlodríguiez. u 11reci05:m colabor:mcisi
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aulileilla hata 0,4 pm. Por este conducto, y gracias al batido ciliar de las células
que o tapizan, el líquido pericardico puede llegar a la luz renal, que es muy tortuosa debido al desarrollo (le las láminas renales.
En los ejemplares en estado de reposo del primer lote (sometidos a 3 meses
le carencia de agua y alimentos), la mayoría (le las células renales presentan un
aspecto similar. La mayor parte (le la célula está ocupada por la vacuola exc
tora (fig. 1), en la que aparece una gran concreción que la llena casi coniplc
mente. La concreción está formada por un centro alrededor del 'que se dis1ou
varias capas concéntricas (fig. 8). El borde apical (le la célula es estrecho y lle
un borde de microvellosiclades muy dispersas y difíciles de observar, al contrario
de lo que sucede en las células ureterales, en las que forman un ribete en cepillo
regular y perfectamente diferenciable.
El núcleo está situado en la parte inferior (le las células y se presenta con
torma irregular y muy condensado. El citoplasma es muy, fibroso, aparece condensado y en él se presentan numerosos gránulos (le gran tamaño y coloreados
en amarillo, que corresponden a los gránulos amarillos citados en otros puirni
nados. Los limites celulares se observan con cierta dificultad debido al apeiniazamiento general del tejido, pero una observación atenta permite localizarlos en
tolas las ocasiones, lo que indica que en los animales estudiados las células remiles no se transforman en un sincitio, sino que conservan ti iiilivi lualilad.
unantenien(lo los límites celulares (le separación.
En varias ocasiones se han observado células renales cuya concreción c había
desprendido, pero este hecho quizás sea debido a la acción mecánica (-le la cuchilla
ulid nucrotomo, ya que la mayoría (le las células mantenían la concreción en el
interior (le la vacuola excretora.
Cuando se suministra agua a estos animales, comienzan rápidamente cambios
los
cli la estructura (le las células renales, cambios que ya se han iniciarlo a
(le
agua.
15 minutos del suministro

Sin embargo, la rapidez (le este proceso es variable en los diferentes animales
y se ha podido observar que animales sacrificados a las 4 horas presentaban menos modificaciones que otros sacrificados a las 2 horas y esta irregularidad se
daba igualmente para los otros tiempos de experimentación y en diversos ejemplares. Este hecho parece indicar que existe una rapidez (le respuesta variable en
diferentes individuos, con un ritmo individual condicionado por factores desconocidos. Por esta razón las imágenes obtenidas al estudiar las secciones son variables, incluso para dos individuos fijados en las mismas condiciones, lo que
causa cine no se pueda observar un proceso continuo en las diferentes etapas, sino
aspectos variables (le este proceso.
Sin embargo, dada la gran cantidad de material estudiado, tres ejemplares de
cada etapa dos veces diferentes, o sea 54 ejemplares, se ha podido deducir un

modelo del ciclo excretor, así como las modificaciones que experimentan las células renales a lo largo (le dicho ciclo.
Las célula,, renales comienzan a sufrir profundas modificaciones a los pocos
minutos (le suministrada agua a los animales. Un número elevado de células se
rompen por su parte superior (figs. 2 y 10) y liberan la concreción, acompañada
de numerosos restos celulares que van a caer a la luz renal y por el embudo renoureteral paau al uréter, ies'lc' el que sal Irán al exterior del cuerpo. En algunos
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Sim ho/os utifi.adns cn lo pal-fc qrá fico.

a = aniehoci tos Pm = borde (le microvellosidades, e = collcreci (11, cc = centro de la con
cmv = cuerpo niultivesicular, ds = (lcsn(osolnL cptiuo, g = grmnnilo citoplasinatio,,
G== Golgj ge
grallulos coli corona, gd
grmuiulos ((1 desarrollo, gl
gl(lCngello, Ii
Ileteroiags)somits, lii
niitoCO(ulrlas,
núcleo, l
PeI'Xi50110l, pu =poro nuclear,
tículo liso, ru= refuerzo Peri melear, rp = re fuerzo peri,.cln lar, rr
reti culo rugoso,
vacuola excretora, vgl = vertido de glucógeno, vp = veimás de pilftci Iosi 5.
-

crecinil,

'77

lé(pr(e((taciIl (s(lllvn(atiei( du erInIas r('((al(s ('II (- -tallo de repulo
grandes concrecioneq y nunler( (SOS gral (((los citopl asrnítticos.

l-2g. 1.

4111

Fi o. 2. l'k-prooentacióu esquemática ele la liberación ,le concreciones despuru del ennini -40
(le agu:, se luede observar como :dgnna-i células libera,i solamme la cuucreci,n, inicntra-'
, j Ue
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momentos la luz renal y el uréter pueden estar prácticamente llenos de concreciones y restos celulares provenientes de las células renales (fig. 9).
Entre los desechos celulares que se encuentran en la luz renal, se observa que
no solo aparecen concreciones y restos fragmentados de citoplasma, sino también
nunierosuS núcleos (le células renales )fig. 9), concreciones rodeadas (le una envuelta (le citoplasma, células renales enteras e incluso trozos de láminas renales.
Estas observaciones indican ciie mientras que algunas de las células renales se
vacían completas, otras eliminan solamente la concreción y parte del citoplasma
apical, permaneciendo los núcleos rodeados (le una delgada capa (le citoplasma,
adheridos a las láminas renales (figs. 2, 3 y 11).
Poco tiempo después, las láminas renales que no se han desprendido aparecen
tapizadas por células delgadas, con una pequena capa (le citoplasma, cine presenta
escasos gránulos en su interior (fig. 3). Estas células serán el origen de un nuevo
ciclo excretor en el que volverán a aparecer células renales típicas.
lxistcn dus puntos oscuros durante esta etapa que ni) han 10(lidO ser aclarados cii este trabajo. En primer ingar queda por desvelar la causa de que algunas células liberen solamente la concreción pero su núcleo, con el citoplasma que
le rodea, pueda iniciar otro ciclo excretor, mientras que otras células se rompen
totalmente liberando todos sus componentes a la luz renal. El segundo punto es
consecuencia inmediata del primero, va que si existen células que se destruyen
totalmente tiene que existir un mecanismo que perniita reemplazarlas en el nuevo
ciclo excretor y no se ha podido observar ninguna mitosis que indique la existencia de divisiones celulares que permitan sustituir las células (lesprendi(las; lo
que sí se ha apreciado es el aumento del número (le amebocitos pie aparecen en
el eje de las láminas renales, pe1 lo mas probable es que actúen como figociti o
contribuyendo a la destrucción (le las células renales que se van a desprender.
Las células renales comienzan inmediatamente a crecer (figs. 4 y 12); el núcleo se sitúa generalmente en la mitad superior de la célula y adquiere forma redondeada, el citoplasma es más claro y comienzan a aparecer gránulos amarillos.
y al mismo tiempo se puede observar la Presencia de finas niicrovellosidades en
e1 ápice celular (fig. 13). La velocidad (le este proceso es variable en las diferentes células de un mismo individuo, por lo que pueden aparecer juntas células en
diferente fase (le evolución. Este proceso (le crecimiento y d iferenciación es similar a lo largo (le toda la líiinini renal, sin que se puedan observar diferencias
entre la parte basal y apical (le las láminas renales.
La siguiente etapa se marca por la aparición, en la parte superior (le la célula,
ile la vacuola excretora cine desplaza el núcleo a posiciones cada vez más basales (fig. 14), al mismo tiempo cine el citoplasma se empieza a hacer más denso y
aumenta el número y tamai'io ile los gránulos amarillos. Rápidamente la vacuola
aumenta de tamano y en su interior comienza a diferenciarse el centro (le la ciiicreción
Alrededor (le este centro aparecen capas concéntricas (figs. 6 y 16) que va o
fui-mando una nueva concreción, al mismo tiempo que el núcleo se hace cada vez
más basal, el citoplasma más ileuso y aumenta el número (le gránulos amarillu,
moinilo hi células renalos un aspecto muy similar al que presentaban al inicio
1.
(IC1 fr
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(ano ya se hizo flotar cii el capítulo (le material y métodos, los resultados
(loe se incluyen corresponden a ejemplares (le1 segundo lote.
Solamente se han detectado do tipos de sustancias, mucosustancias neutras
Y purinas.
Con la técnica del PAS se colorean zonas irregulares cii el citoplasma (le la
células renales, principalmente en las cercanías del núcleo
en las zonas niediut
y basa]. Estas zonas no se colorean con el PAS, (lespués le someter las secciolie
a la acción (le la amilasa salivar \' se colorean cii secciones sonieti las a laaccion
(le dime(lone y posteriormente tratadas con el PAS. De estos resultados se puede
deducir que la mucosustancia neutra que produce estas reacciones es glucógeno,
que se presenta bajo la forma de acúmulos irregulares, (listrihuidos por el citoplasma de las células renales: por otra parte, esta leduccion se ve confirmada
Por las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico, como se verá posteriormente.
La técnica de Goniori con plata-hexametilentetramina revela la existencia (It
purinas (le forma dispersa alrededor de la vacuola excretora, en la periferia celular interna, en el líquido vacuolar y en la concreción. Tras la acción del ácido
acético disminuye, levemente, la reacción a nivel de la concreción, lo que indica
que, al menos en parte, era debida a la existencia (-le sales (le calcio. LII secciones
tratadas con carbonato de litio, desaparece la reacción positiva (le la zona vacuolar, salvo una leve coloración en la concreción, debida al depósito de plata
causado poi- las sales (le calcio presentes en la concreción. No se ha detectado la
presencia de purinas en ninguna otra zona celular, ni siquiera al iii vol de
gránulos amarillos, en los que flO parece existir componente pUric.

ULTRASTR U( 1R\.

Con la microscopia electrónica es difícil saber el estado de evolución en que
se encuentran las células estudiadas y se han tomado como signos del estado (le
las células varios caracteres, como la presencia y tamaño (le la vacuola y lo concreción, el número y tamaño (le los gránulos citoplasmáticos y la preaomlco do
cuerpos residuales.
En la figura 20 se refleja la estructura (le la parte apical (le (los célula, renales. El burle celular presenta tiria serie (le microvellosidades bastante (li.pera.
que terminan en un ápice electrónicamente denso, a veces algo desflecado. Las
microvellosidades llevan filamentos internos rtie se insertan en el ápice denso y
por el otro extremo penetran en el interior (le la célula.
Entre las bases (le las microveilosida(les se producen vesículas (le pinocitosis (figs. 17 y 18), que por estrangulamiento progresivo quedan libres cml el citoplasma celular. Estas vesículas tienen un (liametm'o aproximado (le 0,15 a
0,20 frfl1 y están cubiertas externamente por prolongaciones, a modo (le rali,
que terminan en un pequeño abultamiento.
En esta zona apical (fig. 171 aparecen también numerosas vesículas re lo(leadas. (-le contenido homogéneo e densidad electrónica media, con un liámnotn
variable (le 0,07 a 0,12,,ni. T frecuente jbenv:r N)ciICinmO entre ( — t a - pe-
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queí'ias vesículas y las vesículas pínocílúticas. En ocasiones aparecen CUei
multivesiculares de 0,7 a 0,9 / rm de diailletro, en cuyo interior pueden encontl,
,. 21). Son
se vesículas de pequeno tainano, así como vesículas pinocitóticas (¡l,
frecuentes en la zona apical cuerpos electrónicamente densos, limitados por una
membrana simple y ro leados frecuentemente por un halo mas clac) (fig. 19):
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El núc l eo esta situad) en posición variable, mas apical cuanto menos dearr
ll;udo está la célula. El núcleo está rodeado por un refuerzo perinuclerar sIc] re tículo, que puede aparecer completo o fragmentado (fig. 23). El núcleo preeit
los membranas nucleares, interna y externa, y en ocasiones aparecen poros unIdeares diafragmados como el que se muestra en la figura 22. En las células memiennos evolucionadas el núcleo suele presentar grandes entrantes y salientes,
tras que en bus más evolucionados su contorno se hace más regular.
El aparato le (olgi etí't representado por uno o más lictiusinas, cada ojo
le 1)5 cuales ctá formado por 4 ó 5 cisternas aplanadas, que por sus extremocolncen pedluenas vesículas similares en aspecto y en tamaáo a las descritas en

ti

COrp

111111t i ve s icillares y en los

la zona apical (le la célula.
El retículo endoplasmico es fundamentalmente liso, aunque existen de forma
lispersa algunos túbulos de retículo rugoso (fig. 35). El retículo liso forma <., ,l
lo are de la célula. icincilalmenre en la zuna m edia o baal, aglomecaalgnn
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ciones en las que se entrecruzan túbulos (le retículo en todas direcciones (figs. 24
y 25. Generalmente el retículo está más concentrado en las célulasm
del Prier
lote que en las (le] segundo, en las que aparece más dilatado, con túbulos de rnaVi ir diámetro, que incluso pueden tomar aspecto vesicular.
Las mitocondrias aparecen por todo el citoplasma celular, su matriz es has-

.:'::.:g

Fig. 25—Esquema de la parte media basal de las células renales.
tante densa y las crestas irregulares y a menudo dilatadas en el interior de la
mal riz.
El glucógeno se presenta por toda la célula, pero es más abundante en las zona. media y basal. Generalmente forma grandes concentraciones compuestas por
(5-rosetas de 1.200-1.600 A de diámetro, formadas a su vez por a-partículas elementales de 200-250 A (fig. 26). El glucógeno está asociado en muchas ocasiones al retículo liso y parece formarse en asociación con él, a veces en zonas en
las que el retículo está muy dilatado.
El glucógeno es más abundante en las células de ejemplares del segundo lote,
tornado por animales activos, 'que en las (le los del primer lote, animales en rep oso, Na que estos últimos habrán consumido parte (le sus reservas durante el
periodo (le reposo.
El glucógeno almacenado por las células renales, probablemente a partir de
los productos reabsorbidos (le la orina primaria, es utilizado (le varias formas. Se
observa que en ocasiones se vierte glucógeno a la vacuola excretora, glucógeno
que posiblemente se utiliza para suministrar energía para la formación (le la
concreción, pero también se vierte glucógeno a los espacios liernocélicos, gener;iliiiente en lorilla (le ex1iUiunes víicu' liire fig. 27) es de suponer que el glu-
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cogeno así liberado sea conducido a través del sistema hemocélico a otras zonas
del cuerpo (bande sea necesario; en este sentido, el riñón de T. tisana parece
desempeñar, entre varias otras funciones, la (le órgano sintetizador del glucógeno. Un pr o ceso similar ha silo descrito por CFIUNG y CALI 1974) en los granu-

locitos del pelecípodo. Crassos/i'ca viryi//i(a, que a partir le bacterias fagocitadas,
son cíi)i(e (le producir glucógeno y vertii'lo, posteriormente, a los espacios heIYiOCCliCO5 por los (lile se des)lazan.
1 'nr toda la célula se encuentran orgutiiulos con la estructura típica de los
peroxisomas. LII T. pisa//a los perhJXio111it5 lliul aparecido en todos los estados
estudiados: son cuerpo: redondeados u ovalados, le 0,5 a 0,8 1n1 de diámetro
y limitados por una membrana (fig. 28) su contenido es granujiento y suelen
llevar un centro mas (Tenso. (le fornm aproximadamente romboidal. Los peroxi50fl5 e s tán asociados, i nuy frecuentemente, a túbulos del retículo que los rodean
Y en ocasiones se puede observar su ;tsociacioii a estructuras en forma de embudo (fig. 291 l i s perossmoas, muy proladdenieiite, están relacionados con el
metabolismo le las pululas Y con 1;t síntesis de uratos para l;t formación le la
e (ncrccion, tal COII/() señala Siii,m)Izo 1 1973).
Uno car;tcIerítica ililportillite (le las células renales es la presencia (le nunmerosos grá n tiles citoplasniaticos. Con el microscopio electrónico sólo se ha podo lo
observar un tipo de gránulos en las células renales de T. plana (:fig. 28); estos
granulos son muy variables en tamaño y pueden llegar a ser casi tan grandes
como el nucíeo y, como norma general. su tamano aumen tít con el WnrmUu de
Tos células.
Se lueselmiul como cuerpos ovalados, cubiertos por una In('lul(v:tmm;( a eimvo
tenido
está fornlulo por una sustancia Íilmmo'i con las fibras siguiendo (III
co
curso paralelo al eje mayor del gránulo, aunque existen inflexiones y giros (le
c4a5 fibras. id contenido de los gránulos es más claranmente fibreso en los ejemplares del segundo lote que en los del primero.
Los gáririlus fibrosos están asociados m'iv estrechamente al retículo etidoplasmático del que parecen derivar; en efecto, es posible observar en muchas
ocasiones túbulos del retículo en proceso de ensanchamiento, que se van llenando
le un nmtterial le la inisnia apariencia que el que forma los gránulos fibro)s i fig. .30): en otras ocasiones se puelen ver granillos ton la pa r te (listal enpreseltltim nito especie (le pelumlcmilo lmasal similar a los túsanL'l(al;(, le
(fig. 30 Estas imágenes, visibles cii todos los estolos.
retículo
citados
bulo de
odican (Inc los gránulos se forman por acumnulicion en el retículo (le (leternlinalis sustancias que causan, en un primiler pa sos ensaiiclvuiiento le los támba le
retículo y, posteriormente, su dilatación por un extremo, formándose así el granulo citoplasmatico.
ninguna relación entre gránulos y niitocondrias, ni tuexisten indicios (le que lo s grántilos participen de alguna forma en la forinocion de l i t concreción.
La vacuola excretora ocupa la l)IIte apical (le las células renales y su
desarroll) va desplazando progresivamente el núcleo, hacia posic i o nes iiiás ha-

No se ha ohservado

de o
La vacuola esta liniit;idt por una membrana vacuolar: al pri ncipio es (le pelueño tamaño y aparece vacía en las microfotografías Al mismo tiempo qie li
\c(cu(Jla aumenta le tonoas, e van liberando cmi su interior numerosas mtancie
(le T, lía' c ida;; 1:; Cruaciu( 'le lo cncrec;on, Se Juele observar

SECCIÓN BIOLÓGICA

229

con iiuiclai frecuencia el vertido ele vesículas electrónicamente claras y de iiOitC
¡ alio rto ( fig. 30 así Como le cueros multinienibranosos. Todos estos materiales coiitrihuven a la formación de la concreción, proceso en el que, quizás,
llcrvengan también sustancias no visnilizables con la microscopia electrónica.
En primer lugar se forma el centro de la concreción (fig. 331 y posterior
mente se van ítnacliendo callas concéntricas alrededor sic él. La concrecion 11
parece ser adherente a las paredes de la vacuola, por lo menos en los prima n
('ta(los, va que aparece perfectamente aislada de tlichts paredes y 11) es proh;1
nc este hecho sea debido al proceso le fijación, puesto que se ha observa
iiinihieii (Ni nhicroscopía luniínica (figs. 15 y lú). Las concreciones bien denr i
la las lleiiaii prácticamente la totalidad le la vacuola y su estructura es en t(
ianl:ir a la descrita por Boui LLON en H. poma/l(1.
Las células renales están tinblas p r nicho de desinosoniasseptadcs ( fig.34),
¡éiitic s a los va lescritos en el uréter, por ) que no se insistirá aquí en su est ruc t ura. l`s tas uniones celulares se han podido observar en todos los estados esincluso en los ejemplares del estado 1 del primer lote por lo que se
pued e afirmar que en T. pisa;ia las células renales l>ernlanecen siempre no liv(llialiZadas, sin transformarse cii un si icitio durante las etapas de reposo.
La unión entre Céll-llas vecinas aparece reforzada en muchas ocasiones por
inhulos del retículo que acompañan a las nicmhranas celulares (le separación
II interior del citoplasma (le aniltas células Ag. 31. Este refuerzo está más
lcarroll:olo y es más con tinuoen los ejeinplarc del pnier
n
lote, aunque aparece,
también, en los ejemplares del segundo lote.
Los espacios intercelulares delimitados por las (los membranas celulares
,epa ración pueden estar dilatados, pero no se li:i podido correlacionar la prescicia le estas dilataciones con el estado (le hidratación del animal.
Las células renales se apoyan .obrc una lánnu:i ¡sisal amorfa y po colcsaro
ll:ela. La membrana l)11{smatica basal está muy plegada e cunio coiiecncnc:a de
cle plegamiento se desarrolla un si1ema (II.' intrusiones (le espacios extracelulares en el interior (le las células renale: este sist cilla alcanza poca altura en el
ulterior (le las células y su desarrollo es 11111V inferior al que se ohcrea cii
Mulas del uréter, en las que llega a alcanzar la altura del núcleo.
las células renales (le los individuo del primer lote son muy siiiiTi e a
le los del segundo Me. Existen algunas diferencias va señala
das,coio( ¡a 0h15 1
o iii raccion del retículo y el desarrollo 1e lo refuerzos que acompañan a l;e
iicnilnaiias pltinaticas también se puede señalar que el glucógeno, sin llegar
)e:iparecer, CS menos abundante en ls células (le los individuos del pnud
te.
resultados olire ultrastructura hasta aquí reseflalos, se han obteni 1
haber estudiado material procedente de doce ejemplares. le T. pisaiia. 1:1
l racana básica le todos ellos es eniejante, salvo las pequeñas (liferencias re
en;idas. Sin embargo, en uno (le los ejemplares estudiados, perteneciente al erid o 3 del primer lote, se ha podido obServar que junto a todos los orgánnio.
lccnitos anteriormente ese ejemplar presi'utaba un tipo (le gránulo especial (figuea 23), caracterizado por una envuelta electrónicamente densa, en forma (le e
le ala, une rodeo un centro de menor densidad electrónica: estos gránulos sil
11111 innilenusos cii el citoplasma y oe
10111) 1 ráliulos fllno.os ll ol¡U nie,: I D) oC han podidu oloervar feini. pie ov Inie1nil eterprdiar como etapa.
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de transición entre mitocondrias o gránulos fibrosos r este tipo especial de gránulos con corteza densa.
En todos los estados se han observado células en degeneración o con síntomas
(le degeneración celular; el citoplasma se hace muy claro (fig. 36), las mitocondrias sufren profundas transformaciones, ya que algunas (le ellas engruesan y sa
matriz se hace granujienta, mientras que en otras ocasiones la matriz sigue densa
y las crestas se ensanchan mucho en su intenor. Los gránulos fibrosos pueden
presentar figuras (le digestión y el núcleo se dilata y su cromatina toma aspecto
granujiento. Las uniones con las células vecinas se conservan hasta la ruptura
M borde apical, que permite la salida (lCl contciiilo celular a la luz renal.

l)15 C L SI O N.
BONCA y BOrR, estudiando el pulmonado lulceacuicola Ls taynalis, hIn
sido los primeros en indicar que las células renales pueden llevar a cabo más de
un ciclo excretor, ya que son capaces (le eliminar por constricción el ápice celular con la vacuola excretor:¡ y la concreción y producir otra nueva posten
mente. ANDREWS y LITTLE, por el contrario, afirman queen el Prosobran(luio
P. lincata las células renales se destruyen en cada ciclo excretor.
En T. pisana se puede afirmar que las células renales son capaces de desarrollar varios ciclos excretores, va que por ruptura de la zona apical se desprenden
le la vacuola excretora, la concrecion y parte del citoplasma y a partir (id núcleo
y una delgada cubierta citoilasmática se inicia un nuevo ciclo excretor. Mor
l siblemente el númeroo (le ciclos que puede lesarrollar cada célula sea limita
y llegue un momento que la célula degenera y se destruye totalmente: posibleMente intervengan también en el proceso de envejecimiento y destrucción celular
las condiciones ambientales, como carencia (le agua durante períodos largos de
tiempo, que pueden propiciar la degeneración de las células renales. No se ha
conseguido explicar el mecanismo le sustitución (le las células renales perdida ,;,
va que no se ha observado ninguna mitosis ni signos (le división celular; l
cambios que aparecen a lo largo del ciclo afectan por igual a todas las células (le
las láminas renales sin que sea posible apreciar diferencias entre las células busales y apicales, como las sefíaladas por BONC\ y BOER.
En este trabajo se ha estudiado principalmente el paso del estado (le reposa
al le actividad, pero no se ha niantenilo a los aninlales experimentales en fase
le actividad durante períodos largos. PAChECO y SKF:LGTNG, que han trabajado
con ejemplares mantenidos activos durante largos períodos, no explican el mecanismo de liberación (le las concreciones en estos animales sobreactivos. Respecto
a T. pisalla, hay que tener en cuenta que los ejemplares utilizados fueron recogidos en Alicante Cartagena, localidades (le precipitaciones escasas y dispersas.
por lo que, dada la poca humedad disponible, es posible que T. pisana no pueda
realizar largos períodos (le actividad y que su mecanismo excretor se acomode a
períodos cortos de actividad seguidos (le períodos (le reposo largos, en los que las
concreciones terminarían (le lesarrollarse.
En lo referente a la ultrastructura, las células renales son muy similares a las
le los otros ptilnionaclos estudiados, fi. f)olnatia, L. staqnalis y A. achathna, por
lo que sólo e ha tratalu le poner (le n]anifiosto aquellos puntos en que existan
Y

diferencias,
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Id borde de nucrovellosolacles se presenta menos compacto en T. pisana que
en Lis otras especies, aunque la estructura (le las microvellosidades, con •su zona
apical densa y filamentos internos, es similar a la descrita por BONGA y Boya y
por SKELDING; las vesículas jinocitóticas son similares, en aspecto y destino, a
Lis que aparecen en A. achatina.
El retículo es liso en L. stagnaiis; en las fotografías (le las células renales de
1. achatina aparece formando multitud (le vesículas. En T. pisana existen algunos
Iúlflhlos (le retículo rugoso, aunque preclomina claramente el retículo liso, que
cea mucho más concentrado que en las otras dos especies y desarrolla refuerz
patentes alrededor del núcleo y le las membranas plasmáticas intercelulares.
Se ha citado la presencia de glucógeno en las células renales de L, stagnals
.-l. achatina, pero en T. pisana se ha apreciado que el glucógeno no sólo se acu¡nula en estas células, sino que puede ser vertido a la vacuola excretora, así como
cr distribuido a través de los espacios hemocélicos a otras zonas del cuerpo.
l s gránulos citoplasmaticos han sido descritos por muchos autores corno
-

''

a

KRAHELSKA, F'REITAG y TURCHINI, que distinguían (los tipos, gránulos incoloros
a gránulos amarillos, y se ha postulado en varias ocasiones su origen mitoconIrial. SKELDING no los cita en su estudio sobre .1. achatina, especie en la que
aparecen grandes cuerpos densos con figuras (le mielina, que SKELDING interpreta como postlisosonias. BouILLoN encuentra ambos tipos (le gránulos. en
H. pomatja y, aunque sus fotografías no son muy claras, opina que los gránulos
incoloros derivan (le mitocondrias y producen los gránulos amarillos por agregación. BONCA y ROER han encontrado un tipo de gránulos en E. staqnalis, caracterizados por una corteza densa y centro de menor densidad, y opinan que es
probable que parte (le estos grántilos se formen a partir de las mitocondrias.
En T. pisana se ha encontrado un solo tipo de gránulo caracterizado por su

contenido fibroso; estos gránulos se forman como consecuencia (le la acumulación de sustancias metabólicas en el retículo endoplasmático y no se ha podido
observar relación con las mitocondrias, aunque se observan alteraciones mitoconciriales en muchos casos. Solamente en un ejemplar se han encontrado gránulos
similares a los (le E. staqnalis, pero no se han podido correlacionar con alteraciones mitocondriales o del retículo, por lo que su origen y significado permanecen dudosos.
Las uniones intercelulares (le T. pisana son similares a las descritas por Pc-

i i uco y SKELDING, presentando únicamente refuerzos de retículo que no aparecen en las otras especies.
La estructura de la concreción ha silo descrita perfectamente por Bouii,eoy
en JI. poinatia y las de T. pisana se ajustan a esta descripción. La concreción
e forma a partir (le vesículas, cuerpos membranosos y sustancias amorfas vertidas a la vacuola, y en sus estados iniciales no llena la totalidad de la vacuola,
siendo independiente de la membrana vacuolar.
En los ejemplares en reposo se ha podido demostrar que los -límites celulares
se mantienen e incluso se refuerzan por elementos (le retículo. En este sentido.
laS células renales no se transforman en un sincitio como KRAIIELSKA y
idOUILLON señalan que sucede en H. pnuiaiia.
De la estructura (le las células renaleS se pue d en deducir algunos datos sobre
su funcionamiento. Las células renales están bañadas por la orina primaria que
llena la luz renal: esta orina primaria puede llegar al riflán bien a travé del poro
renn-percárdice
la pie e uá prabable.
filtraciáii le exialala libre de
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hemocianina de los capilares hemocélicos a través de los desmosornas septal.
tal como señalan SKELDIXG y NWELL y SKELDING.

En cualquier caso, las células renales son capaces de reabsorber y metabolizar
sustancias contenidas en la orina primaria: a partir de algunas de estas sustancias
se produce glucógeno, que se utiliza para las necesidades (le las mismas células
renales y el excedente es vertido a los espacios hemocélicos para su distribución a
otras partes (le! cuerpo.
Como consecuencia del metabolismo (le las células renales se originan sustancias (le deseclio que se acumulan en los gránulos amarillos y en la concreción
vacui lar. Cuando el nivel (le sustancias acumulado es crítico y las condiciones
ambientales adecuadas, las células renales descargan todos estos productos por
ruptura del ápice celular y comienzan un nuevo ciclo, aunque algunas degeneran
totalmente,
En los animales en reposo, el riñón funciona principalmente como órgano de
tcniiiiiiacion, ci tamaño (le las Concrecionc.s se uniformiza y no son liberadas has11 Hilcio de tui lluevo ciclo excretor.
It FSONÍ))N.

Se ha estudiado la estructura de las células renale- de T. Insana, prestando atencion especial a las modificaciones que- aparecen en el paso (le estado de reposo a estado de actividad.
En los animales en reposo, las células renales conservan su individualidad y el tarnaio de
las concreciones excretoras se hace uniforme. FI paso al estado de actividad, desencadenado
1)01 la disponibilidad de agita, coiilleva la eliniinacioii de la parte apical (le las -células renales
'd ('II alniinos casos su (lestrllccioll total A partir de los it'tcleos que han permanecido unidos
a las léniinas renales, se inicia un (lies-o ciclo excretor, cuyos pasos sucesivos se (lcscrihcil.
La uit rastructura (le las células renales de T. pionw es sim ilar a la de las de otros pul
moiiados, pero, entre ((ti-as diferencias, ini que (lestaclil- la íormaciou de los grinnlos citoplasmáticos a partir del retículo einloplasmfitieo. Las células renales siimtetizlnm
lneoanns
pum' Pueden verter a los espacios hemocélicos para su (lmstril(mlcm(im a (tras roles.

-

SUMM.\ R )- .
Tu tius paper has heen studied tlie strueturc of tIte renal cells of a- terrestríal sntil
'T'he author has devoted special atention to tite niodi fication s apeared iii
Tli cha pisana
lvusigc hctwecn ilorniant stapes tltrongli actives olles.
hm a (lnrnmammt animal tlie renal cells are iinlividiialized aitd tlie specimeil has exeretorv
eoiicrclioiis, ven- utiiform iii size. The passagt' froni a steadv tlu-onglt an activity stne,
dei cmm lii mg oll water di spoitihi Ii ti, ocurred with a parE al (lestructioll of tlie apical part of 111c
renal cells and sometimes a total nne. Tite nucici of those cells tesis as a part of tlie retid
laineilae. Everv nncleus acts as--, heginuer of a new excretorv cvcle, whose followmng
phases are descríhed.
The anthor has stndied the ultrastructure of tlie renal cells of Turba pisana aud toummd
it ven- similar to those descriled in otiter puininnate snails (See hteratnre). Sorne differences has e heeit iouuded, for example tlie sinthetized glvcogeit seelmis extruded to tliehenmcoche Iacmiimac ami perliaps mlistrihtitc(l tn otliers1):11- t5 (0 thc isslv. F'or Ihe first titile 5
rmml,ili,ml of thte rllnn!;ll Lodie' ni ha elE Hmii tlie eiilhtsinme (liaranmidescrihcd do

lar) rcticnlmme
(Rr'il'ida

'/ j((

(fC

(dcc.

(IC 1ad
Departamento (le Z OOICCi 1

Facultad (le Biología.
Universidad Complutense (le Madrid.

SECCIÓN BIOLÓGICA

233

EXPLICACION DE LA LAMINA 1:
Fig. 7.—Poro reno-pericardico. X330.
Fig. 8.—Concrecián excretora en la que se aprecia el centro y las capas concéntricas.
X 1.200.
Fig. 9.—Luz renal a la que han caído numerosos restos celulares, como concreciones,
núcleos y porciones (le citoplasma. X 200.
Fig. 1 0.—Liheraciún de concreciones (le las células renal es mediante ruptura (te la 1 art e
apical .\lunn , nncicn lernialluce ul.ados rl lar léniinas rcir:ilc.. / 750.

EXPLICACION DF. LA LA3llN.\ tI
1ri. 11—Catado muy similar al anterior, peo un poco nnE avanzado ; algunos Ilucleos cnmi
citoplasma periférico quedan unidos a las láminas renales. >< 370.
Fig. 12.—Células renales en crecimiento, sin vacuola excretora y con el núcleo superior.
N 480.
Pig. 13.—Detalle de una célula renal en crecimiento con núcleo apical, citoplasma claro y
POCO5 gránulos citoplasmátícos. X 1.200.
i'ig. 1-1--Lámina renal con células en las que aparece la vacuola excretora, pe r o lIC) 5C ha
iniciado la formaci)n de la concrrci"n.X 570.

lriNlLtC.\(iI()N DE L\ LAMINA III:
Fig. 15.—Célula renal en la que aparece el centro de la concreción en el iiiterjor de la vacuola excretora. x 1.200.
Fig. 16.—Célula renal en la que comienzan a depositarse capas concéntricas alrededor de la
concreción. X 1.200.
Fig. 17.—Apice de una célula renal donde se aprecia la formación ele vesículas pinocitóticas
cubiertas entre las bases de las microvellosidades. x 30.000.
Fig. 18.—Detalle de una vesícula piuocitótica. X 54.000.
Fig. 10.—.Apicc de dos células renales donde se puede ohseryar varins lieterofaosnia.
N 24.000,
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21 —Cuerpo multivesictilar con lina vesí culo pilOcitoti ca cii su interior. >< 15.000.
Hg. 22.—P oro iticlear. )< 18.000.
Fiit. 23.— Zui1a iii furior de varias c5lulas renales con refuerzos reticulares. Se aprecian grí1111.110s citoplasnialicns con i- orolla densa, jillitu a otros de aspecto normal. Prinici'

Fig.

Ii le, citado 3. >< 8.000.
V¡ g. 2'1.Ai' inoulo iii' mm -ui, Ii'.i, iii la Iul'tu' uiitia'i'im 'Ii ti] lit

1
l"ig. 2 .—.\ctíuuuuilo 1- alt

\l IIN

Iii:

I..\

1

'('lilia 1'cual. 'y 26.000.

\ Al 1 \ \

'a,'oo 'ui la /,ula nuu',lia de lela

Silla u'eu,S

2801111

27.—\'ertudo de aiuuu-i'mn'iio ti uit u'ejiat'io Iiiauuiu,,'f-Iico. 5< 26.000.
Hg. 28.-- Feroxisomas con ccui0'o más deuuso se tunedeapr cejar un grámiulo

iii ij'.iiut'iltu'i

con un extremo tubular (flecha). 5< 28.000.
Fip. 20.—Pru'iuxi-ioma asociado a una estrucluira vii forma de enulinilo. 5< 18,001) .

L\Iul,l('. \f'lu\ 1)15 l.,-\ L.\\llN .\ \ 1
l'ig.30.--l' ú1uu1o0

irniallenmeuute dilataciones del retículo, cmi o''c'.' de
sustancl sinO le.r a la de los grfomulos ci toplasmati cos (flechas). 5< 18.000.

Hg. 31--Gránulo eitoplasmático con ummu extremo ti ne.nlo (le iclfuculo,
de reticnlo de la figura anterior. 5< 18.000.
¡-la .32--Vertido de vesículas claras e de mntuteritil taliono ti la

por umuua

inuI;u a los túlunlos

.ii'ii''Ll

5< 12.000.
I - i. .13,— Esltiilo iuuicitul mmi Itt fiu-nu:tciuAui de la couucm- -cii'iui. 5< 4.5))))
l"up'. 31.

Zi ile. tun '.2

Ii'

ti it.

i'lillO

lii iii e'. niel

ul,'.ti u

iii

u..

a ti 1

lv '.'j 'a ma ni tu.

>5 21.01)1).

L\II.lt'.\ClON l).F 1.-A 1..\\I1N \

Al'

¡-'10' 35, Zona ntt'lia de dos células renales donde se alireciamm apmM, inSulo, le
rugoso y refuerzos reticulares. X24.000.
Fie.. 36,--COlulas

mii

ilecniraciuiui iii nuitiiçoudmia

a. > P) J00

niumv notli ficadas y uitiiilttsuii'a muy mio-

sEc:(róN
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Primera cita para España de la especie
Phoronis psammophila Cori
NME
J.

M ViélteL

ji
l LIC
poi k
\uo\
\ ujo
1
en 1973 La es pecie
e airada por estos autores fue ['horones iwehicri elvs-Longcbanips en la
pla\
he La l,iuleira, en la ría de Vigo. Lii la mLina ría, pero en la playa le \1eira,
qpue está S ituada más hacia el interior, en la parle media (fig. 1) encontré por
primera vez en abril de 1973 un ejemplar del phvluni I'horonála, que por
hael] muy nial estado 110 pude identificar. 1 'o.sleriorinente, a lo largo de ulios
iioeslreo re;tliz;ulie en la misma playa a finales del aáo 1975 y durante
1976,
ii disponer le material abundante \ en bien estado, he
podido llegar a la conde que se trata de Phoronis psaoioo/H¡la Cori, especie que 110 esta citad[
O
¡a fecha en Lspaña.
Si la figura 2 se representa lit llaja de Aleini, y en ella puede vere la

N
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de la plaYa de
1ii:oiii o ii

Mrira, donde se ha riieoioríjlo P.
iliia do 1,a ladnrn. Va- li-alO
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a cinc han si
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ci huSillo coice (le la corriente de agua salobre emergen los extremos (le algunos
ohus le Phoronts, aunque no es aquí donde se encuentran las densidades más

debido a que la corriente es excesivamente rápida.

ti las,

1 as características le los ejemplares encontrados Soll las siguientes: El color
es blanquecino, (lestacanlo los vasos sanguíneos por traniarencia,
cuerpo
el
le ini color rojo muy intenso, lo iiiisiiio(lile la ampolla terminal. El lofófuro es
transparente y los tentáculos presentan unos gránulos de un color blanco muy
llamativo, que cuando el animal está vivo tienen un movimiento ascendente tescendente dentro de cada tentáculo. También en la base del lofóforo presenta

anas estructuras similares blancas, formando un círculo. La forma del lofóforo
c en herradura, con las puntas ligeramente curvadas hacia la cavidad lofoforal
Las (limensione (le los ejemplares s u las siguientes: el ejemplar (le menor
tamaño tiene tina longitud total (le 6 mm., mientras cine el de mayor tamaño alcanza los 41 mm.: la longitud media es de, aproximadamente, 20 mm. Debe tenerse en cuenta que estas dimensiones se midieron con el material fijado directamente con formol al 10 % sin anestesiarlos previamente y, por lo tanto, en
e21ado (le contracción, por lo que su longitud real es del orden le tres a cinco
veces la indicada (Enio, 1971). Las longitudes del lofóforo varían entre 0,3 mm.
(le 1 mm., aproximadamente. Estos valores son
Y 1.8 mm., siendo el valor medio
normales en esta especie, pues se considera
coiisiderados
los
a
algo inferiores
( lile el intervalo (le variación de la longitud (le los tentáculos es de 1,5 a 2,5 mm.
El número le tentáculos del lofóforo varía entre 62 y 84. -;e han encontrado
algunos ejemplares con Ufl número muy inferior (le tentáculos (38-40), los cuales
tenían el lofóforo en regeneracción. Las fórmulas musculares son: Í36-431
12-14

1 12-14

Los nefridios son (le un solo nefrostoma. El sistema nervioso
presenta una sola fibra gigante en el lado izquierdo. Todos estos caracteres cmiiciden plenamente con los expresados por EMIG (1966, 19681), 1971, 1975) p ara
esta especie.
Las densidades con (lile se han encontrado no preseiltan valores muy alto*
1 ,1 2, etuii l(s ouee e 1 jne c han realiz:(l() la
Id numero (le individto por
siguiente:
nuestras, es el
,.

1 )icieinhre-75
00

111(1 ¡ni

Febrero-76
80 oid

/nl

Abril-76

hO i nd./m.'

J

unit - 76

1 50 hilO

/111

.-\goto-76

1.0 oid /ni

Octubre-70
130 oid

/in

Todas estas muestras fueron realizadas a un nivel mareal tIc 0,70 ni. En la última (le las muestras (octubre-76) se realizó un muestreo adicional a un nivel de
0,12 ni., siendo entonces la densidad encontrada (le 1.000 individuos poi' 111.2:
c40 sugiere la posibilidad (le que la máxima densidad se encuentre a mayor pr)lundidad. Pero ni siquiera en el último caso citado la densidad es (le1 orden (It:
as mencionadas por EMIG (1968a) en la playa de Taf (Etang (le Derre, Francia),
1965 y 3.000-4.000 ind./m. en
C11 la cual encuentra 2.000-2.500 1 11d./111.2
1967, ni muchísimo menos a los resultados obtenidos con aspirador uhiiiarino
automático por Eiu; y L1NIiART 19711, que son del tirden (It: 12.10016.800 111d. /w., cii la pLva le Prado (Marsella, rancia).
en
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La macrofauna acompañante (le Phoronis psa.ni;nop/ula Cori esta
(la por
HniRozoos
((1/10(1

Poia(.uia'os

Sars (sobre un .Vassa-

('111V 00(111(1/ liv)

sp.
ANFÍI'OlJO5

Leucotio e ltl1ieloriji Boeck
.1/iijlc/lÇill zuro Clv evreu x
Bat/ir porem /0111(10(1 Bate
¡ro/li e qrwiala'i Clicv roi x
ro /1w (' 1/el/lUIS E bite

Calliaiiassa. (Ca/li(, /iiirus) /1'rr/ii'na
tagua)
LTPoqci,ia pu.vi/la (I'etagna)
Carcinu.s maenas (L.)

ti iiiiiii:oos
(''llonvpsnli)

Sloi.uscos
l(//Hill

finuis

(Ri oja)

j'V'atllilill.v/i(v /l(il111 ui
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(1((llllllll l(Iili(it

ijitdi

Vr 'le/i'j' is ii/ja fa ( Ke ersi viii
ji/ir irliis O. F Al tilkr)
.11jidi's il.rlii'/'lia/a (Sars)
fVq ls/Ita rl'qu/i y ((laparéd e)
Spioplianes 1)111? hi'.v (CI aparo ¡ e
Pa/''dara. ah tnna te pitlili ro ( Ca lazz i
('/illii'ne (Eitc/'oii';ie) col/aris (Claiiai- e U)
I.l'Lil(/i 1)/II' CIV/Il'iIt a Saii it Joseph
f-"elaloproctus t('rricllla ()uatref;io iv
()ieaiia Jusifvrnu.v I)clle (liitiit[antie (nclul((/a (1 alIas)
\'at iiiav/i(.v /(ifrielli.v Sor-.
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¡0/ sustrato presenta las siguientes cttrictcr [mas: $u granuloineiria inllic:1
Inc se ti-ata le arena fina con una selección buena o muy buena
0.151
(Q
5 = 1 178). La salinidad tiene un valor medio (le 34. 60/
oscilando entre
'Q4 '/ ._en octubre-76 y 35,4 0/01 en jtinio-76. El sedimento presenta un conten id o cii materia orgánica bastante pobre, con un valor medio le 0,607 f
El agua intersticial está bien oxigenada si se compara con otras zonas (le la
iiiiiiti playa. El tanto por ciento de sattlracióii varía desde un inaxinlo de 67,6 4
vii diciembre-/5 a viii mÍnimo ile 22,4 % en agosto-76: la media es 36,9
% 1
/clnl(el'atura a que ha sido recogido el Plmaraiiis, presenta un intervalo de va
iación bastante amplio: (les/le 10 C hasta 20' C. Los valores le la porosidad del
-.ntrato son bastante constantes, oscilando entre 48 % y 50%.
'rodos estos valores de 1, o factores ambientales no difieren considerablemente
le )i-. 11Irmil:iles para Cs/O 5- sl/ceje, pero los valore ¡OC,
d u la, lemv-.i):o
-

-
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les indican ijiie no se encuentra aquí en su Optimo
ambiental. Esto no puede ser
imputable a las condiciones granulométricas, que indican que el sedimento
está
constituido por arena fina, va que éste parece ser el idóneo para esta especie
ln;,
M
1968 a). Tampoco se Pile le atribtnr a los demás factores ambientales,
p u es
se encuentran tod os dentro del intervalo (le tolerancia
de esta especie. TJnicanente el nivel ma real aun dentro (le ser en la zona mci l iol itoral propia
(le
,

psaiumophila. es un poco más elevado que el que habitualmente se cita cii la
1 ibliografia consultada A esto hay que añadir el hecho
va mencionado le (Ji
a densidad más alta ha sido encontrada en una muestra adicional
efecto
ni i nivel ma real inferior al d el resto de las muestras.
Es conveniente resaltar que la población (le P. »sani;iioph
ilu aparece
lamente localizada en el rincón de la playa que se 'señala en la figura 2 y uit
a
más que en él esto coincide con que en esta zona se encuentran densidades bastante bajas, con respecto al mismo nivel mareal en la misma playa, de los
pelecípodos filtradores, lo cual puede ser una explicación, va que ambos grupos
son
competidores por el alimento.
P.

\( RaI)ECiM i tiNTO—Agradezco al Dr. C. C. Eniig su gentileza al confirmar
mis deterniilites eles
resolver mis dudas iniciales, s al Dr. D. Rafael Alvarado su continuo ase.

.1 li(I1ilCntO,

R FSiJMi'N.
'e c i ta por primera vez jara lis costas españolas la especie T'lioruc psuolnrl»/ll/a. de
a cual se ha encontrado una población muy localizada en tina zona (le la paya de Mci ra
Ría de Vigo). Las densidades en que aparecen en los distintos meses el] que se han tomado
muestras indican (inc esta especie no se encuentra aquí en su óptimo ambiental,
lo que
'lili zás pueda deberse principalmente a que ha sido
recogida a un nivel (le niarea cuya altura
ce un poco unís alta de la habitual para esta especie, Se la]] algunos valores
(le factores
ambientales y una lista ele especies acompañantes.

Su M \i ARY.
Tlus papers eoiisti tues tlic fi rst mentiol 1 on the spani hi coast fol- Pito -ojos /'saninio
piulo.
Previouslv R. and E. ANADÓN (1973) llave found, on a single specirnen, the
speeies
1' aumwlleri.
The population now studied locateri iii the heach of Meira (Ria de Vigo) (see,
drawiugs).
lhie authom- also has studied sonie ecoloical [cato res al i d thc accounl ano liC speci
es (cee the
talle about these).
(f?yilliaL 4 13 (le OC/i(lrC 1' ,1976.)

(ó'itellriu de Loohoua de Invertebrados uti Arto jodos.

Facultad de Biología.
Lii versidad Complutense de Madrid.
bu (11.100 ((a rl
.'\xalóx, l'i.

AN ADÓN,
] ()73, Primera cita para España del Pliylum Phoronida. Bol. R. oc. l.sl'o/i '1(1
.5
¡ / of,
Nat. (Biol.), 71: 193-200.
Cii e, C. C.
1066 Anatomie et Eco'logic de Pfioron.c p.oent;iopiiila Coi-¡ (Golfe de Marseille et
cm
viron; Etang de Berre). R'ec. T'rav. Sta. Mar. Bid., 40 (56) : 161-248.
1 (65 a
T->r5sence de P1io- tija .vaimmniilnJli Cori : La hiococuiose les Sal des 'tasen x
de
Aío'lc Calme. R0l/. (/, ¡a ,Çcidfd Z!jijji ile /'laol , , Ci 1)
115-125.
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Elude (onlparativC des Neplu-idies le Phrnis /sui;u/'Jnfi Ci- i. II:,
h ipp 'ci-eJiit Wright ct Pliornís lia,ni crí Pixel. B1111. de lo .5 ci2l3 Z
d' Fra;icc, 91 (1) : 109-114.
1971- Taxouornie et Svsternatique des Phorouidieus. RidL jlu-s. J-Iist. Nat. I'aris
8: 473-568.

1968 b.

1971.
Re ir, U.

1)75,
U i i iz.
1)79.

1-ri leipe (le 1'Rspirateur souiliarine alitomatique poiir sRlimeiits iiiiillc.
,l[ili'u sup. 22 : 571578.
U. el Ea tu, A.
FluIr des vari:iliuus lii lionibre (1 de la rHariili:i dc,oua'lc IlluoilltI,Il\
CIRo'. Jlirius psiiiu;i'pliifa Cid 1 • - ip. mar. Rif. Id'!.. 17: 23-31.
j. M.
Ecc1oí: le Pohi(uclos y Jn]uco le la 11:1v: le SISe: (Rla de\
di: «Te l: uiiu::l:iIe. loo Rs:.. 1)) 1) 22.1-2 E.

Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.), 75: 249-266 (1977).

Las colecciones nialacológicas del Museo Nacional
de Ciencias Naturales de Madrid
Revisión del genero Lambis Róding, 1798
(Estirpe Strombaeea, familia Strombidae) (*)
por
R. Alvarado (1) y C. B autista (2)

Las importantes colecciones malacológicas del Museo Nacional (le Ciencias
Naturales de Madrid, no han sido objeto (le revisión, ni (le catalogación sistemática desde muy antiguo. Nos proponernos realizar esta catalogación con objeto
de darlas a conocer a los especialistas y establecer intercambio de ejemplares
duplicados que sirvan para enriquecer dichas colecciones. Agradeceremos a las
instituciones científicas y a los coleccionistas privados, tanto nacionales como
extranjeros, cualquier ayuda en este sentido.
Agradecernos a doña Isabel Moreno, Ayudante de Cátedra (le Zoología (le
Invertebrados y del Museo Nacional de Ciencias Naturales (en la actualidad
Profesor Adjunto (le Zoología en la Universidad de Oviedo) su valiosa colaboración en la ordenación y catalogación de los ejemplares.
CARACTERIZACIÓN DEL GÉNERO.

La estirpe (le los Strombaceae (Estrombáceos), comprende varias familias
que Wenz (1938) incluye en la superfarnilia Estromboideos (Stromboidea
Strornbacea Wenz, 1938, págs. 46 y 905-948). Son formas conocidas sólo desde
el Mesozoico superior (Wenz, 1960, pág. 46).
Comprende las familias Xeno.phoriclae, Struthiolariidae, Aporrhaidae, Columbellinidae, Strombidae.
Dentro (le los Strombidae, uno de los géneros más importantes es el género
]i,ambis ROding, 1798 (= Ptcrocera Lamarck, 1799), del griego pteron = ala,
kcras = cuerno.
Tipo P. /ainbis (Linné) (Strombus). Sinonimia, Aporrhais (Aldrovando,
1618; non Klein, 1753) (FISHER, pág. 671).
(*) Este trabajo se ha beneficiado de la Ayuda a la Investigación y está integrado en
el Plan de Estudios Faunísticos del Departamento de Zoología (le la Facultad (le Ciencias
de la Universidad de Madrid.
Catedrático de Zoología de la Universidad de Madrid y Jefe de la Sección de Invertebrados del M. N. C. N.
Profesor Adjunto de Zoología de la Facultad de Ciencias (le la Universidad de
Madrid (Complutense).
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Concha grande a muy grande, fuerte, turriculada, alargada sobre el eje apical-antiapical, aovada; espira regularmente alta; vueltas con estrías en espoi
y nódulos; boca estrecha, con canal sifonal arqueado; reborde labial revuelto, C()11
prolongaciones en su borde externo (digitaciones), más o menos largas, a vecY
con una canaladura más o menos cerrada y arqueada. La prniera (ligitación c
fusiona más o nienos con el ápice de la espira. Opérculo largo y débil, con borde
liso (Wenz, loc. cit., pág. 946).
La subdivisión del género en secciones (subgéneros) procede de Mdrch, 1852.
Subgénero: Lambis (s. s.) Róding, 1798. Tipo: L. (Lainbis) lambis (Linné,
1758).
Actual. Indico (Ceylán-Filipinas) (pág. 947), fig. 2.762.
Subgénero: Millepes (3) Márch, 1852. Tipo: L. (Millepes) iniliepeda (Linné,
1758).
Actual. Filipinas (pág. 947), fig. 2.763.
Subgénero: Ifarpago M6rch, 1852. Tipo: L. (Harpagü) duragra (Linné, 1758).
Actual. Timor (pág. 948), fig. 2.764.
Hemos aceptado y seguido los criterios taxonómicos y nomeuclato ría les usalos en el excelente trabajo de Abbott (1959) (págs. 10-51 a 10-88), publicado
por el Departamento (le Moluscos (le la Academia (le Ciencias Naturales (le Filadelfia, en donde su autor ha reunido numerosos (latos conjuiológicos y sobre
la anatomía de las partes blandas, así coniu magníficas ilustraciones y detallados
mapas con la distribución geográfica (le las especies. La revisión monográfica
de Abbott es un ejemplo de cómo debe trabajarse hoy (lía la sistemática malacológica, pues va han pasado los tiempos del coleccionismo y (le la simple conquiología. Son también muy útiles las exhaustivas referencias bibliográficas
sobre dispersión biogeográfica y paleontológica. Los (latos ecológicos y las
listas (le sinonimias completan ci trabajo de Abbott.
Subgénero: iambis

l't('r(O(ra S. str. como subgénero nominado) (
dactylus Mórcli, 1852).
Tipo: L. (Lamáis) lanibi.v (Linné).

Fí'pia-

Labio externo con siete digitaciones, la primera o superior (apical) adosada
al ápice de la espira y englobándola la inferior (sifonal) algo retorcida hacia la
derecha; borde bucal interno, liso.
Pleistoceno
Actual
Pocas especies.

Archipiélago (le l:( Sonda.
Indopacífico.

(3) El nombre millepes se ha escrito a veces nullipes. Creemos que debe introducirse la
corrección automática de dicha grafía porque con toda evidencia se trata de un derivado
del adjetivo neutro latino (indeclinable) millc = mil y pes = pie.
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Sinoniniias
1798.

Lamáis Róding, Museurn Boltenianurn, Hamburg, pt. 2, p. 61. (Tipo por tautonimia

absoluta). Lamáis lamáis Gmelin (= Liiuié, p. 66).
Pterocera Lamarck, M,émoires Soc. d'Hist. Naturelle, Paris (vol. 1), p. 72. Tipo
por monotipia: .S'framáu.ç lamáis Linné: 1929, Thicle, Handbuch Syst. Weiclit.,
vol. 1, p. 255; 1940, Wenz, Handhucli der Paláont., vol. 6, pt. 4, p 946.
1807. Ptcroceras Link, Beschr. Naturalien-Saniml., Rostock, part. 3, p. 109.
1852. Hepfadacfvlus M'orch, Catalogus Conchyl... Yolcli, Hafniae, p. 60 (tipo: lamáis L.)
1859, Chenu, Manuel de Conchyl. et Paleont. Conchyl. Paris, vol. 1, pág. 259 (tipo
por monotipia: Pteraccra lamáis Linné).
1878. Heptadactvl'us Kobelt, Illustrirtes Conclivlienhucli, vol. 1, p. 106 (tipo: Pteroccra
lamáis Linné).
El subgénero está representado por tres especies:
Lamáis auranfia = L. cracata.
1am ái,c 6 rvon ¡a
1.. fr''n ro fa.
Lamáis ¡(unáis.
1799.

Subgénero: Mi/tepes Klein, 1753, fide Márch, 1852.
Tipo: L. (M.) mille ea'a (Linné) (Strombus).
Labios rugosos, con digitaciones más numerosas que en el subgénero anterior.
Labio externo con 8-12 digitaciones, la superior sobre el ápice el reborde labial
interno con numerosas estrías (liras).

Actual
Pocas especies.
-

-

Indopacífico.

Sinonimias
1852. Miliepes Márch, Cnt. Conch 1... Yoldi. }{afniae, p. 60; 1859. Chenu, Manuel (le
Conchyl. et Paleont. Conchyl., Paris, vol. 1, II. 259; 1940, Wenz, Handbuch cler
Paláozool, vol. 6, pt. 4, p. 948 (tipo por designación subsiguiente : mill(,peda. Linné).
1854, Mi/lipes 1-1. and A. Aclains, General of Recent Mollusca, London, p. 261 ; 1868, Gabh,
American Jour. Conch., vol. 4, no. 3, p. 140 ; Trvon, Manuel of Conch., Philadelphia,
vol. 7, p. 125; 1878, Kobelt, Illustrirtes Conchlienbuch, vol. 1, p. 106 (tipo por designación subsiguiente: scorpia Linné).
1870. Millipes MOrcb, Gil!, American Jour. Conde, vol. 5, 110. 3, p. 128, 134; 1955, Bntot,
Pellggemar Alam, vol. 35, p. 74.

Comprende las siguientes especies: Lamáis elo;ujata. (-= L. (lic/ilota), Lambis iniltepecia, Lam bis /'scudoscorpzo, Lam bis robusta. Laml'is scorio, Lanibis
vio lacea.

Subgénero: 1-farpago Miirch, 1852.
Tipo: L. (H.) chiratjra (Linné) (Strombus).
Labio externo con seis digitaciones muy fuertes, curvadas, la primera revuelta
a la izquierda y perpendicular al eje de la espira: la digitación sifonal también
fuerte y asimismo revuelta hacia la izquierda, casi perpendicular al eje de la espira. Borde labial interno finamente estriado.
Actual
Tndopacffico.
Pocas especies.
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Sinonimias
Pteroccra Lam., Anton, Verzeichniss Conchylien, Halle, p. 84 (tipo por designación
subsiguiente: chiragra Linné).
1852. Harpago Mórch, Catalogus Conchyliorum... Yoldi, Hafniae, p. 60 (tipo por tautoinmia indirecta : Lainbis hm-pago Bolten — chiraora Linné) ; 1854, H. and A. Adanis,
General of l-iecent Mollusca, London, vol. 1, p. 261 1929, Thiele, Haiidbuch Svst.
Weicht., vol. 1, p. 255; 1940, Wcnz Handbeh (ter Pal0.ont., vol. 6. pt. 4, p. 946,
tipo por designación subsiguiente: chiragra Linné).
1870. Harpaga 1-1. and A. Adams, Gil!, American Jour. Concli ol. 5, no. 3, p. 130.
1839.

-,

especies incluidas en este subgénero son las siguientes
Lambis chiragra = L. chiragra chiragra, (forma femenina).
Lam bis rugosa = L. chiragra chira gra (forma rugosa o masculina).

Las

Lambis chiragra arthritica.

DESCRIPCIÓN

Lam bis REPRESENTADAS EN LAS COLECCIONES
DEL, M. N. C. N. y SINONIMIAS PRINCIPALES.

DE LAS ESPECIES DE

Subgénero: 1.-ambis Mórch, 1852

(= Lanibis

Ráding, 1798).

Subgénero que incluye ti-es especies, cada una (le las cuales se caracteriza por
tener la columnilla lisa y una pared interior del cuerpo a la que le faltan las
liras espirales. Tiene siete digitaciones, seis de las cuales sobresalen del borde
del labio externo, la séptima es un canal sulfonal anterior (Aisotr. pág. 151).
Se encuentran comprendidas las especies siguientes: L. lainbis, L. aurantia
L. crocata y .L. brb!onia == L. truncata.
La especie de mayor tamaño es la L. truncata, la menor L. crocata. En cuanto a la longitud (le las digitaciones, las pertenecientes a L. crocata son más largas
y puntiagudas que las (le las otras (los especies. La expansión del labio externo
es mucho mayor y máS liso en L. truncata Y [,. 7anihs que en L. crocata.
El interior de la boca está coloreado en la especie L. crocata, mientras que
no lo está en las otras dos especies del subgénero.

L,wnbis

((PiCUta

(Lindo 1807)

aurantia (Lamk

Con siete digitaciones finas, arqueadas hacia arriba y hacia la derecha, la
sifonal muy, fina y más larga dItte las otras, bastante retorcida. Dos ejemplares
del Oceano Indico (col. Paz y Membiela) con más digitaciones (8 y 9, respectivamente). Interior (le la boca estrecho, alargado y coloreado (le naranja fuerte.
Callo columelar mtiy marcado y engrosado hacia el sifón; también muy patente
el lóbulo antesinual. Dorso (le la concha amarillento (fig. 1).
Los ejemplares que poseemos son los que a continuación se detallan.
Col. Azpeitia. 3 ejemplares. Loc. : Filipinas—Col. Paz y Membiela. 3 ejemplares. Loc. : Oc. Tndico.—.Co1. lifEnlalgo. 2 ejeniplare. Jc. : L le Guayan. Surigao, Filipinas.
Sinonimias principales

1798. Lanibis scorpiu.v Gmcliii, Roding, Mnscum Boltenianum, Hamburg, pi.. 2, p. 67, no. 60.
1807.

Refers to Coichyl.—Cab., vol. 10, flgs. 1508-09, non Gmelin, 1791; non Linné, 1758.
Pteraceras crocatus Link, Beschr. Naturalien-Sammlung, l4ostock, pt. 2, pp. 109, 110.
Refers to Colchvl.--Cab., vol. 10, fig. 1508-1509.
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to
1822. Ptcroccra aurantia Lamarck, Anim. sans Vert. (Desli. cd.), IX, p. 675. Refers
3.
fig.
4,
pt.5,
pl.
Knorr,
aud
1509
1508,
fig.
10,
vol.
Conchyl.—Cab.,
1842. Ptcroccras aurantia Lam., Sowerby, Thesaurus Conchvl., vol. 1, Pteroccras, p. 42,
pl. 11, fig. 11.
1941. Lanibis crocata (Link), Kurodani, Mcm. Faculty Sri. Agriculture. Taihoku Imperial
Univ., vol. 22, no. 4, p 98; 1955, Butot, Penggernar Alam, vol. 35, p. 77, pl. 2, fig.
.

Fig. 1--Loro bis crocalo.

Lan/bis truncata (Humphrey, 1786)

Ptcroct'ra bryonw (Gmelin).

Formas juveniles (Ptcroccra truncata auct.) con labio retorcido hacia el extenor desde la segunda vuelta (le espira.
Formas adultas progresivamente engrosadas en sus rebordes labiales interno y externo, éste con digitaciones cortas y gruesas, con canaladura progresivamente obliterada; callo (lifUSO. Digitación apical que engloba la espira casi en
su totalidad.
Espira progresivamente de truncada (forma juvenil) a más aguda (forma
adulta).
Concha muy espesa, fuertemente aporcelanada, (le gran tamaño. Lóbulo antesinual marcado, muy grueso y no ondulado (fig. 2).
Colección Paz y Membiela, 5 ejemplares. Tres de ellos en diferentes estados
de desarrollo. Localidad : Mindanao, Filipinas.
iliOn Oil j as principales
.Stromlnis truncatus Humprev, Portland Catalogue, p. 133, 110. 2967 (East ludies)
.
reÍers to Davila, vol. 1, pl. 12, dg. 14: ¡bid., p. 150, no. 3307 ()oven) ¡bid., 11. 169,
no. 3655 (China) ; 1817, Dillwvn, Deser. (at., vol. 2,

1780

24

RFAT, SOCIFD\D FSPAoIA DF H!STOPr,\

\TFR\

SECCIÓN BIOLÓGICA

255

1791.

.57rom6us byronia Gnielin, Systema Naturae, l3th ecl., p. 3520, 110. 33 (sin localidad).
kefers to Lister, pl. 882, fig. 4; 1825, Woocl, mdcx Testaceologicus, pl. 24, fig. S.
1822. Ptcrocera truncafa Larnarck, Anim. sans Vert., vol. 7, p. 195; 1834, Nieller, Coquilles Vivantes, vol. 4, pl. 10, fig. S.
1872. Pteroccra (I- fepf(zdacfvlu.c) truncata Humphrev, Mdrch, Jour. de Conchyl., vol. 20,
p. 132.
1935. Lasnbis brvonia Gmelin, Y. Hirase aoci Pilsbry, 1000 shells in color (lÇai Sen Shn.
vol. 4, pl. 73, fig. 368.
1955. Lambis (Lambi.c) truncata (Humprev), Butot. Penggeniar Alanl, vol. 35, p. P
(in part).

[,a;nbis lambis (Linné, 1758).
Con las siete digitaciones típicas no muy largas, ni retorcidas, dirigidas más
a la derecha, con el lóbulo antesinual
hacia atrás. La sifonal un poco curvada'
bien marcado y ondulado. Callo difuso, éste y la boca, aporcelanados ; apertura
bucal estrecha. Apice más bien libre, más o menos separado de la digitación
apical. En el dorso, unos nódulos muy marcados, soldados en los adultos, correspondientes al borde superior (le la última vuelta de espira y sirviendo (le base
1 la costulación de las digitaciones segunda y tercera.
El color (le la concha es variable, crema, con manchas o listas castaño- rojizas

bien

(fig. 3, a, h y c).

Li

Fig. 3 a.—L. 1am bis antes (le la formacibli de las digi tan o1(cs, estado precoz de crcciioi coto.
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Colección: Azpetia, 9 ejemplares. Localidad: Filipinas.—Col.: Paz y Memhiela, 10 ejemplares. Loc. : Medellín, Filipinas, 1, Basilan, Mariveles, Zamboanga, Surigao, 1. de Batán.
Del número total de los ejemplares, 12 de ellos corresponden a formas jóvenes en diferente estado (le desarrollo.

Fig. 3 b.—L. lamias, en un estado más avanzado del crecimiento de sus digitaciones.
Fig. 3 c.—L. ¡am/ns, lado oral con tres estados sucesivos en el desarrollo (le las digitaciones.

Sinonimias principales
1758. 5'trombu.c lambis Lininí. Systema Naturae, cd. 10, p. 743, no. 425 ; 1767, cd. 12,
p. 1208, no. 493 (0. Asiae); 1956, Dodge, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., vol. 111, art. 3,
pp. 250-251.
1798. Lambis lamáis Gmel., Roding, Musepm Bolteniannm, Hamburg, pt. 2, p. 66,
no. 844. Refers to Conchy1.—Cab., vol. 3, fig. 855, 888.
1798. Lambis lamboides Roding, loe. cit., p. 66, no. 845. Nombre de sustitución para lamáis
Gmelin, 1791.
1798. Lamáis cerca Roding, loc. cit., p. 66, no. 846. Nombre de sustitución para ¡am 7.'is
Gmelin, 1791.
1798. Lambis laciniata Ráding, loe. cit., p. 68, no. 877. Nombre de sustitución para lamáis

Gmelin, 1791.

Lambis macis/ata Ródiug, loc. cit., p. 67, no. 854. Refers to Conchyl.—Cab., vol, 3,
dgs. 858, 859.
1817. Strombus lamáis Liimé, Dillwvn, Descriptive Catalogue Recent shells London, vol. 2,
p. 658.
1826. Stromhus cante/as Gray in King, Narrative Survey-Coast oí Australia, London,
vol. 2, appendix, p. 490 (reí ers to Conchvl-Cahinet), vol. 10, fig. 1478; 1830, Menke,
Synopsis Method. Molluscorum, cd. 2, Pyrmonte, p. 72.
1842. Pferocera lamáis Lin., Sowerby, Tliesaurus Conchvl., vol. 1, Pteroceras, a 41, flgs. 5
N 7, no. 6.

1798.
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Subénero: Mille pes Mórch, 1852.
Las conchas de este grupo (le L,ambis están caracterizadas: 1) por tener la
boca alargada llevando bien desarrolladas las liras espirales; 2) por un canal
sifonal estrecho o curvado hacia la derecha, y 3) por la presencia de 6 a 10 digitaciones labiales. Hay cinco especies, tres (le las cuales están completamente
limitadas en su distribución, y las otras dos han sido encontradas en el Oceanu
Indico y Sudoeste del Pacífico. Solamente Lambis scorius Linné, no muestra
ninguna especiación (ABBOTT, pág. 161).
Las especies incluidas en este grupo son las siguientes:
Lambs digitato = L. elongata, L. mille peda, L. robusta, L. scorpius y L. ziolee ea.
De la especie L. robusta = L. pseudoscorpio no poseemos representantes en
la colección (le Malacología del M N. C. N.
Son claramente distinguibles las especies pertenecientes a este subgénero.
L. scorpius es la especie que posee menor número de digitaciones (7) y, además,
por ser nodulosa resulta fácilmente reconocible. La especie que posee mayor número de digitaciones es L. violacea, son cortas y no puntiagudas; aparte dichos
caracteres se distinguen por su boca (le color rosa-malva. L. niiliepeda, aunque
también tiene bastantes digitaciones, unas 9 o 10 (alguna menos que L. violacea) y con disposición similar, no muestra la tendencia a la bifurcación, tan
marcada, que muestran las digitaciones de L. vioiacea, uniéndose además a estos
caracteres diferenciales el presentar distinta la boca en cuanto a la coloración
y disposición de las liras espirales. L. digitata es claramente reconocible por
la disposición de las digitaciones (menor número de ellas que L. violacea y
L. millepeda) pero con la característica (le estar unidas en su base de la tercera
a la séptima digitación.
Lambis (Mille pes) diqitata (Perry, 1811)

=

Pterocera eiongata Swainson.

De ocho a nueve digitaciones, la anterior o primera (apical), bifurcada más
o menos patentemente; la segunda y la última (sifonal) bastante largas; la sifonal
retorcida; las restantes digitaciones son cortas. La digitación apical, ligeramente
curvada a la derecha; las digitaciones intermedias, más o menos curvadas hacia
arriba. Las digitaciones tercera a séptima unidas en su base, constituyéndose un
reborde labial común, estriado longitudinalmente y ondulado. La digitación sifonal
provista cíe un lóbulo muy patente. Boca con fuerte estriación interior (callo columelar), con unas 25 estrías (liras espirales), bifurcadas, con la lira blanquecina
N- el surco coloreado más o menos purpúreo. Opérculo fino y frágil, en forma de
hoja de alfange, ancho, corto y poco curvado, agudo en el ápice.
Color en el dorso de la concha bastante uniforme, más bien blanquecino, poco
manchado. Aspecto general de la concha fusiforme (fig. 4).
Colección: Azpeitia, 1 ejemplar. Localidad: I. Mauricio.—Col.: Paz y Membiela, 2 ejemplares. Loc.: Oc. Indico.—Col.: Hidalgo, 1 ejemplar. Loc.: Océano
Indico.
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4.—L. (1] illepes) digilutu.

Sinonimias principales:
1811. 5'trombus digitalus Perrv, Concliology, London, pl. 13, fg. 1 (Eastern Orean).
1816. Pterocera millepeda Lamarck, Le Liste, p. 4 pl. 410, fig, a and b of Encyclopcd.
Méthod. (sin localidad) ; 1839, Anton, Verzeich. Conchil., Halle, p. 84, no. 2780.
Non Linné, 1758.
1821. Pterocera elongata Swainson, Exotic Conchology, London, pt. 1, sign. B4, l2th page;
1841, appendix, p. 32 (sin localidad). También referido a Conchvl.—Cab., vol. 10,
figs. 1479-80).

1842.

Pterocera crocea Reeve. Conchologia Svstematica, vol. 2, p. 204, pl. 248, fig. 2 (sin
localidad); 1842, Sowerby, Thes. Conch., vol. 1, pt. 2, pl. 11, fig. 4 (Ocean Indico' ).
1843. Pferocera. noveni-dact'elis Deshaces, jo Larnarck's, cd. 2, Anim. sans Vert., vol. 9,
p. 678, no. 9 (sin localidad); 1845, Kuster, Svst. Conchyl.—Cah., second series, vol. 4,
pt. 1, 1). 86.
1955. Lambis (Millipes) e/engato (Svainson, 1834), Iiutot, Penggemar Alain, vol. 35, p. 78,
Pl. 1, fig. 5 (Lambis).

Lam bis (M ¡hopes) mille pcda (Linné, 1758).
Unas 10 digitaciones incluido el canal sifonal. Las cuatro o cinco inferiores
(aparte la sifonal) con fuerte curvatura hacia el ápice. En general, las digitacio-
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nes con un aspecto muy similar a las (le L. digitta. Rugosidades internas (le la
boca menos marcadas. El lóbulo de la digitación sifonal mucho más rebatido
hacia fuera que en L. digitata y con falsas digitaciones (4 a 6), la penúltima de
las cuales está bifurcada. Apertura castaño rojizo con numerosas liras débiles
y onduladas, (le un color púrpura blanquecino (fig. 3).
Colección: Azpeitia, 3 ejemplares. Localidad: Filipinas.-Col.: Paz y Membiela, 3 ejemplares. Loc.: Filipinas.-.Col.: Hidalgo, 3 ejemplares .Loc. : Isla
Dapitán, Filipinas.
Sinonimias principales:
1758. Strombus mi/lepada Linné, Svsterna Naturae, cd 10, 1). 743, no. 426 (En O. Asiae)
1764, Mus. Ludovicae Ulricae, p. 618; 1767, 12 cd., p. 1208, no. 494, 1956, Dod.
Buli. Amer. Mus. Nat. Hist., vol. 111, pt. 3, pp. 251-252; 1801, Bose. Hist. Nat.
Coquilles, Paris, vol. 4, p. 249.
1798. Lambis niiilepcda Gmelin, Róding, Museum Boltenianum, Hamburg, pt. 2, p. 67,
no. 855 (referido a Conchvl.-Cah., vol. 3, figs. 861-862.
1807. Pterocera mil/epacta Linné, G. Fisher, Museurn-Demidoff, Moscow, vol. 3, p. 191
(referido a Conchyl.-Cab., vol. 3, figs. 861-862); 1839, Anton, Verz. Conchyl., Halle,
p. 84; 1843, Kiener, Conquilles Vivantes, Paris, vol. 4, p. 10, pl. 9, figs. 1, 2 (no. pl. 10,
fig. 1); 1851, Reeve, Conch. Icon., vol. 6, p. 16, fig. 10.
1870. Pterocera millipeda Lam. ex Linu., Gil, American Jour. Conch., vol. 5, no. 3, p. 135.
1955. Lambis (Mi/lipes) mi/lepada (Linné, 1758), Butot, Penggemar Alam, vol. 35, p. 77,
pl. 2, fig, 4 (Madura, Indonesia).

Lambis (Mililepes) scorpius Linné, 1758.
Seis digitaciones labiales, revueltas hacia el ápice a partir de la tercera, noclulosas; la (ligitación sifonal muy larga, estrecha, también nodulosa, curvada
hacia la derecha con un lóbulo externo rugoso. Apertura bucal estrecha, con
liras numerosas y muy marcadas. Digitación apical, con un reborde calloso, revuelto desde fuera hacia el ápice, que por ello queda englobado en dicho reborde.
Boca cuya abertura en el borde externo presenta coloración bastante fuerte
amarillo-naranja. La forma de la abertura bucal dibuja una especie (le rectángula alargado en el sentido apical-sifonal (fig. 6).
Colección: Azpeitia, 3 ejemplares. Localidad: Filipinas.-Col.: Paz y Membiela, 2 ejemplares. Loc.: Oc. Indico,-Col.: Hidalgo, 4 ejemplares. Loc.: Filipinas, Marinduque, Neujan, Zamboanga.
Sinonimias principales:
1758. Strombus scorpius Linné, Systerna Naturae, cd. 10, p. 743 (en O. Asiático); 1767,
12th cd., p. 1208, no. 492; 1956, Dodge, Buli. Amer. Hist., vol. 111, art. 3,
pp. 249250.
1771. Stroinbus scorpio L. Murray, Fundamenta Test., Amoenitates academicae, vol. 8,
p. 45, pl. 1, fig. 29; 1778, Boni, mdcx Rerum Natur. Mus. Caesarei Vinclobon,
p. 268.
1798. Lambis chiragra Gmelin, R6ding, Museurn Boltenianum, pt. 2, p. 67, no. 856 (Non
Gmelin, 1791, non Linné, 1758).
1805. Pterocera scorpius L., Roissy, Buffon's Hist. Nat. des Moli., vol. 6, p. 91, pl. 58,
fig. 5.
1816, Pterocera nodosa Lamarck, in Bruguiéré's Enciclop. Mehod., pt. 23, Le Liste, Paris,
p. 4, pl. 410, fig. 2; 1821, Swainsoti, Exotic Conchology, London, appendix, p. 32
(sign. B3, llth page).
1822. Pterocera scorpio Lin., Lamarck, Anim. sans Vert., vol. 7, p. 197.
1955. Laen bis (Mi/lipes) scorpius Linné Butot, Penggemar Alam, vol. 35, p. 77, pl. 2, fig. 5
(Madura, Java).
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Fig. 5.—L. (Mille pes) mille peda.
Fig. 6.—L, (Millepes) seorpius.
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1a;itbis Mil1cpes) violacecs (Swainson, 1821)

Con digitaciones numerosas (10 a 11) y cortas, de tamaño decreciente desde
el ápice; la digitación sifonal moderadamente larga y retorcida. Apertura de
color violeta-rosa, fuerte en el interior, con una depresión siempre blanca hacia
el ápice. Color de la concha amarillento en el dorso. La digitación apical con una
tendencia hacia la bifurcación, así como la sexta digitación (fig. 7).
Colección: Azpeitia, 2 ejemplares. Localidad: I. de Cargados—Col.: Paz
y Membiela, 1 ejemplar. Loc.: Oc. Indico—Col. Hidalgo, 1 ejemplar. Localidad: Africa.
Sinonimias principales:
1817.
1821.
1823.
1825.
1842.
1842.
1843.
1843.

Strombus miliepeda L., variety C, Diliwyn, Descript. Cat. Recent Shelis, London,
vol. 2, p. 660 (se refiere a €onchyl.-Cab., vol. 10, figs. 1494-95).
Ptcrocera violacea Swainson, Exotic Concbologv, sigo. 134, I2th page; 1834, ¡bid.,
appendix, p. 33 (Red Sea); 1841, ¡bid., cd., p. 33.
Strom bus purpureus Mawe, Linné's, Syst. Conch., London, p. 127 (nombre nulo).
Pterocera purpurea Swainson, Dubois, An Epitome of Lamarck's Arrangement of
Testacea, London, p. 248; 1837, Swaison (?), Catalogue of the Foreing Shelis Manchester Nat, Hist. Soc., p. 74 (ambos nombres nulos).
Pterocera inultipes Sowerby, Thesaurus Conchyl., vol. 1, p. 43, pl. 11, fig. 8; 1842,
Reeve, Conchologica Systemática, vol. 2, 1). 204, pl. 248, fig. 1.
Pteroceras purpurascens Sowerby, loe. cit., p. 43 (en sinonimia).
Pterocera multipes Deshayes in Lamarck's ed. 2, Anim. saus Vert., vol. 9, p. 677,
no. 8 (mares de la India). También referido a Conchyl.-Cab., figs. 1494-95; 1850,
Traité Elemt. Conchvl., pl. 115, fig. 7.
Ptcrocera rniilcpcda var. Riener, Conquilles \Tivantes

Fig. 7.—L. (Mille pcs) z'iolaceo.
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Subgénero: Harpa go Mórch, 1852.
El problema de la especiación en este grupo no está aún totalmente aclarado.
Hay tres formas de concha, las cuales han sido diversamente tratadas corno formas, subespecies o como especies separadas, por varios autores.
Una de estas, L. chiragra arthritíca Rdding, es una concha de caracteres constantes y limitada al Océano Indico. No hay diferencias significativas entre las
conchas de los "machos" y de las "hembras", nada más que en cuanto a la talla,
ligeramente menor en los machos. De esta forma o especie no poseemos ningún
ejemplar en la Colección de Malacología del M. N. C. N.
De la otra especie incluida en este grupo se encuentran L. chiragra forma
masculina y L. chiragra forma femenina. La forma masculina es mucho más
pequeña que la forma femenina (Ani'.oTT, pa-. 169).

Lanzbi,w ( Jiarp(iqo ) chiragra

Linné, 1758.

Seis digitaciones, incluyendo el canal sifonal. Formas juveniles con el labio
revuelto y las digitaciones sinuadas y abiertas. En los adultos, digitación superior
(apical) y canal sifonal dirigidos haca el lado interno de la boca hasta quedar
vueltos hacia fuera y más o menos perpendiculares al eje de la concha. Boca más
o menos rosácea, con rebordes externo e interno poco estriados, a veces casi
lisos. Dorso muy rugoso y con fuertes tubérculos. La quinta digitación labial
lleva una fuerte arruga o pliegue en su dorso, sobre la base (le la última vuelta.
Colores del dorso con manchas amarillentas de color café rojizo oscuro (figura 8 a y b).

Colección: Azpeitia, 2 ejemplares. Localidad: Fi.lipinas.—Col.: Paz y Memhiela, 12 ejemplares, de los que cinco son formas jóvenes en diferente estado (le
desarrollo-Loc.: Océano Indico, Filipinas y Zamboanga.
Sinoninikis

1758.

principa les :

S' Ii-oiiibzis rinrwira T .1111 . 8 simio I\litur;im, md. 1 0, 1, 742. 110. 423 ( 1 mu dom Asioe)
1767, ed. 12, p. 1207, no. 491 ; 1956, Dodge, Buli .Amer. Mus. Nat. Hist., vol. 111
art. 3, pp. 247-249.
1798. Lambis har/iago Rbding, Muscuni Boltenianum, Harnburg, pt. 2, p. 67, no. 860,
nombre sustituido por chiragra Gmelin, 1791.
1798. Lambis smdulata Rdding, loc. cit., p. 68. no. 873 (referido a Conchyl.-Cah., vol. 3,
fig. 898, una forma joven de chiragra?).
1842. Pteroccras chiragra L., Soverby, Tbesaurus Concli., vol. 1, p. 42, pl. 11, fig. 12.
1855. Ptcroccra kochii Frever, Sitzungb, Math.-Natur. des Kaiser, A Kacl. der Wissenschaf ten Vienna, vol. 15, p. 22 (sin localidad). Se refiere a Kiener, 1843, pl. S.
1938. La,nbis (Harpago) chiragra (Linné), Hirase, A Collection of Japonese Shelis, Tokyo,
6th ed., pl. 88, fig. 2; 1949, Abhott, Scientific Monthly, vol. 69, p. 325, figura de la
izquierda.
1940. Pterocera (J-[arpaqo) chiragra (Linné), Wenz, Handbuch der Palbozoologie, Berlin,
Lief 6, band 6, p. 948, fig. 2764.
1930. Lambis chira,qra. Linné, Ahbott, Buli. Paf les Mus. Singapore, no. 22, p. 74 (cocos
Keeling Ids).
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Fig. 8a — L. (Harpago)

clitragra,
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forma femenina, parte dorsal. De a a f, desarrollo progresivo de digitaciones.
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Fig. 8 b.—L. (Harpago) chiragra, forma femenina, parte oral.

Lambis (Harpago) chiragra Linné, 1758, forma masculina

(- P. rugosa Sow.).

Caracteres análogos a los de L. chiragra, pero siempre conchas (le mucho
menor tamaño.
Labio en su borde interno muy rugoso y con bandas coloreadas (acebradas);
borde labial externo más o menos rugoso y también coloreado a bandas.
En general colorido, sobre todo en el dorso y vueltas de espira mucho más
homogéneo que en la especie L. chiragra (fig. 9 a y b).
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a

Fig. 9 a.—L. (Harpago) chiragra, forma masculina, cara oral.
Fig. 9 b.—L. (Harpago) chiragra, forma masculina, parte dorsal.

(Esta especie es la llamada por los autores "forma masculina" de Lainbis
chiragra.)
Colección: Azpeitia, 1 ejemplar. Localidad: Zanzibar.—Col.: Paz y Mcmbiela, 1 ejemplar. Loc. : Filipinas. (además de estos ejemplares, hay otro más,
pero sin marbete.)
Sinonimias principales:
Stronibus chiragra L., Maw., Linnaean, Syst, Coiich., London, p. 125, pl. 25, fig. 4.
Non Linné, 1758.
1842. Pteroccras rugosuni Sowerby, Thesaurus Conchvlioruni, vol. 1, p. 42, pl. 11, fig. 9
1823.

(no. 10).
1851.
1911.

Pterocera rugosa Sowerby, Reeve, Conchological Iconica, vol. 6, Ptcrocera, pl. sp.
and fig. 6 (Society Islancls). Non Sowerby, 1842; 1936, Robert, Kingstgebilde des
M,eeres, Bern, p. 15, pl. 14 (Nueva Caledonia).
Pteroccro. (Harpago) rugosa Sowerby, Dautzenberg, Buli. L'Iiistitut Oceanograph.,
Monaco, no. 161, p. 3.
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1938.

Lambis (Harpago) chiragra rugosa (Sowerby), S. Hirase, A Collection oí Japanese
Shells, Tokyo, pl. 88, figs. 3.
1949. Lanibis rugosus Platt, National Geographic Magazine, vol. 96, no. 1, p. 68, fig. 1
(en color).
1949. Loanbis arthritica Róding, Abbott. Scientific Monthlv, vol. 69, no. 5, p. 324.
1953. Harpago chiragra Linné, Cotton, Malacol. Section, Royal Soc. South Australia, no. 3.
Familia Strombidae, fig. 18.
1959. Lam bis chiragra rugosa (Sowerby), Sakurai ¡ti Oyama, Tlie Molluscan Shells,
Resources Exploitation Institute, Tokyo, vol. 2, Lanihis, pl. 3, bgs. 2 y 3.
(Recibido el 16 de mayo de 1972.)
Cátedra tic Zoología de
Invertebrados no artrópodos.
Facultad de Biología.
Universidad Complutense de Madrid.
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RESUMEN.

Revisión de las especies representadas en los subgéneros : Lambis. Miliepes y Harpago
Mórch, 1852, de la familia Stromhidae, en las colecciones del Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid (Azpeitia, Paz y Membiela e Hidalgo). Se incluyen también en esta
revisión y actualización las sinonimias más principales.
Sun MA RY.
This paper is a revision oí species in the subgenus Lain bis, Mille »es and IIorpaio Mdrcli,
1852, farnily Strombidae oí tbe Museo Nacional de Ciencias Naturales (le Madrid (collections oí Azpeitia, Paz y Metnbiela and Hidalgo). It has been included also in this revision
sorne indications on synonims and bibliographic data.

Boj. R.Soe. Española Hist. Nat. (Biol.), 73: 267-273 (1977).

Eimeria ? beauchampi L. y D., parásito del tubo digestivo
de Glossobalanus minutus
por
Jesús Benito

INTRODUC(

Son varios los parásitos que tienen como hospedadores a enteropneustos, entre los cuales Harrimania ku.pfferi, Balanoglossus clavigerus y Glossobalanus
minutas son los que cuentan con mayor número de especies parásitas citadas.
SPENGEL (1884 y 1893) y MARION (1886) citan numerosos protozoos parásitos del aparato branquial, de la cavidad general y de diversas partes del tubo
digestivo.
En Glossobalanu.s minutus. SPENGEL encontró tan sólo un parásito de la cavidad general, que CAUL,LERY y MEsNIr (1900, 1904, 1905) clasificaron como un
haplosporidio, y años después, SUN (1910) denominó Protoentospora ptychoderae.
LEGER y DUBOSQ (1917) discuten el traba j o de SUN y describen tres especies
nuevas de protozoos parásitos de Glosso balanus minutas: Eimeria epidérmica,
Eimeria beauchampi y Selenidiu.m metschnikovi, dos coccidios y una esquizogragana, respectivamente.
Al estudiar la región hepática de Glossobalanus minutus he encontrado es(juizontes y gamontes de Eimeria beauchampi L. y D., tanto en los ciegos hepáticos como en el epitelio intestinal ventral de la región hepática. LEGER y DTJBOSQ
solamente lo encontraron en el epitelio intestinal de los ciegos hepáticos.
Antes de entrar en la descripción de esa eimeria cabe señalar que de los coccidios de Giossobalanus minutus, atribuidos por LEGER y DUBOSQ al género Eimeria, no se han podido encontrar ni los gametos ni las esporas, por lo que queda
incierta dicha atribución genérica. Como tal aparece en el catálogo de Eimeriidea
de PELLERDY (1963').
MATERIAL Y MÉTODOS.

De los ejemplares adultos de ambos sexos de Glossohalanus ininutus (Kowalewsky) recogidos en Luanco, BENITO (1973), durante los años 1973, 1974 e invierno de 1975, solamente aparecieron parasitados los correspondientes a los meses de diciembre y enero de 1974
Y 1975.
Una vez recogidos los ejemplares, se depositaron en un recipiente con agua de mar durante un período de tres a seis horas, con objeto de que vaciaran de arena su tubo digestivo.
A continuación se fijaron a una temperatura comprendida entre O y 4°C en los siguientes
fijadores: alcohol etílico absoluto, formo] al 10% en agua de mar y fijadores de BOUIN,
GRanEE Y CAENOY (6:3:1).
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Para el estudio histológico general se utilizó la hematoxilina férrica y el azocarmín
HEIDENHAIN. Para el estudio histoquímico se realizaron las siguientes técnicas: PAS segu:,
HoTCHKISs y McM.sxus (1956), precedida o no de acetilación reversible MCMANUS y CASON (1950) (acet. y acet. sap.). Tinción con el azul alcián (AB). Metacromasia con el azul
de toluidina (AT). Metilación reversible (met. y met. sap.) seguida de PAS, azul alcián
azul de toluidina (SPTCER y Lji.i.ja . 1959). Algunos cortes fueron tratados previamente con
diastasa, amilasa salivar, hialtironidasa de testículo de toro o con dimedone, y después con
FAS o azul alcián. Reacción (le ninhidrina-Schiff (YASUMA e 1Tsc111K,\wus, 1953). Tetrazorreaccion de DANÍEI.Lt (1943). Reacción del rosindole (Gu.:NNI.:R, 1957). Reacción (le MILLON
para la tirosina y detección de cuerpos reductores según Aisuis (1956).

RESULTADOS.

En el cuadro 1 se resumen las distintas reacciones obtenidas en las fases del
protozoo que llegamos a observar. Las reacciones para la búsqueda de proteínas
o ciertos aminoácidos resultaron negativas, por lo que lidias técnicas no aparecen en el cuadro mencionado.
CUADRO
Macrogamonte
TÉCNICA

envuelta

gránulo

Microganiontc

FAS... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

—
—
—

++

++

Acet. FAS ... ........................

Acet. sal). FAS ... ... ... ... ... ... ...
Amilasa FAS ... ... ... ... ... ... ... ...
—
Dimedone FAS ... ... ... ... ... ... ...
—
Desamiiiación FAS ... ... ... ... ... ...
—
AB.................................++
AB FAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
++ AB
AT
AT pH 1,5 ...........................++
.................................

M,et.AB ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Met. sap. AB ... ... ... ... ... ... ... ...

++

—
--

-

++

+

-

+-+
—

++
+
—

++PAS

++ PAS

-

—
—
-

-

—
—

Hemos de señalar que (le las diferentes fases del protozoo: gametos, esporas,
es(uizontes y gamontes, solamente hemos podido observar en este 'trabajo las (los
últimas, dato que también destacan en su estudio LEGER y DUBOSQ. Creemos que
uno de los motivos por los que no aparezcan en nuestras preparaciones gametos
esporas, se deba a la fase de lavado previo a que se sometieron los animales
antes de introducirlos en los líquidos fijadores.
Los esquizozoitos son vermiformes y de tamaño muy pequeño, tal como LrGrR y DUBOSQ lo describieron. El merozoito posee los extremos aguzados y tienen
casi el diámetro de una célula hepática. Son difíciles (le observar, sin llegar a
manifestarse con ninguna de las reacciones histoquí.rnicas empleadas. La célula
parasitada puede tener uno o varios merozoitos, los cuales al final de la esquizogonia presentan un aspecto fusiforme o ligeramente esféricos y su interior lleno
(le pequeños núcleos. Son los esquizontes plurinucleados. Finalmente, los merozoitos adquieren su forma definitiva y se disponen uno al lado del otro, tomando
el conjunto aspecto (le tonel,
y

SECCIÓN BIOLÓGICA

269

Por lo general, próximos a los esquizontes se encuentran los garnontes, de
tamaño mucho mayor que aquéllos. l-ntre los garnontes se pueden diferenciar los
microgamontes y los macrogamontes. Los primeros presentan forma elipsoidal y
Su núcleo es esférico Y de posición
un tamaño que oscila entre las 5 y las 7
de diámetro y con un nucléolo muy patente y ligeracentral, de unas 4 a 5
mente excéntrico. El citoplasma e muestra muy (tenso, formado por pequen
gánulos que se tiñen intensamente con el PAS, entre los cuales se pueden vi , :
pequeños gránulos que resultan muy tingibles con la hematoxilina. Cuando Ii
mcrogamontes están próximos a los niacrogainontes, pueden quedar deforma
por estos últimos.
Los macrogamontes no sólo destacan por su tamaño, sino por los gránulos
que presentan en su interior (figs. 1 y 2). Es la forma más grande y visible (le
.

1p n
1

pp-

4

Fig. 1.—Epitelio intestinal normal (Epn) y parasitario (Epp). Azán (le 1-leidenhain.
(Ep. ext. = Epitelio externo).

x 736.

esta Einieria, gracias a lo cual se pudo localizar el parásito. Cuando el macrogamonte está poco desarrollado, el núcleo se sitúa en un polo, y en el opuesto, el

citoplasma, que se muestra muy granuloso. Entre estos gránulos se diferencian
unos. (le tamaño g-ran(le, que fueron denominados gránulos (le paramylon y otros,
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pequeños, (le volutina. Al final de su crecimiento el macrogamonte adquiere for ma elipsoidal, con un eje mayor de 27 11 y un diámetro de 16
El núcleo ocu
pa una posición central y la cromatina es poco patente. El nucléolo es esférico
muy tingible. El citoplasma aparece ocupado totalmente por gránulos pequeños,
que se tiñen muy bien con hematoxilina, y por gránulos de mayor tamaño, con
forma di.;coidal, lenticular o casi esféricos, en los que se destaca una zona central
más refringente.
Los macrogamontes deforman el epitelio intestinal, destruyendo muchas células epiteliales, pue pueden quedar alrededor del parásito o ser expulsadas a la
luz intestinal. En ocasiones, el núcleo de la célula epitelial queda deformado y
próximo a la pared del parásito.

CONC LUSO ONES.
Los gamontes (le iincria bc'auc/iampi ocasionan deformaciones en el epitelio
intestinal parasitado, destruyendo muchas células epiteliales y cambiando por
completo el aspecto (le dicho epitelio (:fig. 1).
La localización (le los macrogamontes en las preparaciones resulta sencillo,
debido a que los gránulos que contienen en su interior se muestran muy refringentes (fig. 2). Más rdificultosa se hace la localización de los microgamontes, con
las técnicas histológicas generales empleadas, y (le una manera particular los es(luizontes. El empleo de la técnica del PAS pone de manifiesto las inclusiones
citoplasniátcas de los gamontes, destacándolas del resto (fig. 3).
Las reacciones histoquímicas utilizadas para la detección de polisacáridos nos
muestran la existencia de un polisacáridos ácido sulfatado en la envuelta de los
macrogamontes (fig. 4).
Con el empleo del PAS, acetilación reversible y ataques enzimáticos (arnilasa
salivar, diastasa y dimedone), se detectaron en el citoplasma de los gamontes
gránulos PAS positivos que resisten el ataque por el dimedone fig. 5). y no se
manifiestan positivos después del ataque por la amilasa, lo que sugiere que 'dichos
gránulos contienen glucógeno, como ya señalaron HAMMOND y LONG (1973) para
otras especies (le Eimneria.
RESUMEN,
Se ha localizado en el intestino de Glossoba/a.mnis Inmutas la presencia del esporozoo
[(imeria l»'auchamnpi, la cual deforma y destruye en parte el epitelio intestinal. Se dan algunos (latos histoquimicos para las distintas fases coservadas (le este parásito.

Suni\isv.
Tu the cells of the intestinal epithcliuni of Glos.cobalanus ininutus the autor has fonnd
the parasite Eimeria heauclmamnp (Spurozoa, Coccidvi), whose cells deforms and partilly
destroys the epithelial cells of the intestine. These ancl others parasites were studied rnanv
vears ago by LEGER & DUBoSp (1017). lii the present paper are also reported sonie histochemical data.
(Recibido ci 13 (le o(,! uTre de 1976.)
Cátedra (le Zoología de Invertebrados.
Facultad de Biología.
Universidad Complutense (le Madrid.
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los, n1arogal11ontes (Mg). Aziii (le Heidenhaiii. X 1.841 0.

Fig. 3—Microgarnontes (Me) y macrogamontes (Mg). Azul alcián FAS. X 736.
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12

Fig. 4—Envuelta de los macrogarnontes teñida metacromáticamente con azul de toluidina.
X 736.

Fig. 5. Contenido (le los macrogamontes teñido con el P.\S después del ataque con el
climedone. X 295.
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Estructura y ultraestructura del epitelio de los podios de
Oph ioth rix fragilis
(Echinodermata, Ophiuroidea)
por
Juan Luis Martínez

INTRODUCCIÓN.
El epitelio de los podios 'de los equinodermos ha sido estudiado, fundamentalmente, en relación con sus células glandulares. En Ophiothr fragilis, HAMANN
(1889) describe unas estructuras sensitivas en las papilas de los podios. Posteriormente, REICHENSPERGER (1908) distingue en ellas dos tipos de "elementos",
A y B, atribuyéndoles exclusivamente un carácter glandular, sin ningún tipo de
función sensitiva, lo que es ratificado en trabajos posteriores como los de 'CUNOT
(1888) y SMITH '(1937). Más recientemente, BtJCHANAN estudia la secreción en
podios (1962) y espinas (1963) de varios equinodermos, entre ellos Ophiothri.v
fragilis, dando una visión más completa de la histología e histoquímica de aquellos
dos tipos de glándulas. Otros equinodermos tam'bién han sido estudiados bajo
estos puntos de vista (DEFRETIN. 1952; PERPEET y JANGOUX, 1973).
La cutícula de los podios de Ophiot/zráv ¡raquis ya ha sido estudiada ultraestructuralmente en una publicación anterior (MARTÍNEZ, 1976); no existe ningún
otro 'trabajo de esta índole referente al epitelio 'de ofiuroideos. La mayoría 'de los
realizados en otros equinodermos atienden al estudio de las glándulas mucosas,
cuyos gránulos muestran, en ciertas especies, una estructura altamente organizada, paracristalina: los "paquetes secretores" (CITAET y P'HILPoTT, 1964; HARRISON y PHILPOTT, 1966; SOUZA SANTOS, 1966 a y 'b; SOUZA SANTOS y Sasso,
1968, 1973). ENOSTER y BROWN (1972) suponen la existencia de una relación
directa entre el grado de organización de estos 'gránulos, la 'capacidad 'de adherencia y la naturaleza 'del sustrato sobre 'el que vive 'el animal, por lo que en el
asteroi'deo por ellos estudiado, y en algunos equinoideos (HARRISON, 1966; CoLEMAN, 1969 a) y 'hol'oturoideos '(KAWAGUTI, 1966), los gránulos mucosos presentan una estructura menos organizada que la de aquellos "paquetes 'secretores".
Según el tipo de sustrato, los de Ophiothrix fragilis deberán ser más similares
al
segundo tipo. Por otra parte, 'debido a la pérdida del carácter locomotor 'd'e los
podios de esta especie, es posible que la estructura de los gránulos mucosos y
del 'epitelio en general presente mayores diferencias. De igual manera, la mayor
relevancia de la función sensorial en estos podios puede haberse traducido en un
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mayor desarrollo de las células ciliadas que han sido descritas en asteroideos
(SouzA SANTOS y SASSO, 1974; ENGSTER y BROWN, 1927; HuET, 1972) y ejuinoideos (KAwAGuPI, 1964; COr..EMAN, 1969 b).
MATERIAL Y MdT000S.

Los podios utilizados en el presente trabajo se obtuvieron de ejemplares de Ophiofllrix
C12Mg
fragilis procedentes de la costa asturiana, mantenidos en acuario y anestesiados con
este
si 7 % (previamente se comprobó la ausencia de alteraciones ul trae structurales debidas a
Producto).
los mismos bloques
Microscopia óptica. Los cortes semifinos se realizaron a partir de
na-eosina
utilizados en microscopía electrónica. Las tinciones empleadas fueron: hematoxili
toluidina
(CHANo, 1973), fucsina básica-azul de metileno (SATO y SHAMOTO, 1973), azul de
ico los podios
en solución de bórax al 1 % y azul de metileno. Para el estudio histoquím
en celoidivafueron fijados con Zenker o formaldehído al 4% en agua de mar e incluidos
FAS,
fueron:
acáridos
mucopolis
de
ción
determina
para
empleados
métodos
parafina. Los
2,7 y pH 4,2.
azul Alcian pH 2,6, azul Alcian pH 2,6 FAS, y azul de toluidina pH
respecto al agua (le mar: perMicroscopía electrónica. Se utilizaron fijadores isotónicos
50 C; glutaraldehído al 5 %, 4 horas y
manganato potásico al 1 y al 2 %, 1 ó 2 horas a
de osmio al
media a 50 C, seguido (le posfijación con tetróxiclo (le osmio al 4% ; tetróxido
on en acecontrastar
Se
diluida).
mar
de
agua
en
ellos
(todos
C
S'
a
media
1 %, 2 horas y
Araldita (Durcupan
tato (le uranilo al 2 %, se deshidrataron en acetonas y se incluyeron en
ACM). Las secciones de unos 600 A, obtenidas con un ultramicrotomo LKB, se observaron
con un microscopio electrónico Philips EM-300.
-

LAS

TABLA 1—RESULTADOS DE LOS TEs'I's IIISTOOUÍMICOS EN LAS GLÁNDU
gPJ'I'I(T,IALIs DE, i,os T'OT) los DE, ()phiothrix fragi/is.
( lándulas A
Azul de toluidina pH 4,2 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Azul de toluidina pH 2,7 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
FAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Azul Alcian pH 2,6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Azul Alcian pH 2,6 PAS ... ... ... ... ... ... ... ...
-

-

(Umuulul:is 11
rosa
rosa
+
+
azul

RESCL'I'Anos.

1.

Microsco pía óptica.

El epitelio de los podios de Ophiothrix fragiiis constituye una capa de grosor
muy variable ((le 1 a 50 micras), debido a la existencia (le unas protusiones fijas,
la papilas. En éstas es donde se presentan los distintos tipos de células epiteliales
con una disposición típica; en las zonas interpapila.res el epitelio tiene únicamente
las características 'de una fina película situada entre la cutícula que lo recubre y
el conectivo subyacente.
En las papilas, las células se disponen longitudinalmente, abriéndose ligeramente en abanico en los ápices. La parte central estí ocupada por células ciliadas
y células glandulares; las restantes se sitúan, sobre todo, en las laterales. Los núcleos de los distintos 'tipos celulares no se diferencian entre ellos; son todos esféricos o ligeramente elipsoidales, de unas 5 micras de diámetro. Se hallan por
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todo el interior (le la papila, salvo en las inmediaciones de la cutícula, quedando
una franja periférica desprovista (le núcleos y con un escaso contenido citoplásmico.
Las células ciliadas (fig. 1) son muy delgadas y se encuentran en escaso número (alrededor de 10 en cada papila). Parecen tener un único cilio, que sobresale 1 micra, aproximadamente, de la cutícula, coincidiendo con ligeras elevaciones de ésta.
Con el microscopio óptico se distinguen dos tipos (le células glandulares claramente diferenciables entre sí. Una de las secreciones está formada por gránulos
esféricos muy densos (fig. 1), mientras que la otra está constituida por un producto no tan claramente individualizado en gránulos, sino subdividido en formas
más irregulares compactadas entre sí y de menor densidad (fig. 2). Llamaremos
a las primeras "glándulas A" y "glándulas B" a las últimas, terminología que
coincide con la empleada por BUCHANAN (1962) en esta misma especie. Ambas
discurren longitudinalmente por el interior de la papila, desembocando en su
zona apical. Las glándulas B tienen una base engrosada, en contacto con el conectivo subyacente, en la que ya es muy abundante el producto de secreción. Por
el contrario, el de las glándulas A solamente se hace visible en la mitad distal de
la papila, donde los gránulos, ordenadamente alineados, discurren por un estrecho
conducto.
El contenido de las glándulas B es fuertemente y-metacromático, tanto a pH
4,2 como a pH 2,7, respecto al azul de toluidina. Ofrece una fuerte reacción con
el PAS y toma el azul Alcian a pH 2,6; II emplear estos (los últimos métodos
combinados se tiñe de azul. Todo indica la presencia (le mucopolisacáridos ácidos,
probablemente sulfatados. Son glándulas mucosas.
Sin embargo, las glándulas A no muestran ningún tipo de reacción con los
métodos utilizados; sólo se tiñen ortocromáticaniente con el azul de toluidina en
secciones de araldita. Por lo tanto, su secreción no es de naturaleza giucídica.
En las partes no papiladas del epitelio se encuentran zonas con un gran contenido de finos gránulos muy homogéneamente dispersos, sin que sea posible
observar su agrupación en paquetes independientes. Opticamente podrían ser interpretados como gránulos (le pigmento distribuidos, sobre todo, en las zonas profundas riel epitelio (pero ultraestrticturalmente merecerán otra explicación).

jI

.

1 Iícrosco/'ía

cfcctról/7ra.

CÉLULAS CILIADAS. Ultraestructtiralmente se confirma que las células ciliadas
tienen únicamente, y sin excepción, un cilio. En su base se halla un cuerpo basal
y una raíz ciliar (fig. 3).
Las raíces ciliares, de un grosor medio de 800 A, pueden llegar a alcanzar
una longitud extraordinaria (las hemos encontrado hasta a 10 micras de la cutícula). Presentan un período de 450 A (fig. 5), cuya resolución permite distinguir 7 líneas que se pueden reunir en 3 grupos a una distancia media de 150 A.
La banda más densa está formada por 3 líneas; la segunda, de densidad intermedia, por 2, y la más dielectrónica por otras 2. El mayor grosor de la raíz ciliar se sitúa entre el primer y segundo grupos, y el menor (unos 100 A menos),
a la altura riel tercero. En la parte más próxima al cuerpo basal la raíz ciliar
presenta un conjunto de expansiones laterales que deben de contribuir a aumen-
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tar la fuerza de fijación (fig. 6); parecen surgir a nivel de las zonas más anchas
de la raíz y disminuir de longitud al alejarse del cuerpo basal.
El cuerpo basal tiene la estructura típica de 9 tripletes de túbulos. De cada
túbulo más externo se originan unas finas prolongaciones que van unidas a unas
cortas y densas "raicillas" laterales •que se encuentran a la altura 'de la parte
superior del cuerpo basal (fig. 7). Esto determina que un corte transversal en
esa parte superior ofrezca un aspecto en rueda (le carreta (con 9 radios y un aro
externo que corresponde a las raicillas), mientras que otro en la parte inferior
presenta únicamente la espiral de túbulos 'figs. 3 y 9). De las raicillas surgen
unos microtúbulos que discurren longitudinalmente por el interior de la célula (fig. 8).
El límite apical de las células ciliadas está al mismo nivel que el de las restantes células epiteliales, por lo que el cilio se origina bajo la cutícula y ha de
atravesarla. En ocasiones el cilio discurre paralelamente a la cutícula por debajo
de ella durante un trecho y sale al exterior en una zona distante a 'la vertical del
cuerpo basal (fig. 4).
El cilio, de tinos 1.700 A de 'diámetro, tiene un estrangulamiento proximal en
el que se encuentra una placa 'basal bicóncava (no adyacente al cuerpo basal) que
ocupa la parte central del tallo ciliar sin interrumpir ni enmascarar 'los túbulos
periféricos, los cuales, a esa altura, están ligeramente engrosados (figs. 7 y 8). El
cilio es de estructura 9 0; faltan los túbulos axiales, pero en el centro de algunos cortes transversales puede observarse tina formación que, más que un túbulo, parece un filamento longitudinal semejante a los que 'se hallan en 'los cinetocilios entre los túbulos axiales y los periféricos (fig. 10). Este filamento axial
falta por completo en otras secciones. Lo más probable es que se origine a partir
de 'la placa 'basal, con 'lo que los cortes inferiores a ella no lo presentarán. De
igual manera, parecen distinguirse débilmente fibras radiales y 'filamentos longitudinales intermedios; no obstante, estos últimos datos 'deben ser tomados con
cierta prevención.
De la superficie distal de las 'células ciliadas se origina un conjunto de "microvilli" alrededor del cilio, acompañándolo hasta 'la superficie de la cutícula (figuras 3 y 12). Para mostrar las diferencias entre estos "microvilli" y los típicos
son válidos los mismos argumentos expuestos en el caso (le los "microvilli" cuticulares (MARTfNEZ, 1976); los de las células ciliadas se diferencian, fundamentalmente, de estos últimos en que carecen de las cubiertas densas ("botones").
Los "microvilli" ciliares, en número de 7, forman una corona (le 0,3-0,5 micras
de 'diámetro alrededor de 'cada cilio.
Las células ciliadas tienen unas mitocondrias claramente distintas de 'las que
se encuentran en las restantes células 'del podio; son alargadas, de 1,3>< 0,2 micras como tamaño medio y con crestas transversales que pueden atravesar totalmente el estroma. En algunos cortes, tina mitocondria ocupa todo el grosor de una
célula. En la parte apical de estas células también se encuentran "cuerpos multivesiculares" y estructuras mielíni'cas (fig. 7). En ocasiones aparece una gran proliferación (le vesículas de 650 A de diámetro y con un contenido homogéneo de
densidad variable (fig. 11).
Entre 'los distintos tipos de células epiteliales, y más constantemente entre las
ciliadas, se encuentran desmosomas septados (fig. 14). Las membranas plasmáticas, separadas por 120-150 A, presentan en ocasiones una ligera ondulación 'simétrica. ocupando los septos densos las zonas más anchas. Estos septos tienen
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forma débilmente bicóncava 50-100 A) y aparecen en número variable (alreded o r •de 15). Su período es (le UflOS 225 A, aunque. lógicamente, varía según la
oblicuidad del corte. El espacio intercelular aparece subdividido longitudinalmente por 2 líneas paralelas a las hojas externas de las membranas plasmáticas y de
grosor y densidad electrónica algo menores que los (le éstas.
Pero tales líneas también están presentes en zonas de unión carentes (le septos. Es frecuente poder observar extensas zonas en 'las que las membranas vecinas, separadas por tinas 150 A, guardan un paralelismo más rígido que el habitual al mismo tiempo que adquieren una notable nitidez (fig. 13). Podrían ser
comparables a "zonas adherens" de gran extensión. En ellas también están presentes las 2 líneas intercelulares. Y en otras numerosas ocasiones el espacio intercelular presenta zonas densas irregularmente discontinuas ("pseudoseptos") (fi gura 15); la mayor 'densidad se alcanza en 'los laterales comprendidos entre la
líneas intercelulares y las membranas plasmáticas, con lo que, en conjunto, aparece un canal central más dielectrónico.
Adosadas a las membranas laterales de las células ciliadas existen "cisternas"
periféricas aplanadas que rodean a toda la célula y que, frecuentemente, están
b»óximas a alguno de los tipos de unión descritos (figs. 4, 6 y 15).
Las células ciliadas del epitelio suelen encontrarse en grupos de 2, 3 en triángulo o 4 en cuadrado (fig. 12). Entre ellas son constantes las uniones celulares
(le algún tipo.
CÉLULAS GLANDULARES. Con el microscopio electrónico se observan 6 tipos
le células glandulares en el epitelio de 'los podios de Ophiofhri.v fragilis (fig. 16).
Se disponen fundamentalmente en las papilas, desembocando en sus ápices (figura 17).
Glándulas mucosas. La secreción de las glándulas B está -formada por gránulos de 1 micra de diámetro, irregularmente esféricos debido a su empaquetamiento. La unidad membrana que los rodea desaparece en ocasiones entre gránulos vecinos, fundiéndose éstos en una masa lobulada (-fig. 18). Cada gránulo
está constituido por pequeños grumos dielectrónicos 'ordenadamente alineados y
separados por un material más denso (fig. 26), lo que provoca que, según la
orientación del corte, parezcan círculos concéntricos o varillas paralelas. Entre
los gránulos hay algunas cisternas y mitocondrias ligeramente elipsoidales
(0,3 X 0.4 micras).
El extremo -disial de la célula se hace más delgado y origina una corona (le
mi-crovilli" (semejantes a los ciliares) en número aproximado de 12. 1(0 algonis glándulas mucosas, en el centro de los "microvilli" se sitúa un estereociHo (fig. 20): el cuerpo basa] y la raíz ciliar están inmersos entre los gránulos
mucosos (fig. 19).
En la zona basal, en las proximidades del núcleo, existe un desarrollado complejo de Golgi (fig. 21). Sus sáculos, en número aproximado de 8, no muestran
polaridad alguna, no tienen los extremos engrosados y presentan un grado (le
curvatura muy variable; las vacuolas que se encuentran en sus extremos seguramente provienen de ellos. Sobre todo en la parte cóncava hay abundantes vesículas (300 A) con un contenido de densidad media. En las proximidades (bel
complejo de 'Colgi hay algunos escasos, aislados y delgados canales del retículo
endoplasmico agranular.
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Glándulas A. Su secreción está formada por gránulos esféricos (1 micra de
diámetro) muy compactos y de gran densidad electrónica que se encuentran casi
exclusivamente en la mitad distal de la papila formando ordenadas hileras (figu-

11

20
Fig. 20.—Sección longitudinal de la zona apical de una glándula mucosa en la que puede
observarse el cilio (Ci) rodeado de "microvilli" (m).

ra 25). En la parte proximal, por el contrario, estas glándulas albergan otro tipo
de gránulos de formas más irregulares y contenidos de densidad variable. En la
figura 23 se ven varios de éstos alrededor de un complejo de Golgi mucho menos
desarrollado que el de las glándulas mucosas. El ápice celular presenta igualmente "microvilli", pero nunca aparato ciliar.
Las glándulas A, junto con las mucosas, son las predominantes en el epitelio
de los podios de Ophiothri.t- fragilis, tanto por el tamaáo y cantidad de su secreción como por su abundancia y constancia.
Glándulas C. Sus gránulos, esféricos (0,4 micras de diámetro), tienen un núcleo central (le mayor densidad electrónica que la franja periférica (fig. 27). Esta
diferencia parece estar determinada por un distinto grado de concentración del
contenido granular. En las zonas distales de la glándula, la membrana de los gránulos aparece frecuentemente desgarrada; entonces el contenido se dispersa. Es
posible que la liberación de la secreción pueda verificarse de las dos maneras.
Este contenido granular es semejante, en cuanto a textura y densidad electrónica, al que constituye algunas capas (le la cutícula (MARTÍNEZ. 1976).
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Glándulas D. En general son muy semejantes a las anteriores. Los gránulos
tienen igualmente un núcleo denso, si bien en este caso las densidades de periferia y núcleo son más similares y no •se aprecia la naturaleza granular del contenido (fig. 25). Los gránulos de secreción son más abundantes en la zona apical
le la glándula.
Glándulas E. Sus gránulos de secreción, bastantes dispersos, son esféricos
(0,4 micras de diámetro). Su contenido, escaso, homogéneo -v muy denso, se distribuye anárquicamente en forma de manchas totalmente irregulares (fig. 24).
n más abundantes en las zonas basales de la glándula.
Glándula F. Son las más escasas (le todas. Los gránulos son esféricos (0,4 micras de diámetro) y están constituidos por un fino granulado que puede presentar una estructuración circular que, en ocasiones, se concreta en la formación de
igual que en las glándulas B,
estratos periféricos (le mayor lensilal (fi -. 28)
puede haber fusión de gránulos.
. A

CÉLULAS EPITELIALEs. Las células epitelí:iles" (no C111,1(1:1s ni glandulares)
son las mayores del epitelio le los podios (fig. 29). Sus núcleos suelen ser los
más (listales de todos los que se encuentran en la papila. En su citoplasma, bastante vacío, se encuentran mitocondrias d:spersas y un número variable de complejos de Golgi poco desarrollados.
La característica más notoria de estas células es la existencia, en su citoplasma, de gotas lipírlicas que pueden presentar distintos aspectos: nienibranas Concéntricas, sobre las que se dispone un fino granulado (len-so; membranas concéntricas, con un núcleo acéntrico y (lielectrónico, o membranas concéntricas en el
interior (le un granulado semidenso (figs. 30 y 31).
FORMACIONES GRASAS. Una considerable parle (le la zona del podio comprendida entre conectivo y cutícula está ocupada por formaciones grasas. No tienen
una distribución local claramente definida,' las áreas en que más asiduamente
están presentes son las zonas interpapilares y las latera-les de las bases de las papilas. A pocos aumentos aparecen como extensas zonas (hasta decenas de micras
en sentido longitudinal) constituidas por pequeñas masas densas e irregulares en
el seno de una materia más Sielectrónica(fig. 32). El estudio más profundo revela la existencia de grandes acúmulos de gotas lipídicas similares a las de las
células epiteliales.
Inmersos en estas formaciones grasas aparecen, no raramente, unos "islotes"
que pueden alcanzar gran magnitud (basta 20 micras) y que albergan un conjunto de subunidades elipsoidales (0,5 X 1,5 micras) (fig. 33). Cada una de ellas,
limitada por la unidad membrana, consta de una ancha zona periférica formada
por un granulado denso Y de un núcleo central más dielectrónico. Todo el conjunto está rodeado por una doble franja periférica: la más interna (500 A) es
homogénea y de densidad media; la exterior (0,25 micras) está constituida por
un granulado similar al de las subtinidades. El "islote" está delimitado por una
unidad membrana, una fina película citoplásmica y la definitiva membrana plasmática.
En el podio sin seccionar es visible exteriormente un botón apical y lateral
que presenta una coloración más amarillenta que la del resto. Ultraestructuralmente se comprueba que está constituido por gran cantidad (le formaciones grasas como las anteriormente descrita'.
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DIscusióN.
Los dos tipos de glándulas detectadas al, microscopio óptico en OpliiothrLv
fragilis, análogas a los "elementos" A y B descritos por BUCI-IANAN (1962) en
esta misma especie, parecen corresponder también a las encontradas en otros
muchos equinodermos. Así, las glándulas B deben de ser similares a las "células
muriformes" citadas por CuÉNo'r (1887), a los mucocitos descritos por DuSxETIN (1952) en varias especies y a las "células espumosas" (rnucopo'Iisacáridos
ácidos sulfatados) de Asterias ru1cns (PERPEEP y JANGoux, 1973). Las glándulas
A, a su vez, son comparables a las "células glandulares granulosas" de la última
especie citada y, probablemente, a las únicas glándulas señaladas por SMITI-T
(1937) en Ophiothrix fragilis. No obstante, FONTAINE (1964) describe en Ophiocomina nigra unas "glándulas mucosas" (mucopolisacáridos ácidos sulfatados),
muy similares a las glándulas B, que, sin embargo, él compara a las descritas
por SMITH.
El estudio ultraestructural de los gránulos mucosos revela su verdadera composición. En otros grupos de equinodermos han sido repetidamente descritos
como constituidos por varillas densas paralelas y dispuestas en círculos concéntricos o espirales (CHAET y PHILPOTT, 1964; HARRISON y PHILPOrr, 1966;
SOUZA SANTOS, 1%6 a y b; SOUZA SANTOS y SASSO, 1968 y 1973). Una primera
Observación de los de Ophiothrix fragilis ofrece este mismo aspecto, pero un estudio más detallado permite descubrir una estructuración en grumos, al menos
en el componente dielectrónico, de lo que debe deducirse la inexistencia de varillas: es la ordenada disposición de los grumos lo que determina ese aspecto.
Los gránulos mucosos de los podios de Opltiotlirix fragilis no presentan nunca una estructura hexagonal altamente organizarla que los haga comparables a
los llamados "paquetes secretores" señalados en los últimos trabajos citados. Esto
está de acuerdo con la teoría de ENGS'I'ER y B.owx 1(1972), según la cual no sólo
existe una relación directa entre el grado de estructuración y la capacidad de
adhesividad de la secreción, sino que éstas, a su vez, se corresponden con el grado de "dureza" del sustrato. Efectivamente, OJ'liiothrix fragilis vive sobre un
fondo de arena gruesa, blando, y en caso de encontrarse sobre rocas su capacidad
de adherencia es mínima a no ser que pueda efectuar un trabajo muscular con
los brazos.
Por ello creemos que la función de esta secreción se ha desplazado hacia la
captación de alimentos. Está claro que en el modo de realizar ésta ("suspensionfeeding") intervienen los podios: y no sólo como elementos captadores de las
partículas alimenticias, sino también para su posterior transporte hasta la boca
(WARNER y WOODLEY, 1975). Las glándulas mucosas podrían intervenir en ambos procesos. Los dos últimos autores citados indican la posibilidad de que la
secreción de las glándulas A se utilice en la captura inicial y la de las glándulas B en la formación del bolo alimenticio que será transportado a lo largo del
brazo. Los datos ultraestructurales no son suficientes para aclarar esto, pero la
presencia de un mecanismo probablemente sensitivo, representado por el estereocilio de las glándulas mucosas, podría interpretarse como un indicio (le que
éstas intervienen en la captura de las partículas más que en la formación del bolo.
Como, por otra parte, no todas las glándulas mucosas presentan aparato ciliar,
es posible que actúen tanto en una corno en otra fase del proceso. También es
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posible que alguno de los otros 4 tipos de glándulas encontrados realice alguna de
esas funciones, pero por la naturaleza del proceso parece más lógico suponer que
son las 'glándulas más abundantes las que intervienen más directamente.
La relación sensitivo-glandular también se establece en otros tipos de glándulas, aunque no tan directamente como en las mucosas. Suele darse una estrecha
relación entre células glandulares y células ciliadas, de manera que es muy frecuente poder observar las zonas apicales de alguna de aquéllas (sobre todo las C
y las D) al lado de una Célula ciliada, con cisternas y zonas de unión intermedias (fig. 29). El carácter sensitivo dado por HAMANN (1889) a las que posteriormente fueron interpretadas como células glandulares no es, por tanto, totalmente
incorrecto, sobre todo en lo referente a las glándulas mucosas.
El estudio ultraestructural del complejo (le Golgi de las glándulas mucosas permite elaborar 2 teorías para explicar la formación e individualización de sus gránulos fig. 22):
1.—Los sácuios originan vacuolas vacías, sin producto de secreción. Las vesículas (¿ procedentes también de los sacos o del retículo endoplásmico?) transportan el mucopolisacárido y lo vierten a las vacuolas, donde, progresivamente,
se va acumulando.
2.—.Las vesículas, procedentes del retículo endoplásmico, transportan los mucopolisacáridos y los vierten en los sacos, tanto en los externos como en los internos. En los extremos de estos sacos, o de algunos de ellos, se van acumulando
basta que, finalmente, la membrana del saco se estrangula y, como consecuencia,
se independiza el gránulo.
En contra de la primera hipótesis están numerosas experiencias de autorradiografía; por ejemplo, LEBLOND en 1963 (BERKALOPF, BOURGUET, FAVARD y
GUINNEBAULP, 1967) comprueba por métodos autorradiográficos, en células caliciformes, que el componente marcado del mucopolisacárido se concentra primero en los sacos y posteriormente en los granos de mucus. Unicamerite serían compatibles las dos ideas si las vesículas proceden (le las sacos. El inconveniente de
la aplicación de la segunda teoría a las observaciones realizadas en Ophiothri.ifragilis radica en que no suelen aparecer hinchamientos terminales en los sáculos.
Un punto dudoso en ambas es por qué el retículo endoplásmico está tan poco
desarrollado si es 'que efectivamente juega un papel en esta formación. HARRISON
y PHILPoT'r (1966) exponen una teoría sobre el origen de los gránulos mucu
que presenta algunas diferencias respecto a las arriba descritas.
Los distintos tipos de granulación que presentan las glándulas A parecen inJcar la existencia de una evolución en su secreción: a partir de un estado iriingenio escasamente denso y granulado sufren una progresiva compactación que los
conduce a su estado definitivo 'de gran densidad electrónica. En la 'figura 23 pueden verse al menos 5 estados 'que permiten reconstruir la secuencia. Esto está (le
acuerdo con el hecho de 'que los gránulos muy adielectrónicos sólo se observan en
la zona distal de la glándula; aquí se ordenan para su expulsión únicamente
cuando el proceso de su formación, que se desarrolla en las zonas basales próximas al núcleo y al aparato de Go'lgi, ha 'concluido.
Los gránulos 'de las glándulas E toman en ocasiones un aspecto muy similar
al de los gránulos B: pueden desaparecer las membranas limitantes por fusión de
gránulos, la secreción toma un aspecto lobulado, se difumina su organización
punteada,
Es l)0511)1e que las glándulas E puedan ser denominadas también
.
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RESUMEN.
El epitelio de los podios de Opliiothri.r fragi/is ha sido estudiado con microscopia óptica
y electrónica. Se describen seis tipos morfológicamente diferentes de células glandulares;
dos de ellos también se determinan histoquímicamente. La zona distal de algunas glándulas
tipo B (glándulas mucosas mucopolisacáridos ácidos, probablemente sulfatados) tiene un
estereocilio rodeado de "microvilli". Se discuten la relación sensitivo-glandular de estas
células secretoras, su papel en algunas funciones del podio y dos posibles mecanismos para
la formación de sus gránulos. También se describen otras células ciliadas (sin naturaleza
glandular), las restantes células epiteliales y unas especiales formaciones grasas. Entre las
células epiteliales hay tres tipos de uniones celulares que se caracterizan por la presencia cii
el espacio intercelular de dos finas láminas paralelas a las membranas celulares. Se discute
la función de estas uniones celulares un relación a] paso intercelular de utancias, a la conductividad y a la adhesión celular.
STJMMARY.
Siructure aoci ultrastrueture of time podial epitimelimim of
mata, Ohiuroidca).

Ophíol/irix

fragi!is (Echinoder-

The iodial cpitliclium of Ophiotlirix fragilis has hceim studied by liglit and electron
rmiicroscopv. Six morphologically different types of glandular cells are descrihed ; two
svliich are also histochemically determined. The distal zone of som.e glands of B type (nr
vous glands: acid mucopolysaccharmdes, likely sulfated) has a stereoci]ium surrounded
"microvilli". The sensitive-glandular relation of these secretorv cells, their role in Son
pi elial functions and two possihle mechanisms for the formation of their granules are
discussed. Other ciliated cells (without glandular nature), the remainder epithelial cells and
special fat formations are also described. Between the epithelial cells thev are three tvpes
of cellular junctions which are characterized by the presence in the intercellular space of
two plates parallel to the cellular mnembranes. The function of these cellular junctions in
relation to the intercellular passage of matterials, to the conductivitv and to the cellular
adhesion is discussed.
(Recibida cl 4 de febrero de 1976.)
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Ahrzma furos de fas figuras.

C, Conectivo; Ci, Cilio; Ct, Cisternas; Cu, Cutícula; CB, Cuerpo basal; CC, Células
ciliadas; CE, Células epiteliales; CG, Complejo (le Golgi ; CM, Cuerpos niultivesiculares
CN, Capa nerviosa; DS, Desmosomas septados; FG, Formaciones grasas; GA, GB, GC,
CD, GE, GF, Gránulos o glándulas tipo A, B. C, D, E, F; GL, Gotas lipídicas; L, L1,1mina basal ; ni, "microvilli" ; Mt, Mitocondrias; MC, Cuerpos mielínicos; N, Núcleo
'a Plexo subepitelial; PB, Placa basa]; RC, Raíz ciliar; RE, Retículo endoplásmico:
5, Sácnlos ; V, Vacuolas; Ve, Vesículas.
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ENPLICOICIOY DE LA I..AMINA 1:
Fmg. 1.—Sección longitudinal del extremo apical de una papila en la que se observan glándulas A (GA) y células ciliadas (CC).
Fig. 2.—Sección longitudinal de una papila. Las glándulas E (GB) tienen una hae engrosada (loe descansa sobre el conectivo subyacente (C).
le la estructura
1is1osici11 de las cclnla ciliadas.
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EXPI.ACACION DE LA LAMINA II:

l'u ocasiones el cilio (Ci) de las células ciliadas discurre, en parte, bajo la cutícula (Cu). Las cisternas (Ct) adosadas a las membranas laterales suelen estar presentes en todas estas células. En la célula epitelial adyacente se ven dos gotas
lipiilicas (GL), mientras que una tercera está ya fuera de ella.
Hg. 5.—El período de la raíz ciliar, de 450 A, está constituido por siete líneas que se
pueden reunir cii tres grupos.
«- S ección longitudinal de una célula ciliada en la que se ven mitocondrias (MÍ),
i<Í'>-nas (('t) s- lii 'ajy 'iliii (E(') ca» sus cpaii4nncs laterales (Ílcr(>:i(

l.\ ] ].lt \Ll( )\

DL L.\ l\41 1 Y\

III

Hg. 7—Sección longitudinal de la zona apical de una célula ciliada. 5c di.tnigiic la p
basal (PB), un cuerpo multivesicular (CM), estructuras mielínicas (MC) y
raicillas (flecha) que rodean al cuerpo basal.
g. 5—Secci6n lon gi tudinal de una célula ciiacla en la que se aprecia la forma bicóncava
de la placa basal y los microtúbulos (flecha) que se originan (le las raicillas.
P.—Secrián transversal (le varias células ciliadas a distintos niveles: 1, parte inferior
del cuerpo basal ; 2, parte superior del cuerpo basal ; 3, raíz ciliar; 4, cilio.
i. 10---sección transversal de dos cilios. En el superior Se distingue un filamento axial
el nlcrieii carece (le ellos.
y libras

EXI'LiC;\CION DE LA LAMINA 1V:
\ Igunas cólulas ciliadas presentan gran cantidad de vesículas cii su zona (Ii stal
g. 11
Hg. 12—Agrupación de cuatro células ciliadas cortadas transversalmente. Cada cilio (Ci)
está rodeado por siete "microvilli" (m).
Hg. 13.—Zona de unión equivalente a una "zona adherens". La flecha señala una de las dos
boj as que se hallan en el espacio intercelular.
l'ig. 14.—Desmosoma septado. Las flechas tienen el mismo significada (ll1C en la figura
anterior.
l'seudoseptos". La flecha señala el canal de menor ilensnlail tic discurre poi el
Hg. 1 L
-

'(,!iti'() dci espacio intercelular.

F.NPI.-IC-\CION l)E L\ LAMlN4> V:
"iv, lo— lIsguemna de los seis tipos de células glandulares que se encuentran en el epiteio
(le sus gránulos respectivos.
17--Esquema de los diferentes tipos de células que integran una papila y de su Situación en ella: epiteliales (CE), ciliadas (CC) y glandulares de varios tipos (GA,
('nl, GC, GE, GF). En las zonas laterales se representan dos formaciones grasas
EH). En el centro, la capa nerviosa (CN) atraviesa el conectivo (C) y origina
1111 plexo snhepiteiial (1-'x) chic penetra en la papila.
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EXPLICACION DE LA LAMINA \l
Fig. 18.—Sección longitudinal (le la zona distal de una glándula mucosa ti
rona de "microvilli" (m). La secreción toma en ocasiones el aspecto ([u Ulla 111oa
lobulada debido a la fusión entre los gránulos.
Fig. 19.—Sección transversal (le una glándula mucosa en la que se distingue un cuerpo
basal (CE) entre sus gránulos (GB). En otra célula se ven dos gotas lipídicas (GL).

EXPLICACION DE LA LAMINA VII:
Fig. 21—El complejo de Goigi de las glándulas mucosas (GB) está constituido por sáculos (5), vacuolas (V) y vesículas (Ve). También se distingue un lino canal del
retículo eudoplásmico (RE). Los núcleos (N) aparecen "en negativo". El epitelio
descansa sobre una lámina basal (L) qu e lo separa del conectivo (C).
por
Fig. 22—Esquema de dos posibles teorías de la formación de los
medio del complej o (le Golgi Explicación en el texto.
.

EXPLICACION DE LA LAMINA VIII:
Fig. 23—Los gránulos de las glándulas A (GA) se originan a través del conipleio (le (uIpi (CG) en forma escasamente densa y granulada y van sufriendo una progresiva
compactación hasta alcanzar su estarlo del niitivo (le gran densidad. En la figura
se distinguen, al menos, cinco Ilusos (le esta secuencia.
lóp. 24—Gránulos (le las glándulas E (LE).

EX1'L[CACIOY DE LA 1AM INA IX
Figs. 23, 26, 27 y 28--Gránulos de distintos tipos (le glándulas ( \, LII,

(

C, LI), LI.

EXPLICAC ION DE LA LAMINA X:
Secci 41 t ransversal de la zona apical de una I)itl11. 1 .as células epi te] ial es
(CE), que albergan gotas lipídicas (GL), son mucho mayores que las ciliadas (CC) o las glandulares de cualquier tipo (GA, GB).
] `¡,s. 30 N 31 ---Gotas l ipídicas de distintos aspectos. la flecha señala las iii nal ranas n—céntricas caracterí sti cas (le estas gotas.
2P,

-

EXILICACION DE LA LAMIX.\

XI:

Fig. 32.—Sección longitudinal (le un podio en la que se observan eXtensas fni-inacione»
grasas (FG).
Fig. 33.—Sección de tui 'islote". Está constituido por gran número (le suhunidades ; tul:uotra granulada. Exellas están rodeadas por una franja homogénea (flecha)
ternamente has una membrana, mmii:m fina ielicula ciuplásmica y la mnenilnana
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Histología y ultraestructura del tejido conectivo de
los podios de Ophiothrix fragilis
(Lchinodermata, Ophiuroidea)
Po:
Juan Luis Maaz

INTRO 1) CC CI ÚN.

Lii los podios de los equinodermos, el conectivo es, sin duda alguna, el tejido
menos estudiado, tanto histológica como ultraestructuralmente. Unicamente se
recogen breves descripciones suyas en estudios de ámbito más general, como
pueden ser los trabajos histológicos de SMITI-I <1937), NIcI-IoLs (1961) o Pi.CEET y JANGoUX (1973), realizados en podios de distintos grupos. Igual ocurre
con los estudios ultraestructurales de la pared podial de oquinoideos (KAWAGUTI,
1964; 'COr,EMAN, 1969) o de la pared del cuerpo de holoturoideos (KAWAGUTI.
1966). No obstante, la distribución del conectivo desempeña un importante papel
pasivo en el mecanismo hidráulico de protusión y retracción de los podios, ya
que, al evitar la distensión transversal, permite que la acción muscular se tra(luzca en tina variación de la longitud podial (SMrrH, 1946). Las características
histológicas y las funciones de las capas conectivas son estudiadas por BUCI-IANAN
Y WO0DLY <1963) y WOODI,TY (1967) en relación con el funcionamiento de los
podios de ofiuroideos. Algunos otros trabajos, como el de BACCEPTI <1967), esturban la complejidad estructural de la colágena (-le los equinodermos y su grado
(le semejanza con la 'de otros grupos, principalmente cordados.
ivLATEIuAT. Y MJSL'OIJ((5.

Para el presente trabajo se utilizaron pochos procedentes (le ejemplares de (,)plriofhri.r
fnnji!is recogidos en distintos puntos de la costa asturiana y mantenidos en acuarios.
Para microscopia óptica, los podios fueron fijados con Zenker o con formaldehído al
4 % en agua de mar, e incluidos en celoidina-parafina. Además (le las tinciones rutinarias
se emplearon las coloraciones con orceína acética y con spirit bIne" (azul de anilina alcohólico) (OwEN, 1959) para la determinación (le fibras elásticas. También se utilizaron
cortes semifinos procedentes (le los mismos bloques usados en microscopía electrónica.
Para microscopia electrónica se emplearon los siguientes fijadores : permanganato potásico al 1 y al 2 %, 1 ó 2 horas; glutaraldehido al 5 %, 4 horas y media; tetróxido de osado
al 1 %, 2 horas y media. Todos ellos a 50 C. Los líquidos fijadores se realizaron con agua
(le mar diluida. En las fijaciones con glutaraldehído se procedió a una posfij ación con tetróxido de osmio al 4 % durante 2 horas y media. En todos los casos se contrastó con acetato
(le uranilo al 2 %, se deshidrató con acetonas y se incluyó en aralrlita (Durcupan ACM).
Las secciones se obtuvieron con un ultramicrotonio LKB y se observaron en un microscopio
electrónico Philips EM-300.
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su13'A1) OS.
El conectivo de los podios de Ophiothri- fragilis se distribuye en dos capas
concéntricas: una externa, situada entre el epitelio y la capa nerviosa, y otra
interna, entre la capa nerviosa y los músculos (fig. 1). Las dos capas, que se
unen entre sí por puentes más o menos finos distribuidos irregularmente, son (le
conectivo muy denso, con casi exclusiva presencia (le sustancia extracelular (fibrillas le colágeno) Y 1UU pocas células.

Fig. 1—Sección longitudinal (le podio. El conectivo (C), formado casi exclusivamente por
fibrillas (le colágena, se distribuye CII dos capas situadas entre el epitelio (E) y los músculos (M) y separarlas por una capa nerviosa (CE). El borde interno del conectivo, adyacente
a las células musculares, presenta un pl cgam el ito innv apreado V una disposición circular
a
le las fibrillas de culópena. La ilceha scólíi nno ZOIlO en la que ci cniiuctivn
lo (1111(1110 bu) (sII(iPUCirll(l, tina 150 1(I:ir dUiItUZ1.

lai capa interna. de un grosor de unas 4 I t es la lUí'io regular (le las los. Su
borde interno, en el que se insertan los músculos del podio, preseila un característico plegamiento longitudinal, fino y apretado, originado como consecuencia
ile la contracción muscular y la consiguiente retracción del pocho. En este borde
interno, las fibrillas (le colágeno adoptan una disposición circular. El resto (le
la capa, que no muestra un tipo (le plegamiento tan definido y aparente, está
constituido por fibrillas (le colágena con una orientación variable en la que parece predominar la disposición longitudinal.
La capa externa es mocho mas variable, e incluso puede tener rainas laterales que se introducen en el epitelio y ci ne aparecen aisladas en los cortes. Su
grosor suele ser algo mayor que el de la capa interna, y se diferencia (le ella,
,

fundamentalmente, por presentar una ondulación mucho más abierta que se corresponde en todo momento con la del epitelio. El borde externo de esta capa se
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acerca a la cutícula a intervalos irregulares, e incluso, en ocasiones, llega a tomar
contacto con ella (fig. 1), según describiremos más adelante. Las fibrillas tienen
una disposición predominantemente longitudinal, salvo en las ramas más externas, donde son circulares.
En el límite entre las capas de conectivo y cualquiera de los tejidos adyacentes se halla una lámina basal (figs. 3 y 4). Está constituida por una capa dr
400 A, de aspecto fibrilar muy fino, de densidad media, separada de las rnen
branas plasmáticas respectivas y de las fibrillas de colágena por dos band:
adielectrónicas, de unos 200 A, que, salvo una escasa presencia de la materir
fibrilar antes citada, aparecen vacías.
Las fibrillas de colágena nunca se agrupan en fibras; tienen un grosor que
oscila entre 300 y 1.400 A, si bien las más abundantes parecen ser las de 900 A.
Presentan una estriación transversal típica, con un período de 680 A que se
puede dividir en dos zonas de 340 A, A y B, de pequeña y gran densidad electrónica, respectivamente (fig. 2). En cada período se distinguen 11 líneas que se
pueden ordenar en tres grupos. El grupo "a" ocupa la mitad de 'la zona B. Está
constituido por 2 + 2 líneas; la diferenciación (le las dos que forman cada pareja es la más dificultosa de todo el período. Las cuatro líneas son de una fuerte
densidad electrónica. El grupo "b" coincide, aunque no exactamente, con la otra
mitad de la zona B. 'Consta de cuatro líneas 'con una disposición 1 + 2 + 1. Las
(los centrales son más densas que las laterales y al mismo tiempo las más densas
(le todo el período; la lateral adyacente al grupo "c" debe incluirse en la zona A,
debido a su escasa densidad electrónica. El resto de la zona A está ocupado por
el grupo "c", constituido por 1 4- 2 líneas. El grosor de cada fibrilla varía ligeramente a lo largo del período, situándose el máximo y el mínimo en el centro
de las zonas B y A, respectivamente.
En algunas zonas del podio (fundamentalmente en las bases de las papilas,
pero también a lo largo de las partes no papiladas) el conectivo se aproxima a la
cutícula gracias a un adelgazamiento del epitelio, produciéndose una peculiar relación entre las tres capas.
Estas porciones conectivas están constituidas, no por colágena, sino por otro
tipo •de fibrillas (que llamaremos genéricamente "fibrillas conectivas") mucho
más finas, de 100-150 A, y cuya longitud alcanza, al menos, 1 (fig. 6). Estas
fibrillas nunca aparecen empaquetadas, tienen una densidad electrónica bastante
alta y son abundantes en esas zonas. No presentan ningún tipo de periodicidad.
Su naturaleza será discutida más adelante.
La forma en 'que la relación cutícula-epitelio-conectivo aparece más frecuentemente es la •de la figura 3. El epitelio, que en otras zonas del podio tiene una
altura muy variable, pero al menos (le varias micras (MARTÍNEZ, 1977), se hace
muy delgado; conectivo y cutícula quedan separados por una película epitelial
Ese epitelio alierga unas "fibras de unión" que llegan hasta
(le menos (le 1
la zona interna de la cutícula, por un lado, y hasta la membrana epitelial limitante con el conectivo, por el otro. En estas zonas de aproximación, las fibrillas
conectivas llegan perpendicularmente hasta 'la lámina basal, uniéndose a ella sin
atravesarla. La unión entre la membrana plasmática epitelial y la lámina basal
suele presentar una ondulación típica, con zonas cóncavas separadas por picos
más agudos. En la parte conectiva de cada una de las concavidades se encuentra
un "pseu(lo-hemidesmosoma" (figs. 3 y 4) con la siguiente estructura: la membrana plasnitica epitelial está reforzada por una banda, una mácula densa, de
20
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un espesor de 200 A y de aspecto y textura similares a los de la lámina ba;il.
En la parte epitelial de cada concavidad se aloja la base de una fibra de unióa:
las fibras de unión, constituidas por apretados haces de fibrillas muy densas,
cortas y gruesas (0,7 X 0,1 p., de tamaño medio), y en un corte vertical (le una
de estas zonas de unión suele haber de 5 a 10, espaciadas cada 0,7 p., aproximadamente. El otro extremo de la fibra de unión llega hasta la membrana epitelial
externa, pero pa rece que no la atraviesa. Al otro lado de esta membrana se encuentran las fibrillas (le la zona cuticular interna (MARTíNEZ, 1976), dispuestas
en la misma dirección 'que las de las fibras de unión; estos dos tipos de fibrillas
sólo están separados por la membrana plasmática, sin que existan máculas densas.
En otras ocasiones, las fibras de unión y los pseudo-hemidesmosomas aparecen en zonas más profundas y, por lo tanto, sin tomar contacto con la cutícula (fig. 5). En otros casos, por el contrario, •no hay pseudo-hemi'desmosomas ni
fibras de unión, e incluso parece que no hay película epitelial, con lo que las
zonas de fibrillas conectivas establecen un contacto directo con la zona cuticular
interna (fig. 6). Parecen ser distintos pasos de una secuencia que será analizada
en la Discusión.
'Los elementos celulares son muy escasos en las capas conectivas de los podios. El único tipo (le células conectivas existente presenta algunas mitocondrias
elipsoidales, 'con crestas radiales cortas y poco abundantes, y un complejo de
Golgi no muy desarrollado (fig. 7); en el citoplasma suele haber un número más
o menos grande de vacuolas, pero, por el contrario, no se ve retículo endoplásInico de ningún tipo. Los núcleos presentan formas muy variables.
DiscusTóN.
El grado de ondulación de las capas conectivas está, indudablemente, en relación directa con la intensidad de la contracción del podio. La existencia de una
capa con fibras colágenas circulares parece ser consustancial a los podios de
todos los equinodermos; esta capa permite que la acción muscular se traduzca
en una variación de la longitud del podio (SMITH 1946). En Ophiothria fraqilis
debe ser la estrecha franja interna de fibrillas de colágena circulares la que evita
la distensión transversal. Debido a esto, el plegamiento de dicha franja es muy
fino y apretado, mientras que en las restantes zonas de las capas conectivas, al
no haber una disposición circular rígida, el plegamiento puede hacerse má
abierto.
Las fibrillas de colágena han sido estudiadas con fijaciones de glutaraldehído.
En general, este fijador 'ha proporcionado resultados comparables a las tin.ciones
con ácido fosfotúngstico tópicamente empleadas para el estudio de la colágena.
Así, las zonas A y B son equivalentes a las de las tinciones negativas de fosfotungstato. La colágena de Oplziothrár fragilis presenta algunas pequeñas diferencias con respecto a la de otro equinodermo, Holothuria tubulosa (BAcCETTI.
1967). En esta especie, el período tiene 10 líneas; la línea clara (le! grupo "h
vecina del "a" no se aprecia —o falta— en 'la holoturia. Además de esto, las
equivalencias no son totales en cuanto a la posición relativa de las líneas. La
longitud del período de la colágena de Ophiothri.'c fraqilis. 680 A, es ligeramente
superior a la mayoría (le los valores obtenidos en equinodermos v en otros grupos (ver MATHE\VS, 1975, que suelen oscilar alrededor le los 640 A.
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Las fibrillas conectivas que se encuentran en las zonas en que se produce la
relación conectivo-epitelio-cutícula ya descrita, no parecen ser colágenas ni reticulares, ya que no presentan ningún tipo de periodicidad, cabría la posibilidad
de que fueran fibrillas elásticas; la posición que ocupan podría hacer lógica tal
hipótesis: permitirían una cierta distensión transversal en las capas externas del
podio que facilitaría su acomodación en el plegamiento. Sin embargo, las pruebas
hechas con una tinción selectiva para estas fibrillas, como es la orceína, han dado
resultados negativos. No obstante, en varias ocasiones se ha puesto de manifiesto
la diferente naturaleza (le las fibrillas elásticas (le vertebrados e invertebrados.
En 1959, OwN cita un método de tinción usando "spirit blue" (azul de anilina
alcohólico) que permite detectar en invertebrados fibrillas elásticas (le características similares a las de vertebrados, pero que no se ponen de manifiesto con
los métodos selectivos —entre ellos la orceína— rutinariamente empleados. EinEIC y OWbN (1967) estudian la presencia de estas fibrillas "spirit bine" posid
vas en algunos invertebrados; son (le unos 100 A y están asociadas con la col:
gena de la capa conectiva subepidérmica. Posteriormente, ELDER (1973) encue:
tea estas fibras en los 12 filums estudiados, entre ellos los equinodermos (co:
cretamente los holoturoideos Leptosynapta teniis y Thyone briareus). Realizada
la tinción de OwEN en Ophiothrix fragilis, no hemos podido comprobar inequívocamente que las fibrillas conectivas sean elásticas del tipo de las de invertebralos. En conjunto, las fibrillas conectivas recuerdan a las que se encuentran en
las membranas basales suhepidérmicas de muchos invertebrados, de tal manera
que las fibrillas conectivas (le Ophiothriz fragilis aparecen como una membrana
basal discontinua situada entre el epitelio y la capa externa de colágena, coincidiendo con las zonas en las que el conectivo se aproxima a la cutícula. Las
fibrillas de las membranas basales no presentan la periodicidad típica de las fibrillas de colágena (MATHEWS, 1975), si bien parecen tener una composición
bioquímica (le tipo colágena (KErALIDEs, 1975). No obstante, la naturaleza (le
estas membranas basales sigue en discusión, y los criterios actualmente aplicados
para la determinación (le fibrillas conectivas (difracción de rayos X, composición
le aminoácidos, ...) caen fuera del ámbito del presente trabajo, en el que nos
1 ini itamos a una descripción ultraestructural.
Los pseudo-hemidesmosomas de Ophiothria- fragilis recuerdan en su aspecto
general a los hemidesmosomas típicos, que también se encuentran en la zona de
unión de epitelio y conectivo, pero están en posición invertida. En efecto, mientras que los hemidesmosomas son epiteliales (la mácula densa y las fibrillas que
convergen en ella se encuentran en la parte epitelial de la unión), los pseudohemidesmosomas son conectivos: la banda densa es adyacente a la membrana
epitelial, pero por su lado conectivo, y las fibrillas que llegan hasta ella no son
tonofilamentos epiteliales, sino fibrillas conectivas que en esas zonas se disponen
perpendicularmente a la membrana.
En la pared del cuerpo de un loloturoideo, Sticho pus japonicus, KAWAGU'ri (1966) describe un sistema (le unión entre conectivo y epitelio similar al (le
Ophiothriz fragilis; también hay unas estructuras muy semejantes a los pseudohemidesmosomas, pero las fibrillas que llegan hasta el los son, según KAWAGUTI,
le colágena.
De las figuras 5, 3 y 6 parece deducirse que la relación conectivo-epiteliocutícula se establece por medio de un proceso de progresivo adelgazamiento del
epitelio. La figura 5 representaría una de las primeras secuencias (le ese proceso:
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en una zona profunda del epitelio hay pseudo-hemidesmosomas y unas fibrillas
epiteliales que posteriormente constituirán las fibras de unión. Así queda fijarla
fuertemente una zona de conectivo (formada por fibrillas conectivas) a una par
del epitelio; ese epitelio, por su parte superior, está en relación directa con la
tícula. Una disminución del grosor de la capa epitelial, bien por desplazamien(
por parcial autodigestión o por cualquier otro sistema, iría acercando paulatii';t
mente el conectivo a la cutícula hasta que el extremo libre de las fibras epiteliales
tomara contacto con la membrana epitelial externa y, por lo tanto, se convirtieran
en fibras de unión, tal como se encuentra en la figura 3. El último paso de la
secuencia consistiría en la desaparición de la capa epitelial en la zona de unión:
en la figura 6 no se ven pseudo-hemidesmosomas ni fibras de unión, y la zona
de fibrillas conectivas parece estar en contacto con la zona interna de la cutícula.
En las células conectivas no hemos observado en ningún momento indicios (le
la formación de fibrillas. No obstante, es (le suponer que sean .fihroblastos en
estado de reposo respecto a esa formación; la ausencia de retículo endoplásmico
parece confirmar ese estado quiescente.
RESUMEN.

El tejido conectivo de la pared podial de Ophioflirix frayjilis, constituido en su mayor
parte por colágena, se distribuye en dos capas situadas entre el epitelio y la capa muscular y
separadas por una capa intermedia de tejido nervioso. El borde interno de la capa conectiva
interna está formado por fibrillas colágenas con una disposición circular muy regular. Las
fibrillas de colágena tienen un período de 680 A formado por 11 líneas. En algunas zonas,
el epitelio se hace muy delgado y alberga unas 'fibras de unión" que se unen a la cutícula
al conectivo, estableciéndose una peculiar relación entre estas tres capas. En estas zonas, e]
conectivo está formado por fibrillas no colágenas.

SUMMARY.
Hisiologv and ullraslrurture of the podial conrlective tissue of Ophiothrix fragilis (Ecliinodermata, Ophiuroi(lca).

The eoiincctive tissue of the podial wall of Ophiothrix fraqili,c, inostiv formed Lv collagen, is clistributed in two lavers which líe between the epitlielium and the muscular las-er
and is separate iii two layers by an intermediate nervous layer. The innerrnost border of
the inner connective ]ayer is formed by collagen fihrils with a very regular circular arrangement. Collagen fibrils have a periocl of 680 A formed by 11 lines. In sorne regions the,
epithelium hecomes very thin and contains 'junction fiLera" wliich attach to the cuticle and
to the connective tissue, establishing a peculiar reationship of these thrce lavers. \t tliose
regions the connective tissue is formed Lv non collagenous fibrils.
.

(Rccióido 1 37 de aiavo de 1976.)
Departamento de Zoología.
Facultad de Ciencias.
Universi(lacl de Oviedo.
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.1 l)rcvi taras (le las fqztras.

C = Conectivo, Cu = Cutícula, CG = Complejo de Golgi, CN = Capa nerviosa, E = epitelio, F = Fibroblasto, f = fibrillas conectivas, FC = Fibrillas de colágena, FU = Fibras (le
unión, L = Lámina basal, M = Músculos, PH = Pseudo-hemidesinosoma, ZI = Zona interna de la cutícula.
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EXPLICACION DE LA LAMINA 1:
Fig. 2—Las fibrillas de colágena tienen un período de 680 A oi

ti itint
zonas, A y B, clara y densa, respectivamente. El período está
formado por 11 líneas
que se pueden reunir en tres grupos, a, b y c.
Fig. 3—En algunas zonas, el epitelio (E) se hace muy fino y contiene

unas "fibras de

unión" (FU) que se ponen en contacto con la zona interna de la cutícula
(Z1), por
liii extremo, y con zonas de fibrillas conectivas (f), por el otro.

EXPLICACION DE LA LAMINA It:
Fig. 4.—Por uno (le sus extremos, las fibras (le unión (FU) se aloi iii C11 H1 11H,
nl ni ide les
(le la membrana plasmática epitelial
cii la pa r te conectiva, por ntcnlo
densas "pseudo-hemidesmosonias" (PH).
Fig. 5.—En ocasiones, las fibras (le unión (FU) y los pseudo-lieniidesmosoni:is se eieir'iitrttii
en zonas pio finidas del epitelio (E), niástile] edite de la cutícula (Cii).
reforzadas,

EXPLICACION DE LA LAMINA III:
Fig. 6.—En otras ocasiones, las zonas (le fibrillas conectivas (f)
ti cutico( a (C11) Iiirc'll
ponerse en contacto (flechas) sin que, aparentemente, exista epitelio intermedio ni
fibras de unión.
Fig. 7,—Las células conectivas, probablemente fibroblastos (F), son escasas; siieeii presotar cierto grado ile vaetirdizacioti
un complejo de Golgi (CG)
de sa r rollado.
'
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Ultraestructura del tejido nervioso podial de
Ophioth rix fragilis
(Echinodermata, Ophiuroidea)
por
Juan Luis Martínez

INTRODUCCIÓN.

El sistema nervioso de los podios de Ophietiirix fragilis deriva, lateral y meta méricamente, de -la parte ectoneural (le la cuerda nerviosa que discurre ventralmente en cada brazo. Cada una de estas ramificaciones (que algunos autores
denominan "nervios podiales") origina, en la parte basal del podio, un ensanchamiento anular, el "ganglio podial". Estas son las características que pueden
encontrarse en la mayoría de los trabajos anatómicos clásicos (CuNoT, 188$:
Russo, 1894; etc.) respecto a la procedencia del sistema nervioso podial.
En Ophiothrix fragilis, el sistema nervioso de los podios ha sido brevemente
estudiado en microscopía óptica por Srv[iru (1937). PENTREATH y COTTRELL
(1971) trabajan ultraestructuralmente en el sistema nervioso de esta misma especie, pero sólo estudian el tejido hiponeural. Sin embargo, en otros grupos de
equinodermos (asteroideos y equinoideos, principalmente) se ha estudiado el
sistema nervioso con cierta amplitud, tanto en microscopía óptica como electrónica. Igualmente, se realizaron diversos estudios neurofisiológícos (KERKUR,
1953; COBB, 1968c) y se investigó la naturaleza de las sustancias neurotransmisoras (WELsTT, 1966: COTTRELL y PZNTREAPII, 1970; FLORyY, CATi1L Y
RATTTMAYER, 1975).
Ultraestructuralmente se ha estudiado, sobre todo, la cuerda nerviosa radial
(BARGMANN, VON HARNACK Y JACOB, 1962; KAWAGUTI, 1965 a y b; Coan,
1970).
En diversos trabajos, COBB estudia los sistemas neuronius-culares de los equino(lermos en general (junto con LAVEnACK, 1967) y la inervación de distintos órganos, como los pedicelarios (1968a) o el esófago (1969) (-le equinoideos. La
inervación ¡le los podios también ha sido estudiada por algunos autores. El trabajo (le SMI'rH (1950) respecto a la histología ¡le la inervación (le podios y ampollas de asteroideos pone de manifiesto la existencia ¡le axones que acompañan
a los músculos podiales inervándolos: pero esto fue rebatido en varios estudios
posteriores realizados con microscopio electrónico (BARCMANN y BEHRENS, 1963:
COBB, 1970).
El estudio de la relación de las células neuroepiteliales con la capa nerviosa
podial ha recibido menos atención. Las células neuroepiteliales le los distintos

316

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Ir
(le equinodermos parecen ser bastante homogéneas, con la superficie ctihierta de microvilli y con un único cilio; puede servir como modelo la célula
neuroepitelial (le a'steroideo estudiada por HUET (1972) no sólo desde un pu
de vista ultraestructural, sino también en su evolución en el curso de la regei
ración. Este tipo de células ha sido descrito en numerosas ocasiones en distiii
equinodermos —entre ellos 0ph10thrix fragilis (MARTÍNEZ, 1977 a)—, pero
relación con el plexo suhepidérmico sólo se ha investigado en escasas ocasiones
(COBB, 1968 b).
El presente trabajo se ha realizado con el fin de determinar las características
ultraestructurales (le las distintas partes del tejido nervioso podial (le Ophiothri.r
fragilis. Además, se investiga la naturaleza (le la relación entre los músculos podiales y el tejido nervioso, y entre este último y las células sensitivas epiteliales.

MATERL\i. Y sriíroiios.
Los podios utilizados en este trabajo procedían de ejemplares de Ojil mt/inc 1 )(i[/lIiS recogidos en la costa asturiana y mantenidos cii acuario.
La fijación se realizó con líquidos isotónicos respecto al agua (le mar. Los fijadores empleados (a 5' Q fueron: permanganato potásico al 1 y al 2 %, 1 o 2 horas; glutaraldehíclo
oas y media) ; temedia (posfijación con tetróxido (le osmio al 4 %, 2 hr
al i %, 4 horas
troxido de osmio al 1 %, 2 horas y media. Todos ellos en agua de mar diluida. Posteriormente se procedió a contrastar con acetato de uranilo al 2 %, a deshidratar con acetonas y
a incluir cmi araldita (Durcupati ACM). Las secciones se realizaron en un ultraniicrotouin
LKT1 y se observaron en un microscopio electrónico Philips EM-300.
De los mismos bloques se o tuvieron algunos corles semifinos que se lid eron cnn azul
se ohservuou al nmicrcnciisn pIno.
de lolni Ii ma o con azul le mnctilciio

RESUI;rA DOS.

El sistema nervioso de los podios de Oph ini/iris ¡rarjilis está constituido 1)()'un nervio podial procedente del ganglio basal, una capa nerviosa intercOneCtiVI
y unas ramificaciones de esta última que penetr a n cii las papilas formando plexo
nerviosos subepiteliales (fig. 3).
Al microscopio óptico, el nervio pod i al (fig. 1) aparece formado por tu] neur
1i10 central (le apretadas fibras nerviosas longitudinales, rodeado por una capa
periférica de células ghiales envolventes que envían prolongaciones hacia el interior del neuropilo. Estas células albergan algunas estructuras fibrosas metacromáticas respecto al azul de toluidina. La capa nerviosa contiene tanto fibras conio
somas, si bien éstos parecen mostrar una tendencia a concentrarse en determinadas zonas ("ganglios papilares") situadas, generalmente, en la base de las papila.
Los plexos subepiteliales están formados por fibras nerviosas muy finas que atraviesan la capa superior (le conectivo (fig. 2).
Nervio podial (fig. 16). La capa periférica no nerviosa tiene una composición heterogénea. La lámina basal que rodea al nervio podial po r Su borde externo presenta frecuentemente un conjunto de ondulaciones y plegamientos (figura 6) que pueden adosarse horizontalmente, con lo que el grosor efectivo de esa
lámina se ve multiplicado. En otras ocasiones los plegamientos si cn menos apretados y hay una mayor abundancia de sustancia fon lamsmtal conectiva COfl vil-
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cuolas y vesículas ocasionales. En estas zonas, que alcanzan un grosor de unas
7 ji, hay también algunas células conectivas muy aplanadas.
El resto de la capa periférica no nerviosa está constituido por células gliales.
Son muy aplanadas; según hemos observado, una de estas células puede llegar a
y probablemente
alcanzar una extensión circular alrededor del nervio de 50
este valor pueda llegar a ser bastante superior. Envían largas prolongaciones
jie se adentran profundamente en el neuropilo y parece que incluso pueden atravesarlo totalmente (fig. 4). Tanto en las partes periféricas como en estas prolongaciones, se encuentran frecuentemente unas fibras constituidas por fibrillas muy
finas (50 A) y adielectrónicas. Las fibras periféricas, de unas 2 X 0,3 ji., suelen
s er de gran densidad electrónica y homogéneas (figs. 5 y 9). Las que se encuentran en las prolongaciones del interior del neuropilo son más fusiformes, de hasta
5 X 1,3 ii., y con una estriación que, en su forma más compleja, presenta un período de 4.300 A constituido por una banda densa (le 1.500 A, una dielectrónica
le 850 A, otra, algo menos densa que la primera, de 1.100A, y una cuarta similar a la segunda (fig. 8); en otras ocasiones, la estriación aparece formada smiplemente por bandas claras y densas alternantes (fig. 7).
Estimamos en unas 2.500 el número de fibras nerviosas que constituyen
neuropilo; su diámetro medio es (le 0,2 u.. Contienen neurotúhulos, vesículaalgunas mitocondrias similares a las epiteliales. Los neurotúbulos, de unos 150
le diámetro, discurren longitudinalmente; son relativamente abundantes y nielianamente densos. Las vesículas son esféricas, (le 450 A de diámetro y, en general, bastante escasas; se diferencian fundamentalmente dos tipos: unas con
contenido totalmente dielectrónico y otras con un núcleo central denso (le 250 A.
Las membranas plasmáticas (le las fibras del neuropilo están muy regularmente
separadas, unos 150 A, pero no hemos observado estructuras que tengan todas
las características típicas (le las sinapsis.
Capa nerviosa. Las fibras nerviosas (le esta capa son, en general, de mayor
tamaño que las del nervio. Los somas, que se encuentran por toda la capa, no
suelen tener una gran extensión, salvo en los ganglios papilares; sus núcleos son
irregularmente esféricos y tienen menos heterocromatina que los epiteliales.
Muy frecuentemente, la lámina basal circundante origina unas invaginaciones,
a veces ramificadas, que se adentran en la capa nerviosa (fig. 10) y, en ocasiones,
la atraviesan totalmente. Ningún tipo de fibrilla conectiva acompaña a la lámina
basal en estos casos. En otras zonas, la capa nerviosa aparece discontinua en el
corte; las dos capas de conectivo se ponen en contacto por puentes (le colágena
que atraviesan totalmente la capa nerviosa.
En la capa nerviosa también hay células gliales con fibras similares a las del
nervio podial, si bien no presentan una periodicidad tan regular como la de aquéllas (fig. 9). Los núcleos esféricos y mucho más densos que se hallan en la capa
nerviosa deben corresponder a estas células gliales.
Los neurotúhulos que se encuentran en la capa nerviosa tienen las mismas
características que los del nervio podial. Las vesículas se concentran notoriamente en algunas fibras adyacentes al conectivo que separa el tejido nervioso y los
músculos (fig. 10). En ningún momento hemos observado ramificaciones del tejido nervioso que atraviesen ese conectivo para imiervar loS músculos por medio
de uniones neuro-musculares.
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Los ganglios papilares no tienen una disposición regular, si bien suelen encontrarse en la base de las papilas. Las zonas en las que la capa nerviosa origino
los ganglios papilares tienen características que, en conjunto, recuerdan la estructura del nervio podial (figs. 11 y 12). En el ilado epitelial (le estos ganglios hay
alguna célula conectiva aplanada. El ganglio está delimitado por una lámina basal
sencilla con invaginaciones similares a las ya descritas. En esa misma parte del
ganglio —dentro ya de los límites (le la lámina basal— hay también células (le
neuroglía que suelen ser aplanadas y de núcleos densos y deprimidos; contienen
igualmente material fibrilar, aunque no tan regularmente distribuido en fibras
estriadas.
En el ganglio papilar hay somas y acúmulos de fibras nerviosas. Los primeros son poco numerosos, alrededor (le 6 en un corte longitudinal mediano; su
diámetro puede ser de hasta 10 ti pero en ningún caso alcanzan las dimensiones (lelas "neuronas gigantes" hiponeurales del nervio radial (le Oploothráv fra(luis (PENPREATH y CoTTRE11. 1971). Los citoplasmas de estos somas •se encuentran, en general, muy vacíos y no presentan vesículas; los núcleos son siin iltres a los (le la capa nerviosa. En las partes laterales del ganglio hay abunantes fibras nerviosas finas (menos de 1 ) con gran número (le vesículas que
tanibién se pueden encontrar acumuladas del lado del conectivo interno (fig. 13).
,

Plexos svsbepiteliales. Se extienden por la parte central de la base de las papilas y están en contacto directo con los diversos tipos de células epiteliales, aunque sin ramificarse excesivamente entre ellas.
Están formados por gran número (le pequeñas fibras nerviosas (0,6 (le
¡.i.
diámetro medio) cuya principal característica es la gran abundancia de vesículas
que contienen. Se distinguen, al menos, tres tipos (le vesículas (fig. 15): 1) vesículas de 800 A con un contenido puntilorme regular (le densidad media; 2), vesículas (le 700 A con contenido denso homogéneo; 3) vesículas de 400-600 A con
contenido a(lielectrófliCo o muy (lébilfllente denso. Frecuentemente puede observarse Un pequeño grupo (le vesículas envueltas por una membrana a modo (le
'cuerpos multivesiculares". Son frecuentes también las mitocondrias, pero taml)O0 aquí se ven sinapsis típicas a pesar del gran número de vesículas existente.
Sobre los plexos nerviosos se encuentran algunos somas (fig. 14) con un núcleo del tipo del (le las neuronas (le la capa nerviosa y una fina franja citoplásmira periférica de la que se origina tina prolongación plasmática que se integro
en el plexo.
Discus 16 N
En muchos estudios histológicos clásicos sobre ofiuroideos se considera que
el tejido nervioso de los podios está constituido por un nervio que recorre ventraJmente el podio entre el conectivo y los músculos (Russo, 1894) o inmerso en
el conectivo (CuúNo'r. 1888). Datos similares se encuentran también en recopilaciones más recientes como las de HYMAN (1955) o SMr'im (1965). El único
trabajo que se refiere concretamente a la histología de los podios de Ophiothrm'x
fragilis (SMipJ-r, 1937) cita la existencia, no de un nervio, sino de un "plexo
neurofibrilar" subepitelial situado sobre el conectivo (que, a veces, también separa el plexo 'e el epitelio). Nosotros hemos podido comprobar que, en los podios
de Opliiothrix fra.qi7is, coexisten nervio 'e plexo, pero reservamos la denomina-
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CtÓI1 de plexo para las zonas del tejido nervioso que atraviesan la capa conectiva
superior y están en contacto directo con las diversas células epiteliales, mientras
que llamamos "capa nerviosa" al cilindro (le tejido nervioso que separa las dos
capas conectivas y del que se originan las ramas que penetran en las papilas formando los plexos.
En la cuerda radial de los ofiuroideos, los sistemas nerviosos ectoneural e
hiponeural están separados por una fina capa de colágena (PENTREAPH y
COTTRELL,, 1971). En el nervio poclial de Ophiothri.v fragilis no hemos encon
trado esa separación; todo él está constituido por fibras ectoneurales. El sisteui,
nervioso ectoneural de los equinodermos es sensitivo y motor. Su naturalez:
sensitiva parece quedar clara al observar la relación de los plexos con las células
epiteliales de las papilas. En efecto, entre esas células epiteliales existen unas
células ciliadas (MARTÍNEZ, 1977 a) cuyos extremos basales probablemente se
transforman en procesos de tipo axónico que se integran en los plexos subepitehales de modo semejante a lo que aparece en la figura 14. Células neuroepitebales ciliadas de disposición similar va han sido descritas en otros eqtunodermos (COBB, 1968h). Por otra parte, fibras nerviosas del plexo con abundante
contenido en vesículas también están en contacto directo con diversos tipos de
células epiteliales glandulares (MARTÍNEZ, 1977 a). BARGMANN y BEHRANS (1968)
suponen que el plexo nervioso de los asteroideos inerva directamente las células
secretoras del tubo digestivo, ya que están en íntimo contacto. COBB (19691) también describe un contacto similar entre el plexo y las células mucosas del esófago de equinoideos. No obstante, en ninguno de estos casos hay pruebas funcionales (le que este contacto corresponda a una inervación nerviosa de las células
glandulares.
Por el contrario, ultraestructuralmente no 'hemos podido demostrar la función
motora del sistema nervioso ectoneural de los podios, a pesar de que existen
numerosas evidencias funcionales de la relación entre este sistema nervioso y los
músculos retractores del podio. En el presente estudio nunca hemos visto que las
fibras nerviosas atraviesen el conectivo para inervar las células musculares. Usando el microscopio óptico, SMITH (1950) señala que, en los podios de Asiropecten
irreguiaris, los músculos retractores están inervados por axones que los acompañan a lo largo de su longitud, situándose los somas neuronales en la base del
podio. En üphiotiirix fragilis no hay fibras nerviosas entre las células musculares de los podios. COBB (1970) señala la posibilidad de cine los neurotransmisores
atraviesen una capa conectiva de varias micras (le espesor y con abundancia che
colágena. En distintas zonas de la capa nerviosa y (le los ganglios Papilares de
Oph¡othrIX fragilis hemos descrito fibras nerviosas con un gran número de vesículas, que siempre se encuentran adyacentes a la capa conectiva que separa el
tejido nervioso y los músculos; en estas zonas, el espesor del conectivo es menor
(le 1 Ic Recogiendo la idea señalada por 'COBB, cabría la interpretación de que
esas fibras se comportan como "neuronas presinápticas" r de que los neurotransniisores contenidos en sus vesículas atraviesan el conectivo y actúan sobre las
células musculares. De esta manera, la inervación muscular se efectuaría sin existencia de conexiones neuromuscuiares directas. COBB propone una interpretación
muy similar para la inervación che las ampollas che los asteroideos, va que no encontró las conexiones directas señaladas con el microscopio óptico por SMITH
(1950: además, también describe unos axones, con una gran cantidad (le vesículas, situa(lo al lado del tejido conectivo, similares a los (le Opliiotlz)-Lr fra.
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gilis y que cumplirían la misma función. BARGMANN y BEHRENS (1963) tampoco
encuentran los axones intermusculares descritos por SMITH. El mismo problema
parece plantearse en la conexión entre los tejidos ecto e hiponeural de la linterna
de los equinoideos, pues si bien COBB y LAVERACK (1%6) describieron axones
que pasaban del tejido ectoneural al hiponeural, posteriormente COBB (1970) señala que realmente no existe esta conexión, pero sí axones con gran cantidad de
vesículas adyacentes al conectivo intermedio y presumibleniente "presinápticos".
Por lo tanto, el problema de la conexión nerviosa no está restringido a los podios
de Ophiothrix fragilis, sino que parece ser común a varios tipos de conexiones
neuromusculares e interneurales de varios órganos de los equinodermos. Es posible que en estos animales la solución de una conexión indirecta a través de una
fina capa 'de conectivo esté relativamente extendida.
En Ophiothrix fragilis no hemos encontrado sinapsis que posean todas las
características típicas (vesículas, membranas engrosadas, material intercelular, ...).
En equinodermos se 'han descrito sinapsis con todas estas características (Conu,
1970), pero también se ha señalado la presencia de sinapsis similares a las observadas aquí (COBB Y LAVERACK, 1967).
En el sistema nervioso de varios grupos de equinodermos se ha puesto de
manifiesto la existencia de acetilcolina, •dopamina, noradrenalina, serotonina y
GABA (WELSH, 1966). Los 'distintos tipos de vesículas que se encuentran en el
tejido nervioso podial y, sobre todo, en los plexos subepiteliales (le Ophiothrix
fragilis podrían corresponder a diferentes neurotransmisores. En la cuerda nerviosa radial de equinoideos, COBB (1970) llega a señalar cinco tipos de vesículas
atendiendo a caracteres diferenciales (le grados similares a los empleados aquí.
El plegamiento (le la lámina basal que rodea al nervio podial parece, en prin cipio, que ha de tener como función suministrarle tina mayor protección. Sin
embargo, el nervio podial está inmerso en una abundante masa (le fibrillas (le
colágena que precisamente alcanza su mayor grosor en el lado externo del nervio,
que es donde se pliega la lámina basal. Pero este complejo laminar puede representar un sistema de acomodación para el nervio podial respecto a las contracciones del podio. El nervio podial también se pliega como consecuencia de la
retracción del podio (fig. 5), pero su capacidad de variación no es tanta como
la de las zonas de fibrillas colágenas, ni puede 'formar papilas como en el caso
del epitelio (MARTÍNEZ, 1977 a). Además, el grado (le ondulación es distinto en
las (los capas de conectivo que rodean al nervioso (MARTÍNEZ, 1977 h): la ondulación es más abierta en el mismo lado donde ocurre el plegamiento (le la lámina
basal. Por todo ello es posible que el sistema laminar Permita un relativo desplazamiento del nervio respecto al conectivo. Las células conectivas que se hallan
entre los pliegues de la lámina basal probablemente son "fibroblastos" relacionados con su formación.
En varias ocasiones se ha descrito la presencia de células gliales en nervio
radiales de equinodermos (BUI,LOCK y HORRIDGE, 1965; COBB, 1970). En algunos casos también se han encontrado fibras, generalmente denominadas "fibras
(le soporte", que desde la periferia de la zona ectoneural se adentran en el nervio
radial de asteroideos (KAWAGUTI. 1965 a; COBB, 1970) o en el nervio podial de
equinoideos (KAWAGUTI, 1964). En ninguno de estos casos se ha visto estriación
en esas fibras. En Ophiothrix fra.giiis se aprecia claramente que las fibras estriadas son intracelulares y pertenecen a la neuroglía periférica. Es posible que
las fibras estriadas del nervio podial y de la capa nerviosa y las fibras periféricas
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no estriadas del nervio podial tengan distinta naturaleza. Sin descartar la posibilidad de que estas células gliales tengan otro tipo de función (trófica, conductora, etc.), por su situación parece 'que tam'bién deben desempeñar un papel de
protección y soporte.
En conjunto, se puede decir que el nervio podial representa el medio de unión
con 'la parte central del sistema nervioso; tiene las características de un neuropilo
formado por fibras nerviosas longitudinales cuyos somas posiblemente se encuentran en el 'ganglio podial de la base del podio. Los plexos subepiteliales están 'formados por prolongaciones nerviosas procedentes de células de la capa
nerviosa '(en su mayoría) y del epitelio. 'Los plexos son los encargados 'de la inerva'ción de las células sensoriales 'del podio. La capa nerviosa representa una extensión nerviosa cilíndrica, de la :que surgen los distintos plexos subepiteliales,
que está unida al nervio podial. Está constituida tanto por fibras nerviosas como
por somas neuronales; estos últimos tienden a acumularse en los ganglios papilares, pero la separación 'no es tajante. Puede considerarse a la capa nervio
corno una estructura en la que aún no se ha alcanzado totalmente la diferencid
ción de somas y neuropilo.
RESUMEN.

El tejido nervioso de los podios de Ophiothria- fragilis está distribuido en un nervio podial longitudinal, una capa nerviosa interconectiva y unas ramificaciones de esta última (los
plexos subepiteliales) que penetran en las papilas del epitelio.
El nervio podial está delimitado por una lámina basal fuertemente plegada en el lado
epitelial. La parte periférica del nervio está constituida por células gliales que presentan
prolongaciones que se introducen en el neuropilo; en estas células hay fibras estriadas o
lisas. El neuropilo está formado por unas 2.500 fibras nerviosas. La capa nerviosa no presenta diferenciación en neuropilo y sornas, aunque éstos tienden a acumularse en unos engrosamientos a modo de ganglios. Los plexos subepiteliales están constituidos por numerosas
fibras nerviosas finas procedentes de la capa nerviosa y, probablemente, de las células epi-

teliales sensitivas.
No hay sinapsis con todos sus caracteres típicos, aunque el número de vesículas es muy
abundante, sobre todo en los plexos y en algunos axones adyacentes al conectivo interno.
No existen conexiones neuromusculares directas; se discute la posibilidad 'de que los neurotransmisores atraviesen el conectivo que separa el tejido nervioso y los músculos.
SUMMARY.

Ultrastructure of the podial nervous tissue of Ophiothrix fragilis (Echinodermata,
Ophiuroidea).

The podial nervous tissue of Ophiothrix fragilis is distributed in a longitudinal podial
nerve, an interconnective nervous layer and its branches (the subepithelial plexuses) which
go into the epithelial papillae.
The podial nerve is deliniited by a basal lamina greatly folded in the epithelial side.
The peripheric part of the nerve is formed by glial celis which have extensions that go into
the neuropile; in these cells they are striated or smooth fibers. The neuropile is formed by
about 2.500 nervous fibers. The nervous layer has'nt any differentiation in neuropile and
ceil bodies, though the latter tend to accumulate in ganglion-like enlargements. The
subepithelial plexuses are constituted by a large number of thin nervous fibers that come
derived from the nervous layer and, likely, from the sensorial epithelial celis.
They are'nt any synapses with all their typical characters, though there is a large
number of vesicles, especially in the plexuses and in sorne axons adyacent to the inner
connective. They are'nt any direct neuromuscular connections; the possibility that the
neurotransrnitters pass across the connective separating the nervous tissue and the muscles
is discussed.
Departamento de Zoología.
Facultad de Ciencias.
(Recibido el 7 de junio de 1976.)
Universidad de Oviedo.
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Abreviaturas de las figuras.

C = Conectivo, CN = Capa nerviosa, E = Epitelio, En = Epitelio celómico, F = Fibrblasto, FN = Fibra de neuroglía, G= Ganglio papilar, L= Lámina basal, M = Músculo",
Mt = Mitocondria, Ng = Célula de neuroglía, Np = Neuropilo, NP = Nervio podial, Px =
Plexo subepitelial, SN = Soma neuronal.
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EXPLICACION DE LA LAMINA 1:
Fig. 1—Sección transversal de podio. La capa nerviosa (CN) está separada del epitelio (E)
y de los músculos (M) por sendas capas de conectivo (C). El nervio podial (NF)
tiene una envoltura de células gliales con prolongaciones que se adentran en el
neuropilo..
Fig. 2.—La capa nerviosa (CN) presenta ramificaciones (1t1C atraviesan la capa conectiva (C)
superior y forman plexos nerviosos subepiteliales (Px) que penetran en las papilas
y establecen contacto directo con el epitelio (E).

EXPLICACION DE LA LAMINA II:
Fig. 3.—Lsqncma de la distrihución del sistema nervioso de los podios. El nervio podial
longitudinal (NI?) está conectado lateralmente con la capa nerviosa (CN) interconectiva. En algunas zonas, esta capa nerviosa atraviesa el conectivo (C) superior y
da lugar a plexos subepitcliales (Px).
Fig. 4—Sección transversal del nervio podial. Está rodeado por una lámina basal (L) con
numerosos plegamientos. La parte periférica del nervio está constituida por células
(le neuroglía (Ng) muy aplanadas y extensas ; estas células tienen largas prolongaciones en el interior del nenropilo (N1>), (mi las que hay fibras estriadas, (le
neuroglía (flecha).

EXPLICACION DE LA LAMINA III:
Fig, 5.—.Sección longitudinal del nervio podial. Se aprecia la ondulación del ncuropilo (Np)
originada por la contracción del podio y varias fibras periféricas (le neuroglía
(flechas), sin estriación.
Fig. 6—Detalle del plegamiento de la lámina basal (L) que rodea al nervio podial. Se ve
alguna célula conectiva que probablemente sea un fihroblasto (F).

EXPLICACION DE LA LAMINA IV:
Fig. 7.—Sección transversal del nervio podial. En el interior del neuropilo (Np) hay tina
fibra de neuroglía (FN) en la que se distingue la estriación formada por bandas
transversales claras y densas.
Fig. 8—Algunas fibras de neuroglía (FN) presentan una estriación con un período de
4.300 A formado por 4 bandas.
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EXPLICACION DE LA LAMINA V:
Fig. 9--Sección transversal de podio en la zona de unión entre el nervio podial (NP) y
la capa nerviosa (CN) ; en el primero se ve una fibra periférica de neuroglía (FN),
sin estriación, y en la última una fibra estriada de neuroglía (FN).
Fig. 10—Sección longitudinal de podio. No hay ramificaciones de la capa nerviosa (CN)
que atraviesen el conectivo inferior (C) y lleguen a los músculos (M). Sin embargo, junto a la capa conectiva son frecuentes los axones con gran cantidad de
vesículas (flechas).

EXPLICAiCION DE LA LAMINA VI
Fig. 11 —Sección longitudinal de podio. En la base de la papila superior, la capa nerviosa
(CN) origina un "ganglio papilar" (G) ; en la inferior, da lugar a un plexo subepitelial (Px) que se adentra en la papila.
Hg. 12.—"Ganglio papilar" en el que se aprecian células de neuroglía periféricas (Ng) y
algunos soni as nenron:ilcs (SN) de eran taniafio junto a aei'ininlos (le Íi tiar fibras
i(lV1050

EXPLICACION DE LA LAMINA VII:
Hg. 13.—Detalle de la zona nerviosa adyacente a la capa inferior de conectivo (C). La flecha sefiala un axón con abundante contenido de vesículas.
Hg. 14.—Detalle de la zona de un plexo nervioso situada inmediatamente debajo del epite
ho (E). Se ve un cuerpo celular que origina un proceso (t) que se integra en el
plexo. Las vesículas son muy abundantes; algunas de ellas están agrupadas a modo
(le "cuerpos multivesictilares" (flechas).

EXPLICACION DE LA LAMINA VIII:
Fig. 15 . —En los plexos subepiteliales pueden distingu i rse, al menos, tres tipos (le vesículas:
1) de contenido granular (800 A); 2) de contenido denso (700 A) ; 3) de contenido
adielectrónico o poco denso (400-600 A).
Hg. 16.—Esquema del nervio podial. Está rodeado por una lámina basal (L) con muchos
pliegues, entre los que hay algún fibroblasto (F). Las células de neuroglía (Ng)
emiten prolongaciones hacia el interior del neuropilo (Np); las fibras de neuroglía (FN) de la periferia suelen ser homogéneamente densas, mientras que las de
las prolongaciones suelen ser estriadas. El nervio podial está conectado lateralmente con la capa nerviosa (CN).
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Ultraestructura del tejido muscular y del epitelio celómico
de los podios de Ophiothrix fragilis
(Echinodermata, Ophiuroidea)
por
Juan Luis Martínez

INTRODUCCIÓN.

Los mecanismos de protusión y retracción de los podios de los ofiuroideos
están basados en desplazamientos del líquido celómico provocados por la actividad muscular (BtJCHANAN y WooDr,EY, 1963; WOODLZY, 1967). La ausencia
de ampollas en estos animales determina un mayor protagonismo de los músculos podiales en esos mecanismos.
Desde un punto de vista histológico, los músculos podiales de los ofiuroideos
han sido estudiados por SMITH (1937) y por WOODIEY (1967), pero no se ha
realizado ningún trabajo sobre sus características ultraestructurales. En otros
equinodermos han sido estudiados con microscopio electrónico por KAWAGUTI
(1964a), COLZMAN (1969) y DOLDER (1972). También se han realizado estudios
ultraestructurales de los músculos de otras partes del cuerpo: musculatura parietal y visceral de holoturoideos (KAWAGUTI e IKEMOTO, 1965; BACCETTI y
RosA'rl, 1966 y 1968; LANZAVECCHIA, 1967), músculos de las espinas (KAWAGUTI y KAMISHIMA, 1965) y de la linterna de Aristóteles '(SAlTA, 1969) de equinoideos, pared gonadal de holoturoideos (ATwooD, 1973). y equinoideos (KAWAGUTI, 1965 a), y pared intestinal de asteroideos (JANGoux, 1972), holoturoideos (KAWAGUTI, 1964 b) y ofiuroideos (SCHECH'rER y LucERo, 1968), entre
otros. En todos ellos se encuentra la organización básica del músculo liso de
invertebrados: una disposición, más o menos regular, de miofilamentos gruesos
de naturaleza miosínica, rodeados, cada uno de ellos, por cierto número de miofilamentos finos, actínicos.
La capa muscular de los podios de los equinodermos está revestida internamente por un epitelio celómico, según se pone de manifiesto en los trabajos
sobre podios antes citados y en otros muchos. Este epitelio celómico aparece,
en todos los casos, como una capa celular sencilla que tapiza la luz podial.
En el presente trabajo se estudian las características ultraestructurales de
las dos capas más internas de los podios de Ohiothri.z- fragilis (capa muscular
y epitelio celómico). En publicaciones anteriores hemos estudiado la histología
y ultraestructura de la cutícula (1976), epitelio (1977 a), conectivo (1977b,) y
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tejido nervioso (1977c) podiaies. En el presente trabajo no se discute el problema de la inervación muscular de los podios, puesto 'que ha sido tratado extensamente en la publicación referente al tejido nervioso.
MATERIAl. Y MÉTODOS.

Para este estudio se han utilizado ejemplares (le Ophiothrix fragilis procedentes de la
costa asturiana y mantenidos en acuarios. Antes del seccionamiento de los podios, los animales fueron anestesiados con Cl2Mg al 7 % (previamente se había comprobado la ausencia
de alteraciones ultraestructurales debidas a este producto). Las observaciones realizadas
corresponden a podios serniextendidos.
Los podios se fijaron en líquidos isotónicos respecto al agua de mar: permanganato
potásico al 1 y al 2 %, 1 ó 2 horas; tetróxido de osmio al 1 %, 2 horas y inedia; glutaraldehido al 5 %, 4 horas y media (en este último caso se procedió a una posfij ación con
tetróxido de osmio al 4 % durante 2 horas y media). Todos los líquidos fijadores se realizaron con agua de mar diluida a se emplearon a la temperatura de 50 C. En todos los casos
se contrastó con acetato de nranilo al 2 % (en acetona de 700 los procedentes de glutaraldebido u osmio, y en agua destilada los fijados con permanganato). Posteriormente
se deshidrataron con acetonas y se incluyeron en araldita (Durcupan ACM). Las secciones,
obtenidas con un ultramicrotomo LKI1, se observaron en un microscopio electrónico Phih1s EM-300,

RESULTADOS.

La parte interna de la pared podial de Ophiothrix fragilis está formada por
una capa muscular que se apoya sobre el conectivo y por un epitelio celómico
que recubre las células musculares y delimita la luz podial, que está ocupada
por líquido celómico (figs. 1, 8 y 9).

Capa muscular.
La capa muscular de los podios de Opluothrix fragilis está constituida por
unas largas células musculares dispuestas longitudinal y radialmente al mismo
tiempo. En corte transversal, estas células musculares (varios cientos) aparecen
orientadas en sentido radial, con los paquetes de miofilamentos próximos al conectivo y una amplia zona citoplásmica, que contiene el núcleo, más cerca de la
luz podial (figs. 1, 8 y 9). En corte transversal, los paquetes de miofilamentos,
uno por célula, tienen unas dimensiones medias de 1 >< 5 micras, si bien unos
tienen la parte próxima al conectivo más gruesa que la apical y en otros ocurre
lo contrario; esto hace que los paquetes aparezcan, en ocasiones, ligeramente
pseudoestratificados.
En cada paquete existen dos tipos de miofilamentos dispuestos paralelamente y en la dirección del eje mayor de la célula (fig. 4). Los más gruesos tienen
un diámetro que oscila entre 100 y 270 A; la mayoría de ellos tienen un grosor medio de 160-170 A. El diámetro se mantiene constante a lo largo de todo
el miofilamento. Es imposible determinar su longitud sin proceder a la disgregación del paquete, pero alcanzan, por lo menos, 1 micra. Son de una fuerte densidad electrónica. Parecen estar formados por subunidades longitudinales mucho más finas que, en corte transversal, aparecen como pequeños gránulos. En
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estos rniofilamentos parecen apreciarse, aunque muy difícilm
ente, unas ligeras
diferencias (le densidades electrónicas que fornian una (lCl)il
estriación transversal (le unos 200 A de período. Poseen, pues, las características
(le los miofilamentos de tipo paramiosinico.
Los miofilamentos más finos tienen un grosor comprendido
entre 50 y 70 A,
y su longitud también parece ser menor
que la (le los anteriores. Son de tina
densidad electrónica de grado medio. En sección longitu
dinal presentan tinas
cortas y tenues prolongaciones transversales. Son miofila
mentos (le tipo actinico.
En corte transversal se comprueba que los miofilamento
s paramiosinicos
tienen tina disposición hexagonal con diversos grados (le
regularidad, si 'bien
nunca se alcanza la alta organización del músculo estriad
o (fig. 5). Están separados entre sí tinos 350 A. Rodeando a cada uno de ellos se
disponen los mieSlamentos actínicos formando un anillo hexagonal casi continu
o, debido a aqtiehas prolongaciones laterales. A causa de esta aparente continu
idad resulta difícil
precisar el número de miofilanientos actínicos que rodean
a cada uno (le los paramiosínicos; estimamos que deben de ser alrededor de
10. Esta disposición
se mantiene constante en todas las células de la capa muscul
ar (]el podio.
En las zonas fibrilares, los sarcolemas (le las células vecina
s se encuentran
muy regularmente separados (130 A). Esta distancia sólo
varía notoriamente Cli
las zonas donde existen desmosomas (fig,. 1 y 6): en ellos
la separación entF',
los sarcolemas es (le 220 A. Adosadas a sus hojas interna
s se encuentran una
zonas densas (le unos 400 A de espesor (deben corresponder
a las formacionefibrilares 'que convergen en los desmosomas, si ])ten la fijación
con permangnnato
no respeta esta estructura). La extensión a lo largo (le las
membranas de cada
uno de estos desmosomas es (le unos 2.000 A, y frecuentement
e aparecen varios
dispuestos uno a continuación (le otro.
También en las zonas fibrilares —y menos frecuentement
e en toda la célula
muscular— se encuentran cisternas subsarcolémicas aplana
das; 'su longitud no
suele exceder de 0,3 micras. En ocasiones alternan con los
clesmosomas, y, a
pocos aumentos, pueden confundirse con ellos (fig. 6).
Por toda la célula muscular se disponen abundantes mitoco
ndrias elipsoidales (0,8 X 0,5 micras) con crestas radiales cortas y
alguna que atraviesa totalmente el estroma (fig. 1). La zona sarcoplásmica próxima
a la luz podial se enctientra muy vacía; sólo contiene mitocondrias y alguna
vacuola. Los núcleos
se disponen en esta parte de la célula; son irregularmen
te esféricos, (le unas
3,5 asieras (le diánietro medio.
-

Lpit e/lo

Ce/O/II ICO.

El epitelio celómico que tapiza la luz podial de
Ophiothri.v fragi/is (fi,-s. 1,
5 y 9) está constituido por células similar
es a las partes apicales (le las células
musculares; los núcleos y los contenidos
citoplásmicos (le ambas son 'semejantes.
Enicaniente se 'podrían diferenciar por la presencia, en alguna
s células del epitelio celómico, (le Ufl contenido granular denso.
El grosor del epitelio celómico es muy variable, puesto que
sus 'células se introducen entre las musculares hasta —por lo menos— las
proximidades (leb
conectivo sobre el 'que descansa la capa muscular.
El epitelio celómico es débilmente ciliado (fig. 1); los cilios
están aislados y
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separados entre sí por distancias de varias micras. Nunca hemos visto más de
un 'cilio por célula, sin que esto presuponga que todas las células del epitelio
celómico poseen un cilio. Estos cilios son de estructura 9 + 2 v tienen todas las
características típicas de los cinetocilios (figs. 2 y 3): los túbulos periféricos
(9 pares) tienen 140 A de diámetro, y cada par está en posición ligeramente
oblicua respecto a los adyacentes; el túbulo más interno de cada par periférico
presenta un par de brazos; el par axial está rodeado por una vaina central, de
la que parten 9 fibras radiales con un engrosamiento en su zona media.
El contenido granular de 'las células del epitelio celómico (fig. 8) presenta
varios aspectos. Normalmente aparece en forma de masas moruladas, sin forma
claramente definida ni estructura homogénea. Más raramente pueden observarse unos gránulos esféricos, de unas 3 micras de diámetro y, de gran densidad
electrónica (fig. 8); se encuentran aislados, sin formar paquetes, y suelen ofrecer gran resistencia al corte. Estos gránulos densos son muy similares, si bien
de mayor tamaio, a los gránulos de las glándulas A 'que se encuentran en el
epitelio externo de los podios de Ophiothrix fragilis (MARTÍNEZ, 1977a).
En el borde distal de 'las células del epitelio celómico pueden encontrarse
estrangulaciones citoplásmicas de mayor o menor magnitud (fig. 7). En algunos
casos aparecen en la luz podial grandes porciones citoplásmicas, anutleadas, con
un abundante contenido vacuolar (figs. 7 y 8); en ocasiones aún están unidas
al epitelio celómico; en las restantes, totalmente libres, presentan diversos grados de descomposición: la membrana plasmática tiende a hacerse dispersa, 'los
contenidos citoplásmicos se vuelven homogéneos, etc. 'Como caso extremo, se
ven en la luz podial unos acúmulos de materia amorfa que, en su conjunto, reproduce la forma de aquellas masas citoplásmicas (fig. 9).

DIscusIóN.

Los músculos podiales de Ophiothrix fraq-ilis son del tipo liso de invertebrados, con actuaciones caracterizadas por respuestas rápidas, discontinuas, con frecuentes cambios de ritmo y en constante relación con -estímulos procedentes del
exterior.

Las características ultraestructurales y la disposición (-le los miofilamentos
son semejantes a las de los que -se hallan en las células tipo 1 que BACCETTI
RosA'rl (1966) encuentran en la túnica muscular de -las vesículas ('le Poli de
íolothuria tubulosa, y que interpretan como células jóvenes en vías de formación; no tenemos ningún dato para considerar tal posibilidad en 'los -podios, dado
que, además, en este caso, todas las células musculares presentan iguales características <es decir, sólo se puede hablar de un tipo de células musculares) y al
escoger 'los -podios 'se han evitado los que estaban en zonas en regeneración. Los
miofilamentos de los podios también son similares a los de los pies ambulacrales
de Asterina stellif era (DOLDER, 1972), si bien, en estos dos casos citados, 'los
grosores de los miofilamentos difieren ligeramente de los observados en el presente estudio; en 'las restantes células musculares citadas en estos dos trabajos
(musculatura parietal Y visceral (-le Holothuria tubulosa, v musculatura podial
de Pentacta peterseni, respectivamente) las diferencias son mayores, sobre todo
en lo referente a los miofilamentos paramiosínicos, cuyo grosor medio es siempre superior al de los dl1e se encuentran en los podios le Ophiothi'ix <raquis.
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En distintos estudios de músculos lisos de invertebrados se ha mostrado la
presencia de diversos "cuerpos densos'. En equinodermos, KAWAGUTI (1964 a
y b, 1965 h) y KAWAGUTI y KAMISHIMA (1965) los denominan discos-J y
gránulos-j: estos últimos serían una especie (le miofilamentos engrosados, dispuestos en la misma dirección que los restantes, mientras que los discos-J corresponden a un engrosamiento de los sarcolemas vecinos en las zonas fibrilares.
En los paquetes de miofilamentos (le los podios de Ophiothrix fragilis no hemos
encontrado ninguna estructura similar a los gránulos-J ; sin embargo, los (liscos-j parecen ser equiparables a los desmosomas de Oplliothráv fragilis, que
también se encuentran, fundamentalmente, en las zonas fibrilares y no en las
sarcoplásmicas. Estos desmosomas deben desempeñar, sin duda, una función
(le fijación celular, pero el hecho de que se sitúen en regiones fibrilares y
existencia de frecuentes asociaciones entre desmosomas y cisternas subsarcohmicas parecen indicar, además, un mecanismo de transmisión de impulsos
P°' tanto, de coordinación celular. La relación entre diversos tipos (le unjo
celulares y cisternas subsarcolémicas también ha sido estudiada por DOL]
(1972). En Ophiothri fragiuis, la existencia (le cisternas y su posible coope
Cion con uniones celulares en la transmisión nerviosa y en la coordinación c
lular han sido postuladas no a nivel muscular, sino entre las células del epitelio
externo (MARTÍNEZ, 1977a). Por otra parte, en el estudio del tejido nervioso
podial (MARTÍNEZ, 1977c) no se ha podido encontrar una inervación directa de
las células musculares a partir (le la capa nerviosa, por lo que se indicaba la
posibilidad de que los neurotransmisores atravesaran el conectivo que se encuentra entre las capas nerviosa y muscular; es probable que tina inervación
indirecta de este tipo haga aún más necesaria la existencia de un mecanismo de
coordinación intercelular como el representado por desmosomas y cisternas mbsa rcolémica s.
Otros tipos de cuerpos densos encontrados en los paquetes de miofilamentos
han sido denominados elementos Z. Por ejemplo, los descritos por EGUILEOR Y
\.\LvAssonl (1975) en turbelarios son zonas densas que se apoyan sobre el sarcolerna y que están en relación con los miofilamentos actínicos; estos elementos Z se interpretan como estructuras comparables a las bandas Z del músculo
estriado. En equinodermos también se han descrito cuerpos densos llamados
elementos Z (SalTa, 1969); sin embargo, en los podios de Ophiothrü- fragi7is
no hemos encontrado ninguna estructura semejante: los miofilamentos discurren
a todo lo largo (le la célula muscular sin ningún tipo (le elemento intermedio
(IUC permita pensar en tina subdivisión en sarcómeros, como ocurre, por ejemplo, en el músculo estriado de los pedicelarios de equinoideos (COBB y LAVERACK, 1967).
Ya hemos indicado anteriormente las semejanzas existentes entre las célula
(le la capa muscular y del epitelio celómico, tanto en lo que se refiere a sus núcleos como en las características generales de los contenidos citoplásmicos. Esto.
junto con la existencia de amplias zonas sarcoplásmicas apicales, sin miofilamentos, adyacentes a las células del epitelio celómico, contribuye a que no se pueda
e(tahlecer con seguridad el límite entre las (las capas. De hecho, una determinada célula sólo se puede considerar objetivamente —a nivel ultraestructural—
perteneciente a la capa muscular o al epitelio celóniico por la presencia en ella
(le un paquete de miofilamentos o de una superficie en contacto con el líquido
celómico, respectivamente. La observación (le SU posición relativa no es su Fi-
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EXPLJCACION DE LA LAMINA 1:
Fig. 1.—Sección transversal de podio. La parte interna de la pared podial está formada por
un epitelio celóniico (EC) que tapiza la luz podial (LP) y por una capa muscular
(M) que se apoya sobre el conectivo (C). En la luz podial hay gran cantidad (le
material extracelular denso (lechas). El epitelio celómico está débilmente ciliado
(Ci). Entre dos células musculares se puede observar una cadena de desniosomas (D).
Fig. 2.—Sección transversal (le un cilio del epitelio celóniico.
Vi. 3.—Sección longitudinal (le un cilio del epitelio celómico.

V\ll.lC.kCFON DE Li-\ T.AJ\i lN.\ II:
Fig. 4,—Sccción longitudinal de una célula muscular en la que se observan los dos tipos (le
miofilamentos existentes unos gruesos, densos, paramiosínicos, y otros finos, más
dielectrónicos, actínicos.
Fig. 3.—Sección transversal de una célula muscular. Los miofilamentos paramiosínicos tienen una disposición irregularmente hexagonal ; alrededor de cada uno de ellos se
sitúan los acto cris cii número aprox nado (le 10.

l- XPLlCACJON DE LA LAMINA 111
Fig. 6.—Conjunto de desmosomas (D) y cisternas subsarcoléniicas (Ct) en la zona de unión
de (los células musculares.
Fig. 7.—La flecha señala la estrangulación de una porción citoplásmica del epitelio celoinico (EC). A su derecha, en la luz podial (LP), Div otra (le mayor tamaño, vaenolada, con la membríini limitante scmiilescinipuest:i.

EXPLICACION DE LA LAMINA TV:
iecei:i transversal de podio. En la luz podial (LP) se observan algunas Porciones
eitoplásmicas libres, alguna de ellas nucleada. Las flechas señalan materia densa
situada tanto en la luz podial como en el interior del epitelio celómico (EC) en
este último también se observa un gran gránulo denso (G).
Fig. ).—Sección transversal de podio. Las flechas señalan grandes masas, en distintos estados de desintegración, situadas en la luz podial (LP) junto a los bordes riel
epitelio celómico (EC).
Vig. 8.
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Ultraestructura de las glándulas adrenales de
Rana ridibunda
1. Células corticales
por
B. Agulleiro,J. Meseguer y

J. Quesad

INTRODUCCIÓN

Las células interrenales (le anfibios se corresponden con las células corticales
de laz glándulas adrenales (le mamíferos. Las células (le tipo cortical han sido estudiadas en Rana pipiens (BURGOS, 1959), Necturus maculosus (SHERIDAN y
BGLT, 1964), Bufo arenaruni (Pigzzi y BURGOS, 1968), Salamandra salamandra
(IiERCHTOL,D, 1969) y Rana catcsbeia.na (VOLK, 1972).
Este trabajo es parte (-le la investigación que estamos realizando acerca del
órgano renal de Rusia -ridibunda y tiene por objeto la ultraestructura de las
células interrenales.
MATERIAL Y MET000S.
Ranas hembras adultas (Rano )-idibwada) fueron capturadas en la provincia de Murcia
y se mantuvieron vivas durante cuatro (lías en el laboratorio de Histología. Los ejemplares
Fueron sometidos a ayuno completo y se sacrificaron a mediados de mayo a las 12 horas
después de someterlas a inhalacion de éter el tiempo mínimo posible Los riñones y su
tejido adrenal adjunto fueron troceados, y porciones de 1 mm.3 de la parte ventral se
fijaron durante dos horas en glutaraldehído al 3,5 % en solución tamponada de pH 7,2-7,4
(MILLONJG, 1961), seguido de postfii ación con una solución de ácido óSmico al 1 %, deshidratación con acetona, contraste con acetato de uranilo (solución saturada de acetona) e
i nclusión en Durcupan ACM (Fluka, Suiza). Los cortes semifinos de 1-2 micras se tiñeron
con azul de toluidina. Los cortes ultrafinos se realizaron con un ultramicrotomo LKB III
Y se tiñeron con citrato de plomo (REYNoLDS, 1963), estudiándose con un microscopio
electrónico JEOL JEM-RT, con una aceleración de 60 kv.

RESULTADOS.
1.

Orqaniracién cjc;icral d/C los células intcrrcnalcs.

Las células interrenales corticales de Rana ridibuncla, semejantes a las células corticales (le las glfinclulas suprarrenales (le mamíferos, son (le forma alargada y contorno poligonal u ovoideo, con núcleo central aproximadamente
redondeado. E n algunos cortes el núcleo aparece localizado excéntricamente y
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muy próximo a la membrana celular. El contorno nuclear es, en ocasiones,
irregularmente ondulado debido a la presión de los orgánulos citoplásmicos.
La membrana nuclear está formada por cisternas irregularmente dilatad
con algunos ribosomas adheridos a su superficie externa. La escasa heteroc
matina se presenta como pequeños y poco numerosos acúrnulos dispersos en
eucromatina finamente granulosa; constituye también una banda discontii
adyacente a la membrana nuclear (fig. 1). El hialoplasma es (le mediana deni(lad a los electrones y textura amorfa o algodonosa y contiene partículas densas
aisladas o en pequeños grupos que se identifican como ribosomas y, en algún
caso, como glucógeno. El componente vacuolar está formado por vesículas redondeadas o de contorno irregular y por algunas cisternas aplanadas con ribosomas superficiales que se distribuyen desordenadamente (fig. 3). Las vesículas y túbulos de retículo endoplásmico liso son parte característica del componente
vacuolar. Algunas vacuolas son transparentes a los electrones y otras contienen
un material amorfo (le mediana densidad que forma pequeñas masas centrales
o acúmulos de pequeños gránulos; en algún caso se observan en el interior (le
las vacuolas membranas que forman estructuras tubulares (fig. 3). Existen tam
bién algunas vesículas cubiertas y otras limitadas por una doble membrana. En
cada célula cortical se pueden encontrar varios aparatos (le Golgi constituidos
por cisternas aplanadas, paralelas, cuyos extremos están algo dilatados. En sus
proximidades se observan vesículas de pequeño tamaño, que, en ocasiones, tienen
una zona central muy densa (figs. 3 y 4). Se observan algunos cuerpos multivesiculares, que a veces aparecen dentro (le una vacuola (fig. 3) y que pueden
presentar una vesícula muy dilatada (fig. 7).
Las estructuras citoplásmicas más características de estas células corticales
son los liposomas, que están presentes en número muy variable. Son de forma
redondeada y de 0,75 a 2 micras de diámetro. En una misma célula sus dimensiones están comprendidas en un amplio margen de valores. Medianamente densos a los electrones, los liposomas contienen un material amorfo, aunque a veces
en su zona central se encuentran membranas en disposición más o menos espiralada (fig. 5), rodeadas por un amplio espacio claro. Los liposomas se disponen
en el citoplasma aislados o agrupados (fig. 1); en este caso, pueden contactar
adquiriendo un contorno poligonal. Algunos liposomas parecen estar rodeados
totalmente o en parte por una membrana unitaria (figs. 3 y 6), mientras que
otros se distinguen del citoplasma adyacente únicamente por su mayor densidad,
por lo que parecen continuarse en ocasiones con la matriz citoplásmica (fig. 9):
en la superficie de Separación lípido-citoplasma se encuentran pequeños gránulos
semejantes a los que hemos descrito dispersos en el hialoplasma (figs. 2 y 5).
Estos gránulos densos pueden también depositarse en la membrana que rodea
al liposoma (figs. 5 y 7). Algunos liposomas se abren en la superficie celular,
vertiendo su contenido en el espacio intercelular. En ocasiones, parte de la zona
periférica liposómica aparece desintegrada, corroída (fig. 5); con frecuencia en
sus proximidades se observa algún lisosoma. La membrana del liposoma parece
continuarse con los túhulos del retículo endoplásmico liso; paralelamente a ella se
disponen pequeñas vesículas claras, más o menos próximas a su superficie, con
la que pueden tomar contacto (figs. 3 y 4). Frecuentemente se adosan a la Periferia del liposoma algunas vesículas de contorno irregular, transparentes a los
electrones, •que contienen pequeños gránulos: son semejantes a los peroxisomas
descritos l)Or BELCRTOLD (1975) (figs. 6 y 7). En sus proximidades también
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Fig. 1—Células interrenales corticales de Rana ridibunda. Se observan liposomas, mitocondrias con tiíbulos e inclusiones densas, retículo endoplásmic' liso vesicular y lisosomas.
X 6.000.
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Hg. 2. Destacan las inclusiones densas mitocondriales, y la estrecha relación entre las
mitocondrias y los liposomas. En la periferia de los liposomas se observan gránulos de
glucógeno. Aparecen también lisosomas, microtúbulos y escasas vesículas claras que pueden
tener su origen en las evaginaciones de la membrana externa mitocondrial. X 20.000.
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Fig. 3.—Obsérvese el desarrollo de los elementos vacuolares del retículo endoplásmico. Dictiosomas, cuerpos multivesicul ares, mitocondrias y lisosornas constituyen el resto de los
orgánulos celulares que acompaPan a los liposomas. X 8.000.

Fig. 4.—Gránulos densos que identificamos como lisosomas, mitoconclrias con inclusiones
densas, microtúbulos NI dictiosomas de las células corticales interrenales de Rano ridi/'unda.
X 10.000.
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Fig. 5.—Liposornas de una célula interrenal cortical de Rana ridibunda. En algún caso
aparecen membranas concéntricas en su interior, separadas del resto por una zona clara.
Obsérvese la superficie, irregularmente desintegrada, de un liposoma, en cuyas proximidades se encuentra un lisosoma. Numerosos elementos vacuolares en las proximidades de
las mitocondrias y de los liposomas. )< 31.500.

3

Fig. 6.—Liposomas en estrecho contacto con lisosomas y mitocondrias. Se encuentran también adyacentes a los liposomas unas vesículas claras, con membrana bien patente, conteniendo un material granular que son posiblemente peroxiosomas (_.). x 13.000.
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Fig. 7—Destacan los numerosos gránulos densos que consideramos lisosomas, los gránulos
de lipofuscina y la gran vacuola con un contenido pulverulento que identificamos como
peroxisomas ( — ). En el espacio intercelular se encuentran gránulos densos que conservan
su estructura. X 16.000.

,1

ij

,1
Fig. 8.—i\'[itocondria con una inclusión densa. Lisosomas y gránulos densos, sin membrana en volvente, semejantes a los contenidos en las células de Stilling. X 15.000.

IÚ

i miFig. 9.—Obsérvese la inclusión cristalina intra-mitocondrial los liposomas no están l
50.000.
tados por membrana. X 31.250. Detalle de la inclusión cristalina intramitocondrial. X

en su
Fig. 10.—Mitocondria con una gran inclusión cristalina y túbulos con gránulos
superficie externa. Glucógeno, lisosomas y gránulos densos semejantes a los de las células
de Stilling. >< 40.000.
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res concéntricas semejantes a figuras de mielina (figs. 10 y 11). Las mitoconcinas aparecen frecuentemente en estrecha relación con los 'liposomas (figs. 6, 7
y 8); también pueden contactar entre sí, continuándose las cámaras y las membranas externas (f i g. 9).
2.

Distintos aspectos morfológicos de las células corticales.

Las células corticales interrenales de Rana ridibunda pueden presentar una
variación grande en la frecuencia de los distintos orgánulos. Algunas célu1a
destacan por sus numerosísimas mitocondrias, semejantes a las que aca'bamo
de describir (fig. 12), a 'las que acompañan escasas vesículas y liposomas. Otn
células, con más liposomas y menor componente mitocondrial, presentan un mi
mero elevado de gránulos densos, que hemos identificado morfológicamei
como lisosomas; el resto de estructuras citoplásmicas están bien representadas,
observándose gránulos poligonales, densos, que nos recuerdan a los de :las células de Stilling. En estas células aparecen frecuentemente las inclusiones cristalinas mitocondriales. Un tercer tipo celular, con lisosornas escasos, tienen un
componente vacuolar muy desarrollado, principalmente en lo que respecta al
retículo endoplásmico liso y a los elementos golgianos (fig. 3).

DISCUSIÓN.
Las células interrenales de anfibios que contienen liposomas son consideradas
homólogas a las células que sintetizan esteroides de las glándulas suprarrenales
de mamíferos y, atendiendo a esa semejanza y no por su disposición topográfica,
va que en anfibios no se disponen zonalmente, se denominan células corticales.
Las células corticales de anfibios forman cordones anastomosados o pequeños
grupos alrededor de capilares sinusoides (Buacos, 1959; PIEZZI y BURGOS,
1967; VOLK, 1972).
Aunque se ha demostrado que en anfibios se producen las dos principales
hormonas es:teroides, aldosterona y corticosterona (CÁRSTNSEN, BURGRS y LI,
1961; JOHNSTON y col., 1966), sólo ha sido descrito un tipo de células corticales
(BURGOS, 1959; PEHLEMANN y HANKE, 1968; Pizzi y BURGOS, 1968;
BERCII'EOLD, 1969; VOLK, 1972). Van KEMENADE y Van DONGEN (1965) indican
la posible organización en zonas de las células corticales de Rana temporaria,
pero posteriormente Van KEMENADE (1968), basándose en observaciones realizadas después de hipofisectomía o administración de ACTH, considera que
existe un único tipo celular cortical en la interrenal de Rana temporaria. En
Rana ridibunda las células interrenales muestran una variación notable en cuanto a la cantidad relativa de sus principales orgánulos (liposomas, mitocondrias,
retículo endoplásmico y lisosornas), los cuales presentan características ultraestructurales -constantes. Esto nos hace suponer que estas células corticales, siendo
todas de la misma clase, están en diferentes momentos funcionales.
Las células corticales en Raya ridibunda tienen un gran núcleo, en el que
no se observa el destacado nucleolo descrito en las células corticales de Rano
pipiens (BURGOS, 1959) y Rano catesbeiana (VOLK, 1972). En su citoplasma se
encuentran liposomas y mitocondrias, cuya membrana interna forma túbulos.

4
hr
-

4

Fig. 11.—Obsérvese la inclusión intramitocondrial y la relación entre el liposorna, los gránulos densos lisosámicos y l as mitocondrias. >< 32.000.

s_

Fig. 12—Célula cortical en la que destaca la presencia de numerosísimas mitocondrias.
Son frecuentes las formaciones membranosas concéntricas en la periferia de éstas. X 19.000.
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Las vacuolas lipídicas de las células corticales (le Rana ridibunda son (le tamaño
y número variable y medianamente densas y homogéneas a los electrones. La
densidad de estas vacuolas es muy elevada en Rana pipiens (BURGOS, 1959),
y está relacionada con la fijación del órgano con ácido osmico en lugar de la
doble fijación de glutaraldehído-ácido ósmico realizada por nosotros, así como
con los procesos de deshidratación e inclusión. VOI,K (1972) sugiere que la variabilidad en el tamaño y en la electronodensidad de los liposomas de una misma
célula cortical puede ser una característica de las glándulas adrenaies de anf ibios, pero en nuestro material la densidad de los liposomas es relativamente
homogénea. En raras ocasiones observamos en las vacuolas lipídicas la presencia
de estructuras membranosas concéntricas; sin embargo, VOJ,K (1972) describe
dentro de los liposomas frecuentes membranas que constituyen vacuolas con un
contenido osmiófilo intenso. Estas vacuolas nos parece que están relacionadas
íntimamente con los procesos de fijación e inclusión, y consideramos con IDELMAN (1970) que sólo pueden ser significativas en condiciones técnicas muy pre
cisas. En nuestro material, algunos liposomas están rodeados por membrana,
mientras que en otros ésta no es continua o no se observa. La membrana puede
estar tachonada de pequeños gránulos densos, que PEHLEMANN y HANKE (1968)
identifican como ribosomas en las células estimuladas con ACTH. La existencia
de membrana que limite las vacuolas lipídicas es muy, discutida: mientras que
algunos autores la describen (VOrK, 1972), indicando que puede pertenecer al
retículo endoplásmico rugoso PEHLEMANN y HANKE, 1968), otros no la observan
(BERCH'rOLD, 1969). La presencia de membrana alrededor de los liposomas
está relacionada con el fijador utilizado (IDELMAN, 1970): después 'de fijación
con ácido ósmico no se observa, mientras que con doble fijación (aldehído y
ácido Ósrnico) se pone de manifiesto con un aspecto variable. En los trabajos
citados anteriormente y en el nuestro se ha utilizado la doble fijación, por lo
que los diferentes resultados no pueden atribuirse a la técnica. En anfibios están
presentes elementos del retículo endoplásmico, tanto liso 'como rugoso, pero el
desarrollo del primero no es tan importante como en mamíferos (BURGOS, 1959;
SHERIDAN y BELT, 1964; VOLK, 1972). En Rana cateshciana (VOLK, 1972)
está constituido por microtúhulos ramificados y vesículas; en Bufo arenarum,
por cisternas, túbulos y vesículas (PrEzzr y BURGOS, 1968). En Rana ridibunda
el retículo endoplásmico liso forma vesículas y túbulos medianamente abundantes.
Nuestro material fue recogido en el mes de mayo, y esta estructura debe estar
más desarrollada 'que en invierno (Pitzzi y BURGOS, 1968). El número de
liposomas es inversamente proporcional al de elementos del retículo endoplásmico
liso, según BERCHTOLD (1969). En Rana ridibunda esta relación retículo endolásmica liso-liposomas se mantiene: algunas células corticales presentan
numerosos liposomas y escaso retículo liso, mientras que otras, con un mayor
desarrollo del retículo endoplásmico liso, isólo contienen algunos liposonias. Se
trata de células que, según BERCHTOLD (1969), presentan tina diferente actividad
de síntesis hormonal: muy baja las citadas en primer lugar y muy intensa las
últimas.
Las mitocondrias en Rana ridibunda están algunas veces en estrecha relación
con los liposomas, de manera que no existe membrana de separación entre ambos. Asimismo, las mito'condrias muy próximas parecen estar rodeadas por una
membrana externa común. La relación entre liposomas y mitoconclrias se ha
descrito en Rana »ip/cns (BURGOS, 1958), en R. arc;iaruin (PIEzzI y BURGOS,
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SUMM.\RY.
The ultrastructure of the interrenal cortical celis from Raiia ridibunda is similar to that
of the suprarrenal cortical celis of mammals. II: is to be rernarked from these celis, 1) the
less developped smo(>th endoplasmic reticulum, 2) fue existence of granules of high clensitv
of a iysosomic character, and 3) existence of intramitochuiiilrial cristaline iiicliisions. These
inclusions, probahly related to the steroid svnthesis, liave not hcen descrihed befare ¡ti
tliese cortical interrenal celis.
Niís(jii fi
Lultrastructure chi celinles iuterrenaux corticanx du Rano ridibnn.da c'est scmblable fi
celle-ci du cellules du cortcx suprarrenal (les manumifbres. Mais on doit remarquer, 1) qu'ii
V a un moindre clevelopment du reticulum encloplasmique agranulaire, 2) l'existence de
grains dense aux électrons ayee un caractére lvsosomiqne, et 3) qu'il y a d'inclussions
cristalines intrarnitochondrianx. Celle-ii qn'on piohahlcnient relation ayer la svnthése
d'steroides, c'est la prcmiére [01 s qu'on [ni t la clescription dios les cellnlcs corti canx des
glandes suprarrenallx.
(Recibido ci 27 d(' (107't('lllb('(' (15 1976).
cátedra de 1-listologia
(le la Facultad (le Medicina
de la fJniversiciacl (le Murcia.
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Comparative hematological values in several bird species
por
J. Balasch

y L. Palacios

\Ve pertormed three stulies about galliformes [11 great fiving aqUatic-(liviflg
bii-ds [21 ami faiconiformes [3]
The species were chosen foliowing a physiologicai criterion, taking jato account the possible hematological diíferent requeriments and oxygen transport
as a consequence of aciaptation to ways of lite quite different.
Ve give here, consi(iering the ti ree works as a whole, a summarized cornment
about the data that have shown significant differences. The non-significant data
are not considered ja this summary.
As for lactic acid, the great fiving birds show lower values than those of the
diving ones and falconiformes. The three groups have considerahly inferior
values than those of the galliformes (very sedentary lircis). The differences can
be related to a hetter oxvgen utilization ja the glycolytic pathway by those iirds
having the largest metaboiic needs. The comparison of the galliforme group
with respect to each one of the other three bird groups as a Stucient-t test shows
significant differences.
The great flying and aquatic-diving hirds have the highest values with respecE
to hernoglobin and erythrocyte count, followed by galliforrnes and falconiforme
Both pararneters, among each group, showed an inverse relation with respect o
the body size of the animal. The Student-t test shows significant differences ii
hemoglobin between great flying birds and the other bird groups.
\Vith respect to hematocrit the Student-t test shows significant differences
between great fiving birds an gailiformes, and aquatic-diving ones and gailiforliles. Aiso a inverse relation with respect to hody size is seen among the anirnals
of each bircl group.
Tu the Figure a relation between the amount of hemoglohin and the hematocrit
is shown. Respect to the ratio Hb/Hc, has 'been proved "in vitro" [4] that
whilst the concentration of hemoglohin increases (in erithrocyte-like concentrations), the hemoglobin-oxygen affinity diminishes. The same has been also seen
"in vivo" [4]. Probably it is an adaptive mechanism.
A.ccording to these facts and looking at the figure, it appears that the higher
the [Hb] is, the less affinity Hb-02 will exist. And the minor the He is, the
less affinity Hb-02 will exist. Then, taken for example the great flying set
group, the capacity in O supply to the tissues between Columba and Corvus
perhaps is the sarne because both factors [Hb] and He are affecting the 02
cession from I-Ib-0 2 tissues So it is possihle •that in spite of the He differences,
the clifferential affinitv Hb-02 will compensate the differential amount in respi,
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ratory pigment. It is also easy to see that the set of data for the great flying
birds is clearly separated from the sets for the other bird groups; ariel that the
set of data for the diving birds, being homgeneuti-e
a s) iii lifferent level
from those of galliformes and falconiformes.
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Actividad de algunos productos cumarinicos comerciales
en peces de agua dulce: vía experimental
por
Carmen Fernández Bernaldo de Quirós

Después de la comunicación de Scháfiei, 1924, (le la enfermedad ieniorrágica sufrida por las reses 'que pastaban trebol dulce nial curado y alterado por
un moho, en Alberta (Canadá) y Dakota del Norte (EE. UU.), fue aislada la
sustancia anticoagulante por Campbell y Link en 1941. En ese mismo año, SI<, :
mann, Huebner y Link la identificaron como un cumarínico y sintetizaron
principio activo. El trebol dulce es una de las plantas ricas en cumarina, y
sustancia que el moho formaba resultó ser un derivado, el metileno 3, 3'-1
(4-hidroxicumarina), que recibió el nombre de dicumarina y posteriormente
comercial de clicumarol. No obstante, el cuerpo era conocido ya desde 1903, año
que fue descrito y sintetizado por Anschütz (cfr. KalyGER, 1952; WANNTORP,
1959).
Pese a la importancia de los anticoagulantes cumarínicos para la terapéutica
y los estudios relacionados con la coagulación sanguínea, la atención está desplazada hoy hacia su utilización como rodenticidas. El primero en sugerir tal
empleo fue O'Goonor en 1948, quien observó que tratando ratas albinas con
una dosis alta de dicumarol podían sobrevivir. En cambio, la misma cantidad
del tóxico, repartida en dosis más pequeñas y suministradas a diario, era liás
eficaz en provocar la muerte. Por ser baja la dosis requerida, no daba sabor ni
olor al cebo, ni producía síntomas alarmantes de toxicidad aguda; (le esta forma los múridos no mostraban recelo al cebo :(CooN y col., 1954).
En unos cuantos años se sintetizaron centenares de compuestos que fueron
valorados fisiológicamente, pero Link y colaboradores señalaron como el más
útil para el caso el "compuesto 42", la 3-( -'fenil-2-acetil) etii-4-hidroxicumarina,
y se conoció comercialmente como warfarina. Desde entonces han aparecido numerosas publicaciones sobre el tema y en diferentes especies de aves y mamíferos (GREBN, 1955; PAPWORTH, 1958; WANNTORP, 1959; 1)AKIN, 1968; Row
y REDFERN, 1967 y 1968; T1-[IRRY y col., 1970; TAYLOR y TOWNSEND, 1970.
y BERGSTRÓN, 1971). Entre las ventajas que KR1EGR (1952) indicó del uso
(le la warfarina frente a otros rodenticidas no cumarínicos, figura su menor peligrosidad para los animales domésticos. Tal diferencia específica se atribuyó a
la menor cantidad relativa de sangre de las ratas. No obstante, experimentos de
laboratorio demostraron que podía ocasionar la muerte a otros animales, existiendo una considerable variación, con respecto a la dosis y tiempo de acción, (le
unos a otros. Sin embargo, no hemos encontrado información referente a los
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peces, que cuentan con un volumen relativo (le sangre inferior al (le las ratas,
sobre todo —lo que tiene más interés para nosotros y es objeto de estudio del
presente trabajo— en relación con la respuesta tic los mismos a la ingestión por
esos tóxicos anticoagulantes.
PECES UTILIZADO.,

Se han elegido las siguientes especies (le agn;i iiilce le aiea lapLeleli
la vida en acuario: dos de agua caliente, que requieren temperaturas de 15' a
32° C, con un óptimo entre 22° y 25° C, el pecílido L.cbistcs reticulatus y el
ciprínido I3rachydanio reno, obtenidos en el comercio (Oviedo); un pecíliclo de
agua fría que está adaptado a la temperatura ambiental, Gain busia affinis, (le
una charca (le Coruño (Asturias), y un salmónido que requiere aguas muy frías
V oxigenadas, la trucha Sa7aw inidc'us, de la piscifactoría le infiesto (Asturias).
IMI.vrm:m Si. Y
Productos ensavados.—No pudiendo disponer de productos de pureza química, liemos
utilizado los preparados comerciales, que tienen la ventaja de ser los que exponen en la
práctica a daños v contaminaciones. Empleamos: warfarina técnica, de la firma Abonos
Medem, y los productos formulados Ratsul Soluble, de Cooper-Zeltia, y Raticida Ibys
152-S, de Ibys.
Respecto a los formulados, agradecernos a los laboratorios de origen los datos que nos
dieron sobre su composición, y que son los siguientes. Ratsul Soluble: 0,54 % de warfarina
sádica (sal muy soluble y estable), arena de río y colorante amarillo; Raticida Ibys 152-S
0,2 17o de warfarina sódica y sulfamida p-amino-benceno-sulfon-amido-clietanolamin-dimetilisozazol (para destruir la flora intestinal de los roedores sintetizadora de vitamina K),
harinas de cereales, arena, colorante y sustancias estabilizadoras de la solución posterior.
Desconocemos Otras particularidades.
Métodos de intoxicación—Con las tres especies de pequeña talla utilizamos el método
de inmersión del pez en un medio tóxico estático (DOUDOROFF y col., 1951) y con la trucha
el de intoxicación oral mediante cebo. En la tabla 1 figuran las condiciones en que se
mantuvieron los animales de ensayo y los testigos.
Los acuarios se equiparon según las necesidades de cada especie y el agua fue el de la
conducción pública, previa eliminación del cloro (comprobamos que cantidades superiores
a 0,5 mg. Cl libre/litro ocasionaban la muerte de las truchas colocadas directamente al
agua del chorro; las otras especies se mostraban más resistentes). Los datos de las características del agua, correspondientes a cada fecha en que se realizaron los ensayos, fueron
facilitados por la Jefatura de Sanidad de Oviedo. Registramos a diario temperatura, oxigenación y pH.
Todos los principios de la toxicología experimental se tuvieron en cuenta, respecto a
la observación previa, testigos, selección, etc.
La alimentación de las especies de menor tamaño siguió siendo irna semisintética recomendada por sus criadores. Los animales se tenían en ayunas dos días antes de la prueba
e no recibían alimento durante los experimentos, de cuatro días, o menos, de duración. En
una de las series de ensayo a plazo largo se tuvieron los animales en ayunas.
Para la intoxicación por vía oral mediante cebo utilizamos una fórmula propia a base
de gelatina y alimento de piscifactoría, a la que era agregado el tóxico. El preparado se
suministraba a las truchas en pequeños trozos, al medio día, y si uno no era ingerido, se
recuperaba inmediatamente del acuario. Durante los experimentos se suspendía la alimentación (la misma que recibían en la piscifactoría) de la mañana y se mantenía la de la
tarde.
En general, el período de exposición de los peces al tóxico no fue limitado, sino que
coincidió con el de supervivencia de cada uno (entre 2 y 60 días). Esto permitió encontrar
casos de resistencia a los anticoagulantes y observar los tardíos efectos tóxicos de las bajas
concentraciones.
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Cuando se administró el tóxico como alimento, utilizamos corno índice de toxicidad la
Dosis; cuando se diluyó o dispersó en el medio, el Límite de Tolerancia Media (TLin)
concentración en la que el 50 % de los peces son capaces (le sobrevivir cii ni i periodo du
exposición dado, que seóalamos de 72 horas (TIni-72 h.)

RESLI:I \Fo).

A.

EXPERIMENTOS DE LOS CUMARÍXICO .\LTiló.\U0S .0,

WARFARINA TÉCNICA.

Al ser el producto un ácido débil, disminuyó la ligera basicidad del agua
empleada hasta un pH casi neutro. Así, a las concentraciones (le 10.000, 5.600.
2.000 y 500 ppm de warfarina, los pH fueron, respectivamente, (le 7,35, 7,51.
7,55 y 7,70.
Gain busia of finis.
Tiempo de supervivencia.
Se emplearon 49 ejemplares, de ambos sexos, con alimentación (liana. Los
resultados aparecen en la tabla 2.
La supervivencia media resultó en razón directa de la dilución, pero se dio
una gran variación individual. La muerte no ocurre hasta después del segundo
día, incluso con concentraciones tan altas como de 10.000 ppm. Con bajas proporciones del tóxico (210 y 100 ppm) llegan a alcanzar una supervivencia (le
hasta 60 (lías (la toxicidad no resultó distinta prácticamente en ensayos en los
que el medio se renovó a diario, en lugar de cada semana). Para esta especie, el
TLm-72 h. es de 1.000 ppm (le warfarina. No se han observado diferencias
significativas entre los sexos, aunque los machos parecieron algo más susceptibles (fig. 1)..
En ayunas también varían los resultados: la acción tóxica disminuye los
tiempos de supervivencia media, pero algunos individuos iio parecen ser afectados por el ayuno (tabla 3 y fig. 2).
Sintomatología.
Con concentraciones altas (1.000-10.000 •ppm) hasta casi transcurridas las
20 horas del ensayo no empiezan a manifestarse signos llamativos.
Cuando aún conservan su transparencia normal, se ve después de ese lapso
dilatación vascular, especialmente de los principales vasos longitudinales y de
los orbitonasales.
Al progresar la intoxicación, se oscurece el tegumento y los animales pier(len actividad, presentando a menudo las aletas contraídas.
Hasta unas ocho horas antes (le la muerte, generalmente en el segundo día
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TAPLA 2.—WAI.i VAR 1 N\.

Garnbu.s'ia affinis (alimentados y en 1 litro por pez).
Concentr.
ppm

Talla

Peso

N.°

cm.

mg.

19
2

3,5
3
3,5
3
4
4,5

340

3 9

100

210

500

1.000

1.550

2.000

3.200

4
59
69
78
89

Síntomas
(*)

3,1
4
3,5

260
650
540

15 9
16
17 1
18
19 8
20 9
21 9
229
23 9

2
2,8
2
2,5
2,8
3,3
3
3,9
3,8

120
220
115
140
240
500
295
665
665

249
259
269
27 9
28
29 8
30 9

1,8
2
3
3
2,8
3

70
90
225
275

31
32
33 9
349

2,7
3,2
4,5
4,7

230
270
850
1.560

-

359
36 9
37
389
39 9
40
41 8

2,2
1,6

125
50

-

2,9

270

4,5
4
2,6
2,8

740
580

-

-

-

2,5
4,7

130
900

-

42 9
43
44 9

3

45
45 9

2,9
3,8

10 d. 7 li.
14d. 9h.
54d.
54c1.
58d.
60d.
(54 d.)
(72 d.)

-

2H
11 H
540
200
6H
8H
790
750
9H
en recuper. el 52.° día
en recuper. el 72.° día
-

98
10 9
11 9
12
13 9
14 9

-

-

6 1-1
14 H ¡
5H
i
6 H + li
-

-

-

2H+h
-

180

200
520

¡

-

-

-

32 ci. 19h.

1 d. 21 h.
2d. 101i.
3d. 10 l.
4d. 61,
5d. 13h.
8d. 15h.
9d.
10 d. 7 li.
2d.
2d. 4h.
2d. l5 h.
3 ci. 16 h.
4d. 8h.
6d. 18h.
recuperó
2 d. 211.
2d. 12b.
2 d. 12 h.
2d. 18h.

-

-

6d.
21 d. 5 Ii.
30d.
41 d.
45d. 15 Ii.
53 d.

41d. 191i.

6 d. 8 Ii.

-

3H

3H
430
3H
5•0
en recuper. el
día

260
en recuper. el 2.0 día
en recuper. el 4•0 día

¡

-

-

Superv.
Media

Supervivencia

¡
¡
¡
¡

1 d.
2 ci.
2d.
3 d.
4d.
4d.

20h.
2 h.
6 Ii.
6h.
4 h.

3 d. 14 Ii.

2 ci. 11 h.

2 d. 19 Ii.

5 h.

4d. 13h.
recuperó
recuperó
1h.

-

3d.

-

4 d. 2h.

3 ci. 13 Ii.

(Continúa).

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

372

'I.'ABLA 2 (continuación)

Coiicentr.
ppm

5.600

10.000

N.°

Talla
cm.

Peso
mg.

47
48 8
49 9
50 9

2,8
2,6
3,6
4

220
200
460
810

51 9
52 9
53 9
54 2

4
4
4
2,3

540
550
590
110

Síntomas
(5)

1811.
2d. 4h.
2 d. 12 Ii.
2(1. 21 h.

-

-

-

Supervivencia

¡

2d.
2(1.
4d.
4d.

ISli.
19 Ii.
ch.
9h.

Superv.
Media

2d.

3 d. 12 Ii.

TABLA 3.-WARFARINA.

Gambusia affinis (ayunas y en 100 cc. por pez).
Concentr.
pprn

50

66

100

210

(*)

N.°

Talla
cm.

19
29
3 2
49
59
6 2

1,8
2,3
2,7
3,7
2,5

72
89

3
-

Peso
mg.

Síntomas
(*)

4H
51-1
100
4H
155
6 1-1
480
230
en recuper. el 14.° día
-

i
i

-

240
-

9 9
109
11 2
122
139

2,4
3,5
3
2,9
4

170

149
159
16 9
17 2
189
19 9
202

2
2
2,5
2,1
2
2,2
2

100
72
275
170
90
160
170

-

235
540

Supervivencía
34d.
37d.
41 d.
42(1.
480.
(42(L)

Superv.
Media

40 d.

9 h.

39(1.

7H
3H

37 ci,
41d.

1H+h
1H
1 H+h
4H
6H

13 d. 19 It
180.
28c1.
450.
58d.

320. 130.

3d,
12d.
120.
200.
23d.
23 0.
26d.

17 (1. 1) 1.

-

0
1H
-

1
3H
1 H

¡

18 h.
18 Ii.
3 0.
200.

H precedida (le número: u.° de hemorragias a la inspección externa durante el
período de ensayo.
0: congestión por vasodilatación.
muerte por asfixia cii opistótonos.
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LP

Fig. 1.-Cnrvas de toxicidad de la warfarina en medio hidrostático para Gambusia affinis
(alimentados)
9 y
En abscisas: concentración en ppm
;
cii ordenadas, supervivencia en horas.
-

-
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500

500

1.000

1.500 5.600

Fig. 2—Curvas de toxicidad de la warfarina en medio hidrostático para Gauilusia affinis
Alimentados;
En ayunas. En abscisas concentración en ppm ; en ordenadas,
supervivencia en horas,
-
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del ensayo, 110 varía el conjunto sintomático. Entonces se hace muy llamativo,
con pérdida de equilibrio, de posición y de orientación y se muestran excitables
ante cualquier estímulo externo. Se vuelven sobre el dorso o sobre el flanco largo tiempo, permaneciendo inmóviles en el fondo de la pecera o flotando en superficie.
En este estado se inician manifestaciones nerviosas que aparecen periódicamente como espamos que parecen partir de 'la médula espinal a nivel del
comienzo de su porción caudal y que van aumentando de intensidad.
A continuación suele surgir tm cuadro convulsivo, con fases tónicas en opistótonos o pleurostótonos, contracciones clónicas, vibración de las aletas, opérculos y mandíbulas, y movimiento antero-posterior de los ojos. Cada acceso
convulsivo alterna con un período de quietud, sobre el dorso o uno (le los flancos. La respiración es lenta al principio, con gran movimiento forzado de los
opérculos, y luego se hace superficial y casi imperceptible, con opérculos y boca
semicerrados. En los ataques 'las branquias enrojecen o se vuelven cianóticas si
son muy intensos. Sufren cambios repentinos de coloración e incluso (le distribución irregular del pigmento, con la parte intermedia del cuerpo, a nivel de la
aleta anal, decolorada y el resto oscurecido.
La muerte, en unos casos, sobreviene con signos de agotamiento o asfixia
en uno de los períodos (le quietud, con disminución (le la respiración hasta
desaparecer. A veces, el período (le "muerte aparente" es largo. Pero con las
concentraciones altas del tóxico, es bastante frecuente (ver en tablas sigilo
que la muerte ocurra tras (le Un corto e intenso ataque convulsivo, que hace
desplazar 'vertiginosamente al pez describiendo un círculo hasta alcanzar la stiperficie. El trayecto lo recorre con el cuerpo muy curvado sobre el dorso, en
opistótonos, con coloración pálida, boca y opérculos distendidos al máximo,
aletas desplegadas y las torácicas en cruz (fig. 3). El pez permanece durante
unos instantes en absoluta parálisis en la posición (le opistótonos y con la región
troncal muy dilatada, debido a tina anormal absorción (le gas por la vejiga
natatoria. Seguidamente sufre una contracción tónica, la respiración se recobra
dificultosa y 'las branquias terminan cianóticas por la apnea. p:ostnlorten puede
tener lugar el oscurecimiento del cuerpo y éste continúa en opistótonos con
rigidez.
A estas concentraciones (le warfarina no se advierten manifestaciones hemorrágicas, salvo algunas tras de los fuertes ataques y localizadas en lugares
(le intensa acción muscular (base (le las aletas, especialmente torácicas y anal,
en Illandíbula y en el ano).
Con collccntrac?oncs 1(0/as (50 a 210 l)P111) fue necesario prolongar el tienhlla
(le observación para que llegase la muerte. Entre tanto, apenas se dieron otras
manifestaciones tóxicas que las hemorragias.
Tras (le los primeros días de ensayo, (le aparente normalidad, muestran
mayor actividad que los testigos. Por la transparencia de estos peces es fácil
apreciar la dilatación y congestión vascular.
A partir del séptimo día, y ITiáS a mentido a partir del treceavo, o más tarde,
aparece la primera hemorragia visible, que suele ocurrir en la línea media (lorsal
del tronco, correspondiendo muy posiblemente a los vasos cutáneos supralatecales o a las venas laterales. De (los a cuatro (lías mas tarde, acostumbra a ma-
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2 ú

313.d

113d

17d

41d

17d

2Od

&

1Sd

5(Jd

D.—I

Supervivencia:
54 dfas

325 descarnacj6n

275

44d

35d

54 días

58 díez

ldg. 4—VARFRTN (100 P1)11 ). Gau,busiu ajillOs. Distribución y (11:1 de apari ción de las
hemorragias en algunos de los peces de la tabla 2 (alimentados).
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RATSUL SOLUBLE.

Por su hidrosolubihclad y supuesta absorción más uniforme por los individuos y unidad de tiempo, parecía indicado este producto para la observación
de posibles diferencias interespecíficas. Hicimos experimentos comparativos con
Ganibusia offinis, Brachidanio reno y Lebistes reticulatus.
El pH básico de la solución de Ratsul aumenta en proporción directa a las
concentraciones (de pH 8,9 a 9,7). La basicidad disminuye durante los primeros
días, sobre todo en los dos primeros después (le la preparación de la solución
(tabla 4) y llega a estabilizarse a un pH de 8,4, que es próximo al del agua en
que se mantuvieron los testigos y la empleada para preparar las soluciones.
TABLA 4.-VARIACIONES uyt. pH CON EL TIEMPO EN LAS SOLUCIONES DE RATSUL.
Concentración
de Ratsul,
ppm

pH
Inicial

1.er día

2.° día

3.er día

8.° día

24.000
32.000
40.000
50.000
60.000

8,90
9,00
9,05
9,15
9,40
9,50
9,55

8,75
8,74
8,70
8,80
9,15

8,48
8,45
8,50
8,55
8,70

8,45
8,40
8,40
8,50
8,60

8,30
8,35
8,40
8,40
8,40

-

-

-

-

-

-

-

-

80.000

9,70

9,20

8,85

8,65

8,40

13.333
20.000

1. Tiempo de supervivencia.
En las tablas 5, 6, 7 y 8 figuran, respectivamente, los resultados con Gambusia (alimentadas y en ayunas), Brachydanio y Lebistes. En las mismas se
indica entre paréntesis las concentraciones correspondientes del principio activo,
warfarina sódica, en ppm. Dada la poca seguridad de la diferenciación sexual
(le los Brachydanio en algunos casos, preferimos no especificarla.
Al experimentar con gambusias, observamos con este formulado el hecl
curioso de que a la concentración de 24.000 ppm la supervivencia era inferi
a lo esperado, por lo que, atribuyéndolo al azar, aumentamos el número (le e
perimentos; pero se confirmó el resultado. Este hecho se repitió en los animales
en ayunas y con el Brachydanio <no llegamos a probar con Lebistes reticu1atus
por no haber en aquellos días en el comercio). Las demás diluciones siguen la
relación con la supervivencia.
El TLm de 55 horas podemos establecerlo para Gwnbusia affinis en
24.000 ppm de Ratsul Soluble, ya que a esta concentración se produjo la muerte
(le la mitad de los peces en menos de ese tiempo.
La vida tan prolongada en estado de ayuno indica la poca influencia de l a
alimentación en estas series. La variabilidad individual fue notable, lo que condiciona estadísticamente los resultados. Tampoco se aprecia influencia de sexo
en la toxicidad. Al Ratsul, resultaron más sensibles las gambusias que las otras
especies (figs. 5, 6 y 7).
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TABLA 5.RATSUL SOLUBLE (0,54

%

de warfarina sádica

Garnbusa alffinis (alimentados y en 1 litro por pez).
Concenti-.
ppm

13.333

24.000

40.000

50.000

60.000

80.000

N.°

Talla
cm.

Peso
mg,

1
2
39
4
5
69
79
89

2,5
3,4
3,5
2,6
3
3,5
3,6

99
109
11 9
12 9
13 9
14 8
15 9
16 8
17
189
199

3,8
3,8
4,2
3,8
3,9
3,1
3,8
2,1
2,2
3,7
3,9

530
540
760
440
750
290
555

20 8
21
22 1
23 9
249
25 9
26 8

3
3
2,7
3,6
4
3,8
3

225
240
190
470
860
525
220

279
28
299
30 9

4
2,9
4
3,8

520
220
620
450

31 9
32
33 9
349
359

3,8
3
3,6
4
4

490
270
450
610
650

36
37 9
389
39 9

2,9
3,6
3,8
4

170
360
640
620

-

320
110
265
320
450
en rccuper. ci

Síntomas
(5)

-

5 H+h
9H
4 1-1
18 H
2H+h
5
37•0 día
¡

-

¡

-

-

595
520

-

23 H
-

13d.
21d.
4h.
22d.
25 ci.
11 h.
311.
28d.
39 ci.
42d.
recuperó
id.

--

Supervivencia

¡

7H
-

5 FI + Ii
3H

id.
id.
2 d.
2 d.
2 d.
2d.
2c1.
21.
2d.
33d.
2c1.
5c1,
6c1.
8 ci.
12c1.
13 ci.
18 d.

-

-

id.
ld.

-

-

-

¡

27d. 6 h.

5(1.

5 Ii.

9 ci.

5 h.

¿Ii.

611.
41i.

5-20h.
5-20 Ii.
5-20 Ii,
2211.
1 d.

-

-

12 Ii.
1311.
131i.
3 Ii.
6-19 h.
6-19 h.
6-19h.
6-20h.
6-20 Ii.
2311.

Superv.
Media

1611.
181i.
19h.
lh.
3h.

3h.
id.
6 h.
1 ci.
1d. 10-151.
1 ci. 10-181i.

Id.

1911.

lii. 9 Ii.
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TABLA 6.-1.i'sui, Sor..uB1E (0,54

%

de warfarina s(jdica).

Gambusia affinis (ayunas y en 100 cc. por pez).
Supervivencia

Superv.
Media

130
6H
100
2,2
100
4H+0
2
65
7H
120
5
2,4
2
90
4H+11
en recuper. el 13.1 día

16d.
37d.
40 ci.
41 0.
43d.
48d.
recuperó

37(1. 21 0.

20.000

89
99
10 9
119
129
13 9

2
1,9
2
2
2,2
2,1

90
110
120
90
120
100

3d.
251.
310.
350.
390.
40d.

24.000

149
15 9
16 8
179

1,9
2,1
2,5
2

95
130
145
80

3H

28.000

189
19 9
209
21 9

1,9
1,7
2
2,1

90
53
120
155

3H
2 1-1
5H

32.000

22 9
239
24 9
25 9
26 9

2,6
2
2,2
1,7
2,2

230
100
170
50
115

36.000

279
289
299
30 8

2,5
2,4
2,3
2,2

250
165
130
240

40.000

31 9
329
33 9
349
35 9

2,2
1,8
1,9
2,1
2,4

180
80
100
130
190

36 9
37

2,3
2,6

145
205

Conceiitr.
ppm

N.°

19
29

13.200

50.000

.3 9
49
39
69
79

Talla
cm.

Peso
mg.

2

Síntomas
(5)

-

2,2

-

2H
5H
2H
10 H
5H
-

j
¡

2c1. 150.
2 d. 170.
3d. 180.
18c1.
20. 20h.
5 ci. 23 h.
21c1.
260.

-

1 ci. 13 0.
20. 110.
3(1.
24 ci. 21 0.
30 ci. 180.

-

6H
5H

280. 200.

6 ci. 180.

13(1. 230.

12(1. 12 iL

3d.
-

3H
3H

¡

-

7H
-

j

7d.
140.
21 ci.
1 ci. 16
20. 7
4 ci. 190.
5d.
260.
200.
1(1. 60.

(*) 1-1 precedida (le número: n.° de hemorragias a la inspección
período de ensayo.
II: congestión por vasodilatación.
muerte por asfixia en opistótonos.

iie

71. e

Id. 10.

externa durante el
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TABLA 7.—RAPSUL SOLUBLE (0,54

%

de warfarina sódica 1.

Bra4chydan.io reno (alimentados y en 1 litro por pez).
Concentr.
ppm

13.333

Talla
CM.

Peso
mg.

Síntomas
(*)

19
2
3

3,5
3,2
3,5

360
120
140

H
h
H

4o
So
6o

2,6

240
130
140
320
290
130
325
80
75

8o
90
10 9
11 o
12 0
13 9
14
15 9
16 9

3,5
360
H
3,1
250
H
3,3
350
H
en recuper. el 31.° día

17 9
18 0
19 9
20 0

3
2,9
2,6

220
290
170
250

7
3
3,9
2,9

360
220
300
200

2,7

240
380
335
350

70

24.000

40.000

50.000

21

60.000

22

0
0

23 o
24 0

80.000

-

2,6
2,7
3,5
3,4
2,5
3,5
2,2
2,5

25 o
26 9
27 9
28 9

2,9

3,5
2,8
3,5

-

-

H
H

Supervivencia

22 d.
más de 50d.
más de 50d.
1911.
21 h.
21 h.
121i.
id.
ld.
13h.
id.
211i.
id.
22h.
más de 31 d.
más de 31 d.
20 d.
21 ci.
35 d.
(33d.)

-

21 0.
7 Ii.
120.
17 h.

Id.

911.
221i.
23h.
lh.

-

-

lii.

1 ci.
1 ci.
Id.

-

Superv.
Media

10-220.
10-220.
10-22h.
10-22 h.

más de 40d.

Sci.

27 ci.

6 h.

1 (1.

811.

1911.

1611.
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TABLA 8.—RATSUL SOLUBLE (0,54

%

de warfarina sódica).

Lebistes reticukítus (alimentados y en 1 litro por pez).
Concenti-.
ppm

N.o

Talla

Peso

cm.

mg.

Síntomas
(*)

Supervi
vencia

13.333

1
2Y
38

3,5
3
3,3

235
370
270

5H
5H
3H

30d.
31 d,
39d,

40.000

5

3
3
2,5

270
260
160

6
5 Hh
5H
i

17d.
18d.

2,4
2,5

6

8
9o

3,2

140
130
410

10 9
11 9
12
13 8

3,5
3,1
2,5
3,1

335
370
160
200

79

60. 000

80.000

(o

-

-

Superv.
Media

33(1.

811 .

ldd.

221

5h.

1 d.
1 d.

12h.
2h.
12 Ii.

-

-

10-22h.
10-22h.
10-22h.
10-22h.

1 d.

13h.

Ti precedida (le número: 11.0 de hemorragias a la inspección externa durante el
período (le ensayo.
congestión por vasodilatación.
muerte por asfixia en •opistótonos.
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20.000

40.000

60.000

80.000

Fig. 5—Curvas de toxicidad de Ratsul Soluble (0,59 % de warfarina sódica) en medio
hidrostático jara Ga.aibusia affinis (alimentados) :
9y
En
9;
alcisiis concentración en irm ; en ordenadas: supervivencia en horas.
-

-

-.-

SECCIÓN BIOLÓGICA

385

.1.000

500

Fig. 6.—Representación gráfica (datos experimentales) de la toxicidad del Ratsnl Soluble
en medio hidrostático para Brachydanio (B), Lebistes (L) y Ganihnsia (G), alimentados.
En abscisas concentración en ppm ; en ordenadas: supervivencia en horas.

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

386

AY.
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d-4d

-

NÇr

-

d d

Ir Ç

e;

Fig. 7—Representación gráfica ((latos experimentales) (le la toxicidad del Ratsul Soluble
en medio hidrostático para Gambusia affinis alimentados (AL) y en ayunas (AY). En
abscisas concentración en ppm ; en ordenadas: Supervivencia en horas.
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Sintomatología.
Con altas concentraciones (24.000-80.000 ppm del formulado Ratsul) las tres
especies dieron respuestas semejantes, aunque en las tropicales (Brachydan'io y
Lebistes) se presentó con más anticipación el síndrome convulsivo y la muerte.
Todos los síntomas de intoxicación aguda o suhaguda y el cuadro de muerte son
los mismos 'que los presentados con la warfarina técnica, pero con mayor gravedad en este formulado (figs. 8 y 9).
Con las concentraciones menores <13.000 y 20.000 ppm del formulado) e incluso con las superiores si se retrasa la muerte, también fueron las hemorragias
un síntoma muy llamativo, y la dispersión de los tiempos adquirió gran variabilidad. La aparición de la primera extravasación exigió, de manera semejante a
con la warfarina, un período libre, que a menudo estuvo entre los 12 a 20 días
del ensayo.
Como variación de especie, indicamos 'que en los Brachydanio 'las hemorragias predominaron en la cavidad visceral, alrededor de la vejiga natatoria y en
la cabeza; no mostraron las superficiales la típica forma circular de las gambusias y fueron más raras en 'la musculatura y sobre los vasos longitudinales; en
cambio, estas localizaciones, aunque no tan frecuentes como en Gambusia, no
fueron raras en Lebistes.
En los tropicales, y no en la gambusia, encontramos frecuente exoftalmia
debida a 'hemorragia y edema retroocular y relacionada, probablemente, con las
características anatómicas de la órbita.
En gambusia, especie vivípara, se dio un caso de aborto con cuatro fetos
muertos '(tres de ellos casi en su último estado 'de desarrollo, de 7,0, 7,5 y
8,0 mm. de longitud, y otro de 4 mm.), que 'fueron expulsados el octavo día de
ensayo a una concentración de 40.000 ppm (216 ppm de warfarina sódica) <fig. 10. 'La madre sobrevivió 4 días al parto.

Recuperación.
La gambusia 'hembra n.° 8, que se trasladó el día 370 con el único signo
observable de palidez, a los ocho días de vivir en el medio no contaminado tuvo
melena y hemorragia perivisceral. La sangre extrava'sada tardó un mes en
desaparecer a 'la vista. Hubo recuperación total.
La hembra n.° 7 se trasladó el día 13 sin síntomas de afectación y así continuó indefinidamente.
La hembra de Brcichydanio n.° 16 ya presentaba exoftalmia y hemorragia
retroocular y de la 'cabeza cuando se extrajo el día 51. Murió dos días más
tarde.,
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Fig. 10.—Efecto abortivo de los anticoagulantes cumarínicos en peces vivíparos los cuatro
embriones fueron expulsados muertos por Gainbusia affinis el 8.0 día de su intoxicación
con warfarina sódica (Ratsul Soluble).

RATICIDA IBYS 152-S.

El objetivo de estos experimentos era comprobar si los peces respondían a
la hipótesis de que con la sulfamida se aumentaría la acción dañina de la warfarina sódica, por disminución de la vitamina K sintetizada por la flora intestinal.
Empleamos una sola especie, la Gambusia affinis, y una sola concentración,
la de 50.200 ppm (que es la recomendada como raticida). La variación individual fue, como en las series anteriores, muy alta. Los resultados no fueron concluyentes en el sentido de 'la hipótesis, tal vez por diferente colonización intestinal o condiciones metabólicas de la especie.
Por lo demás, la warfarina en este preparado demostró buena actividad, aunque menor que la indicada para los múridos (de éstos se informa que empiezan
a morir a los ocho días y siguen falleciendo hasta los siete, si lo beben diariamente). No obstante que 'los peces están expuestos constantemente al tóxico,
este producto es mucho menos tóxico que para las ratas. El tiempo de supervivencia, con renovación, fue: peces en ayunas, entre 11 y 42 días, con media
de 19 días; alimentados, entre 9 y 30 días, con media de 18 días. La diferencia
en conjunto fue muy poco significativa. Sin renovación del medio: en ayunas,
entre 25 y 58 días, con media de 40 días, y alimentados, entre 25 y 51 días,
con media 'de 39 (tabla 9 y fig. 11).
La considerable variación individual puede ayudar a la explicación de por
qué alguno de los peces de ensayo sean más resistentes en condiciones de ayuno
que los alimentados.
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de warfarina sódica).

Gctmbusia affinis (alimentados y en 1 litro por pez. Con renovación
de los líquidos de ensayo cada tres días).
Concentr.
pprn
50.200

N.O

Talla
cm.

Peso
mg.

19
28
3
49

3,8
3
3,3
4,1

570
340
360
720

Síntomas
(*)
-

4H+h
7 H + Ii

Supervivencia
9d. ih.
14d.
21d. 10 h.
30 d. 15 h.

Superv.
Media
18d. 18h.

Gambusia affinis (en ayunas y en 1 litro por pez. iCon renovación
de los 'líquidos de ensayo cada tres (lías).
Concentr.
ppm
50.200

N.°

Talla
cm.

Peso
mg.

19
29
39
49

4
4,5
3,8
3,2

1.000
1.060
630
250

Síntomas
(*)
-

8 Hl

i

Supervivencía

Superv.
Media

lid. 9h.
11 d. 20 h.
12d.
42 d. 3 h.

19 d. 8 h.

Gombusia affinis (alimentados y en 1 litro por pez. Sin renovación
de 'los líquidos de ensayo).
Concentr.
ppm

50.200

N.°
19
29
39
49
59
69
7
8

Talla
cm.

Síntomas
(*)

Supervivencia

2,1
2,3
2,2
2,3
2,1
2,5
2,8

4H
1H
8H+h
6H+h

25d. 7h.
32d.
36 d. 20 h.
39 d. 20 h.
40d.
41d. 12h.
46d.
51d.

-

7H+h
8 H+h
8H+h
IH+h

Super v.
Media

39 d. lii.

Gambusia affinis (en ayunas y en 1 litro por pez. Sin renovación
del líquido de ensayo).
Concentr.
ppm
50.200

N.°

Talla
cm.

19
2
39
49

3,5
2
2,8
4

Síntomas
(*)
-

Ii
4H+h
7H+h

Supervivencia

Superv.
Media

25d.
31d.
46d.
58d.

40d.

(*) H precedida de número: n.° de hemorragias a la inspección externa durante el
período de ensayo.
h: congestión por vasodilatación.
muerte por asfixia en opistótonos.
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En ayunas
NO 4

'9

4

lSd

d5d

31d

3 3d

37d

-

ciescamación

37
42d

fil» er,ve uds

»l ulí

30 días

42

días

O
1 1__Ru iicnt Iovs Soiurui (00.001) pphii) (100 ppm de war (itril
sOlica más una
siil (amida). Gilll(llatul l j!Oi ». 1)i l II) flCiuifl Y (IlO do aparici ón le OId Iiiiii rlllaias tu algunos peces de it piOlo 1) Con I(I1íIvIÇIÓl1 del intalio ti)xic() cadll. 3 dias.
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B.

ADMINISTRACIÓN DEL CUMARÍNICO EN CEBO.

Salmo irideus.
Utilizarnos warfarina técnica para la intoxicación oral mediante cebo (le las
truchas.

Dosis única (tabla 10).
Una dosis de 166 mg/Kg. no dio lugar a síntomas visibles. Una trucha,
tras haber recibido 614 mg/Kg., reaccionó al 5.0 día con gran actividad y apetito y con palidez del tegumento. Así continuó hasta tres días antes de la muerte,
en que perdió el apetito y la actividad hasta la apatía. Sobrevivió 29 días. En
la autopsia se observaron colecciones hemáticas en el tubo digestivo y en la caviciad visceral. Las branquias quedaron (le tonalidad rosa claro y todas las vísceras estaban pálidas; en el hígado había numerosas petequias, 'que dominaban
en la cara ventral.
, Con 726 mg./Kg. la acción tóxica fue rápida e intensa; la supervivencia fue
(le siete días. A las 24 horas (le la administración, nadaba con dificultad y poca
reactividad a las excitaciones, predominando en estado de reposo en el fondo
del acuario. Del 2,0 día al 5» su aspecto era normal, aunque con palidez y con
gran actividad y apetito; a partir (le entonces se agravó, manifestando los mismas signos que la trucha anterior. Las branquias blancas y los órganos decolorados reflejaron la gran anemia. Pocos vasos contenían sangre y ésta era
fluida. La única hemorragia vista en el examen anatómico fue en la base del
cerebro, a nivel del saco vascular.
Se sacrificó la trucha 26 a las 30 horas de una dosis única de 700 mg/Kg.
Se había notado a las 16 horas pérdida de actividad y a las 24, anorexia y alteraciones del equilibrio. En la necropsia se pudo comprobar que del tracto
gastrointestinal salía sangre fluida y presentaba, además, un gran coágulo en
torno al intestino. Los vasos, dilatados, aparecían ocupados por sangre fluida.

Dosis repetidas
y',
La toxicidad de i
j,' e
i y.
con dosis diarias de 1,2 a 330 mg/Kg. La tabla 11 muestra la menor toxicidad
(le este anticoagulante para los peces que para los mamíferos.
El animal n.° 46 había recibido 7 dosis (le 1 mg/Kg. cuando se agravó inesperadamente. Se sacrificó y autopsió el (lía octavo y se encontró un cuerpo extraño obstruyendo el estómago. A pesar del producto administrado, la sangre
que salía de los vasos coagulaba rápidamente, y no se observaron hemorragias.
Los síntomas externos son poco aparentes. Pueden pasar después del 2.0 ó
3er
día de la toma, algún día con apatía y ligera pérdida del equilibrio, como si
tradujeran alguna manifestación 'hemorrágica u otra afección, pero seguidamente
se reestablecen. Se da aumento (le activi(lacl y (le apetito, y en algún caso diarrea.
.,
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TABLA 10.— TOXICIDAD DE WARFARINA EN TRUCHAS. ADMINISTRACIÓN ORAL
EN UNA DOSIS ÚNICA.

N.°
229
28 1
27 8

Peso
gr.

Dosis única
mg.

Dosis única
mg/Kg.
peso cuerpo

300

50
140
200

166
614
726

228

275

Supervivencia
días
31*
29
7

TABLA 11.—TOXICIDAD DE \VARFARINA EN TRUCHAS. ADMINISTRACIÓN ORAL
EN DOSIS REPETIDAS DIARIAMENTE.

Peso
gr.

Dosis
diaria
mg.

Dosis
diaria
mg./Kg.

N.° (le
dosis

Dosis
total
mg/Kg.

Superv.
días

48 9
46 9
44 1
35 9
21 9
25 9
299
24 9

410
280
263
200
116
280
270
106

0,5
1
5
10
20
25
25
35

1,2
3,5
19,0
50,0
172,4
82,1
92,5
330,0

18
7
16
15
8
10
10
8

21,6
24,5
304,0
750,0
1.379,2
821,0
925,0
2.640,0

20*
8*
18
20
15**
24
11*
33 **

11
19 9

200
90

8
10

38,0
111,0

26
17

988,0
1.887,0

61
27****

*
**

-°'

Matada en aparente estado normal (muy, activa).
Matada en aparente mal estado (gran apatía).
Suspendida la intoxicación los días: del 110 al 23°, del 34.° al 48.0 y del 54.0
al 61.°
Suspendida la intoxicación los (lías. del 10° al 16.0 y, del 24° al 27.1
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Las convulsiones y manifestaciones nerviosas fueron menos espectaculares clUe
en los pequeños peces. De uno a tres días antes de la muerte quedan inapetentes
y con apatía. La respiración al final es rápida y 'con gran apertura de los
opérculos, respondiendo probablemente a la pérdida de sangre por las branquias,
que dificulta el aporte gaseoso al organismo. El último (lía desaparece la palidez
del cuerpo y se oscurece el tegumento. Se altera la orientación y el equilibrio y
tienden a flotar. En un caso se dio un cuadro semejante al (le las otras especies
de muerte por asfixia. En dicho caso el examen necrópsico mostró pequeñas,
pero numerosas, sufusiones (le sangre en las láminas branquiales.
Fue común la anemia espláncnica, fácilmente observable en el corazón, en
el hígado y en las branquias. El hígado aparecía, además, de color crema y con
zonas congestivas y hemorragias petequiales. Las extravasaciones fueron frecuentes en la mucosa lingual, techo del paladar y en el reborde (le la mandíbula
superior. También se vieron hematomas en la cara interna (le los opérculos
colecciones superficiales en el cerebro.
La vejiga natatoria se mostró, por lo general, muy hinchada por acúmulo
de gases.

CONSIDERACIONES.

No obstante la importancia de las hemorragias, justificadas por la acción
anticoagulante de estos productos, podernos adelantar que no hasta para explicar
todos los fenómenos que producen en los peces.
En los síntomas observados existen notables diferencias respecto a los que
presentan los mamíferos, pero en gran parte son consecuencia de la conforn
ción morfológico-funcional al medio en que viven. Así, por ejemplo, son 1:
mativos los resultados de las alteraciones de equilibrio, orientación, cambio
coloración, etc.

Supervivencia.
Los tiempos que viven las gambusias en medio warfarínico son muy variables, por diferencia individual, y destacan, en general, de los encontrados
para los mamíferos, en los que ocurre, igualmente, una gran dispersión (WANNTORP, 1959; LITTER, 1972).
Existe un tiempo previo libre, necesario para que el tóxico actúe según sus
propiedades, no adelantándose la muerte a las 9 horas, aun con las concentraciones más altas.
Contrariamente a SPECTOR y PAPWORTH (1958)), no encontramos clara diferencia intersexual; ellos han publicado que las ratas y en determinado estado
fisiológico de los gatos, las hembras son menos resistentes. En cambio, en las
gambusias parecen más resistentes las hembras, aunque la diferencia es escasa
y la amplitud de la variación entre individuos del mismo sexo es mayor que la
sexual, quitando significado a los resultados de ésta. Rowy y REDFERN (1967)
confirman una mayor susceptibilidad de los ratones grises machos que la de las
hembras.
A partir de 1.000 2 1.500 ppm (que consideramos concentraciones altas) los
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aumentos de concentración sólo producen una escasa diferencia en el tiempo de
supervivencia (que no resulta proporcional al incremento del tóxico). Pensamos
que puchera deberse a que, alcanzado el umbral del bloqueo del sistema de coagulación, el aumento del cumarínico no intervenga por ese camino en acelerar el
daño, sino, probablemente, por otro tipo de afectación del organismo.
La caída brusca de la supervivencia de las gambusias a la concentración (le
500 ppm de warfarina destaca sobre otros resultados. Al repetirse con el otro
tóxico y la otra especie, debemos aceptar una causa ligada a la toxicidad, que
suponemos —en relación con lo expuesto antes— se deba a que al anularse lo
factores de la coagulación correspondientes se manifieste más significativamen1
la caída de la supervivencia.
La menor resistencia de los animales en ayuno responde a los presupuest
teóricos de no reposición de las pérdidas por hemorragia, la hiperactividad, ci
Pero, además, según señalan WEINyR y Mosys (1968), la inanición aguda pro(luce aumento en la sensibilidad a la respuesta de protrombiia a los anticoagulantes cumarmnicos. Por ello llama la atención que los resultados no hayan sido
claramente decisivos y que algunos ejemplares parezcan no ser afectados por
el ayuno. Sin embargo, podría tratarse (le casos de gran resistencia, que (le haber recibido alimento hubieran sobrevivido durante más tiempo.
En el estudio comparativo de la toxicidad del Ratsul Soluble entre especies,
f?ra:chydo;nio rero se mostró más resistente en las bajas concentraciones que
Gambusia affinis, colocándose Lelistes reticulatus en una posición intermedia.
Esta distinta susceptibilidad específica a los cumarínccos ha sido también observada en los mamíferos.
El hecho, que no damos como indiscutible, (le la disminución del tiempo de
vida a la concentración (le 24.0001 ppm (le Ratsul es difícil (le explicar, a menos
que coincida con un óptimo de acción, como es conocido para algunos venenos.
A la concentración raticida de los formulados solubles en agua, 13.000 ppni
(le Ratsul y 50.200 pprn de Raticida Ibys, los peces se muestran más resistentes
a lo indicado comercialmente para los múridos, a pesar de que al estar inmersos
en el ambiente contaminado pueden ingerido casi continuamente. Esta resistencia concuerda con la observada en las truchas tras (le la administración oral
directa y al compararla con dosis correspon(l¡entes en los mamíferos.
De los experimentos (le renovación del medio con el Raticida Ibys se obtiene
la impresión che que es menos activo el que no se cambia hasta el final cid ensayo (varias semanas), lo que es atribuible, entre otros factores, a la metabolización del tóxico por los peces, a su degradación espontánea o/y al aumento de
microflora en el agua, fuentes posibles (le vitamina K y (le inactivación (le] enmarínico.

Sicitoncatoloqía.
En los ensayos con warfarina encontramos una (hlferencia clara entre el
cuadro sintomático producido por las concentraciones inferiores a 500 ppm y la
superiores. En las altas se producen cuadros neuro-locomotores, síntomas asfícticos, cambios de coloración, etc. Con las bajas y prolongadas la manifestación
más llamativa y constante es la hemorragia. Parece como si las primeras produjeran un efecto tóxico ílirecto sobre sistemas tan sensibles como el nervioso
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(no exclusivamente) y las últimas sobre el proceso de coagulación y, muy posiblemente, sobre la pared vascular.
Refiriéndonos a los síntomas por aparatos, resumiremos: A. D.: la anorexia
traduce el estado de gravedad, y las melenas las hemorragias en el tracto digestivo. A. R.: la anoxia es debida a dificultades respiratorias, que, según HOAR y
RANDAIL (1969), pueden atribuirse a la liberación de moco branquial que dificulta el intercambio de gases y es posible que en el mismo sentido actúe el edema
y, sobre todo, las numerosas petequias branquiales (relacionadas, tal vez, con las
equimosis de Tardieu de los asfícticos). Puede haber acción nerviosa central
(como en la muerte por asfixia de las ratas que, según FABRE y TRUIIAUT (1954),
salen (le la madriguera en busca de aire) y es evidente la (le la pérdida (le sangre. Súdeber y Wachtmeister (1956) :(cfr. WANNTORP, 1959) atribuyen a los
cumarínicos un aumento (le consumo (le oxígeno por los tejidos, y es posible
que coincidan alteraciones del sistema redox. A. C.: la dilatación vascular observada y que puede favorecer la extravasación (le sangre (GLEASON y col.
[1959], en mamíferos) puede deberse a la acción directa (le los cumarínicos, o
a la presencia (le productos catahólicos, a la disminución de la vasoconstricción
simpática o a déficit de sustancias adrenérgicas. El mayor número (le hemorragias superficiales en las gamhusias, respecto a los otros peces, hace pensar en
una mayor fragilidad vascular de esta red o mayor abundancia de vasos superficiales. Tegumento: además (le los cambios (le coloración atribuidos a la actividad (le los cromatóforos, en el caso de distribución zonal puede ser debido
acción neurovegetativa, se han encontrado también descamaciones, que pudieran
facilitar Ja absorción cutánea y que es posible se deban a la acción cumaríni-n
sobre secreciones protectoras o indirectamente a través de los vasos o de lo.
nervios. En los mamíferos se han descrito alteraciones cutáneas (dermatitis,
urticaria, etc.) y (le las faneras (alopecias) (FABRE y TRUHAUP, 1954; ADAMS y
PASS, 1960; Kocl-IwEsE, 1968; GLEASSON y col., 1969).
Pero de todos los síntomas, los más llamativos (aparte de las hemorragias)
son los del aparato locomotor, desde parálisis a convulsiones, alteraciones posturales y cenestésicas, etc. Es posible que a veces sean sólo manifestaciones
secundarias de hemorragias en núcleos, vías o nervios; pero también de otras
alteraciones cito:histológicas estructurales o bioquímico-funcionales producidas
por acción directa del cumarínico. Los síntomas neuromusculares de las altas
dosis y su ausencia frecuente hasta la gravedad final en las intoxicaciones con
pequeñas dosis y a largo plazo pueden referirse a un mecanismo múltiple. Las
convulsiones cli5nicas se parecen a las de la estricnina que hemos observado en
otros experimentos con peces y que se manifiestan con movimientos desordenados de cabeza, tronco, cola y aletas, y (la hipersensibilidad refleja. Los estalos contracturales causan dificultades respiratorias, sobre todo los (le opistótonos,
y tina sobrecarga de productos ácidos que pueden explicarnos la dilatación (le
la vejiga natatoria en el cuadro de muerte por asfixia.
El aborto de gambusia confirma la acción atribuida a los cumarínicos de
interrumpir el embarazo por muerte (le los fetos mucho más sensibles al tóxico
que la madre (VÁCI-TER, 1954; WANNTORP, 1959; BERGS'I'RóN, 1971). El menor
tamaño de una de las cuatro crías expulsadas es atribuible a posible muerte en
el ovario (lías antes con retención en su cavidad, o bien a menos crecimiento
por mayores dificultades (le nutrición. Respecto a una posible superfetación,
admitimos la opinión de TURNER (1937, que la niega en estos peces vivíparos.
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Los resultados obtenidos en los experimentos de recuperación tras haber sufrido los peces intoxicaciones de diversa gravedad, nos han hecho pensar, en los
casas en que continuaron los síntomas tóxicos o condujeron a la muerte, en
cuatro orígenes: a) retención de la droga en el organismo, incluso por tiempo
superior a nuestros cálculos; b) continuación por otro motivo del síndrome hemorrágico y sus efectos; c) lesiones tóxicas en diversos órganos, y d) fracaso
del síndrome general inespecífico de adaptación.
La variación individual condiciona mucho el curso de los experimentos. Se
recuperaron intoxicados graves, con numerosas hemorragias, y han aparecido
hemorragias y muerte en peces extraídos del medio tóxico en aparente normalidad. Sin embargo, puede establecerse como regla general que la intoxicación
con concentraciones altas y de acción breve producen más fácil y rápida recuperación que las concentraciones bajas, continuadas durante algún tiempo.

CONCLUSIONES.

El anticoagulante cumarínico warfarina es tóxico para las especies ictiológicas utilizadas. Los formulados comerciales resultan más activos que el
preparado de pureza técnica. iPara Ganibusici affinis el TLm-72 h. de
warfarina fue de 1.000 ppm.
Los peces empleados tienen alta resistencia a esa sustancia, tanto dispersa
en el medio como administrada por vía oral directamente, y en relación
con otros vertebrados sólo puede compararse con resultados publicados de
rumiantes y de aves.
Con el número de ejemplares utilizados y la gran amplitud de variación
individual, no se puede señalar una segura diferencia de resistencia de una
especie a otra y es dudosa que exista entre sexos.
Las concentraciones y dosis altas dan una sintomatología distinta que las
bajas. Las primeras producen cuadros predominantemente neuromusculahemorráres y asfícticos; en las segundas, prolongadas, son preferentemente
gicos.
La supervivencia media está en relación inversa (le la concentración y
magnitud de la dosis. No siempre la gravedad correspondió a la proporción del tóxico, lo que hace sugerir un óptimo relativo de concentración.
Las soluciones de warfarina sódica en larga permanencia van perdiendo
actividad para los peces con el tiempo.
No se han observado más hemorragias externas que las melenas (digestivas). Las macroscópicas predominantes fueron subcutáneas, musculares y
periviscerales y su distribución varió más con la especie que con el tóxico
y la concentración. En las intoxicaciones a largo plazo se apreció dilatación
y congestión vascular y anemia. Las hemorragias permanecieron sin cambio hasta la muerte o se rea-hsorvieron muy lentamente.
S. En las intoxicaciones a largo plazo, en general, aumentó el apetito, salvo
en los momentos finales. En las truchas se apreció diarrea.
Se han encontrado en muchos casos alteraciones cutáneas (descamación,
levantamiento de escamas por la sangre y cambios de coloración).
intercalando fases sin tóxico se prolonga la vida y aumenta la resistencia
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a la misma dosis total. No encontramos aumento de tolerancia ni presencia
de hipersensibilidad.
11. La hipótesis de acción abortiva se confirmó por un caso en Gambusia
affinis, con la expusión de 4 fetos muertos y la supervivencia (le la madre
al aborto,
RE SUMEN.

Se ha realizado un estudio toxicologico de la warfarina técnica y de dos preparados
comerciales de la warfarina sódica en cuatro especies (le peces. Tanto en la intoxicación
por vía oral mediante cebo como cuando el tóxico se dispersó o diluyó en el medio ambiente, los peces se mostraron más resistentes al cumarínico que los mamíferos comunes
de investigación. Con las concentraciones y dosis altas los síntomas dominantes fueron
neuromusculares y asfícticos; en cambio, con las bajas y prolongadas fueron preferentemente hemorrágicos, presentándose además dilatación y congestión vascular, anemia, alteraciones cutáneas (entre otras manifestaciones) y se dio un caso de aborto en una de
las especies vivíparas. Se han hecho pruch:SS de recuperación de los intoxicados.
STJMMARY.
Warfarin activity in sorne íresh-water fishes. Experimental iv ay.

A studv on the toxicity of technical warfarin and of two comercial preparations of
warfarin sodium has been realized in four species of fish.
In the oral intoxication by bait and when the toxic ivas dispersed or dissolved in their
environment, the fishes were more resistant to the coumarin than the comnion investigaton
mammal s.
With the high doses and concentrations the dorninant symptorns were neuromuscular
and of asphyxia; en the other hand, with lower concentrations for more time, they turned
preferentb' hemorrhagic, schowing vascular dilatation and congestion, as well as anemia
and cutaneous alterationes (among other manifestations). A case of ahortion in one viviparous species took place. Experiment of recuperatiol: of thc intoxicated animals have
heen done.
(Recibido ci 12 de enero de 1976.)
Departamento (le Zoología.
Facultad de Ciencias.
Universidad de Oviedo.
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Observaciones sobre el tiempo de protrombina en truchas
(Salmo irideus) tratadas con warfarina
por
Carmen Fernández Bernaldo de Quirós

La principal acción farmacológica de las cumarinas administradas por vía
oral o parental es la prolongación del "tiempo de protrombina".
En un principio se creyó que los derivados cumarínicos actuaban únicamente
disminuyendo el nivel de protrombina en el plasma sanguíneo. Se les denominó
por ello "drogas hipoprotrombinémicas". Este término derivó de la determinación del nivel de "protrombina" por el método de Quick "en una sola etapa",
que realmente mide el indice de acción (le la verdadera protrombina o factor II
y, además, el •de los factores V (proacelerina), VII (proconvertina) y X (factor
de Stuart).
Más tarde se comprobó que estos anticoagulantes descienden, no sólo el nivel
de la protrombina, sino también los factores VII, IX (factor de Christmas) y X.
Se sabe que el método de Quick "en una etapa" es más sensible a los factores
VII y X que a la verdadera protrombina. Por estas y otras razones, ahora
hace referencia al "tiempo de protrombina" cuando se trata de la determinaci
(le la "protrombina" por el método de Quick.
Controlando los niveles (le los factores durante la administración de es¡:
anticoagulantes, se ha observado que decaen más rápidamente los de los VII
X que los (le los factores IX y III (VERSTRAETE, 1960). Van descendiendo en
este orden debido a que su supervivencia en la circulación tiene un valor medio
(le 5 a 6 horas, 18 a 30 horas, 40 a 60 horas y 50 a 60 horas, respectivamente.
La disminución en el plasma por los cumarínicos afecta fundamentalmente a los
factores VII y secundariamente a los otros tres dichos, no siendo modificado el
factor lábil o factor V (GEHRMANN, 1971).
El efecto de estas drogas en la coagulación no resulta de una acción directa
sobre los factores en circulación, sino que depende de la interferencia con la
síntesis normal de los mismos en el hígado.
Las interesantes investigaciones de BARNHART y ANDERSON, 1962, revelaron
que la síntesis de la protrombina y su liberación en el plasma tenía lugar en las
células parenquimatosas del hígado y que los cumarínicos inhibían algún paso
(le tal síntesis y no meramente su descarga de la célula.
PRYDZ y GAUDENACK, 1971, sugirieron para el factor VII que en la síntesis
de esta glucoproteína podría ocurrir lo siguiente: una vez sintetizada la cadena polipeptídica en el R. E. granular, tendría lugar una primera etapa de
determinación en el R. E. agranular o/y en el R. E. granular, en la que habría
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adición de carbohidratos a la cadena polipeptídica. A ésta, seguiría una segunda
y última etapa de terminación, que tendría lugar en la fracción microsómica
agranular (R. E. agranular. A. Golgi?) de las células hepáticas, donde posiblemente se almacena la proteína. En esta etapa, suponen que ocurren modificaciones en la molécula, referentes a su estructuración final. De acuerdo con este
esquema hipotético, los citados autores sugieren que la warfarina debe actuar
después de la primera etapa de terminación de la cadena polipeptídica del factor VII, de tal manera que no son inhibidos la estructuración ni el transporte
hacia el exterior de la célula.
Diversos autores demostraron la existencia ele precursores circulantes de los
factores II, IX y X en el plasma de pacientes tratados con anticoagulantes, pero
no fue posible tal demostración para el factor VII. Sin embargo, en 1971, REz
y PRYDZ dieron pruebas de que las ratas tratadas con warfarina sintetizan en el
hígado un precursor del factor VII del plasma. Estos precursores, que existen
en los animales que han recibido cumarínicos, pueden convertirse en factores
activos cuando se les suministra vitamina K. La naturaleza de tales precursores
es desconocida, pero se supone que las diferencias que existen entre ellos y las
formas activas son debidas a cambios estructurales que ocurren después (le que
ha sido sintetizada la mayor parte de su cadena polipeptídica (SuTTIE, 1969;
LOWENrHAL. y HIRNBAUN, 1969; REz y PRYDZ, 1971).
El hecho ele que los precursores tengan cadenas polipeptídicas completas o
casi, está también de acuerdo con las observaciones de PRYDZ y GAUDENACK
sobre el lugar de acción de la warfarina. Una prueba más en este sentido ha
sido presentada por PEREIRA (1970) estudiando la biosíntesis del factor II.
Ahora bien, el mecanismo básico de la inhibición de la síntesis de los factores de la coagulación por los cumarínicos consiste, según es admitido en general,
en la competencia de éstos con la vitamina K por una proteína en el lugar donle la vitamina ejerce su actividad biológica. Pero no está claro el mecanismo
por el cual este compuesto produce su efecto en la regulación (le la biosíntesis
de una proteína o proteínas particulares. Se ha sugerido, también, que la vitamina K puede tener una acción estimulante de la transcripción y/o de la traducción del RNAm correspondiente a algunos factores de la coagulación (HILl,
y col., 1968).
Parece ser que la hipoprotrombinemia no es una manifestación específica (le
un defecto generalizado en la biosíntesis de las proteínas, ni puede asegurarse
por completo la posibilidad de que estén o no comprendidos en el proceso otros
factores de la coagulación dependientes o no de la vitamina K.
MATERIAL Y

MÉTODOS.

Tiempo de pro fi-ombina".---Utilizamos un micrométodo, adaptación del de "Troma)
boquinasa Geigy con calcio" preparado para la clínica humana, que requiere sólo 0,04 ml.
de sangre. Se trabajó a la temperatura ambiente de las truchas, 13° C.
En las truchas previamente anestesiadas se hacía la extracción de la sangre directamente del corazón, por punción en el ventrículo (sangre venosa), empleando jeringa calibrada en centésimas de centímetro cúbico que contenía 0,05 ml. de citrato a 13° C (citrato
sódico al 3,64 % en agua bidestilada). Se recogía 0,20 ml. de sangre y se movía un poco
la jeringa para mezclarla bien con el citrato.
En un bauio de agua a la misma temperatura se tenía ya dispuesto un tubo de hemolisi
vacío y otro conteniendo la suspensión de tromboqninasa (recientemente preparada).
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La sangre citrada la vertíamos, inmediatamente después (le extraerla, en el tubo de
lirmolisis vacío y la dejábamos en el baño durante dos minutos. Añadíamos después, con
ola pqieta, 0,40 ml. de la suspensión de troinboquinasa y mezclábamos moviendo un instante el tubo. Cada 15 seg. se comprobaba si había coagulación. El tiempo transcurrido desde
el instante en que añadíamos la tromboquinasa hasta la formación del coágulo nos señalaba
ci "tiempo (le protrombina".
b) Tiempo de coagulación.—El método del tubo capilar no resultó útil, en nuestras
circunstancias, debido a la rápida coagulación de la sangre. Optamos, pues, por extraer la
sangre del corazón mediante jeringa sin citratar y evitando su contacto con el aire atmosférico (se mantenía el pez en las mismas condiciones que para la prueba del "tiempo (le
protrombina"). Cada diez segundos inclinábamos ligeramente la j eringa para observar lii
lormación del coágulo, cuya presencia nos indicaba el tiempo de coagulación de la sangre.
La administración del anticoagulante a las truchas se hizo por vía oral mediante cebo.
El cebo lo preparamos con alimento de piscifactoría, gelatina y warFarina técnica de Gcigi.

IR E TTAJ)O5.
En nuestros estudios sobre la actividad tic los anticoagulantes curnarínicos
en los peces (FERNÁNDEZ BERNALDO DE QuiRós, 1967) estos anticoagulantes
mostraron una toxicidad menor en comparación con la observada en los mamíferos comunes de investigación. Esto nos indujo a determinar en qué medida
estas drogas influían sobre los tiempos de "protrombina" y de coagulación. Por
ello, tras (le las dificultades de poner en marcha la técnica, hemos podido montar
unos pocos experimentos, que, no obstante, dan un buen índice de aplicación
por sus resultados.
El "tiempo de protrombina" se determinó en 5 truchas normales a la temperatura de 130 C, y estuvo comprendido entre 2 mm. 15 seg. y 3 mm. 17 seg..
con una media de 2 mm. 41 seg. (tabla 1).
El tiempo de coagulación medido en un ejemplar fue de 25 seg. Con la jeringa enfriada este tiempo se prolonga hasta 45 seg.; no obstante, conservamu
u piel valor
Va qtit lis i' iii li
de coaguhcion de la inpi en I I-

DF, eoTaoaici ya
DE C ALtD,AL1óN DE LA SANL L
NORMALES EN TRUCHA ARCOIRIS.

Sexo

Peso
gr.

Tiempo de
protrombina

350

360
350
260

2m. 15s.
2m. 30s.
7 m. 30s.
2m. 56s.

230
200

3m. 17s.

Tiempo de
coagulación

25 s.

Después de la administración de una dosis simple de 10 mg. de warfariria
(31 mg/Kg. a 60 mg/Kg.) se determinaron los tiempos de protrombina y de
coagulación, al l .', 2.". 41 y 6. días. Por lo general, cada trucha sólo fue utili-
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zada para una prueba de cada tipo (cuando fue posible, se realizaron más para
confirmación de los datos). Los resu'ltados figuran en la tabla 2.
Contrariamente a lo comunicado para los mamíferos, al día siguiente de la
administración del anticoagulante ambos tiempos decayeron a cerca de la mitad
del valor normal. El "tiempo de protrombina" descendió a un valor medio (-le
1 mm. 46 seg., frente a 2 mm. 41 seg. en los animales normales, y del mismo
modo el tiempo (le coagulación, 10 seg. frente a 25 seg.
TABLA 2.—TIEMPos DE PROTROMBINA Y DE COAGULACIÓN DE LA SANGRE DESPl'1:s
DE LA ADMINISTRACIÓN DE UNA DOSIS SIMPLE DE 10 MC. DE WAREARINA EN
TRUCHA ARCOIRIS.

Sexo
9
5
5
9
9
9

9
9
9
9

9

Peso
gr.

Dosis
mg/Kg.

Días
transcurridos

Tiempo de
protrombina

Tiempo (le
coagulación

315
174
317
254
202
206
220
200
195
166
212

31,7
57,4
31,5
39,3
49,0
48,5
45,4
50,0
51,2
60,0
47,1

1 d.
1 ci.
1 0. lii.
1 ci. 1 h.
2(1.
2 d.
2 d. 8 h.
4 ci.
4 d.
4c1.
6(1.

1 ni. lOs,
1 m. 45 s.
1 m. 36s. *
2 m. 34 s.
no coaguló
no coaguló
21 m.
55 m.
no coaguló
no coaguló
3m. 15s.

10 s.
los,.
45 s.

70 e

Los resultados sedalados ('()fl e] asterisco se coii Iirmaroi 1 ('011 otra dc'termil((lOil'Si real i
zada en el mismo momento y con el mismo pez.

-

Esta respuesta en los peces sorprende por paradójica. Ambos resultados parecen indicar que hay mayor concentración en el plasma (le los factores (le la
coagulación dependientes ele la vitamina K, cuando precisamente estas drogas
actúan inhibiendo la síntesis ele tales factores.
Al segundo día, después de administrar la warfarina, al realizar la prueba
(le "protrombina" en tres muestras (le sangre (dos (le ellas (le una misma trucha) no coagularon en el transcurso (le 1 li. y sedimentaron los elementos sanguineos; en otra muestra, a los 21 mm. se formó un coágulo débil. El tiempo
(le coagulación se prolongó a 45 seg., casi al doble (le lo normal.
A1l cuarto día, el "tiempo de protrombina" en una trucha fue de 55 mm.,
quizá debido a que en ella ya se empezaban a recuperar los 'factores en 'el plasma, y en otras dos la sangre no coaguló. El tiempo de coagulación en una de
estas dos últimas estaba aún más retardado que los días anteriores, era de
70 seg.
A los 6 días, el "tiempo (le protrombina" determinado en (los muestras de
sangre de un mismo ejemplar 'fue de 3 mm. 15 seg.
Las pruebas iniciales (le estas investigaciones se realizaron en truchas anestesiadas con Nembutal. Ante los hallazgos, se pensó en una posible interferencia del barbitúrico con la actividad anticoagulante, pues los barbitúricos parecen
inhibir las drogas curnarínicas: efecto que 'puede ser atribuido a la estimulación
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del metabolismo (le la drogo por los mismos (9unNs y col., 165). Las contrapruebas realizadas Con el anestésico lçetolar (clorhidrato de ketamina) dieron
idénticos resultados.
CONSIDERACIONES.

En los peces normales (no tratados) se da tina inversión de los cursos del
tiempo de protrombina" y del de coagulación, en comparación con los (le los
mamíferos. En éstos el de protrombina es mucho más corto que el (le coagulación en las truchas ocurre lo contrario.
La rapidez (le la coagulación de la sangre (le los peces ya fue encontrada por
otros autores, que manifiestan las grandes dificultades que se presentan en realizar los estudios hematológicos por ello (KAPZ y SOUTHWARD, 1950) y señalan
para otras especies, Carau'ius auratus, Ponioa-is annuiarár, Arneiurus natalis, etc.,
un tiempo de coagulación comprendido entre 10 y 41 seg. '(SMITH y col., 1952).
La pronta coagulación sanguínea pudiera deberse parcialmente a que esté regulado el proceso para compensar el retardo de la reacción por el ambiente frío
en que viven, pero sobre todo es importante por la peligrosa incoartahilidad de
las hemorragias externas en el medio acuoso, como no ocurra con gran rapidez
el fenómeno de la hemostasia en estos vertebrados, dotados de un reducido volumen sanguíneo. Sería, pues, un posible mecanismo de adaptación al medio.
Para explicar e l alargamiento del "tiempo de protrombina" normal, tendremos 'que alegar el hallazgo de WARNER y col. (1939) de 'que el nivel de protrombina en el plasma de los vertebrados desciende con su posición en la escala
filogenética admitida de la evolución animal. De la misma manera, 'la tasa de los
otros factores, posiblemente también la del VII, podría estar modificada, tra
tendo como consecuencia un aumento de este "tiempo de protrombina", o sim
plernente que sea parcialmente distinto el mecanismo general de la coagulación
(le los peces respecto al de otros vertebrados. No obstante, debemos considerar
aquí que los autores citados, y también nosotros, para tales determinaciones hemos empleado tromboplastina procedente de mamíferos, lo que puede influir en
los resultados obtenidos.
Lo anteriormente expuesto hace difícil la interpretación de los mecanismos
que influyen experimentalmente en los efectos de una dosis determinada de warfarina sobre la coagulación de la sangre en los peces, comparada con lo que
ocurre en otros vertebrados; sin embargo, los resultados obtenidos en las truchas
normales, así como las técnicas utilizadas, nos son útiles para cotejar, dentro de
la misma especie, los efectos del tratamiento anticoagulante.
De los conocimientos, hoy vigentes, sobre el mecanismo de la coagulación en
los mamíferos y de la acción inhibidora de los cumarínicos, podemos aprovecharnos para tratar de explicar los hallazgos de nuestros experimentos. Se sabe
que los cumarínicos prolongan los tiempos de protrombina y de coagulación.
Una dosis de warfarina equivalente a la administrada por nosotros (unos
aü mg/Kg.) produce tui alargamiento va al día siguiente de la toma en los
perros y en los cerdos (WANNTORP, 1959). No sucede así en las truchas, en las
que ambos tiempos descienden a las 24 'It de ingerida la dosis.
La etapa de coagulación, cuando es iniciada por la tromboplastina o tromboquinasa (vía extrínseca), comprende una serie de reacciones en los mamíferos
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Fig. 1.—Diagrama simplificado del proceso de la hemostasia: el subíndice 'a" denota la
forma activada de los respectivos factores; FL indica fosfolípidos; las flechas continuas
denotan transformación; las flechas a trazos, acción. (Tomado de HARRLSON, 1973.)
Factor 1: Fibrinógeno. Factor II Protrombina. Factor V: Proacelerina, factor lábil.
Factor VII: Proconvertina, factor estable. Factor VIII: Factor aiitiliemofílico A. Factor IX : Factor de Christrnas. Factor X : Factor (le Stuart. Factor XI: Factor aritiliemofílico C. Factor XII Factor de I-Iagcman. Factor XIII; Factor de Laki-Lorand, fibrinasa,
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en las que intervienen los factores del plasma VII, X, V, II y el 1. Sin embargo,
cuando es iniciada por la activación "por contacto" (vía intrínseca), como ocurre en la prueba del tiempo de coagulación de la sangre "in vitro", no requieren
ni la tromboplastina ni el factor VII, y actúan sucesivamente los factores XII,
XI, IX, VII y el X, V, II y 1 (vía común). Así, pues, al tiempo de coagulación
no lo modifica la presencia del factor VII (véase fig. 1).
Por lo acabado de exponer, los resultados obtenidos el 2.0 y 40 día después
le la administración de una dosis simple de warfarina (le 10 mg., podrían ser
interpretados como que en el plasma de estas truchas la tasa del factor VII está
en cero o muy disminuido, impidiendo así la formación del coágulo en la prueba
del "tiempo de protrombina"; mientras que los otros factores podrían enconrarse únicamente disminuidos, retardando, proporcionalmente a tal disminución,
el tiempo de coagulación de la sangre. Estos resultados están de acuerdo con el
efecto que produce este tipo de drogas en otros animales: actúan contrarrestanlo los factores en plasma VII. X, IX y U, siendo el VII el principalmente
afectado.
La vuelta al 6.0 día a un "tiempo de protrombina" casi normal (3 mm.
15 seg.) puede indicar una más rápida recuperación (le los factores de la coaguación en el plasma que en los perros y en los cerdos le confirmarse el resultalo en pruebas posteriores.
'ero ¿cómo explicar lo que ocurre el primer día?
En clínica humana se ha hablado de fenómenos de rebote cii los tratamientos
anticoagulantes. Se ha pretendido que después (le interrumpir el tratamiento poi
vía bucal, sin disminuir gradualmente la dosis, hay un estado de lipercoagulahilidad en el cual el paciente está predispuesto a las trombosis. Una frecuencia
relativa de trombosis coronarias recurrentes se ha atribuido a tal estado
le hipercoagu'labilidad "de rebote". Sin embargo, otros autores han presentado
(latos en contra (le la aparición de trombosis (le rebote, y de ocurrir éstas, senanas después de la interrupción del tratamiento, las han achacado con mayor
probabilidad al curso natural de la enfermedad del paciente (FRIEDBERG, 1969.
Nuestras pruebas, aun consideradas como incompletas, y lo que se sabe del
proceso en otros vertebrados, nos hacen pensar en las siguientes hipótesis:
a) Que por estímulo de las primeras cantidades de warfarina absorbidas Sú
pongan en libertad rápidamente los factores de coagulación preformados.
h) Que ante este mismo estímulo las fracciones subcelulares hepáticas hayan
activado, a base del material que poseían, la síntesis de los factores de la coa:gu_
ración en mayor proporción de lo habitual, aprovechando quizá el remanente (le
vitamina K o efectuando una mayor absorción de la producida por la flora nihasta el agotamiento más o menos prolongado de sus fuentes.
e) El "mecanismo particular de la especie", encubridor de la
lo que realmente ocurre.
La segunda hipótesis pudiera tener apoyo en los siguientes hech
Si es cierto que no existen en los animales que se han estudiad,
depósitos de vitamina K, también lo es que en los órganos y tejidos hay
cierto remanente temporal (Wiss y CLooR, 1966).
El período asintomático que tras de la administración de la warfarina a los
peces encontramos en todos los casos y la aparición de las hemorragias, en general tardía (PERNÁNDEZ BERNALDO DE QUTRÓS, 1967), podría estar relacionalo con tal provisión temporal en los mismos.
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Por otra parte, hoy se conoce que los animales superiores tratados con cumarínicos sintetizan precursores (le los factores II, VII, IX y X, que pueden
convertirse en los respectivos factores activos al suministrarles vitamina K. Y
como Rgz y PRYDZ (1971) demostraron en las ratas tratadas con warfarina, si

la dosis administrada de vitamina K es superior a la de la droga, puede aumentar por encima del valor normal la actividad del factor VII en la r:LCCiÓI1 microsómica (Ial hígado.

CoNcr,usloNys.

En Salino inc/cus normal el 'tiempo de protrominna' ea mas largo que el
tiempo de coagulación, en contra de lo que ocurre en los mamíferos.
Tras ele la ingestión de una dosis única de warfarina se acortaron los tienepos de "protrombina" y le coagulación el primer día, en lugar (le prolongara,,
O (le mantenerse, y se alargaron en (lías posteriores.

RJ:ssjaII.N.

Se midieron el "tiempo (le protrombina" y el tiempo de coagulación de la sangre de
truchas arcoiris, después de la administración de dosis únicas de warfarina técnica. A las
24 horas de ingerida la dosis anticoagulante ambos tiempos decayeron por debajo del valor
normal, en los días sucesivos se prolongaron, volviendo finalmente a recuperarse los tiempos normales.
SUMMARY.

Obscrvations on the prothronibin time in trontes (Salino irideus) treated with warfarin.
The "prothromhin time" and the coagnlation time oí the blood oí troutes after dic
administration oí a sigle doses oí tecnical warfarin was measured. Pwenty four honres
after havissg the dose oí anticoagulant both times decreased under the normal value, and
in the following days they increased, finally turning back to normal times.
(Recibido

1 27 dr febrero de 1976.)
Departamento de Zoología
Facultad de Ciencias.
Universidad de Oviedo.
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Distribución de la warfarina en el organismo de la trucha
(Salmo irideus)
por
Carmen Fernández Bernaldo de Quirós

Los a nticoagulantes cumiríiticus se absorben bien por vía digestiva siguiendo
la administración oral. La perfecta absorción queda demostrada por el hecho de
( lile tras la ingestión no se 'hallan estos productos, como tales, en las heces. Hace
excepción el dicumarol, del que pueden encontrarse en las deyecciones humanas
hasta el 25 % del ingerido, lo que trata de explicarse porque precipita en el tubo
digestivo por su escasa solubilidad al pH de este conducto (WEINER y col., 1950).
Por vía oral, la velocidad de absorción varía según la especie animal y, dentro de la misma especie, de unos individuos a otros. Depende también (le la drog a cumarínica utilizada. La warfarina sódica llega al nivel plasmático más alto a
las 6 horas (absorción rápida) y el dicumarol alcanza la concentración máxima en
el plasma sanguíneo a las 24 horas de su administración (absorción lenta), aunque puede ser detectado ya a la hora.
Una vez absorbidos, los cumarínicos pasan de la sangre a los tejidos. En los
animales superiores, los mayores niveles se encuentran en el plasma sanguíneo y
en el 'hígado; los intermedios, en el riñón y pulmón, y los bajos, en el cerebro,
el bazo, el músculo y los eritrocitos, y poco o nada en el líquido cerebro-espinal
(HAUSNER y col., 1951; WErNER y col., 1950; CREEN y col., 1956; WANNTORP,
1959).
Los diversos anticoagulantes permanecen en el organismo un tiempo variable
'le acuerdo con la proporción en que son metabolizados y excretados, que varía
con las diferentes especies (e incluso con los individuos). El efecto de la warfarina
persiste 5 ó 6 días después de cesar el tratamiento. Algunos autores admiten la
excreción de los rnetabolitns por vía biliar seguida 'le una parcial reabsorción y
excreción por vía uriinria (circtiio entero-hcphtico Eriaxs col.. 1953: ft\RKER Y coL, 1970).
7d\TERIAI. Y rsrs:InI' '5
1,cron iiion(:,l,t<
Lmp1eanio t rucha s arcoii-is (,Ç,1,';no irideus) de piscifaçtni- í,
acuarios apropiados en el laboratorio. El anticoagulante curnarínico, warfarina técnica (9
Geigy, se les administró por vía oral, en cebo preparado con gelatina y alimento de pise¡factoría. Salvo en dos casos en que los animales murieron bajo los síntomas de intoxicación
os peces fueron sacrificados por decapitación y conservados los órganos por congelación
Los excrementos se recogieron y conservaron del mismo modo, inmediatamente a la drvección,
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La determinación de los residuos de warfarina en el organismo se hizo por cromatografía
en papel. Para ello pusimos a punto la técnica de KAMM (1967), que es una variante de la

de W.\NNTORP (1959), y a la cual también tuvimos en cuenta.
Los contenidos intestinales y excrementos, que después de las extracciones con solvente
orgánico y purificación quedaban aún muy coloreados, se continuaron limpiando en una
columna cromatográfica de absorción de óxido de aluminio
Utilizamos papel cromatográfico Schleicher y Schiill 2043 h y el sistema solvente para
desarrollar los cromatogramas fue una mezcla (le (lioxano, xilol, toluol, isopropanol y aulailiaco en proporciones de 1, 2, 1, 4 y 2 partes, respectivamente. Puesto el cromatogranla cii
equilibrio durante 4 horas, el desarrollo de los papeles se hizo por la técnica descendente
unirhmeiisional, a la temperatura ambiente, teniendo la cubeta cromatográfica instalada cii
una cámara de corcho aislante, y durante 14 horas.
Para la identificación de las manchas que contenían warfarina nos liemos guiado por ci
color y la posición de los patrones (a distintas concentraciones) sobre el mismo cromatograna y por los valores de la constante Rf. Las manchas de warfarina presentaron un color
violeta fuerte a la luz ultravioleta, tanto cuando fueron observadas directamente cono
cuando fueron reforzadas con hidróxido sódico 2N, en pulverización, o con vapores dr
1(11011 am.

IFSI'I »1'AOOS Y CONs1DgRA(:iONqSA.

Los hallazgos de la warfarina en los órganos y tejidos de la trucha arcoiris,
desp ués de la administración oral de dosis simple y de dosis repetidas diariamente, figuran en las tablas 1 y 2.
Con las dosis mayores, simples o repetidas, y examinando el material al día
siguiente de la administración, pudimos comprobar la distribución de la warfarina en la sangre, el hígado, el riñón, el bazo, el cerebro, las branquias (contenien(lo sangre), las gonaclas (femeninas), la musculatura y el tejido adiposo que rodea
al aparato digestivo.
Pruebas realizadas con cantidades de tejidos correspondientes al peso del
bazo, que es el órgano más pequeño de los analiza -los, revelaron las mayores
proporciones de warfarina en el hígado y en el riñón, que se demostraron por el
mayor tamaño y la intensidad de las manchas del cromatograma. Nada de particular resulta de esto, dado que la warfarina ha de pasar por el hígado antes de
repartirse por el organismo v depositarse o transformarse en esta víscera. El
hallazgo en el riñón se explica bien por la rica vascularización.
Ligeras trazas de warfarina se hallaron en el bazo, las gonadas, el tejido
adiposo y los excrementos recogidos a las 12 horas de la administración del
fármaco.
La presencia de la warfarina en las heces revela que no es absorbida totalmente, sino 'que parte de lo ingerido pasa a las heces. De este modo no es perfecta la vía oral para determinar la dosis exacta (tóxica letal), porque no se puede
precisar con certeza lo que pasa al medio interno. Probablemente, la gran cantidad de agua ingerida por los peces junto con el alimento, dificulte la absorción
le la droga escasamente hidrosoluble. Otros factores, como el pH (le! tracto cligestivo, podrían también contribuir.
A la hora (le haber administrado una gran dosis, encontramos el tóxico únicamente en la sangre; pero a las 3 horas todos los órganos examinados, hígado,
riñón, cerebro, branquias, músculo y también la sangre, contenían warfarina, si
bien su absorción es prolongarla, va (]UC se encuentra en el contenido estomacal e
intestinal aún a las 30' horas.
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No fue posible demostrar la presencia del tóxico en hígado, riñón, bazo y
cerebro, a los 7 días después de haber administrado una dosis única de 140 mg.
(614 mg /Kg.), ni tampoco a 'los 29 días de una dosis de 200 mg. (720 mg./Kg.).
Las determinaciones se hicieron después de que ocurrió la muerte de los peces,
debido a la intoxicación. En el primer caso (7 días) viene a coincidir con los
resultados experimentales sobre la eliminación del tóxico. El segundo demuestra
que los cuadros sintomatológicos, que hemos observado en los experimentos de
toxicidad de la warfarina en los peces (FERNÁNDEZ BERNALDO DE QUIRÓS, 1977),
continúan avanzando en ausencia del veneno —aun admitiendo la variación ifl-(lividual en la rapidez con que son metabolizaclas o eliminadas estas drogas—
sobre el fundamento de las lesiones morfológicas o bioquímicas existentes. Ello
refuerza nuestra hipótesis de una toxicidad distinta a la anticoagulante de este
producto.
Tras 16 dosis de 5 mg. (19 mg/Kg.) diarios, y sacrificada la trucha dos dí;i
después de la última toma, no encontramos residuos de warfarina en los testicolos, y sí en el riñón. Aunque el resto de los órganos y tejidos no fueron exann
nados, suponernos que los hallazgos en ellos serían positivos, pues con dosis menores, de 0,5 mg., repetidas durante 16 días, y sacrificando el animal dos días
después, en el análisis del hígado y del tejido adiposo lo fueron. Nosotros no
hemos llegado a investigar si con dosis mayores puede haber tóxico en las gonadas masculinas, corno sí ocurre en 'las femeninas.

CoNcLusioNEs.

La distribución de la warfarina técnica en los órganos y tejidos de las truchas
arcoiris ha sido semejante a lo publicado para los mamíferos: en los órganos las
proporciones ináxinias se encontraron en hígado y riñón. También aparecieron
en los excrementos tras (le la ingestión (no se absorbe íntegramente).

RESUMEN.

Por la técnica (le croniatogi al a en papel de KAMM (1967), se tictecniiiia la distrihuciuii
(le la warfarina técnica en el organismo de la trucha arcoiris, tras la administración de (105(5
Únicas s' de dosis repetidas diariamente. Los residuos de warfarina se localizaron en el
hígado, rióón, bazo, gonaclas femeninas, branquias, cerebro, musculatura, sangre, tejido adiposo, contenidos estomacales e intestinales (a las 30 horas de ingerida una dosis alta) y en
los excrementos Los órganos que revelaron mayor contenido fueron el hígado y el riñón.

Sususiav.
'llie ciistribution of warfariu iii Sise organisni of trouts (Salmo irideus).
A Lcr the administration oí single doses ancl oí repeated daily doses, the distribution of
svartarin in the organisni oí trouts was deterniinatecl hv the paper chromatographic techniInc of Koon (1967). The remains oí ivarfarin were founcl in the liver, kidnev, rate. female
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goiiads, gilis, brain, muscles, adipose tissue, stoniach and intestinal contents (30 houres after
Iiaving a liigh dose) and in the excrements. The liver and the kidney were the organs with
the liighest contents.
(Recibido cl 2 de abril de 1976.)
Departamento de Zoología.
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Estudio histopatológico del riñón de truchas

(Salmo irideus) intoxicadas con warfarina técnica
por
Carmen Fernández Bernaldo de Quirós

Diversos autores se han ocupado de las alteraciones que producen los anticoagulantes cumarínicos en el aparato urinario del hombre y de los mamíferos,
desde el punto de vista clínico y del experimental. El dolor irradiado, que puede
llegar a cólico ureteral clásico, la hematuria, las alteraciones morfológicas de
riñones y vejiga, el aumento de la excreción renal de ácido úrico (atribuida a
disminución de la reabsorción tubular proxirnal), son expresión ele tal actividad
tóxica de estos anticoagulantes, especialmente cuando se dan a dosis altas
(FRIEDBgRG, 1969; VÁRSPRAErE, 1960; DETTINGEN, 1958, y LITTER, 1972).
DEUTSCH y col. (1950) manifestaron también que en raras ocasiones se ha descrito una necrosis tubular que pueda ser generalizada. En cambio, HERDMAN
y col. (1970) proponen el uso de estos productos en el tratamiento de determinadas enfermedades de la nefrona.
Por las publicaciones referentes a otros vertebrados y las observaciones hechas en anteriores experimentos de intoxicación de peces con warfarina, supusimos que, además de las acciones de su poder anticoagulante y de otras diversas que en parte hemos ya publicado, existían también alteraciones histológicas.
Para comprobarlo iniciamos este estudio.

MATERIAL Y MÉTODOS.

Dispusimos de truchas arcoiris, machos y hembras, de casi dos años de edad, con una
Calla media de 25 cmv peso de 203 gr., procedentes de la piscifactoría de Infiesto (Astunas).
Los ejemplares utilizados corno testigos se mantuvieron en los acuarios del laboratorio
unos días con el mismo régimen alimenticio y condiciones que aquellos otros que habrían
de ser intoxicados. A estos últimos se les administró warfarina técnica de Geigy, vía oral
mediante cebo, por el procedimiento que ya hemos descrito en otro trabajo (FERNÁNDEZ
BEISNALDO DE Quraós, 1977). El agua se mantuvo muy oxigenada y a la temperatura de
13° C.
Se sacrificaron los peces por decapitación, utilizando el mínimo tiempo de captura y de
sacrificio. Las características del riñón no permitieron recoger apenas datos anatómicos
macroscópicos llamativos. Las muestras para el estudio se eligieron en la región troncal
del riñón, en su porción media.
Se hizo la fijación en formo] al 10 % tamponado o alcohol etílico absoluto. El material se incluyó en parafina y se practicaron cortes de 4-7 a de espesor. Los métodos de
coloración fueron hematoxilina-eosina, van Gieson, tricrómico de Masson, PAS (ácido
peryódico Schiff) y PAS-hematoxilina.
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RESULTADOS.

El estudio histopatológico del riñón se realizó en truchas intoxicadas con
warfarina técnica, con dosis únicas (le 614 y 726 mg/kg. y con dosis repetidas
diariamente (le 19 a 330 mg/kg. El número de dosis repetidas, :ní como la
supervivencia (le los animales, fueron los siguientes:

Dosis únicas.
140 mg. (614 mg/kg.): supervivencia, 29 (Iía.
200 mg. (726 mg/kg.): supervivencia, 7 días.
Dosis repetidas diariamente.
16 dosis (le 5 mg. (19 mg/kg.): supervivencia, 18 (lías.
15 dosis de 10 mg. (50 mg/kg.): supervivencia, 20 días.
8 dosis (le 20 mg. (172 mg./kg.): supervivencia, 15 (lías.
10 dosis de 25 mg. (82 mg./kg.): supervivencia, 24 días.
10 dosis de 25 mg. (92 mg/kg.): se sacrificó el 11.0 (lía en estado aparenmente normal.
8 dosis de 35 mg. (330 mg./kg.): supervivencia, 33 (lías.
y) 26 dosis de 8 mg. (38 rng./kg.) (se suspendió la intoxicación los (lías: del
11.0 al 23°, del 34.° al 48.° y del 54.0 al 61°): supervivencia, 61 (lías.
17 dosis (le 10 mg. (111 mg/kg.) (se suspendió la intoxicación los (lías:
Ji)
del 10.0 al 16.0 y del 24.0 al 27.°): supervivencia, 27 días.
El grado de alteración del órgano dependió de la concentración del tóxico
ingerida y del tiempo de supervivencia del pez.
El riñón se mostró aparentemente normal en las truchas que recibieron:
dosis única de 726 mg/kg. <supervivencia (le 7 días) y dosis repetidas (le
19 mg/kg. durante 16 días (supervivencia (le 18 (lías). En cambio, el cuadro
histopatológico más avanzado, que será, por lo tanto, el que descri biremos it
continuación, se observó en los siguientes casos: con 8 dosis (le 330 mg/kg. y
supervivencia de 33 días; con 26 dosis (le 38 mg/kg. y supervivencia (le 61 (lías,
y con 17 dosis de 111 mg/kg. y supervivencia (le 27 (lías. En el resto las lesiones fueron más leves.
Macroscópicamente, el color del riñón fue el mismo que el de los testigos,
negruzco-rojizo. Al corte, se mostraba más friable de lo normal y con una superficie de sección granugienta debido al pigmento propio del órgano.
En el examen microscópico se observan las siguientes características estructurales.
El tejido intersticial se suele encontrar muy edematoso, lo cual hace que las
células estén separadas unas de otras por espacios claros. Hemos podido apreciar en uno de los ejemplares con mayores alteraciones un aumento de la pigmentación oscura que normalmente hay en el tejido intersticial, sin que llegáramos a poder comprobar si se trataba de pigmento hemático debido a hemorra-
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gias. Entre las células del tejido intersticial hay linfocitos en pequeña cantidad.
En todos los vasos se halló la imagen de un gran vaciamiento de elementos
sanguíneos, posiblemente debido a la existencia de hemorragias.
Por lo general, la mayoría de los glomérulos se encuentran normalmente
constituidos. Algunos muestran una glomerulopatía con lesiones mínimas, observándose únicamente en ellos un ligero aumento del tamaño glomerular, que
se acompaña de proliferación celular, sobre todo del mesangio. El resto presenta
una alteración que se caracteriza por un espesamiento difuso e irregular de la
membrana basal de la hoja vascular de la cápsula de Bowrnan, apreciándose en
algunos una proliferación de las células endoteliales de los capilares glornerulares, las cuales se disponen formando una especie de corona debajo de la cápsula
dIc Bowman.
Una serie de túbulos renales no presentan modificaciones de su epitelio. Por
contraste, otros muestran desaparición del citoplasma, viéndose en las imágenes
espacios irregulares alrededor del núcleo, y el epitelio, cuando está gravemente
afectado, llega a separarse de la membrana basal. La degeneración citoplásmica
tubular fue va descrita en los mamíferos por DEuTscii y col. (1950).
Ciertos tubos contienen en el citoplasma celular variable cantidad de gotas
hialinas de diverso tamaño (algunos de ellos muestran a la vez desaparición
parcial del citoplasma). Estas masas granulosas, que se tiñen brillantemente con
la eosina y el tricrómico de Masson y son PAS positivas, a veces llegan a cubrir todo el epitelio y la luz del tubo.
Igual tipo de depósito gutular hialino, aunque con menos evolución y sin
que otros túhulos renales mostraran degeneración citoplásmica, lo encontramos
en una trucha que se mantuvo cuatro semanas en ayuno. Esto demuestra que
basta la desnutrición para producir evidentes alteraciones del órgano.
En el interior de algunos tubos pudo observarse la presencia de un material
de características basófilas. La membrana basal de los túbulos, por lo general,
no se encontró rota. No hemos hallado alteraciones microscópicas en los vasos.
En la orina del hombre y de mamíferos se han encontrado catabolitos de los
cumarínicos y algunos eliminados también por las heces (O'REILLY y col., 1962;
BARKER, 1970). Desconocemos si estos productos son capaces de actuar en las
concentraciones altas corno tóxicos de las células renales y, por lo tanto, si las
alteraciones encontradas pueden atribuirse directamente al proceso (le eliminación. No obstante, tales alteraciones pudieran ser también debidas a efectos secundarios por la discrasis y hasta por la anemia y edema que se produce a
consecuencia (-le la intoxicación.

CONCLUSIONES.

Las dosis elevadas de warfarina pueden producir en el riñón de la trucha
arcoiris: glomerulopatía difusa (le tipo membranoso en la cápsula de Bowman,
degeneración citoplásmica tubular, degeneración gutular hialina en el hepitelio
y edema intersticial.
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Fig. 1.—Glomérulo renal de trucha normal (no tratada). H-E, X 1.040.
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Fig. 2.— Riñón normal de trucha. El borde en cepillo del epitelio tubular
basal de la hoja visceral del glomérulo son PAS positivos. PAS,

la membrana

x 87.
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Fig. 3—Glonierulopatia membranosa. 38 mg/kg. diarios de warfarina. Tricrómico de
Masson, X 875.
......._,,...:. .....
..

.

Fig. 4 . —Edema intersticial y variable estado degenerativo del epitelio tubular. 111 mg/kg.
cotidianos de warfarina. H-E, X 220.

422

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Fig. 5.—Glomérulo con proliferación celular. Las células epiteliales están dispuestas en
comprimen las asas capilares. 38 mg/kg. diarios de warfarina. Tricrómico de
corona
Masson, >< 875.

Fig. 6.—Túbulos renales mostrando diferente grado de degeneración del epitelio, llegando
a la desaparición del mismo. Otros túbulos presentan degeneración gutular hialina.
330 mg/kg. diarios de warfarina. FI-E, X 260.
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Vig. 7--Tóiulos renales con degeneración subnucicar de¡ citoplasma. Se observa en alguel epitelio tubular necrosado con desprendimiento de las células a la luz del túbulo.
38 mg/kg. cotidianos de warfariiia. TI-L, X 520.

nos

Fig. 8—Zona de gran edema intersticial. En partes segmentarias del epitelio tubular hay
distinta capacidad de atrocitosis. 38 mg/kg. cotidianos de warfarina. Tricrómico de
Masson, X 350.
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Fig. 9.—Detalle de túbulo renal de trucha mostrando atrocitosis. H-E, X 1.500.

Fig. 10.—Degeneración gutular hialina. El glomérulo de la derecha contiene material hialino.
111 mg/kg. diarios de warfarina, H-E, x 520.
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REsuIEN.

El examen histopatológico del riñón de Salino irideus intoxicado con altas concentraciones de warfarina mostró las siguientes alteraciones: glornerulopatía membranosa, degeneración citoplásmica del nefrocito, degeneración gutular hialina en el hepitelio y edema
intersticial. El grado de alteración dependió de la dosis ingerida y del tiempo de supervivencia del pez.
S1JMMARY.

Histopaihological study of the kidney of the trout (Salmo irideus) intoxicated with
technical warfarin.
The histopathological studv of the kidney of Sa/oto irideus intoxicated witli high
conccntrations of warfarin schowd the foliowing alterationa: membranous glomcruiophaty,
cytoplasmic degeneration of the nephrocyte, hyaline gutular degeneration of the epitheiium
and intersticial oedema. The degree of the alteration depended on the dose and on the time
of survivance of the fish.
(Recibido el 10 de atuvo de 1976.1)

Departamento de Zoología.
Facultad de Ciencias.
Universidad de Oviedo.
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Histopatología del hígado de truchas (Salmo irideus)
intoxicadas con warfarina técnica
por
Carmen Fernández Bernaldo de Quirós

En el hígado de las ratas, varios autores han descrito la existencia de alteraciones morfológicas microscópicas y hemorragias locales, pero con dosis altas
de cumarínicos, y mencionan que en tratamientos prolongados, hasta de cuatro
años, con dosis terapéuticas no ocurren tales lesiones. DRILL (1958) señala que
con dosis repetidas (le dicumarol se produce necrosis central del hígado en las
ratas, pero nunca se han visto en el hombre. No obstante, indica como ¡principal
efecto tóxico una hipoprotrombinemia, que hemos visto que otros autores atribuyen a afectación hepática. EVREUX y col. (1968) subrayan que en los enfermos con previa insuficiencia hepática estos fármacos pueden originar una ictericia de curso grave, y VACHER (1954) insiste en que con dosis altas se han
hallado reiteradas veces en experimentación animal lesiones hepáticas graves.
En los perros, en casos no muy frecuentes, se ha encontrado necrosis ecutrolulilillar con dosis reiteradas de warfarina. En cachorros se ha observado
este tipo de necrosis, siendo la cantidad (le warfarina hallada en el hígado le
1,6 ppin (DAKIN, 1968).
Se ha visto algún caso de necrosis hepática en cerdos, después (le la administración de dosis simples y de dosis repetidas (le warfarina (WANNTORP, 1959).
EVREUX y col. (1968) atribuyen a estos anticoagulantes una inhibición en
la síntesis proteica por parte (le] hígado, y NIEVEL y COLBERG, en el mismo
año, hablan del efecto de la cumarina y otros compuestos, cuando se genera la
síntesis rihosómica de proteínas por el hígado (le rata "in vitro" por la técnica
(le cortes finos; los mismos autores subrayan la hepatotoxicidad (le alguii )alimentos naturales que contienen estos anticoagulantes.
GIBBS y col. (1971) insisten en el daño del hígado por los derivados comarínicos en los animales (le experimentación; señalan la presencia de hepatomegalia y, sobre todo, de alteraciones de enzimas (le la víscera.
VERSTRAETE (1960) cita, entre otras alteraciones, las morfológicas de las
células hepáticas, infiltración celular de la cápsula (le Glisson y duplicación
nuclear de las células epiteliales del hígado.
Con este trabajo continuamos el estudio histopatológico iniciado en los peces
intoxicados experimentalmente con anticoagulantes cumarínicos,
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IL\rIr:RIu. Y MELOIJOIS.
Se utilizaron peces de la piscifactoría de Infiesto (Asturias) de aproximadamente 2 año s
de edad, con una talla media de 25 cm. y 200 gr. de peso.
Los animales testigos y los (le ensayo se aclimataron en los acuarios durante unos días
y en iguales condiciones, manteniendo una temperatura (le 13° C. El tóxico, warfarina
técnica (le Geigy, se soniinistró en cebo (a base (le gelatina) al medio (ha, Y (Incaute los
días de intoxicación se les administró el alimento a primeras horas (le la mañana.
Se sacrificaron los peces por decapitacion. El órgano se examino macroScópicanlente
e iuTlediataunente se tomaron muestras (le tejido, (101((le más masa había, para so fij aciou (
en formalina al 10 1% tamponada o en alcohol etílico absoluto. Se nucluveron en paraij ila
de espesor. Además, se practicaron secciones por conY se realizaron cortes (le 5 a 10
gelación (le unas 10
del tejido fijado en formalina, para posterior investigación de la
grasas.
Se emplearon las siguientes técnicas de coloracion : hematoxilina -eosina, tricrómico dc
aui Gicsnuu, tricuóniicn le 1\Íasnuu, Sisláuu Ncrn 1'! P\S ('óiln perv'íliin Scluiii)
,\ S-lauuiai xiIiii
k HI LI J II

El Ligado de las truchas se manifestó muy sensible a las intoxicaciones por
warfarina técnica en las dosis suministradas, Pues todos los hígados mostraron alteraciones. El grado en que fue afectado se relacion6 con la magnitud de la dosis
total ingerida y del tiempo de vida. Las dosis administradas fueron: dosis únicas
(le 614 mg./kg. y de 720 mg/kg., con supervivencia de 29 y 7 días, respectivariente. Dosis repetidas diariamente de: 19 mg./kg. (durante 16 días), 50 mg/kg.
(durante 15 (lías), 82 mg/kg. (durante 10 días), 172 mg./k,,. (durante 8 días'),
330 mg/kg. (durante 8 días), 38 mg/kg. (durante un total de 26 días, suspendiendo la intoxicación los días intermedios: del 11 al 23, del 34 al 48 y del 54
al 61) y de 111 mg/kg. (durante un total de 17 días, suspendiendo la intoxicación los (lías: del 10 al 16 y del 24 al 27). Se sacrificaron, por lo general.
los animales cuando se encontraban en grave estado, al cabo de los siguientes
días de haber iniciado la administración del tóxico: 18, 20, 24, 11 (en aparente
estado normal), 15, 33, 61 y 27 (lías, respectivamente.
Los hígados menos afectados se presentaron en las truchas que habían recibido las dosis únicas de warfarina y las dosis menores cotidianas (19 mg/kg.)
y aquellas que, tras tomar dosis iayores, fueron sacrificadas pocos días después
le interrumpir la intoxicación (con 92 mg/kg. y 172 mg/kg.).
Las mayores alteraciones, a las que seguidamente nos referiremos, se observaron en el hígado de los animales cuya supervivencia se cortó el 330 61.0
y 27.0 días, después de recibir dosis repetidas de 330 mg/kg., 38 mg./kg. y
111 mg./kg. En estos dos últimos casos la intoxicación fue interrumpida durante los períodos que indicamos más arriba.
Macroscópicamente, el hígado suele haber aumentado ligeramente (le ta maño y adquirido una consistencia más blanda de lo normal. Presenta una coloración crema, más o menos clara. La superficie externa es lisa y brillante y
aparecen con frecuencia en ella zonas congestivas en las que a veces se dibuja
en rojo algún tramo de vasos superficiales, así como un moteado rojizo de heMorragias petequiales que se distribuye por zonas, tanto en la parte dorsal
como en la ventral. Al corte, el hígado muestra la misma coloración y aspecto
mate en fresco, o brillante después de la fijaci')n con formalina.
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\licroscópicaniente, el parénquima hepático conserva su organización normal, pero en algunas localizaciones se (la desorganización citoarquitectonica,
apenas observándose la disposición radial hacia la vena central (le los cordones
hepatocitarios e incluso han perdido tal morfología corlonal.
En los peces sacrificados cuando el hígado mostraba una etapa intermedia
(le alteración se ha visto infiltración leucocitaria en el parénquima.
Los hepatocitos aparecen con forma normal o irregular; incluso algunos
(le ellos se disponen de manera, al menos aparentemente, sincitial, pues no lIcan a apreciarse los límites celulares entre los mismos.
La mayoría de las células, Con la técnica (le inclusión en parafina, se encuentran como con "vacuolas, sin que se haya podido observar en los hígados
menos afectados tina distribución preferente de tal aspecto celular. Estas "vacuoas" (ópticamente vacías con esa técnica) aparecen en diversos tamaños en el citoplasma. Con la coloración del Sudán Negro U, y tras haber practicado cortes
por congelación, se demuestra que están ocupadas por material •lipídico. Las
glóbulos de grasa más pequeños y numerosos se suelen distribuir alrededor (le]
núcleo y los (le mayor tamaño, incluso muy voluminosos y itias escasos, (1e5p1a
zan el núcleo a la periferia de la célula.
Cuando esta degeneración grasa es (le gota gruesa y afecta a todo el parénquima, la reacción del PAS indica depleción (le glucógeno. En cambio, el borde
apical (le las células epiteliales (le los grandes conductos biliares es PAS positivo, como en los testigos.
Los núcleos celulares pueden verse con una forma redondeada normal o
deformados al ser comprimidos por los glóbulos (le grasa de mayor diámetro.
Muestran diferentes grados de degeneración, pues mientras tinos presentan la
cromatina en distribución normal, en otros no ocurre lo mismo, incluso aparecen "vacuolas" intranucleares que son reflejo (le un estado (le degeneración. Por
último, existen células con fenómenos (le cariorresis V de picnosis nuclear.
Alrededor (le algunas venas centrales y en la zona subcortical del hígado los
hepatocitos aparecen de diversos tamaños y comprimiendo los sinusoides, con
el citoplasma homogéneo, no vacuolizaclo, marcada eosinofiiia y el núcleo picnótico.
Los sinusoides hepáticos se muestran muy dilatados, siendo expresión morfológica de su congestión intensa. Las células tipo Kupffer sobresalen a veces
le los sinusoides muy congestivos e incluso llegan a desprenderse y presentar
vacuola" intranuclear.
Tanto los capilares venosos como los grandes vasos se caracterizan en los
curtes por la ausencia o escaso número (le células sanguíneas, comparando con
las que suelen aparecer en los animales testigos. Ello pudiera atribuirse, en
parte, a la pérdida de las mismas por hemorragias en vida del animal y, en parte.
a que pudieran ser más fácilmente arrastrados por el líquido de fijación, por
falta (le suficiente fibrina para retenerlas, después del tratamiento anticoagulante.
Yo encontramos modificaciones en las cantidades (le pigmento pardo oscuro que
alece en las proximidades de los conductos biliares.
En resumen, podemos decir que el hígado presenta ya macroscópicamente
aspecto anormal que hace sospechar la existencia (le degeneración grasa y (le
hemorragias. Al microscopio se confirma la esteatosis, •la congestión hepática,
(lepleción de polisacáridos, la escasez (le elementos sanguíneos, alteraciones de

430

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

las células retículoendotelia les, necrosis y desorganización citoarquitectónica, alterándose la morfología cordonal.
Tales lesiones deben tener su correlativo funcional, tanto en relación con los
factores (le la coagulación que se sintetizan en esta glándula y donde debe intervenir, al menos en su parte principal, la imprescindible vitamina K (HOAR
RANDAI,L, 1970), como con otras funciones de la víscera (en ella se sintetiza la
bilis, (le la que depende la absorción de la vitamina K y posiblemente (le los
cumarínicos recibidos por vía oral). Por lo tanto, ello conduce a la confirmación
de la idea de que gran parte de los hallazgos sintomáticos que encontramos en
anteriores investigaciones sobre la actividad (le la warfarina en los peces tengan
su base en las 'lesiones hepáticas producidas, directa o secundariamente, por el
tóxico.
No encontramos en la bibliografía consultada descripción alguna sobre
degeneración grasa en el hígado como resultado del envenenamiento por cuniarínicos, a menos que los hallazgos (le necrosis central en otros animales (DR! LI,,
1958; WANNTORP, 1959; DAKIN, 1968) se cite como un fenómeno patológico
secundario a tal degeneración (pero que no ha sido especificado). De tratarse
de un efecto primario en otros vertebrados, la esteatosis pud iera ser atribuida a
los peces por tener especiales características metabólicas (le 'los lípidos, o por
la acción tóxica directa sobre el hepatocito, o directa, especialmente, a través (le
la hipoxia.
CONCLUSIONES.

A las dosis ensayadas (le warfarina técnica las truchas muestran esteatosis
hepáticas. La gravedad (le las alteraciones del organo aumenta con la proporción
total del tóxico ingerida y el tiempo de vida (le los peces, llegando a manifestarse como fenómenos (le necrosis v alteración le la morfología cordonal del
parénquima.
RESUME N.
El estudio histológico del hígado se realizó en truchas, (le unos 200 gr. (le peso, intoxicadas en el laboratorio con warfarina técnica. Con dosis urneas (le 614 y 720 mg/kg., y
con dosis repetidas a diario de 19-330 mg/kg. (8 a 26 dosis), el tiempo de vida de los
peces estuvo comprendido entre los 7 y 61 (lías (en algún caso se intercalaron períodos (le
no intoxicación).
En todos los hígados fue común la degeneración grasa, aunque en distinto grado, Los
más afectados mostraron además: manifestaciones hemorrágicas, depleción de glucógeno,
congestion hepática, necrosis central, fenómenos aislados (le muerte celular y zonas del
parénquima con desorganización citoarqnitectónica.

Se'sr srs gv,
llisropatliologieal

study of tlie liver of the troto (Salmo irideus)

intoxicate,1 with

teehnie,a] warfariii.

The In stopathologi cal studv of the liver svas done in tronts nito x ic:ited in the lahoratory with technical warfarin. With single doses of 614 and 720mg/kg., and with repeated doses every day of 19-330 mg/kg. (8 to 26 doses) the time of life of the fishes
\vere hetween 7 and 61 davs (¡ti sorne cases sorne intermediate periods of no intoxication
svere taken).
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Fig. 1 —1-1 igadu nor ial de trucha. Los cordones hepatocitarios formados, cli gci irrl, i)Or
dos filas de células y los sinusoides con abundantes elementos sanguíneos. H-E, X 300.
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Fig. 3—Hígado normal. Glucógeno en el citoplasma y en las "vacuolas" (—*) de los hepatocitos. PAS, x 1.500.

Hg. 4.—Degeneración grasa del hígado en pequeñas esférulas. Dosis diarias de 19 mg/kg.
de warfarina. Sudán Negro. x 1.500.
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Pig.5.—Esteatosis hepática. Células mostrando grandes glóbulos grasos. Dosis diarias de
02 mg/kg. de warfarina. Sudán Negro, X 1200.

Fig. 6.—La degeneración grasa afecta cas i lar igual a todas las células del parénquima
hepático. Dosis cotidianas de 38 mg/kg. de warfarina. H-E, X 260.
28
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Fig. 8.—Necrosis central del hígado y esteatosís en torno al espacio portal. En la necros1,
distinto tamafo celular, algunas células retraídas, los núcleos picnótidos N el citoplasma
acidófilo. Dosis diarias de 38 mg/kg. de warfarina. H-E, x 75.
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Fig. 9—Fenómenos de picnosis, cariorresis y aparente desaparición de los límites celulares
y de las "vacuolas" en el citoplasma (abajo) en la necrosis central. H-E, X 2.600 (arriba)
y X 1.500 (abajo).
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Fig. 10.—Congestión hepática y desestructuración del parélicluima (la ausencia (le parte del
tejido colágeno en la vena central es artefacto). Dosis diarias (le 330 mg/kg. de warfariiia.
y. Gieson, >< 280.

Fig. 11.—Hepatocitos con forma irregular. Existe diferente tamaño nuclear y distribución
de la cromatina. La "vacuola" intranuclear se aprecia también en la célula tipo Kuffer.
Algunas células l)reSelltafl degeneración del citoplasma y del núcleo. Dosis repetidas (ha
rurieiitc de 330 mg/kg. de warfariiia. H-E, x 875.
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In oil studied livers the fatty degeneration was common, although in different degnee.
The most affected also showed hemorrhagic manifestations depletion of the glycogen,
congestive liver, central necrosis, scattered phenomena of cell death and sorne parenchymal
zones with cytoarchitectonic disorganization.
(Recibido el 6 de julio de 1976.)
Departamento de Zoología.
Facultad de Ciencias.
Universidad de Oviedo.
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Espermatogénesis de reptiles. 1. Ultraestructura dose
espermatozoides de Elaphe scalaris (Schinz)
por
J. López Campa y R. Bargafló

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.

El presente trabajo corresponde al estudio preliminar de uno más extenso que
se pretende llevar a cabo sobre el estudio ul:traestructural de la espermatogénesis
de las culebras. En efecto, aquí únicamente se tratará de describir el gameto maduro a nivel de estructura fina, dejando para más adelante la investigación de la
esperniatogénesis entera.
El interés por este tema procede del examen de los trabajos precedentes que
nos constan (AUSTIN, 1965; HAMILTON y FAWCETT, 1965; FuRIERI, 1970, y
flolsSoN y MArrEI, 1966), quienes, asimismo, sólo describen la estructura fina del
espermatozoide, en la que hallan unos caracteres sorprendentes, entre los que
cabe destacar los siguientes:
1 •o

Una serie de microtóhu10 extracclulaies que envuelven eti'echamentc
al gameto y que están dispuestos paralelos al eje principal del mismo.
2.0 La pieza intermedia de la cola ostenta, asimismo, una serie de membranas que la envuelven manifiestamente.
3.° El cuello del espermatozoide está compuesto por una pieza más que las
típicas de los gametos del resto de vertebrados.
Lstos detalles, con ser muy sugestivos, no nos parecen suficientemente
cutidos por los mencionados autores, al tiempo que afl1TOcO Ofl la ó:dca
racterísticas importantes de la célula. De ahí
terna a fin de obtener mayor información.

cus-

MATERIALES Y MÉTODOS.

Como indica ci título, el material procede de Elaphe scafa,ris (Schinz), cuyo espermidueto se obtuvo por disección tras la oportuna anestesia. La técnica preparatoria, resumida,
es la siguiente: fijación con glutaraldehiclo al 2,5 % en tampón cacodilato al pH 7,4 y glucosa hasta 0,3 m. Lavado con igual tampón y tetróxido de osmio al 1 % en el mismo
diluyente. Inclusión en araldita y cortes al ultramicrotomo Reichert OmU2 contrastado con
acetato de uranilo al 1 % y citrato de plomo según Reynolds. Finalmente, observación con
los microscopios electrónicos Philips EM200 y EM301.
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RESULTADOS.

Observado al microscopio fotónico, el espermatozoide tipo de las serpientes es
Un acrosoma cónico recubre la
una célula muy larga que sobrepasa las 100
cabeza alargada y algo curva. El segmento o pieza intermedia de la cola ocupa
gran parte de la misma. A éste, sigue una corta pieza principal y una terminal
muy reducida.
A continuación se indican y numeran las principales observaciones obtenidas
por medio de la microscopia electrónica.
.

1.—El complejo acrosómico está compuesto por los siguientes elementos (figura 1):
Un capuchón apical que se extiende hasta el núcleo, se halla envuelto poi
una membrana unitaria y que, a falta de ensayos citoquímicos, puede considerarse como el acrosoma propiamente dicho (en tanto que derivado golgiano). A su vez, consta de una zona 'cortical laminar de unos 200 a 400 A
de espesor y de una zona medular muy densa situada en la parte interna de
la vesícula.
Un eje acrosómico de aspecto estriado de unos 500 A de diámetro y de 0,7
de longitud, que se halla completamente introducido en la mencionada zona
medular del capuchón apical.
e) Un capuchón posterior que, unido directamente al eje acrosómico, envuelve
por completo la prolongación nuclear anterior. Su aspecto es asimismo estriado, mayormente en los cortes transversales (fig. 2).
2.—El núcleo es muy denso y uniforme, disponiendo de la citada y manifiesta
prolongación anterior enfundada en el acrosoma del que también se separa por
el anillo postacrosómico, lugar de reunión de las membranas nucleares y celular.
En el extremo posterior se observa la fosa articular, en la que se inserta el cuello
del gameto. Sobre esta fosa, el contenido nuclear es más permeable a los electrones en una banda de unos 300 A de espesor. La doble membrana nuclear situada
en la citada fosa presenta una aposición de material denso, dando lugar a una
placa basal semejante a la típica de los espermatozoides de los mamíferos.
3.—El cuello, (le fuera a dentro, consta de los siguientes elementos ('figura 3):
Un cilindro del cuello, descrito por AUSTIN (1965), que se extiende desde
la parte posterior de la placa basal hasta la vaina mitocondria'l, con la que
se halla en buena continuidad. Es una figura (le revolución; sin embargo,
según nuestras observaciones, no está cerrada anteriormente, tal como describiera el citado autor.
Una pieza de conexión (le material denso que envuelve al centríolo proximal
(capitulum) fig. 4) y se prolonga posteriormente con las fibras externas del
axonerna. Exceptuando la región en que rodea al centríolo anterior, esta
pieza está dividida en 9 columnas "no estriadas" y gruesas que se intercalan
con los dobletes axonemáticos (fig. 5'.
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Un cen trío/o prozimal.
Un centriolo distal en el que coincide la estructura en tripletes con la presencia de dos fibras centrales. A este nivel, las fibras externas se disponen
entre las periféricas del axonema. En la región proximal, las 9 columnas se
introducen en sendos surcos internos del cilindro del cuello (fig. 5).
4.—La pieza intermedia, de fuera a dentro, consta de (fi:gs. 6 y 8).:
a)

La vaina mito condrial que rodea más o menos helicoidalmente a todas las
estructuras de 'esta región (fig. 7). Entre Es mitocondrias se dispone, de vez
en cuando, un cuerpo de dimensiones semejantes a aquéllas, si bien su contenido es un material amorfo, de alta densidad y está desprovisto de membrana, al que FuRIRI (1970) llama placa intermitocondrial y ,cuya presencia
es típica en los reptiles (figs. 6 y 8).

h)

La vaina fibrosa es segmentada y está formada por unas piezas dispuestas
en filas helicoidales.
Las 9 fibras externas o densas están ubicadas muy próximas a los dobletes
del axonema, con la particularidad de que las que ocupan las posiciones 3
y 8 son de mayor diámetro y están conectadas a la vaina fibrosa.

(1)

El axoneina es el característico de norma 9 + 2, si bien sus brazos externos
se hallan considerablemente curvados.
5.—La pieza principal (figs. 9 y 10) del espermatozoide se caracteriza por:
Carecer de la vaina mi'tocondrial.
No presentar las 9 fibras densas. En consecuencia, se mantiene tanto la estructura axonemática descrita, como la vaina fibrosa. En esta zona, 'los brazos del axonema parecen aún más replegados y los elementos de la vaina
axonemática son muy notables.

6.—La pieza terminal (fig. 11) está desprovista de la vaina fibrosa. En el
extremo 'caudal se inicia una desorganización progresiva dci axonema, pasándose
de fibras dobletes a monares.
7—El complejo membranoso (f.igs. 3, 4, 5 y 8) es un conjunto de repliegues
de la membrana plasmática cuyos dobleces anteriores están firmemente fijados
al anillo nuclear. Los repliegues son tan profundos que originan unos flecos la
terales 'que, prosiguiendo hacia atrás, alcanzan y recubren, a veces, la pieza prilL
cipal entera.
El espermatozoide está envuelto por una capa simple de microtúbulos (figs. 2,
5, 8, 10 y 11) que se disponen por fuera de la membrana plasmática paralelamente al eje principal de 'la célula y llegan a formar una espesa empalizada. La
mayor concentración de estos elementos se produce a nivel de la pieza intermedia ,
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DISCUSIÓN.

El acrosoma de las culebras presenta una complejidad nada frecuente en los
vertebrados, y sólo pueden hallarse semejanzas en algunas aves, ciertos batracios,
así como en algún insecto. El eje acrosómico recuerda al mal llamado "perforatorium" de ciertos roedores.
La existencia de un elemento extra en el cuello (el cilindro), representa un
aumento de grado de complejidad de la que no tenemos otra referencia en el
reino animal entero.
En el a.vonema de los vertebrados, las fibras externas números 1 y 5, es decir, las situadas en el pqano principal de batido flagelar, son las mayores. En
cambio, en E. sca/cris las fibras más gruesas corresponden a los números 3 y 8,
o sea las perpendiculares al mencionado plano.
La coexistencia de la vaina mitocondrial y parte (le la vaina fibrosa en la
pieza intermedia otorga al espermatozoide de Elaplie una estructura excepcional:
sobre todo teniendo en cuenta la gran longitud de esta pieza del aparato locomotor, lo que, por otro lado, da lugar a un elevado contenido mitocondrial.
El complejo membranoso nada tiene que ver con 'la envoltura redundante de
algunos espermatozoides de mamíferos, sino que es (le origen plasmático indudable, de manera que este carácter nos parece asimismo exclusivo de las culebras.
El origen de los microtó bulos probablemente reside en la "manchette" de la
espermátida madura, ya que no resulta difícil pensar que proceden -del remanente
citoplasmático, cuyos restos parecen existir en el contenido del espermiducto. En
este supuesto, podría admitirse una relación entre la presencia de microtúhulos y
la del complejo de membranas, problemas que, sin -duda, habrá que resolver en
el estudio tanto de la esperniiogénesis como del espermatozoide eyaculado.
Ccrio discusión final, en la figura 12 se representa la reconstrucción e interpretación de la morfología del gameto maduro del espermiducto (le EIa/hc
sca/cris.
RESUMEN.
\ pesar (le los estudios precedentes sobre la mor fologia (le los gametos maduros (le vanos especies de culebras (AL'STIN, 1965; Borsson y MATTEI, 1966 T-TAMTLTON Y FOVCETr.
1968), se ha insistido en la descripción de algunos detalles no resueltos por los mencionados
trabajos.
Así, pues, se destaca la insólita ubicación de los rnici-otúbulos exteriores y se aventura
tina explicación ontogénica (le los mismos.
Por otra parte, el espermatozoide presenta una compleja formación membranosa a nivel
de la extensa pieza intermedia, de la que se intenta dar una interpretación morfológica y
hallar las posibles homologías con otras células.
Finalmente, se realiza un detallado estudio del cuello y de la pieza intermedia, destacando
la implantación flagelar y las placas ititermitocondriales.

SUMMARY.
Iii spite o' tIte previous studtes earried out en the mocphologv of dic inature gantetes of
several species of snakes (AUSTIN, 1965; Boisson and MATTEL. 1966; HAMILTON and FÁwCETT, 1968), fue description of come detatis utisolved hv the said stilílies has heen insisted oit.
So, the unusual situation of ib e e-xtet,t:il it' crotuhul es stand
iii atid u- e adventitre att
ontoCenic explanation for sanie
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Qn the other hand, the sperniatozoon presents a complex mernbranous formation around
the long rniddle piece, for which we try to give a rnorphologicai explaiiation and find the
possible homologies with other celis.
Finally, a detailed study of the neck and rniddie piece has been carried out, the flagellar
implantation and the intermitochondrial plaques standing out.
(Recibido ci 12 de abril de 1976).
Servicio de Microscopia Electrónica.
Universidad de Barcelona.
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EXPLICACION DE LA LAMINA 1:

Fig. 1.—Porción anterior del espermatozoide de E/ap/ii' .s'caiaris en el iiuc se aprecian liií
distintos componentes del acrosoma ' la porción nuclear anterior. X23.000.
Fig. 2.—Corte transversal del acrosoma que interesa la región posterior. X66.500.
Fig. 3.—Sección longitudinal del cuello del espermatozoide. X 39.000.
Fig. 4.—Detalle de los componentes del cuello en un corte longitudinal. X 128.000.
Fig. 5—Corte transversal del cuello a nivel del extremo anterior del axonerna. >< 52.000.
Fig. 6.—Pieza intermedia del espermatozoide en sección transversal. )< 50.000.
Fig. 7.—Sección sagital de la pieza intermedia. X 29.000.
Fig. 8.—Aspecto ele la pieza intermedia según un corte axial. En esta región coinciden
vainas fibrosa y initoconclrial. En esta última se aprecian las placas interniitoci driales. X 36.000.

EXPLICACION DE LA LAMINA II:

Figs. 9 y 10—Cortes transversal y longitudinal, respectivamente, de la pieza principal del
espermatozoide. Nótese la ausencia de vaina mitocondrial, de las fibras externas y del complejo membranoso. X 86.000 y X 107.000.
Fig. 11.—Sección transversal de dos espermatozoides. El jtie ocupa posición central
interesa la pieza principal, mientras que el ele la parte superior de la imagen
corresponde a la pieza terminal. Este último presenta un axonema desordenado, asimétrico y compuesto por fibras monares. X 44.000.
1-dg. 12—Reconstrucción del espermatozoide de Elaphe scalaris, en sus regiones cefálica, del cuello y pieza intermedia, pieza principal y pieza terminal. Se indican
las secciones transversales correspondientes a los distintos niveles de la sección longitudinal. 1, capuchón apical; 2, zona cortical; 3, zona medular; 4,
eje acrosómico; 5, capuchón posterior; 6, núcleo; 7, centrioo proximal;
8, pieza de conexión; 9, cilindro del cuello; 10, centriolo dista! ; 11, vaina
fibrosa; 12, vaina mitocondrial ; 13, placas intermitocoiidriales ; 14, fibras
externas; 15, inenihraiia plasniátici ; 16, axonema.
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La proporción secundaria de sexos en España
(1861-1970)
ro'.
C. Bernis

N'I'R()l)C('C lUN

Desde que DAR\v1N en 1871 señaló la posible acción (le la selección natural
sobre la proporción (le Sexos en el hombre, son mucho.; los trabajos que se han
ucupado del tema. El mecanismo genético que regula la proporción sexual a]
nacimiento parece ser el conjunto (le factores selectivos que favorecen la vial)1] lad (le uno (le los sexos durante el período fetal. Existen, sin embargo, diversos factores ambientales que interactúan con los procesos selectivos y condicionan
la proporción secundaria de sexos. En este trabajo se analiza la variahilidiel (le
la proporción de sexos al nacimiento en España y se discuten los diversos faclure, tiint

ie:iéticos como iii1lnc1ita]c, (1uc lMle,IC11cictcnnin:i: cta \':tr:acion.

51,vr oc

.\J. y

i:i cc, iS.

Se a.1,111za la Cvo1Ici)11 (le l i t proporción secundar a de SCXOS (al F.p:cna par a los añoes
pie existen datos censales, esto es, de 1861-1870 y de 1900-1970, así corno su clistribucioci
ceográfica en las 1,5 1-egiones espaunlas, incluidas as insulares le llalen e \ Clul:ni;cs. Pica
(llo se utilizan los 2)70.226 ccc nicnto ica-nljccn. y lo 21.4031111 ficiciccos vut- i- ilo
luraccir rete pijo1

l: viuc ION DE l,\

PRCIJ'OR(IOY srtcuxl).\RL\

El. CONJUNTO X.\CIUN\l,.

1 ai proporción (le sexos en la década 1861-1870 presenta unos valores basconstantes, comprendidos entre 105 y 106. En el lapso de tiempo para el
que no existen (latos, la proporción sexual debió aumentar, va que en 1900 nos
encontramos con unos valores elevados, atribuible:; quizá a la guerra colonial de
las Antillas (1896-1903). A partir de esta fecha, la proporción secundaria desciende de manera lenta hasta 1922, en que toma un ritmo más rápido, interrumen os años (le guerra civil, en (Ide aumenta ligeramente A partir le 1 944
N- h;,ta 1970 cn;tbiliza de nuevo u valor en 1-106 fig. II.
tante
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VARIABILIDAD EN LOS MEDIOS RURAL Y URBANO.

En diversas investigaciones se han observado diferencias en las proporciones
sexuales de los medios rurales y urbanos (PREvosTI, 1953; VISARIA, 1967). Para
analizar estas posibles diferencias y su evolución temporal, hemos considerado
medio urbano las capitales de provincia y medio rural los conjuntos provinciales.
En la primera década de este siglo, la proporción de sexos en las zonas urbanas es menor que en los conjuntos provinciales. Durante él período 1911-1940,
se presentan en ambos medios valores semejantes, y a partir de 1941, la proporción de sexos en medio urbano torna valores superiores a las medias provinciales (fig. 1). Agrupando los nacimientos por décadas, se calculó la significa tividad
de las diferencias encontradas. Las diferencias son significativas en los períodos
1901-10, en que la P. S. es superior en el campo que en la citidad, y en 1941-50,
1951-60 y 1961-70, en que se han invertido los papeles.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁEICA.

Para el análisis de la distribución geográfica se consideran las 15 regiones
administrativas españolas, calculándose la proporción de sexos en cada una de
las décadas establecidas. El cuadro 1 recoge la evolución sufrida por cada una
CUADRO 1-DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROPORCIÓN SECUNDARIA
DE SEXOS EN ESPAÑA.
900-10 1911-20 1921-30 1931-40 1941-50 1951-60 1961-70
Andalucia

112,49

112,44

110,27

106,94

105,58

105,03

105,57

Aragón

108,13

108,70

106,85

105,57

106,87

104,92

106,18
105,07

Asturias

117,86

116,75

110,90

107,32

105,91

103,80

Baleares

107,08

108,87

106,51

105,51

105,99

105,71

106,62

Castilla N.

106,28

106,79

105,99

105,26

106,24

106,16

106,15

Castilla V.
Cataluña

10737

107,13

106,36

106,02

105,32

106,02

105,15

108,96

107,95

107,57

105,72

106,20

105,57

106,29

Extremadura
Galicia

108,41

107,89

106,89

106,70

106,44

105,62

106,33

110,10

109,48

103,47

106,32

104,82

104,94

103,86

León

108,60

107,50

107,17

105,38

105,57

104,79

105,69

Levante

108,32

106,97

107,10

105,34

106,39

105,56

105,81

Murcia

124,94

125,90

119,50

107,50

103,10

102,32

101,10

Navarra

107,61

107,29

106,15

103,65

103,96

104,89

105,63

Las PaLmas

110,68

113,43

109,74

109,23

107,83

106,11

109,43

Vascongadas

107,65

107,08

105,34

106,16

106,00

105,20

105,10

España

110,90 109,74 108,37 106,27 105,63 105,62 105,49
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CUADRO
ANDALUCES

2,

ASTURIAS

565005

SinOs

CASIlLAS NUEVA

BALEARES
SEnOS

Nl

sAcas

NEnas

Sinos

0901-10 705044 026913 183377 169578

159401

109820

49919

46616

400185

1911-20 690654 614201 540268 137523

105123

90034

40944

37606

372357

376101
348611

1921-30 757043 686533 146845 137426

111561

100582

37535

35239

417188

39367

1931-40 724248 677219 111046 504986

86911

80976

33188

31352

374052

355777

1941-50 694951 656394 102304 95720

82584

77974

32613

30769

359394

1901-60 083268 646232 98095 93495

93556

90123

33768

31941

413266

389254

40375

517244

487201

Niños

Nenas

Niños

1961-70 721484 683375 96343 90728

87434

83211

IALOJIA

CAOI;SLVIIA

CASVILLA LA 710772

Nacimientos

Nacimientos

48379

Nacimientos

Nacimientos

338201

10715

Nacimietos

Niños Niñas Niñas Niñas Niñas Niñas Niños Niñas Niños Niños
1901-10 268.117 249.693 283.247 259.933 205.936 189.958 343.628 312.123 206.119 189.657
1911-20 240.613 224.599 260.281 245.724 160.242 167.055 305.622 279.153 166.769 155.111

0111-30 243.403 228.846 285.048 265.431 186.019 174.862 310.665 206.402 173.296 161.699
1"71-40 204.121 192.526 242.610 229.501 178.598 167.213 299.023 281.993 161.129 152057
0140-50 180.994 101.345 236.412 222.195 169.428 159.173 290.100 276.740 157.970 145.1,7
17197-60

175.793 165.798 310.861 294.452 164.920 156.134 249.957 238.181 147.850 141.000

0961-70 143.071 130.036 450.834 424.048 031.740 123.894 227.941 219.463 119.383 109.060
X2 =0424
02= 117,77
72= 400,49
11,17
72= 77,35

500flnieotas

-

saceotentos

:locen102nos

NaCsrflss0000

SOCASSC!'

--

51'.
NIÑOS
NASAS
100001
51055
SURAS - NIÑOS
NASOS
NIÑAS
171085
5)01-10 279.045 207.589 170.575 136.521 48.731 45.204 111.627 103.922 68.000 62,77'

0911-20 228.579 203.638 143.691 114.126 49.635 45.323 110.164 103.245 62.592 55.1
121-30 237.722 221.342 560.757 041.212 49.378 46.513 017.005 111.070 72.776 66. W
7031-40 214.649 203.764 158.092 140.055 40.495 39.067 93.600 88.174 98.141 09.#4
92.225 114.392 106.''
97.794
40.339 30.800
140.897 136.658
205.666 193.312
1041-80
126.944 114.964 178.
39.644 31.793 533.584
130.423 135.280
225.011 213.149
1101-65
400.370 146.169 139.71
42.720 40.441 423.721
141.227 539.679
268.923
2
52 =21,00
2 =27,25
X2=3597
=75,35
0,071
7,771 j lAiCO
p 6,001
p 0,001
9,001
OSOSOS
55000
51100,1
1-10 3.774,573 3.428.667
1111-20 3.207.417 2.922.50'
7071-30 3.404.349 3.541.211

171-40 3.086.855 2.904.630
7711-50 2.982.603 2.823.581
'71-60 3.120.662 2.962.050
3.395.714

7.171.0
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de las regiones y muestra los siguientes puntos de interés: 1) Hay una tendenci
a
a la disminución de la proporción de sexos en todas las regiones, salvo Baleares
.
2) Pese a esta tendencia común, existe gran heterogeneidad respecto a la
proporción sexual de las distintas regiones. 3) Existen regiones con una evolució
n
especialmente llamativa, así Murcia, Galicia y Asturias pasan de poseer
unos
elevados valores a principios de siglo a presentar una proporción secundaria
muy
inferior a la media en la última década. 4) De las 15 regiones españolas,
10 experimentan un aumento de la proporción de sexos en la última década.
La disminución de la proporción secundaria de sexos a lo largo de este siglo
es significativamente estadística en todas las regiones españolas, salvo en
Baleares (cuadro 2). Por otra parte, se ha analizado también la significación
estadística de lariabilidad geográfica observada. Las diferencias son significativas
en
las 7 décadas estudiadas (cuadro 3).

DiscusIóN.
La disminución de la proporción de sexos al nacimiento ha sido constante
en
España hasta el año 1957, en que alcanza su más bajo nivel, estabilizándose
en
valores algo más elevados a partir de esa fecha. Un fenómeno semejante
se ha
observado en Inglaterra (RUSLL, 1936; PARKER, 1963). Es evidente que
en
estos períodos de tiempo han existido en ambos países cambios de una sociedad
rural a una sociedad industrial.
Sin pretender hacer un análisis exhaustivo, comentaremos a continuación
las
causas genéticas y ambientales que pueden haber influido sobre la proporc
ión
de sexos y su variación en España con el fin de interpretar los resultad
os obtenidos.
Factores genéticos: Selección natural. a) Selección precigótica.
b) Mortalidad diferencial de cigotos.
Factores ambientales: a) Paridad y edad materna.
b) Medio rural, medio urbano.
e) Epocas de guerra y postguerra.
(í) Estatus socioeconómico.
1-a) Selección preciqótica.—Durante mucho tiempo se pensó que existía
algún mecanismo selectivo que permitía una mayor efectividad durante la
fecundación de los espermatozoides portadores de Y, que resultaba en una proporc
ión
primaria de sexos muy superior a la teórica 1:1, y posteriormente,
la mayor
mortalidad diferencial de cigotos masculinos lleva a la proporción 106:100
. Trabajos recientes <MCKEOWN y LOWE, 1951, y CARR, 1965, 1967) parecen
descartar esta hipótesis, de manera que en la actualidad no parece existir ninguna
prueba objetiva que nos permita afirmar que la proporción (le sexos en
la fecundación difiera significativamente en la teórica 1:1.
I-b) Mortalidad diferencial in utero.—Si la proporción en el momento
de
la fecundación es de 1:1, tiene que existir una mayor mortalidad intraute
rina
del sexo femenino para que se alcance la proporción secundaria empírica.
Se ha
observado que las pérdidas femeninas son elevadas en épocas mm' tempran
as
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hijos y se acumulan más frecuentemente en las zonas rurales; a todo ello se
une la mayor mortalidad fetal e infantil que presentan.
Por último, nos parece interesante señalar que a partir de los años cuarenta
aumenta sensiblemente la proporción de varones que mueren por cada cien mujeres menores de un año (BERNIs, 1972). En principio, parece lícito suponer que
la viabilidad femenina se ha visto mucho más favorecida que la masculina por los
avances sociales, tanto a nivel embrionario (disminución de la proporción secundaria de sexos) como a nivel inFantil (aumento de la proporción de varones que
mueren menores de un año).
RESUMEN.

Se estudia la evolución (le la proporción de sexos en España a lo largo (le los períodos
1861-70 y 1900-70; se hace un análisis (le su evolución en el tiempo y de su variabilidad
geográfica. Se ha observado: 1.0) tina disminución significativa (le la proporción de sexos
de 1900-1970 a nivel nacional; 2.°) una gran variabilidad en cuanto a las proporciones (le
sexos de las distintas regiones españolas, que tiende a homogeneizarse a lo largo de este
siglo; 31) unas diferencias significativas en la proporción secundaria entre las poblaciones
rural y urbana, que cambia de signo a lo largo del siglo. Se discuten los factores genéticos
Y ambientales que han podido influir sobre esta evolución.

SUMMARY.

Tlus papee deals with the evolution of the Secondary Sex Ratio iu Spain and Ps
Geographical distrihution, between 1861-70 and 1900-70. It has been observed: 1.°) :\t
iational leve¡ there is asignificant decrease of secondary sex ratio for the period betwcen
1900-1970. 2.0) Among the different Spanish Rcgions, Secondary sex ratio shows great
ariahility, which temIs te hecame hornogenized as the century goes on. 3°) Rural and
urban mediums show significant differenccs in sex ratio, that change with time: There
is a higher sex ratio in the rural medium at the begining of the century, which becomes
lower than the urbau one duriu,g the last decades. Geuctical and environniental foctors that
rnav have caused this changes are discuscl.
-
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Comunicación en osos pardos (Ursus arctos L., 1758)
I. Clasificación provisional de sus acciones de agresión
por
Fernando Colmenares

INTRODUCCIÓN.

El conocimiento de los sistemas de comunicación de una determinada especie
es esencial para estudiar su conducta social y para analizar el tipo de organización que esa especie puede exhibir en su hábitat natural y bajo diversas condiciones más o menos artificiales. Sin conocer el repertorio de elementos de conducta de una especie, es decir, su etograma o catálogo de pautas motoras, ni
el catálogo de los diversos contextos sociales en los que tina misma pauta motora puede aparecer, es decir, su socio-etograma (véase COLMENARES et al.,
1977, 1978 [en prep.]), estudios descriptivos pueden ser sólo fundamentalmente anecdóticos y análisis cuantitativos pueden tratar medidas de conducta de
naturaleza ambigua que producirán, en consecuencia, resultados falseados y de
poca fiabilidad (COLMENARES et al., 1978 [en prepj).
La conducta social del oso pardo, en general, y la comunicación, en particular, ha sido poco estudiada (e. g. HERRERO, 1972 a; BURGHARDT y BURGHARDT,
1972; EISENBERG, 1973; BURGI-TARDT, 1975; PRUITT, 1976) debido especial mente a los hábitos solitarios que presentan en su hábitat natural, a las características de éste y al peligro que supone para un observador humano seguir
a un ejemplar de oso pardo con la proximidad que requiere un estudio de tales
características.
Por causa de los hábitos solitarios de la especie, y cuando aún no habían
sido apenas estudiados, los osos fueron considerados por diversos autores
(e. g. BoLwIG, 1959; KROTT y KROTT, 1963; EWER, 1968) como animales de
pocos recursos, comunicativos y carentes de expresión facial. Estudiosos del
comportamiento olvidaron, sin embargo, que existen tres episodios en la vida
del oso en los que éste precisa disponer de adecuadas señales al servicio de la
comunicación intraespecífica (véase también S1OKES, 1970: SToNoaov, 1972;
STONOROV y STOKES, 1972; PRrTITT, 1976; EGBERT y STOKES, 1976; HERRERO, 1977); durante los primeros arios de vida en los que los jóvenes oseznos
viven con sus madres formando grupos familiares, durante el breve período de
Ja estación reproductora y durante las agregaciones temporales para aprovechar
recursos alimenticios concentrados, artificiales (e. g. desperdicios abandonados
por los visitantes en los Parques Nacionales o en zonas residenciales, HERRERO. 1970; COLE, 1972; E. CRAIGHEAD y J. CRATGHEAD, 1972; J. CRAIGHEAT:
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y F. CRAIGREAD, 1972), o naturales (e. g. el desove del salmón cada verano
en el río McNeil, STONOROV, 1972; STONOROV y STOKES, 1972; EcBEicr y
STOKES, 1976; LUQUE y STOKES, 1976).
Desde la revisión hecha por MEYER-HOLZAPFEL (1957), varios estudio e
han realizado tratando con mayor o menor detalle el terna de la comunicación
en osos (MASATOMI, 1964; FREI, 1968: MEYER-HOLZAPFEL, 1968; Tscii\xz
et al., 1970; BURGITARDE y BURGHARDT, 1972; HENRY y HERRERO, 1974:
BURGHARDT, 1975; JORDAN, 1976; PRUTT 1976: en osos cautivos; y SToxoROV, 1972; STONOROV y STOKES, 1972; EGBERT y STOKES, 1976: en osos eii
libertad), y todos ellos muestran que las afirmaciones acerca (le la falta de señales de comunicación en los osos no está en absoltito justificada.
Este estudio mostrará en un primer informe que la conducta agresiva 4o1
oso pardo es compleja y está ritualizada (véase también HERRERO, 1972 b). ]ói
los osos pardos podemos observar un gran repertorio de ademanes intimi(1adores, reforzados por la actividad de desplazamiento tan diversa y peculiar que
desarrollan durante los duelos de amenazas. Durante los episodios agresivos se
evidencian con cierta claridad los impulsos y motivaciones que predominan en
las conductas que exhiben los contrincantes. Las posturas que adoptan, los moviinientos que realizan y las expresiones faciales que manifie-tan denotan de
:dgu:ia manera el etalo flhimflhic() 1(1 inliviluo durante eto eiicneiitn u4onisco

Oójetires

'

finalidail.

La idea al presentar este artículo no ha sido la de llevar a cabo una catalogación o inventario de las acciones de agresión en los osos pardos y una postenor descripción de las mismas, sino la de realizar, únicamente, unas consideraciones provisionales sobre la conducta agresiva en esta especie, observando
las motivaciones, en sus distintos grados e intensidades, que la originan y la
naturaleza de los deseucadenadores. Se ha querido clasificar y categorizar las
acciones agresivas ('considerando acciones generales) de tal manera que, partiendo de la tensión desencadenada por diferentes estímulos externos e internos.
e lograran agrupar, a continuación, los patrones (le comportamiento teniendo
en cuenta la naturaleza del estímulo desencadenador.
A pesar de los estudios recientes, relativamente numerosos, que han sido
realizados sobre este aspecto (véase Introducción para referencias), sin embargo,
e puede afirmar, de acuerdo con HERRERO (1977), que estamos todavía en la
fase más inicial de recogida de información. Por este motivo el estudio etolóico a largo plazo que se está llevando a cabo utilizando el grupo de osos pardo,
del Parque Zoológico de Madrid (véase COLMENARES, 1977 a [en prep.]: CoLi1rvARES et al.. 1977, para objetivos), tiene como tino de sus principales objetivos
examinar los sistemas (le comunicación en los osos pardos (comunicación por posti-iras, expresiones faciales y sonidos), con algunas observaciones sobre los de
otras especies (le úrsidos. El análisis de la información descriptiva y cuantitativa que se ha obtenido y que se obtendrá en el futuro pondrá un énfasis en el
empleo de técnicas etológicas modernas cuya aplicación a osos no se ha realizado todavía, y si modelos de comunicación animal ya desarrollados, como la
teoría matemática de la información, pueden er aplicados teniendo en cuenta
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los diversos requisitos necesarios (véase ALTMANN, 1974; BEKOFF, 1977), éstos
serán usados y, en su caso, modificados y ajustados al particular modelo de
comunicación que exhiban los osos. Asimismo se efectuarán análisis comparativos de los movimientos de expresión de esta especie con los de especies pertenecientes a otras familias (e. g. Fox, 1971, 1972; SCOTT, 1967; BEKOFF, 1972:
HENRY y HERRERO, 1974; WILsoN y KL,yIMAN, 1974). Los estudios comparativos de este tipo son útiles para establecer relaciones filogenéticas y para reconstruir las filogenias ('. q. MAYR, 1958; KLEIMAN, 19661): Byiçoe, 1977).
Agresión en Ursus arcto:
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Considerando la tensión corno una disposición a la acción, una inquietud
motora (provocada por diversos estímulos externos e internos), se ha dividido
ésta en tres tipos generales o categorías que comprenden acciones en algunos
casos ambiguas (e. y. en las acciones sexuales se exhiben pautas muy relacionadas con la agresión y el apaciguamiento para lograr la sincronización 'conductual y fisiológica, ETKIN, 1967; EWER, 1968, 1973), pero cuyo carácter viene
determinado por la naturaleza de los estímulos desencadenadores que las motivan. En este artículo solamente se ha considerado la tensión agresiva. Podemos
decir que un oso está agresivamente motivado, cuando su umbral para actuar
exibiendo pautas de agresión es bajo.
La tensión agresiva se ha dividido en cuatro tipos de agresión que definen
y establecen, respectivamente, los modelos de cuatro tipos de comportamiento
de respuesta que un receptor puede exhibir ante una agresión. Estos cuatro
tipos de agresión son los siguientes: agresión percibida, agresión evitada, agresión consumada y agresión terminadas que corresponden a las cuatro etapas que
pueden desarrollarse desde que aparece el estímulo desencadenador de comportamiento agresivo hasta que la tensión agresiva se ha descargado. Sin embargo,
normal y corrientemente ni se producen todas las etapas ni por el orden estricto
en que se han indicado, y, sobre todo, existen muchas gradaciones en las intensidades de las diversas respuestas, así como muchas combinaciones. Como se
puede observar, la clasificación se basa en las respuestas del receptor, desde el
momento en que percibe la agresión o tensión agresiva hasta que ésta, descargándose de una u otra manera, termina. Las vocalizaciones y sonidos utilizados
en los encuentros agonísticas no serán tratados en este preliminar estudio desCriptivo.
En resumen y considerando el caso más extremo (en el que se tienen en
cuenta todas las etapas y por el orden indicado), un individuo (en nuestro caso,
un oso pardo) puede percibir estímulos desencadenadores de patrones de comportamiento agresivos (a. percibida), puede esperar ser receptor primario o secunclario de la tensión agresiva percibida en el ambiente (a. esperada), puede
temer ser objeto de agresión (a. tenida), puede también evitar agredir o ser
agredido (a. evitada); esto lo puede hacer mostrando comportamientos intimidadores o apaciguadores hacia el oponente. Sin embargo, todos estos mecanistuos pueden resultar ineficaces y, debido a la persistencia e intensidad del estímulo agresivo, verse obligado a consumar una agresión (a. consumada). Esta
inevitable descarga de la tensión agresiva motivada por la fuerza e insistencia
del estímulo agresivo puede rlesplazarse (a. sustituida) del objeto provocador

462

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

TIEMPO
Fig. 2—Representación gráfica hipotética del camino que sigue la tensión en un encuentro
agresivo entre osos pardos, distinguiendo machos de hembras y usando la aproximación a
una curva ir (dual------Pa iadiu((1C I10 episodios agresivos Pile deenihocaii en una agresión
ni sun ada

en el que ¿t-l) representa la agresión percibido, b-c lo agua- sión evitada, c-(1 la
agresión consumada y d-e la agresión terminada, observamos: 1) todas las fases
de la agresión (incluida la a. consumada) son más prolongadas en los machos:
2) en las hembras una vez que la tensión agresiva inicia la subida (a. percibida,
a-b) la consumación de la agresión es rápida y no existen apenas preliminares,
restableciéndose rápidamente el equilibrio emocional cuando la tensión se ha descargado, y 3) en los machos los preliminares, o la ritualización, o la fase de
evitación de la agresión es muy prolongada: cuando la tensión comienza a subir,
ésta suele, generalmente, hacerlo lentamente y se mantiene más o menos estacionaria durante un largo rato, y hasta que la tensión es rebajada a sus niveles
normales transcurre un largo período de tiempo. En términos estadísticos, la
curva normal hipotética representada, en la que aparecen las sucesivas fases de
tensión por las que atraviesan las motivaciones agresivas, adoptaría la forma
"platicúrtica" en los machos y "leptocúrtica" en la (le las hembras. La demostración estadística de esta hipótesis, es decir, con datos reales y hallando las distribuciones normales correspondientes y el coeficiente de cnrtosis, se efectuará
en el futuro.
Una explicación razonable a este hallazgo podría ser propuesta inicialmente
teniendo en cuenta una serie de sucesos y fenómenos que ocurren y que caracterizan la organización social del oso pardo.
El hecho de que en los lugares en donde temporal u ocasionalmente
reúnen los osos en gran número exista poca fricción (F. CRAIGHEAD y
J. CRAIGHEAD, 1972), o si se producen encuentros agresivos, éstos no produzcan, en general, serias heridas en los contrincantes (HERRERO, 19721:o; J. CRAIGHEAD y F. CRAIGHEAD, 1972; EGBERT y STOKES, 1976), significa que, además del papel inhibidor de la agresión que juega el reconocimiento individual
corno consecuencia de éste, la posibi(e. q. THOMPSON, 1958: ETKIN, 1967)
',
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lidad (le formar jerarquías estables (EGBERT y SROKES, 1976; COLMENARES,
1977 b [en prep.]), existen en los osos pardos elementos de conducta agresiva suficientes en número Y en ritualización que facilitan, cuando las condiciones lo requieren, el control (le la agresión. Sin embargo, existe una clara diferencia de
comportamiento entre los machos y las hembras, cuando observamos la organización social de los osos pardos. Por una parte, los machos compiten durante la estación reproductora por las hembras (véase HERRERO, 1977). Por otra parte, los
machos que dominan sobre las hembras (e. g. S'roNoRov, 1972: Svoxofdov y
SToKEs, 1972; EGBERT y S'rOKES, 1976) matan y comen, en ocasiones, a individuos jóvenes cuando éstos aún dependen de sus madres y cuando se emancipan (e. g. PEARSON, 1972; KEMP, 1972, 1976; HERRERO, 19721; ZAVADSKT,
1977), habiéndose sugerido que este fenómeno funciona como un mecanismo de
autorregulación de la especie (Knre, 1972, 1976). Las hembras, por tanto,
tienen una adicional función de gran importancia biológica para la especie: defender a los jóvenes oseznos contra la amenaza que suponen los grandes machos
adultos (véase HERRERO, 1972'b, 1977). Una exagerada ritualización en el compurtamiento agresivo de los machos es adaptativa porque reduce a tm mínimo
la posibilidad de una agresión que termine en contacto físico, el cual podría prolucir serias heridas o la muerte (e. g. MEYER-HOLZÁPFEL, 1957: MASATOMI,
1964; GEIST, 1972). En las hembras, sin embargo, es mucho más efectiva una
agresividad rápida y violenta, poco peligrosa en cuanto a (laño físico se refiere,
pero muy efectiva en lo que a efectos inmediatos sobre la víctima se refiere:
una violenta agresividad desencadenada en un instante puede resolver una situación en la que los oseznos se vean amenazados y facilitar, al menos, su huida.

,dqresió;i percibida.
Este término se refiere a aquellas situaciones en las que, por diversas causas.
aparecen estímulos desencadenadores de patrones (le comportamiento de agresión. El individuo receptor de estas señales (que percibe) exhibe una serie (le
comportamientos que revelan su excitación y que se traducen en diversos movimientos, posturas y expresiones faciales, según que la agresión la espere o/y
a tema.
La agresión esperada se caracteriza por la exhibición de una serie de movimientos y expresiones faciales 'que, en resumen, son: desplazamientos aparentemente sin dirección determinada, frotando la planta de las extremidades posteriores en el suelo a la vez que se produce micción. Esta pauta :ha sido descrita
en Ursas americanas por BURGHARDT y BURGHARDT (1972). Este movimiento
también puede ocurrir estando el animal sin clesplazarse del lugar. Cuando los
OsOS pardos creen que van a tener un combate, orinan (véase también TINBERGEN, 1964). De cualquier forma, la micción es una respuesta autónoma propia
le situaciones de fuerte tensión emocional y de angustia, que está muy generalizada (e. y., Fox, 1971) entre especies superiores. Aparece también en esta
fase la actividad de desplazamiento.
La agresión temida se manifiesta, principalmente, por expresiones faciales,
snni(loS y estereotipos. En este tipo de agresión percibida se produce la singular
expresirn "cara de miedo", acompañada con frecuencia de diversas vocalizaciones. I,os osos pardos cuando temen ser ohj eto (le una agresión, y por :ilni a
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circunstancia no pueden alejarse del peligro, estereotipan exhibiendo gran excitación, dando vueltas con gran rapidez en un reducido espacio del recinto
(véase también MEvER-HOLZAPFEL 1939, 1957).

Agresión evitada.
Cuando en el medio aparecen estímulos desencadenadores de agresión, los
individuos emplean (ponen en práctica) el repertorio de acciones que evitan la
agresión en su forma más intensa y perjudicial, la agresión consumada. Los
individuos, dependiendo de diversos factores tales como posición social, sexo,
edad, estado anímico, etc., pueden reaccionar intentando evitar la agresión con
la utilización de movimientos intiniidadores, o bien exhibiendo acciones apaciguadoras. Los animales toman la agresión ritualizada antes que la lucha real
(ETKIN, 1967), cumpliendo ambas la misma función, que es la de espaciar a
los individuos coespecíficos y evitar la competición.
Los ademanes intimidadores son, en resumen, los siguientes: "actitud chifensiva con tendencia a la agresión". Esta pauta es, evidentemente, defensiva
(generalmente, el individuo permanece sentado de cuartos traseros), y, sin embargo, aunque se aprecian movimientos de huir (orejas atrás), se manifiestan
movimientos de intención de luchar (boca abierta). La señal que con mayor
claridad define la naturaleza de esta acción es una vocalización que la acompaña
y que es de matiz defensivo. Otras acciones, cuya función es la de alejar a los
contrincantes, es decir, evitar el contacto durante un episodio de agresión, son
las "preamenazas" y "amenazas" (estas últimas, tanto activas como pasivas).
1 as preamenazas se caracterizan por la exhibición de movimientos que indican
el estado (le excitación de los oponentes y su pronta disposición a realizar movimientos de amenaza. En las amenazas cabe distinguir dos tipos netamente
diferentes, tanto por la descripción de los elementos anatómicos y motores involucrados como por los contextos en que ocurren. Existen las "amenazas pasivas" y las "amenazas activas". Las primeras se caracterizan porque, manteniendo el morro en dirección al suelo, con el cuello y cabeza más bajo que los
hombros, las orejas no se dirigen decididamente hacia adelante y no hay jamás
vocalización. La especial mirada que ocurre en esta pauta, quizás actúe también
de señal <véase también BURGITARDT y BURGHARDT, 1972). El actor con total
ausencia de temor hacia el receptor suele utilizarlas para retirarle de su camino.
La secuencia de elementos motores en la que suele ir incluida esta acción es
perfectamente comparable a un comportamiento descrito en lobos y perros
(SCHENKRL, 1967; SCOTT, 1967). Como en lobos, el actor (individuo de rango
superior) muestra una actitud desafiante, acosando al receptor (individuo de
rango inferior), que colocando las patas anteriores sobre el cuerpo del actor y
la boca abierta cerca de su cuello y cara, intenta contenerle. El oso inferior
nuestra inhibición de morder el cuello (y otras regiones cercanas) del superior
(véase la acción "jaw-gape" descrita por BURGITARDT y BURGHARDT, 1972, -y
HENRY y HERRERO, 1974, para una posible descripción de algunas de las pautas
motoras de esta acción). Las "amenazas activas" se caracterizan todas ellas
por la posición del morro, que mira hacia el suelo; la mirada fija; cabeza
cuello a un nivel más bajo que los hombros, y las posiciones (le las orejas, que
son dirigidas hacia adelante. En las amenazas activas se produce en muchos
Y

SECCIÓN BIOLÓGICA

el movimiento con las patas rígidas ("stiff-legged", e. g., EWER, 1968;
ITiRRERO, 1972b; JoRDAN, 1976). La determinación de la mayor o menor intensidad en la amenaza activa y de su posible carácter defensivo, ofensivo o ambivalente, se basa en posiciones de las orejas, de la mandíbula inferior y en las
vocalizaciones que en ocasiones acompañan a ésta. En las amenazas activas el
temor y mutuo respeto entre el actor y receptor, tanto si éste responde o no
amenazando activamente, aparece bien patente.
Durante estos duelos de intimidación, la actividad (le desplazamiento aparece
con un gran despliegue de movimientos. Los más comunes y en su forma más
general son: frotarse contra los troncos y paredes, generalmente en posición
bípeda (véase TscliANz et al., 1970, para una descripción de diversas posturas),
iiaorder los troncos y arañarlos, y con menor frecuencia, frotar el cuerpo en el
suelo, en el lugar donde ha descansado el rival, a la manera de como lo hacen
ciertos cánidos (e. g., ScoT'r, 1950; KLEIMAN, 1966b). Todas estas acciones
aparecen en diversos contextos, como son rascarse para ayudar a la caída de]
pelo y como simple ejercicio muscular (e. g., F. CRAICHEAD, 1972; HERRERO,
1972 c). Sin embargo, durante los episodios de fuerte tensión presente (amenazas) o pasada (después de una agresión), la conducta que estamos tratando
se produce con una frecuencia e intensidad muy alta. Tales acciones parecen
ser producidas por un comportamiento conflictivo, una manifestación de impulsos antagónicos (ataque huida) (véase también, por ejemplo, KRo'rP y KROTT.
1963). MEYER-HOLZAPFEL (1977, in litt.) sugiere que sea el olor y/o la vir
de coespecíficos lo que desencadene tal conducta (ella encontró también, Myve:
HoLzAP1Er, 1968, que el olor de resma desencadena la conducta de frotar
contra objetos). Esta hipótesis no parece aplicable a mi grupo de osos pard
puesto que el olor de otro individuo y/o su presencia no basta para desen
denar actividad de desplazamiento (comportamiento conflictivo); es necesal
que haya ocurrido un contexto previo de agresión. Es decir, un individuo puei
orinar o incluso frotarse contra un árbol sin desencadenar una respuesta agresiva en otro individuo; sin embargo, cuando existen intenciones latentes de
agresión entre dos individuos (se estén amenazando), éstos comienzan a exhibir
actividad de desplazamiento. Otra actividad de desplazamiento que actúa como
seflal intimidatoria es rascarse la cabeza con las patas anteriores, acción que
frecuentemente acompaña a las amenazas.
Todas estas actividades de desplazamiento mencionadas cumplen una funcion comunicativa como es la de actuar de señales intimidatorias, pues en ellas
los individuos se exhiben en todo su tamaío, realizando movimientos de gran
efecto óptico. Esta última función amenazadora de tales actividades es también
sugerida por JOHNsON (1973). Como dicen EWER (1968) y EIBI..-EIBESFZLDT
(1974), muchas amenazas derivan de actividades de desplazamiento y de movimientos de intención. Recordemos, además, que la desinhibición de uno (le los
sistemas en conflicto puede ocasionar la ritualización de una determinada pauta
de conducta (McFARLAND, 1969).
Durante los episodios de máxima tensión han aparecido en ciertos individuos movimientos y expresiones faciales claramente derivadas de movimientos
de intención y de actividades de desplazamiento, incluso ha podido existir aprelidizaje por imitación, que se han ritualizaclo a nivel muestral (que yo conozca).
El estudio de nuevas formas de conducta en sujetos concretos es importante
para analizar las bases genéticas del comportamiento (MAva, 1958).
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la acción del simpático, comienza la recuperación del equilibrio emocional perl a
in
dido por el indiviclu>. u la disposición al alejamiento se va
impulsos de atra

Del estudio descriptivo realizado en este artículo sobre los elementos de
conducta que utilizan los osos pardos para comunicar sus intenciones agresivas,
se puede concluir que, al menos cuando son forzados a vivir en estrecho contacto
durante un largo período de tiempo, los osos, en contra de ciertas afirmaciones,
pueden exhibir sistemas (le comunicación elaborados y complejos.
La ritualización de las acciones que exhiben durante los encuentros agresivos
está tan desarrollada que son capaces de emplear una misma acción motora en
diferentes contextos sociales, complicando de este modo su repertorio de comunicación (véase SMITH, 1965, 1969).
Desde un punto de vista comparativo, se puede comprobar también que los
Osos pardos utilizan muchas pautas motoras semejantes a las observadas en cánidos, de los que los primeros derivan (véase HENRY y HERRERO, 1974), apoyando la tesis de estos dos autores acerca del carácter conservativo de los movimientos de comunicación en la evolución.
Finalmente, se puede afirmar que si bien es cierto que cuanto más sociable
sea una especie mayor número de señales al servicio de la comunicación intraespecífica precisará (e. g. KLEIMAN, 1966a, 1967; EWER, 1968, 1973; EiBLar
EIBESFEI,DT, 1974), sin embargo, también es cierto que es necesario consider
aparecen
éstas
que
y
en
contexto
clase
la
sino
no sólo el número de señales,
también, si se quiere determinar la complejidad (le una organización social
(KLEIMAN y EISENBERG, 1973).
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hacia adelante, cabeza más baja que el nivel de los hombros, morro apuntando al suelo,
norada fija y marcha (Si se está desplazando) con movimientos rígidos y tensos. Las maniobras de apaciguamiento, por otra parte, se manifiestan, en general, por : evitación de
la orientación frontal, orejas hacia atrás, cabeza a nivel de los hombros, morro paralelo
al suelo e intención de hacerse pequeño. El observador, además, puede apreciar que la
agresión se consuma al descubrir que el individuo, para descargar su tensión agresiva, una
vez que han sido ineficaces los anteriores recursos de evitación de la agresión, orienta (o
sustituye) la agresión hacia tui objeto o sujeto que no corresponde al que originariamente
desencadenó en él la tensión agresiva que exhibe. Puede apreciar, sin embargo, que la
agresión se consuma, simplemente porque observe a ambos contendientes que se están
agrediendo cii cualquiera de sus diversas formas directas. Por último, el observador también
puede determinar que la agresión ha terminado por una serie de pautas de comportamiento
que el individuo exhibe, muy similares a las que realizaba durante la agresión esperada y
loe caracterizan esta etapa cii ci transcurso de un episodio de agresión (tensión agresiva).
SUMMARY.
tomniiinjcatjoii in Brown Bears. 1. Provisional Classification of tileir Aggrcssive Behavior
Patterns.
The subject of the commuiucation in bears in still little explored and furtber, modern
etliological analysis have not yet been applied to their communication systems. Quantitative
data on bear communication are lacking, resultant in a clear disaclvantage wben bear
communication is compared with that the of other species (e. g., canicis). For this reason
comparisons involving bear behavior patterns only can be made in descriptive terins.
Using a long-term stucly of a captive group of brown bears at the Casa de Campo
Zoological Parle, the communication systems, and other research questions of this species,
are heing investigated. iii this article some of the elenients of aggressive communication
(excluding sounds) which brown bears usually utilise during any agonistic encounter are
analyzed. The aggressive behavior patterns are classifiecl according to the underlviug
niotivations, nature of releasers and social context which is cmphasized. Taking into
account this approach, aggressive clisplays such as: displacement activities, walking with
nrination, frightened expectance, stereotyping, clefensive attitude with tendency to the
aggression, pre-threatening, threatening (active and passive threat), behaving in a clefensive
fashion, redirected aggression, biting, hitting, pushing, confronting, intention niovement to
attack and scent-marking behavior are descriheci and discussecl and included into fouicategories of agonistic tension : perceived aggression (suhdivided in into expected and feared
aggression), avoiclecl aggression (suhdivicled in into intimidating and appeasing hehaviour),
performed aggression (subdivicled in into redirected and direct aggression) and finished
aggression. It is, too, clescribed a behaviour in which the inferior bear shows inhibition to
bite the neck of the superior bear, as it has previously been described in Canids. Differences
on performance, frequency, intensity, repertoire and duration between feniales and male brown
bears, according to this particular approach, are traced and an adaptative liypothesis is
initially proposed. The agonistic behaviour in the brown bears is expressed by orientation
and postures of hocly, movements, ears position, neck, head, muzzlu and hoY nfli<r".
position, and by vocalizations and sounds. Results reportcd in this
regarding similarities between displays of bears and tbose of canids,
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Algunos aspectos del comportamiento en la nécora
Macropipus puber (L.)
(Decapoda-Brachyura)
por
Eduardo González Gurriarán

EP presente trabajo forma parte (le un estudi o sobre la biología de la nécora,
cuyo interés reside en conocer más profundamente a la especie y aplicar los datos que se obtengan a una mejora desde el punto de vista industrial en lo concerniente a capturas, mantenimiento en cetáreas, establecer una veda adecuada,
cultivo, etc.
Analizaremos aquí, entre otros, algunos de los aspectos del comportamiento
ya estudiados por ScI-s6NE (1960) de una manera general en crustáceos.
Los datos aportados han sido obtenidos de las observaciones en medio natural y en laboratorio que desde enero de 1975 hasta septiembre de 1976 hemos
venido realizando. En •lo que concierne a los datos de laboratorio, es obvio que
al estar unos animales en régimen de cautividad, sumidos a determinadas alteraciones, su comportamiento se ve modificado e incluso ciertos procesos fisiológicos no se llevan, en principio, a cabo normalmente. Por ello, en general, las
conclusiones a que se puede llegar respecto al comportamiento de una especie
en cautividad, pueden diferir de forma apreciable en relación al medio natural.
Se ha intentado suplir esto con las observaciones "in situ" mediante el empleo
de equipos de inmersión, obteniendo así datos de interés, aunque muchas veces
parciales,
\r

TITO.

Y Mé. conos.

Para llevar a cabo este trabajo se han realizado las observaciones oportunas cii medio
natural y en laboratorio.
En medio natural, hemos utilizado equipos autónomos de buceo, así como material de
fotografía submarina en 10 inmersiones en zonas rocosas del litoral y 20 en zonas de bateas
(entre 5 y 25 m. de profundidad).
En lo concerniente a las observaciones en laboratorio, se han realizado dos montajes
sucesivos. Fueron capturados en inmersiones 12 especímenes para el primer montaje
) y 27 (13 9 9 y 14
(7 P 9 y 5
en la segunda experiencia, siendo transportados
d laboratorio en cajas plásticas con agua. Se emplearon acuarios de diferentes capacidades
tres de 5 1.. unos de 12 1., dos de 35 1. y uno de 75 1. ; en todo momento estuvieron provistos
Je la oportuna aireación, empleando vibradores que impulsaban el aire por tubos de goma
hasta el fondo de los acuarios, en donde se expandía por un difusor.
El agua empleada, cura salinidad oscil6 entre 33 y 35 %, era recogida en una depuradora
(se ha utilizado agua estéril) y ti-oída en garrafas al laboratorio; también se ha utilizado
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agua marina preparada artificialmente. Cada 7 días era renovada en su totalidad, y cuando
fue preciso, se extrajo parte con los residuos alimentarios y deyecciones depositados en el
fondo, reemplazándola por agua limpia.
La temperatura de los acuarios osciló entre 15 y 200 C a lo largo de toda la experiencia,
encontrándose sometidos al flujo de luz diurna, excepto al anochecer, en que permanecían
algunos días con luz artificial hasta las 22 horas.
Para la alimentación se utilizó mejillón, IVJytilus edulis (L.), y xurel, Trachurus frachurus (L.).
Cabe destacar que algunas hembras de entre las que estaban ovigeras fueron situadas
aisladas y se realizaron las oportunas observaciones, así como recogida de larvas para el
estudio del desarrollo de las mismas. El resto de los ejemplares fueron distribuidos en lo
distintos acuarios, unos aislados, otros en grupos de tres o cuatro, y en el recipiente de 75 1.,
yP
cc colocaron 7 individuos. En todo momento figuraron grupos formados por
siendo los especímenes de distintas tallas. En la mayoría de los casos disponían de tejas y
piedras, bajo las cuales se podía ocultar; en el acuario de mayor volumen se dispuso sobre
el fondo una capa de arena de playa (que f ue renovada periódicamente) con un espesor de
5 cm., así como tejas, piedras, los 7 especímenes ya citados, trozos de Laminaria sp. (que se
cambiaban a menudo) y varios individuos de otras especies citadas a continuación: As/cejas
ru.bcos (L.), Paracentrotus lívidas (Lamk.), Mytilus edulis (L.) (dispuestos en piñas recogidas en cuerdas (le hatea), Pi/coanas hirfellus (L.), PLçidia Ion qicornis (L.), Cucumaria s .,
Clilayjicv
l [cc' [afee ([,'f(SlU( ([
ti
Gil/nilo cinerorei (1,
traídos más vI
por las nécora
-

NOTAS

SOBRP LA ACTIVIDAD.

De una manera global, es preciso mencionar •que los primeros días que pasaron los individuos en el laboratorio presentaban Cierta pasividad, pero, progresivamente, fueron adquiriendo un "ritmo normal".
Por otro lado, la actividad varía de forma manifiesta según la etapa del ciclo
(le intermuda en que se encuentre el individuo (GoNzÁLPz GuRRIARÁN, 1977)
v por ello repercute en otras muchas funciones, tales como la alimentación,
búsqueda de refugio, etc. Asimismo, hay ciertos factores que posiblemente pueden alterar el ritmo normal de actividad del individuo, como, por ejemplo, el
estado del mar, fases lunares y, por tanto, amplitud de mareas, etc. Estas alteraciones han sido observadas en otras especies, tal es el caso del langostino Pcnaeus kcraturus -(Forskiil), estudiado por SAN FELTÚ (1966).
Observaciones -de los individuos en laboratorio han mostrado cómo durante
las horas de luz solar permanecen preferentemente escondidos, manifestando rnavor actividad a otras horas del día: en las sucesivas inmersiones diurnas que
hemos llevado a cabo vimos cómo las nécoras permanecían en su mayoría ocultas. Por otra parte, si durante cierto tiempo carecen de alimento a su disposición,
la actividad disminuye de forma apreciable.

ALGUNAS c.-\lIAç'TPRísT leAs DPI, COMPORT,\MTENTO.
1.—Locomoción La nécora es una especie que vive en el fondo, desplazáiidose sobre el mismo con la misma facilidad con que escala superficies ásperas,
pudiendo emplear su 5,0 par de pereiópodos para nadar, pues tienen el propodio
y dactilopodio ensanchados apropiados para ello.
Son diversos -los braquiuros que muestran cómo las patas torácicas son usadas
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como remos de una manera más o menos considerable (KÜHL, 1933; MACKAY,
1943; SCHXFER, 1954). En Portunus (LOCIIIIEAD, 1960) se produce una rápida
natación de lado producida por el último par le patas, que actúa como remos,
ejecutando un movimiento lateral apropiado hacia adelante y atrás, produciéndose así el desplazamiento del individuo. Kii-ir. (1933) explica cómo los portúnidos producen tina verdadera propulsión nadando de lado, gracias a los apéndices mencionados, que oscilan adelante y atrás, en ángulo recto a la dirección
del movimiento.
En la nécora se observa claramente cómo el 50 par de periópodos hace la
función de remos, extendiéndose lateralmente y algo por encima del nivel del
caparazón, ejecutando un movimiento en forma (le ocho. Pueden desplazarse
hacia atrás, hacia adelante o nadando de una manera rápida lateralmente y siempre manteniendo los quelípedos en alto.
Gracias a esta peculiaridad pueden desplazarse con rapidez, y esto fue observado en el laboratorio cuando, por ejemplo, era atacado un individuo por otro.
Lo mismo aconteció en las sucesivas tomas (le datos realizadas en medio natural,
en que, al advertir nuestra presencia y si tratábamos de capturarlas, huían con
rapidez empleando el sistema de desplazamiento ya mencionado, que les sirve
claramente para alejarse de los depredadores, lo mismo que para capturar algunas especies como alimento.
2—Utilización de refugio: Son muchos los crustáceos que buscan donde esconderse sólo temporalmente, huyendo de peligros y ocultándose en hendiduras
de rocas o bajo conchas (ScIzóNE, 1960).
En el caso de la nécora, especie litoral que vive en fondos someros hasta unos
70 m. de profundidad (BouviER, 1940), dispone de áreas rocosas, así como zonas
de arena y fango, abundando en polígonos de bateas y encontrándose también
algunos especímenes en charcas litorales y bajo piedras.
Aprovecha para refugiarse grietas de rocas, en las que se sitúa mirando hacia
el exterior y, en caso de alarma, se deslizan lateralmente por las mismas situando
los quelípedos elevados; también se las ve en los espacios que sobre las roca.,,dejan los distintos rizoides de Laminaría sp.
Los individuos observados en zona de bateas se encuentran en los medios de
sujeción (le éstas (cadena y muerto), pudiendo subir por éstos cuando se hallan
cubiertos de mejillones, pasando a menudo a las cuerdas: los restos de algas,
piñas de mejillones y trozos de cuerdas que han caído de la batea son útiles
para esconderse, pues carecen de otro medio al estar el fondo cubierto (le fango.
En el laboratorio los especímenes procuran permanecer aislados aprovechanlo los lugares que existen entre y bajo las tejas. Cuando se empleó el acuario
con fondo de arena, tejas y restos de algas, permanecían a veces semienterradas
(observado en escasas ocasiones) o se ocultaban bajo las algas o tejas, adoptando
siempre la misma actitud que la mencionada en medio natural. Se ha visto que
cuando un individuo se sitúa en una determinada oquedad, es casi siempre dominante en esa zona con respecto a cualquier otro que intente penetrar en ella,
aunque en esta dominancia interviene de manera notable la talla del individuo.
La tendencia manifiesta a permanecer ocultos y aislados se acentúa en loespecímenes que se encuentran recién mudados y que precisan como sistema de
defensa el separarse del resto, escondiéndose o proeniundo ascender a diferentes
objetos para mantenerse alejados,
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3.—Cuidado del cuerpo: Repetidas veces hemos observado cómo se valen de
sus quelípedos para frotarse las regiones frontal y bucal haciendo ademán de
limpieza de las mismas.
Debido a la abundante pilosidad que presentan en la parte dorsal del caparazón, a menudo ésta se halla saturada de partículas (le fango o arena fina; ayulados del 5,0 par de pereióclos se limpian esta región deslizando dichos apéndices
y creando pequeñas corrientes, provocando así la salida de las diferentes partículas que permanecían entre las vellosidades, pero resulta difícil concretar si
esto es una acción voluntaria orientada hacia tal fin.

4.—Alimentación: Han sido varios los estudios hechos sobre los factores relacionados con la estimulación de la alimentación en crustáceos y, sobre todo, en
decápodos. La mayoría de ellos han mostrado que estímulos quimiosensoriales
son más importantes que estímulos visuales, los cuales juegan un papel secundario o no están implicados en buscar una respuesta alimenticia (BATESON, 1889;
MAZLETT, 1968; SYMONDS, 1964).
La nécora es un crustáceo omnívoro, pues además (le predar sobre otras espenes e individuos (le su misma especie de tamaños que permitan su captura Y
manipulación, se alimenta de restos, así como esporádicamente de algas, siendo
esto último más frecuente cuando se encuentran en el período B dl cielo de intermuda.
Los hábitos alimenticios están, por un lado, influenciados por la abundancia,
talla y naturaleza del alimento; esto fue estudiado por RorEs (1969) en Corcinos
inocuas (L.). Es obvio pensar que toda especie presenta una mayor o menor ape
teucia por un determinado alimento; HANCOCK (1974) muestra cómo utilizando
Carcinuç muertos como cebos, son capturados abundantes especímenes de n)coca. Es preciso mencionar, asimismo, que los cangrejos portúnidos, en general,
pueden nadar y capturar, entre otras, formas natantes (ScrIXFER, 1954), lo cual
les abre un campo mayor para satisfacer sus necesidades alimenticias.
El proceso que sigue a la localización del alimento es sujetarlo empleando los
quelípedos y permaneciendo con la porción anterior del cuerpo elevada, comenzando a desgarrarlo en función de las características del mismo. Lo acercan a la
reí.ión bucal y, con ayuda de los apéndices de ésta, continúan desmenuzándolo:
la comida es sostenida por los quelípedos y aprietan Parte (le ésta con las mandíbulas, tirando hacia el exterior, quedando así un pequeño trozo que es ingerido.
Hay que mencionar que durante los primeros días que pasaron los individuos en el laboratorio, mostraban total pasividad ante el alimento, pero pasado
un tiempo (le aclimatación, respondían ya ávidamente. Se ha observado que si
durante la ingestión (le alimento por parte de un individuo otro intenta sustraérselo, es rechazado por el primero; cuando un especimen está comiendo se muestra más hostil que los demás, y si se acerca otro es repelido con ímpetu.
5.—Comportaniiento sexual: En la selección de pareja por el 8 en crustáceos,
el comportamiento (le los otros individuos es a menudo decisivo, siendo el 8 el
iiás activo sexualmente en la pareja, estando las 9 9 deseosas de aparearse sólo
cuando están listas para desovar (SCIT6NE, 1960); ? P de Corcinus, de no darse
(BRoEKIIuvsEN, 1937).
la situación citada, rechazan a los
En la mayoría de los braquiuros la copulación prosigue de manera similar
de Callinectes o Cae(ALTEVOGT, 1957: BETT-E, 1897). Se ha visto cómo
(- mor (P,ETFTI, 1897: CHTDESTER. 1911) o de Caecer paqurus (EDWARDS, 1966)
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pueden llevar a una 9 pasiva, cercana o transportada totalmente por ellos durante varios días antes de su muda puhertal, y tras ella se verifica la copulación
subsecuente. BURKENROAD (1947) estima que el apareamiento en crustáceos parece ser una respuesta a estímulos químicos, asociado con la cutícula blanda (le
una ? recientemente mudada con un ovario maduro, siendo los d é atraídos
sólo por las 9 ? en ese estado.
En medio natural han sido muchas las veces que se han encontrado indivicluos de nécora copulando, entre los que la 9 estaba recién mudada. Cuando los
especímenes que están copulando perciben que han sido vistos, se desplazan llevando el a la 9 permaneciendo ésta siempre debajo y no interrumpiendo la
cópula; incluso se han capturado individuos con red de arrastre que todavía en
cubierta seguían copulando, quizás debido a que venían comprimidos por toda
la masa del copo.
Repetidas veces hemos observado en el laboratorio cómo un se disponía
sobre una 9 transportándola, pero sin haberse llevado a cabo la cópula, al menos
durante las horas en que permanecíamos en el laboratorio; pero sí debemos constatar que una 9 traída al laboratorio un 13 de noviembre, realizó el desove el
24 de diciembre.
En general, las pautas del comportamiento observadas en la relación é
s on semejantes a las de otros braquiuros.
,

-

6.—Comportamiento de las Y 9 oví.geras: Las ? 9 que llevan huevos son,
en general, más temerosas 'que los otros individuos de su misma especie, por lo
que procuran aislarse del resto. De todas formas, la nécora es una especie que
incluso en este estado sigue manifestando su carácter típicamente agresivo.
Lo mismo que en Carcinus (BETHg, 1897) y en Pachygrapsus crassipes
(HIATT, 1948), la nécora coloca y limpia sus huevos con los quelípedos y los
otros pereiópodos que emplea para anclar, removiendo a menudo la masa de
huevos. A menudo establecen un movimiento del abdomen al tiempo que hacen
oscilar los pleópoclos, produciendo corrientes de agua entre los huevos. Cuando
con sus pinzas "escarban" bajo el abdomen, entre sus huevos, arrancan grupos
de éstos y los dejan caer sobre el fondo de los acuarios o los llevan a la región
bucal comiéndolos, pues aparecen más tarde en sus excrementos. Esta acción se
acentúa al permanecer los individuos en cautividad, pues en el estudio de la alimentación que se está llevando a cabo, analizando estómagos de individuos capforados en zona de bateas, casi nunca se han encontrado huevos en la cavidad
estomacal de las ? 9 ovígeras.
7. — Respuesta frente a predadores. Canibalismo. Depredación en general: En
braquiuros la reacción defensiva característica ante un depredador es 'la huida,
que según la especie puede ser enterrándose, ocultándose entre diversos objetos,
nadando rápidamente, etc. La nécora no es una excepción, pero sí posee una notoria agresividad que muestra en todo momento elevando sus 'quelípedos al atacar
O durante la huida, en que los desplaza ligeramente en dirección opuesta al sentido de ésta.
Cuando es capturado o lesionado un individuo por alguno de sus apéndices.
es capaz de practicar autotomía por una determinada zona para de esta forma
escapar del depredador. Existe un canibalismo totalmente manifiesto que se acentúa cuando hay diversidad de tallas, pues unos predan sobre otros de menor ta
ma6o de la misma manera, si un individuo se encuentra recién mudado (y ps
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ello indefenso) o si por cualquier causa un determinado ejemplar ve sus condiciones disminuidas como puede ser por la falta de algunos apéndices, el canibalismo se muestra más marcado, y estos especímenes son a menudo presa de los
otros. Aumenta asimismo si un individuo se mantiene aislado en un acuario por
un espacio de tiempo grande y si a continuación se le sitúa, por ejemplo, con
otros dos en un recipiente más grande, éstos se ven perseguidos por el especimen
que había permanecido aislado; esta persecución decrece conforme van pasando
los días de permanencia en el mismo recipiente.
Por otro lado, las nécoras predan sobre otras especies de decápodos, erizos,
moluscos, etc. Respecto a la posible incidencia con Macropipus depurator, al menos por las observaciones de laboratorio, no se han comprobado relaciones interespecíficas respecto a la temática tratada.
Cuando se han mantenido en un acuario algunas nécoras y se adicionan varios Carcinus, éstos se ven asediados en todo momento y se sitúan distanciados
de las nécoras, en zonas que es difícil sean capturados. Cuando un cangrejo es
aprisionado por los quelípedos de una nécora, es destrozado y comido; se dio el
caso (le que un cangrejo (le pequeño tamaño permaneció subido sobre el cefalo
tórax de una nécora sin hacer ésta el mínimo ademán de ataque.
Tan sólo es necesario subrayar que la nécora es de los cangrejos braquinro-.
que presentan mayor agresividad, mostrando a menudo esta característica, Y de
manera destacable cuando se encuentra ante un depredador.
REsuMI.:N.
Diferentes aspectos sobre el comportamiento (le la nécora, además de notas relativos a su
actividad en general, son estudiados en medio natural (zonas rocosas y de bateas) y en laboratorio, con especial mención a su locomoción, utilización (le refugio, cuidado del cuerpo,
:tlnciitacion, comportamiento sexual \' (le las hembras ovígeras, respuesta frente a predalores, canil)alislnO, así como (lcprc(laci(mn en general.

STJMMARY.
Sorne aspeet of ihe hehaviour in the velvet swmrning eral),
(Decapo da-Brachyura).

Macropipu.s

puber (L.t

Dif ferent aspectS on the velvet swimming crab's beliaviour besides notes about its activitv in general, in natural mean (rocky rones ansi raft arcas) and in laboratory are stndied,
siving spccial attcntion to its locomotion, shelter ntfl i zation, hoílv carc, feeding, sexual atol
hei-ried kniiles'bcliavionr, answcrinld towards prolators, caniiiltalism as \vcll as lcprc(ation
in general.
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Estudio sobre la actividad de una colonia
de Cynomys ludovicianus en cautividad
por
Ricardo Colmenares y Florencio Parody

INTRODUCCIÓN.

Conscientes de la problemática que presentan las investigaciones de la conducta animal en los Parques Zoológicos (COLMENARES et al., 1977), no quisimos
iniciar nuestro estudio sobre el comportamiento del Cynomys ludovicianus sin
antes conocer, lo mejor posible, las condiciones bajo las cuales esta especie
desarrolla su actividad en el Zoológico de la Casa de Campo de Madrid, donde
se realizan nuestras investigaciones.
Así, los objetivos de este estudio inicial fueron: Primero, averiguar las posibles variaciones en los ritmos de actividad de esta colonia de Cynomys ludovicianus. Segundo, lograr una familiaridad con el comportamiento de esta especie, requisito imprescindible para investigaciones posteriores (COLMENARES et al.,
1978; en prep.). Y tercero, podemos averiguar con qué dificultades nos encontraríamos si decidíamos llevar a cabo esos estudios, mediante comparaciones de
nuestros resultados con los obtenidos por otros investigadores en libertad (KING,
1955) y también en cautividad (SMrrH et al., 1973).
Con estos objetivos se consideró objeto de estudio: 1) actividad de entradas
y salidas de las madrigueras, 2) actividad desarrollada en el exterior en general,
3) actividad exploradora de zonas adyacentes en particular y 4) número de individuos en el exterior.
MATERIAL.

El estudio fue realizado durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre
de 1975; contando inicialmente con 27 individuos, terminó agosto con 11, a principios de
septiembre decreció hasta 10 y terminó con 9; octubre y noviembre mantuvieron este número de individuos. Los individuos fueron retirados por el personal del zoológico.
La población procedía de un reducido número de individuos que fue instalado en Un
pequeño foso existente en la zona estudiada, que posteriormente fue colonizada.
La zona estudiada tiene una extensión aproximada de 0,01 Ha., con una longitud máxima
aproximada de 51 m, y una anchura máxima aproximada de 21 m.; cubierta de vegetación,
principalmente césped (gramíneas) —base de su alimentación— y árboles (populus, quercus
y cupressus). La zona no tiene límites en el sentido de barreras u otros obstáculos que impidan el abandono de la misma por los individuos de la colonia.
Durante el período de estudio había un total de 34 bocas de madriguera, distribuidas
según el plano (ver fig. 1).
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MÉTODOS.
Observación y registro.
La observación se realizó sin prismáticos. Este método de observación fue posible deel amplio umbral en la distancia de huida que presentan ante las personas, por ser
éstas objetos familiares en su entorno, y que hizo que nuestra proximidad no influyera
aparentemente cii su conducta.
Con el fin de evitar en lo posible errores de registro, se dividió la zona arbitrariamente
en tres subzonas, cada una de las cuales era vigilada por un observador.
El método de registro consistió en anotar : la frecuencia con que los individuos entraban
o salían de una madriguera, para averiguar la actividad de entradas y salidas de la madriguera; el número de individuos fuera, para averiguar la actividad desarrollada en el exterior en general, y el número de veces que los individuos salían o regresaban de la zona
estudiada, para averiguar la actividad de búsqueda de nuevas zonas de colonización. También se registró la frecuencia con la que los individuos cambiaban de subzona, que nos indicó el movimiento intrazonas corno una actividad exterior.
Estos datos se obtuvieron en los cuatro meses anteriormente mencionados de agosto,
septiembre, octubre y noviembre de 1975, con cuatro tornas mensuales, aproximadamente
lilia por semana, empleando al día seis horas y media de observación, de las que dos horas
y media eran de registro, repartidas en intervalos iguales de quince minutos, empezando a
las 9,15 y terminando a las 15,30 (ver figuras).
Todo ello se registraba en pequeóas fichas, atendiendo al siguiente esquema (ver fig. 2).
])¡do

$UZoiu ( ma de la& ir,C )
Día / ezee / efio
AL E14!EZR: XJ, YA
HORA SOLA,
Tntrnalo d e 15 am.
AL TRMIMR: X'J, Y'A

FECHA:

Re aeignado a
cada, entrada

Entrada a
la boca

.AJJ...

Salida por
la boca
JA...

2

3

Entrada en
la aolrzona

Latida de
la subzona

J

A1 23
,
AA.

..

JAA...

J...

J.

A.

A...

Fig. 2.—Esquema del registro de datos.
X J .—N.° de individuos jóvenes al comenzar en la subzona.
Y A.—N.° de individuos adultos al comenzar en la subzona.
X'J.—N.° de individuos jóvenes al terminar en la subzona.
Y'A.—N.° de individuos adultos al terminar en la subzona.
J.—Individuo joven que realiza lo que pone en su columna.
A .—Individuo adulto que realiza lo que pone en su columna.
En las (los últimas columnas las letras sin subíndice indican la dirección del individuo, con
respecto a la zona total.
2, 3 y Al, 2, 3: Individuo joven o adulto que actúa según la columna en que se encuentra, si entra el subíndice indica de qué subzona viene, si sale indica a cuál va.
Para comprobar en cada toma la veracidad de lo anotado, se confrontaban los datos de
los tres observadores, y se aplicaban las siguientes fórmulas:
Para jóvenes:
= X + salidas por boca + entradas en subzona
le subzona).

(entradas a boca + salidas
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Para adultos:
Y' = Y -4- salidas por boca + entradas en subzona - (entradas a boca -F salidas
de subzona).
Trata,niento (,stadía/o).
La prueba estadística utilizada en todos los casos para averiguar la significatividad de
os datos obtenidos fue el análisis (le varianza por rangos de Friedman (ver SIEGEi_, 1956).
En este trabajo se pretende averiguar si el período de anotación, la subzona y el mes
(variables independientes) influían sobre la actividad (variable dependiente). La afirmación
(le que las variables independientes no tienen ningún efecto sobre la actividad, constituye
la hipótesis de nulidad o hipótesis cero. Las hipótesis alternativas fueron las contrarias, es
decir, sí existe relación de dependencia. El nivel de significación considerado fue del 5 %.
Las tablas de procesamiento de los datos no se incluyen en el presente artículo y están a
(bsposicjóll solicitál(d0b55 al autor.

1'i.Fi.alJLUADOS.

La actividad (le entradas y salidas en las bocas de madriguera, comparando
las tres subzonas aisladamente, a lo largo de los 10 períodos de anotación y a
través de los cuatro meses, nos arroja los siguientes resultados (ver fig. 3): en
lo que respecta a las subzonas, en la R3 siempre se observó mayor actividad que
en las otras dos, siendo la F:2 de mayor actividad que la G1, menos en agosto
que ocurrió lo contrario. La actividad a lo largo de los cuatro meses siempre fue
disminuyendo a medida que se acercaba el invierno. En lo referente a la actividad a lo largo de los 10 períodos de anotación, se observó en la subzona G1 que
la actividad, comenzando antes de las 9,15-9,30 en agosto, alcanzaba su máXililo
a las 11,45-12; en septiembre comenzaba a las 9,45-10 y alcanzó sil máximo
también a las 11,45-12; en octubre empezó a las 11,15-11,30 y alcanzó el máximo a las 12,15-12,30; en noviembre coinciden el comienzo de actividad y el
máximo (12,45-13). En la suhzona E2 la actividad comenzó antes de las 9,159,30 y alcanzó el máximo a las 15-15,15 en agosto; en septiembre comenzó a las
10,15-10,30 y alcanzó el máximo a las 15,15-13,30; en octubre comenzó a las
12,15-12,30 y el máximo se observó también a las 15,15-15,30; en noviembre comenzó a las 10,45-11 y alcanzó el máximo a las 15-15,15. En la suhzona R3 se
observó en agosto que la actividad comenzaba a las 9,15-9,30, como en las otras
ti-es subzonas, y alcanzaba su máximo a las 12,45-13; en septiembre comenzó
a las 9,15-9,30 y alcanzó el máximo a las 12,15-12,30; en octubre comenzó a las
10,15-10,30 y alcanzó el máximo a las 15-15,15; en noviembre comenzó a las
11,45-12 y alcanzó el máximo a las 15-15,15 también. Si tomamos las tres subzonas como una zona que comprenda las tres, observamos que en toda la zona
la actividad comienza antes de las 9,15-9,30 en agosto y septiembre, alcanza e]
máximo en agosto a las 11,15-11,30 y a las 12,13-12,30 en septiembre, en ocMg. 3.—Actividad de entradas y salidas en las bocas de las madrigueras, en las tres subzonas G1, F2, E 3 y en la zona en conjunto. La primera columna corresponde al mes de
la cuarta al de noviembre.
aosto, la segunda al de septiembre, la tercera al de octubre
entradas: rayado a la izquierda ó2 .
salidas: rayado a la derecha
total blanco.
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tubre comienza la actividad a las 10,15-10,30 y en noviembre a las 10,45-11,
alcanzando el máximo a las 15-15,15 en los dos meses.
En general, se observa que a medida que se acerca el invierno la actividad
retrasa su ritmo, comenzando éste más tarde y alcanzando su máximo también
más tarde. Todas las diferencias encontradas son significativas estad ístkamente
(P < 0,001, test CHT-CUADRADO de Friedman).
CT

Z

(1:

o
Q

41

OCT

H

<NOV
09.15 0945 105 1045 11.15 1145 12.15 1245 1500 15.15
0930 IODO 1030 1100 11.30 1200 12.30 1300 15.15 15.30
PERIODOS DE ANOTACION

Fig. 4.—Actividad intrazonas (entre las tres stibzonas consideradas)

La actividad referente al movimiento intrazonas, es decir, por la que los individuos cruzaban a través de las tres subzonas, arroja los siguientes resulta (los (ver 'fig. 4): comenzó a las 9,15-9,30 en agosto, a las 11,15-11,30 en septiembre y a las 11,45-12 en octubre y noviembre. Todos los meses alcanzaron
el máximo a las 15-15,15, menos en noviembre que lo alcanzó a las 15,15-15,30.
En general, a las 15,15-15,30 va aumentando la actividad a lo largo de los tres
Primeros meses para bajar en noviembre. También se observa un período de
baja actividad en todos los meses, que en agosto ocurrió a las 12,15-12,30 y en
los otros meses a las 12,45-13, siendo nula en el último. Todas las diferencias
encontradas son significativas estadísticamente (0.001 < P < 0,01, test Ci-iiCUADRADO de Friedman).
d

Z

a

o

a

e)
w
a
Li

w2
1L

AGO
09,15 09.45 10.15 10.45 11.15 1145 12.15 1245 15.00 15.15
09.30 10.00 1030 11.00 1130 120J 1230 1300 15.15 15.30
PERÍODOS DE ANOTACIÓN

Fig. 5--Actividad interzonas (entre la zona estudiada y el exterior).
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La actividad interzonas, es decir, la desarrollada por los individuos desde la
zona estudiada hacia el exterior de la misma en busca de otras áreas a colonizar,
arroja los siguientes resultados (ver fig. 5): sólo se observó actividad en los dos
primeros meses, correspondientes al verano; comenzó a las 10,15-10,30 en agosto, con el máximo a las 12,45-13; en septiembre empezó a las 12,45-13, desaparece y el máximo se observó a las 15,15-15,30, pero no existe seguridad de que
éste sea el máximo real, pues este período es con el que se interrumpen las observaciones. Sólo son significativas estadísticamente las diferencias obtenidas referentes a la actividad a través de los cuatro meses (P < 0,02, test CHICUADRADO de Friedman), no así las referentes a los distintos períodos de anotación. Nosotros pensamos que por la baja frecuencia recogida.

0930 1000 1030
PERÍODOS DE ANOTCfÓN

Fig. 6.—Actividad referente al número de individuos en la super dcie de la zona. La primera columna corresponde al mes de agosto, la segunda al de septiembre, la tercera al (le
octubre y la cuarta al de noviembre.
subzona G, : rayado a la izquierda
subzona F2 : rayarlo a la derecha
subzona R3 : rayado vertical.
total blanco.
'.

En la actividad referente al número de individuos que existía en la superficie, se observó (ver fig. 6): con lo que respecta a las subzonas, la R3 muestra
una mayor actividad, seguida de la E2 y la G], en los tres últimos meses, no así
en agosto, que la de mayor actividad es la F2, seguida de la R3 y G1. En cuanto
a la evolución de esta actividad a lo largo de los cuatro meses, se observó un
descenso a medida que llegaba el invierno, salvo excepciones, como la R3, que
arroja un mayor índice en septiembre que en agosto, r la F2, que arroja un
mayor índice en noviembre que en octubre. En relación a las 20 toma s calo
cuarto de hora, se observó en la G1 que en agosto la actividad comenzaba a
9,15 y era máxima a las 15,15; en septiembre comenzaba a las 9,15 también
fue máxima a las 12; en octubre comenzó a las 11,15 y fue máxima a
11.45; en noviembre comenzó a las 12,45 y fue máxima a las 15. En la s:
zona F2 la actividad comenzó en agosto a las 9,15 y fue máxima a las 15.,
en septiembre comenzó a las 10,30 y fue máxima a las 15; en octubre comenzó
a las 12,15 y fue máxima a las 15 también; en noviembre comenzó a las 10,45
y fue máxima a las 15. En la subzona R;( , en agosto, comenzó la actividad a las
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Fig. 7—Jóvenes comiendo junto a la boca de la madriguera.

Fig. 8.—Jóvenes saludando a un adulto.
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9,30 y alcanzó su máximo a las 12,45; en septiembre comenzó a las 9,15 y fue
máxima a las 12,30; en octubre comenzó a las 10,30 y alcanzó el máximo a las 15;
en noviembre comenzó a las 11,45 y alcanzó el máximo a las 15. Considerando las
tres subzonas que constituyen la zona total, la actividad comienza a las 9,15 en
agosto y septiembre, alcanzando el máximo a las 15,30 y 15, respectivamente;
en octubre comienza a las 10,30, y en noviembre un cuarto de hora más tarde,
a las 10,45, alcanzando el máximo los dos meses a las 15.
En general, se puede decir, como en las otras actividades, que a medida que
se acerca el invierno, el comienzo de la actividad se retrasa; sin embargo, en
los tres últimos meses el máximo se produce a las 15 y en agosto sólo media
hora más tarde. Todas las diferencias encontradas son estadísticamente significativas (P < 0,001, test CT1i-CuAn1\Do de F'riedrnan).

Adulto asomado cii una boca de madriguera.

DISCUSIÓN.

Hemos de hacer notar que la actividad de entradas y salidas por las bocas
de las madrigueras, principalmente, así como en todos los resultados obtenidos,
existe una clara y abrumadora influencia del público visitante de la instalación,
por el hecho de que así como ésta no tiene obstáculos para que entren y salgan
(le ella sus ocupantes, lo mismo les ocurre a los visitantes que entran y salen de
la instalación, con la consiguiente incidencia en la conducta (le la especie, que
rápidamente se introduce en sus madrigueras, para luego, cautelosamente, volver a salir. Sólo esto nos explica tan alta frecuencia de entradas y salidas en las
bocas de las madrigueras, hasta casi poder afirmar que los máximos observados
en esta actividad indicarían los intervalos che tiempo en los cuales esta instalación
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fue más visitada durante el período de anotación. Así, el hecho (le que la mayor
actividad de este tipo se observe en la zona R,, se debe, en parte, a que es la más
visitada por su situación respecto a los caminos de acceso, e indudablemente
porque el número de individuos en esa zona también arroja los índices más altos; lo mismo ocurre en las suhzonas F2 y G1, o sea que la de mayor índice le
individuos en la superficie, la F2 , arroja también mayor índice en este tipo de
actividad. El que la actividad observada disminuya cuanto más próximo se encuentra el invierno es, sin duda, porque las condiciones ambientales deben influir, tanto retrasando su 'comienzo como adelantando su terminación, y como no
se estudió ninguna actividad en particular, no se puede conocer si la mayor o
menor actividad hallada se debe a que ésta se desarrolla durante un período más
corto, por las condiciones ambientales, pero aprovechándose más, o si es que el
ritmo fisiológico decrece. Al parecer, la hibernación es menos completa en C. lodovicianus que en C. leucurus y C. gunnisoni (según YOUNG, 1944, y STocK\o
1930, en KING, 1955), lo que hablaría más a favor de otros factores distintos
un menor ritmo fisiológico, y más a que fuesen las condiciones reinantes en
días (le anotación, es decir, el tiempo atmosférico, las que han provocado e
descenso en la actividad tratada. También KING (1955) dice que las temperaturas bajas, combinadas con la falta de abundante comida y días nublados, probablemente provoca el descenso de la actividad. Todo esto hace que los períodos
de actividad se retrasen tanto en su comienzo como en sus máximos, como si
siguiesen una hipotética curva normal.
Dentro de esta actividad de "ponerse a salvo" de supuestos predadores (el
público y personal del zoológico, pues se retiraron 18 individuos en este período
de anotación), se observó este comportamiento también ante la visita a la zona
de gatos y aves, principalmente patos y grullas. También hay otras actividades
que influyen en la frecuencia de esta actividad, como son la de almacenamiento
de hierba en el interior de las madrigueras, la reparación o construcción de nuevas bocas de acceso a una madriguera y las entradas y salidas realizadas por
individuos entregados al juego, entre las más destacables.
El movimiento entre las tres subzonas (intrazonas), que ha de expresar la
actividad desarrollada por los individuos en la superficie, en relación a las idas
y venidas más allá (le los límites (le las suhzonas, y que además de las variaciones referentes a un retroceso (le la actividad a lo largo (le los cuatro meses anotados, plantea varios hechos interesantes: 1) todos los meses presentan un período (le tiempo en el cual este tipo de actividad es muy bajo, 2) que los índices
InáS altos se producen entre las 15 y las 15,30, coincidiendo con los períodos en
los que se registra un mayor período (le actividad.
En cuanto al número de individuos en la superficie se refiere, observamos
que cuanto más nos acercarnos al invierno más sube este tipo (le actividad en el
último período (le anotación, menos en noviembre, que, por otro lado, es un mes
en el 'que se registró muy poca actividad. Al parecer, en libertad KING (1955)
observó que los individuos, al iniciar sus actividades, no se alejaban mucho le
los lugares donde 'habían pasado la noche, y luego, 'paulatinamente, se distribuían
en las zonas más alejadas y por ello con más abundancia de alimento, para 'luego
volver a concentrarse junto a las madrigueras al anochecer. Esto explicaría que
los máximos observados se encuentren en la mitad, aproximadamente, del día, e
incluso en el último período (le anotación el índice aumente con los meses: pero
no nos explicamos el porqué (le ese periodo de calma, algo así como si todos los
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individuos tuviesen un período en el que permanecerían tranquilos en las subzonas, realizando cualquier actividad, corno, por ejemplo, comer.
La actividad denominada interzonas, o sea en la que los individuos salían (le
la zona estudiada a visitar o explorar zonas ajardinadas adyacentes, a pesar (le
la oposición del personal del zoo y que, debido a ello, no llegaron a colonizar,
aunque si a construir bocas de madriguera, presenta una evolución parecida a
la actividad intrazonas y tendrá, por tanto, la misma explicación. Se observa que
en los meses de octubre y noviembre no existe este tipo (le actividad, y en septiembre arroja índices muy bajos. Según observaciones en libertad (KING, 1955),
la actividad con fines de colonizar nuevas zonas adyacentes comenzaba en la
primavera y entre finales de julio y mediados de agosto los individuos colonizadores habían llegado a una cierta estabilidad y apenas se observó más actividad (le este tipo. KING (1955) sugiere como causas principales que explican
la expansión de la colonia, la densidad (le población, el alimento y las condiciones sociales. En la colonia estudiada por los autores, al no poder colonizar zonas
adyacentes, esta actividad persistió durante agosto y septiembre, pero, no obstante, desapareció a partir de entonces. Debemos mencionar que en agosto se
hizo una gran retirada de individuos de la zona, en número (le 16, lo que indudablemente influyó en los datos posteriores, debido a la posible estabilización
social que esto produciría.
Los índices que representan el número de individuos en la superficie muestran, al igual que los obtenidos en el movimiento intrazonas e interzonas, un
ritmo 'que se puede comparar aceptablemente con las observaciones realizadas
en una población en libertad por el Dr. KING (1955), antes mencionadas.
Según los estudios de este investigador, en verano la actividad (le las poblaciones (le Cvnomvs ludovicianus se muestran más influidas por la luz del día
que por la luz solar, corno ocurre en invierno. A este respecto, el citado investigador no atribuye a una periodicidad fisiológica interna, como es el 'hecho (le
que los organismos sean capaces (le medir los tiempos, disponiendo (le un reloj
interno cuyo mecanismo desconocernos (E. EIBES1Er,DT, 1974), el fenómeno de
que los individuos salgan por primera vez por la mañana, sino 'que lo basa en
otro tipo de estímulos internos y externos, que les haría asomarse al exterior
por unos momentos y, dependiendo (le las condiciones reinantes de luz y temperatura, volverían a entrar por varias horas o iniciarían su actividad. Así hace
referencia a 'factores incitadores de actividad, como el hambre por las mañanas,
factores sociales relativos a que la actividad de unos estimularía la de sus compañeros de nido, o a que al asomarse por primera vez observaran actividad en
el exterior; también las vocalizaciones en el exterior indicarían que ya se habría
iniciado la actividad diaria.
Con los resultados obtenidos en este primer estudio, claramente esperanza(lores en lo relacionado a la similitud de comportamiento de esta especie en el
recinto del Zoológico de la Casa de Campo de Madrid y el observado en libertad
(KING, 1955), se abre aquí un amplio horizonte ('le investigaciones sobre esta
especie, tanto para una mejor comprensión de su comportamiento (COLMyNARyS,
1977) corno para investigación de índole general y más amplio (SMn'rs et al..
19731 y BARNETT y EVANS, 1965'), comparando su conducta con la de otras
especies.
-\GRsnrcrnrEuros.--Los autores agradecen a Angela Iglesias de la Iglesia, la tercera
Ül)ServíUlOra (le este trabaio. Sn interés y entusiasmo, sin cuya ayuda no linhjei-a 1)O(iiílo
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Normas para valorar la contaminación radiactiva
en los organismos de una cuenca fluvial
C. Alvarez Ramis

INTRODUCCIÓN.
Para llevar un control efectivo de esta contaminación hay que tener en cuenta
una serie de problemas que afectan a los componentes abióticos, a las cornLlnida(les biológicas del río y a las comunidades cercanas a la corriente fluvial, pues las
aguas son utilizadas (le forma muy diversa: son bebidas por el hombre y animale,
se emplean en usos industriales, en regar los cultivos cercanos y se capturan con
fine alimenticios los peces, crustáceos, etc., que viven en ellas.
El primer problema que se plantea para valorar el riesgo de contaminación
es la elección de muestras representativas. En lo que se refiere al control del
componente abiótico del río, se reduce a la toma de muestras (le agua y sedimentos, si bien atendiendo a una serie de circunstancias que se indicarán posteriormente.
En lo referente al control del componente hiótico, es necesario elegir una serie de organismos (le la biocenosis acuática, es decir, del conjunto de vegetales y
animales heterogéneos que representen los distintos niveles tráficos.

Ee

MUIlSTREO.

Un muestreo representativo constará necesariamente (le productores primaque son seres que sintetizan su propio alimento; de fitófagos, seres que utiizan los vegetales como substrato alimenticio, y zoófagos, que son los que utilizan
otros animales como alimento. En realidad, el muestreo no es tan simple corno a
primera vista parece, pues existen diversos tipos de incorporación de los contaminantes en los organismos o se verifica la suma de varios de ellos.
Podemos indicar como convenientemente representativo un muestren que
conste de los siguientes grupos.
rmS,

-

-

-

Algas filamentosas flnt:tntes (ci eiiipl e ,S/'irmy vra sp.).
Algas asidas a un substrato (ejemplo: CJiiadophora sp.).
Musgos acuáticos (ejemplo: Fontinalis antipirética).
Plantas superiores sumergidas (ejemplo: Cerato phv7//!;n
Plantas de orilla, conin 11111CO S , :neita, etc.
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Plantas de la zona sin conexión directa con el cauce del río, como romero, tomillo, jara, lentisco, etc.
Hongos.
Moluscos pelecípodos, cualquier tipo abundante de almeja de río.
Moluscos gasterópodos, cualquier tipo •de caracol acuático que exista
en abundancia.
Anélidos, lo más conveniente son las lombrices de tierra.
Crustáceos, cangrejos de río, quisquillas de agua dulce, etc.
Larvas de insectos herbívoros (ejemplo: Ephemera sp.).
Insectos herbívoros (ejemplo: Corixia. sp.).
Larvas de insectos carnívoros, como Dytiscus marginalis, Acilius sp.
Insectos carnívoros adultos (escarabajos carniceros, escorpiones de
agua).
Peces de hábitat fangoso (Cobitia. taenia).
Peces adultos carnívoros, como el lucio.
Alevines.
Ranas, galápagos, culebras.
Renacuajos.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alimentos vegetales de regadío:
-

-

Frutos secos de tipo cariopsis y similares, como el trigo, maíz, cebada, etc.
Frutos carnosos de los tipos: haya, eterio, pepónide (ejemplos: tomate,
fresa, pepino).

-

-

-

-

Frutos carnosos de los tipos: drupa, balausta, -sicono, pomo, etc. (ejemplos: albaricoque, granada, higo, manzana, etc.).
Frutos en legumbre, como judías, habas, garbanzos, almortas, etc.
Raíces crasas y órganos similares: cebolla, patatas, zanahoria, ajo, etc.
Vegetales de hoja ancha (ejemplos: coles, lechugas, espinacas, acelgas, etc.).

Se incluyen también en este grupo (alimentos) los peces, crustáceos, hongos, etc., citados en los apartados anteriores.
La mayoría de los grupos se han establecido atendiendo a ila forma de incorporación de los isótopos radiactivos en la cadena alimentaria y a la forma en que
se encuentran en el organismo. Las algas, por ejemplo, incorporan los elementos
por adsorción en toda su superficie, pues ésta es la vía normal de su metabolismo; también ésta es la forma dominante de incorporación de los elementos en
las plantas superiores sumergidas en el cauce. Las plantas de orillas, que tienen
sus raíces hundidas en el fango, incorporan los elementos como las restantes plantas superiores, pero tienen además a su disposición los elementos contaminantes
del agua.
El factor de concentración decrece en los organismos que ocupan posición
superior en la cadena alimentaria en vez (le aumentar, como a primera vista parecería lógico, por nuevas ingestiones de alimentos. Esto se debe a la desintegración de los radisótopos de vida corta, pues en el tiempo que tarda el isótopo en
incorporarse al organismo superior, pierde actividad, si su período (le semidesin-
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tegración es corto. Esto hace que los seres que ocupan la cima de la pirámide
alimentaria adquieran, muchas veces, valores muy inferiores al agua en que se
encuentran sumergidos.
Lógicamente, los seres herbívoros estarán más contaminados que los carnívoros, por localizarse en una zona más baja de la pirámide alimentaria.
Los anélidos comedores de sedimentos, como son las lombrices, entre los que
se encuentran detritus orgánicos, estarán más contaminados que otros tipos de
gusanos que viven en medios diferentes, sin contacto con las partículas contaminadas, como ocurre, por ejemplo, con 'las planarias.
Caso muy semejante al anterior es el que presentan los moluscos pelecípodos
(le agua dulce (almejas y mejillones de río), que viven enterrados entre los sedimentos y se alimentan de partículas orgánicas que captan junto con corpúsculos
inorgánicos suspendidos en el agua, y que son conducidos a la boca por el movimiento ciliar de la cavidad paleal, al no poder clescriminar entre la naturaleza
de las partículas que se introducen en su organismo.
La contaminación depende también del momento en que se ha verificado la
captura, pues los períodos juveniles son mucho más activos, metabólicamente,
que los adultos y el organismo tiene necesidad de materiales nuevos para aumentar su biomasa, con lo que necesariamente tendrá más ocasión de incorporar materiales contaminados.
También es muy importante el tipo de isótopo radiactivo a determinar, pues
para los emisores beta hay que tener muy en cuenta a 'los vegetales de hojas de
amplias proporciones '(sobre todo, los comestibles) o 'cubiertos de pelos glandulares, ya que sobre ellos se depositan con facilidad los depósitos radiactivos atmosféricos, constituyendo un aporte aditivo a la radiactividad interna de la planta. Ver ALVAREZ RArvlls [1], [2] y [3]; FONTAINE [5], y KIRCIIMANN y colaboradores [6] y [8].
PUNTOS

DE TOMA DE

MUESTRAS.

La localización de las estaciones de muestreo depende del estudio previo de
las condiciones del río. El número de estaciones es consecuencia de una serie de
medidas previas, que determinarán si es necesario reducir, ampliar o fijar su
número definitivamente.
Se comienza fijando una estación "testigo", que es anterior al punto en que
se verifica la polución del río por los contaminantes, y aguas abajo se sitúan una
serie de estaciones que den idea de los valores que va adquiriendo la contaminación hasta que vuelven a recuperarse los valores del punto testigo, si las condiciones son similares.
Cada especie o grupo elegido indicará la contaminación de los seres en la
zona, si se exceptúan los que por su gran movilidad son incontrolables, coma
ocurre con los peces.
'Como se desprende del párrafo anterior, el concepto de "estación última"
(le control puede ser variable, si los aportes contaminantes varían en intensidad.
Las condiciones que deben de considerarse en cada zona de muestreo son
siguientes:
La facilidad de acceso a la misma; esto descarta la elección de zonas en la
que el río se encuentra encajado, etc. El caudal del río, pues permite estimar a
capacidad de dilución a través del ciclo estacional; además, si el río elegido pa rt
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NOTAS NECROLOGICAS

D. Luis Iglesias Iglesias
por

Alfredo Llecha Ferrer (1)

Il 1sa1() lía 29 (le diciembre ha fallecido, Cii Puntevelra, donde se había
hospitalizado, el Calclrticu líe hiuloipa de la Facultad le Ciencias (le la Uni-

(1) C'atedriiieu (lu Cicnciw NaÍuiIe del
"!'ios(di(( (((SIN)' (le S(1(Iii((() (IL ConinsIe1a.
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versidad de Santiago de Compostela, ya jubilado. D. Luis Iglesias Iglesias,
socio de nuestra Sociedad.
La amistad y el haber sido colaborador suyo, me obliga a dedicarle esta
biografía, muy merecida.
Había nacido, el día 2 de julio de 1895, en Teis-Lavadores, provincia de
Pontevedra. Su señor padre, D. José Iglesias Añino, era médico cirujano del
extenso partido de Lavadores, en las cercanías de Vigo. También habían sido
médicos sus abuelos paterno y materno, D. Pedro y D. Nicolás, del mismo
apellido. Nada raro tiene que D. Luis llegara a ser médico con el tiempo. Su
madre fue D.a Amelia Iglesias Ramos.
Las fincas familiares suponemos iniciaron el ambiente que le haría estimar
al campo, a la Naturaleza. La biblioteca paterna, según el propio D. Luis, colmó
la curiosidad en aquellos momentos de su infancia y su juventud. También había
comentado con nosotros los paseos a grupa del caballo que utilizaba su señor
padre, como médico rural, iniciándole, sin saberlo, lo que sería fórmula esencial
para hacerse naturalista, observador minucioso de aquellos escenarios rebosantes
(le vida. Pronto se trató con las gentes del campo, lo que comenzó a excitar la
curiosidad del incipiente hombre que con el tiempo sería su gran consejero.
Los estudios medios los cursó en el Colegio Cívico-Militar de María
Auxiliadora, incorporado al Instituto de Segunda Enseñanza de Pontevedra. Su
examen de Ingreso en dicho Instituto lo verificó en septiembre de 1905. Rindió
pruebas curso por curso, en la fórmula de entonces. Consigue el Grado de
Bachiller en las (los secciones de Ciencias y Letras, en junio de 1911, y obtiene
el Título de Bachiller en 1912. Posteriormente cursa "alemán" en el Instituto
(le Segunda Enseñanza de Santiago, pues sólo había estudiado francés, y ya entonces consideró era arma de futuro universitario el conocimiento (le otro idioma.
Los estudios universitarios los inicia en Compostela en 1911-12 con intención de seguir Medicina. En el curso preparatorio de esta carrera es alumno del
Doctor D. Antonio García Varela, consiguiendo con él la máxima calificación en
la rama de Historia Natural. Es entonces cuando este su primer maestro naturalista le inclina a seguir la Licenciatura de Ciencias Naturales, que cursa en
Madrid, simultaneándola con la de Medicina. Acaba sus estudios de Naturales
en 1916. Su segundo maestro, el Dr. D. Ignacio Bolívar, le nombró ayudante
de Laboratorio de Entomología. Luego le apadrinó su tesis doctoral, Enunwración de los Curculiónidos de la Pení nsula Ibérica e Islas Baleares. En 1917 consigue el Grado de Doctor en Ciencias en la Sección de Naturales con Premio
Extraordinario.
Al volver a Santiago continúa su otra carrera de Medicina. La Escuela
Médica Compostelana tiene un nuevo alumno Matrícula de Honor, y en 1919
logra el Grado de Licenciado en Medicina y Cirugía, siempre sobresaliente.
Ya en el mismo 1919 inicia su labor docente, al nombrársele Profesor Ayulante gratuito del Instituto de Segunda Enseñanza de Santiago, que sirvió Encarado de Cátedra vacante de Agricultura del mismo. También se le nombra
Auxiliar temporal gratuito de la Facultad de Ciencias (le la Universidad. En
1920 actúa ya como Encargado de las Cátedras vacantes de Mineralogía y Botánica y la de Zoología General de dicha Facultad. En cursos sucesivos, figura
en su expediente personal desempeñando Encargos de Cátedra de Geología y
Je Cristalografía, simultaneando con las de carácter biológico. En 1929 gana el
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concurso-oposición (le Auxiliar temporal numerario de dicha Universidad com-

postelana.
El día 4 de mayo (le 1928 gana, por oposición, por unanimidad y con el nugiene, Geología y
ulero uno, la Cátedra (le Historia Natural, Fisiología e 1-111
Biología del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Santiago (le Compostela.
En 1930, la junta (le Ampliación (le Estudios le pensiona para realizar estudios (le Entomología Agraria en el Laboratorio de Entomología del Real Instituto Superior Agrario de Portici (Nápoles).
El (lía 13 (le mayo (le 1932 gana, por oposición, la Cátedra de Biología
General de la Facultad de Ciencias (le la Universidad de Santiago de Compostela. Su toma (le posesión, el (lía 24 (le mayo, nos hace recordar el acto de homenaje a D. Luis, que con motivo (le sus Bodas (le Plata, en su cátedra, le dedicaron sus antiguos alumnos, sus amigos y compañeros (fecha memorable (le
merecimiento, el (lía 25 (le mayo (le 1957).
Al ingresar en el escalafón (le Catedráticos (le Universidad, pide la excedencia voluntaria en Institutos. Pero la nostalgia de docente de la enseñanza media
hace que en 1956, con motivo (le concurso de traslado y vacante, pida reingreso.
por POCO tiempo, 'r consta volver a ocupar la Cátedra de Ciencias Naturales del
Instituto Nacional (-le Enseñanza Media "Arzobispo Gelmírez", que es la nueva
denominación del Centro en que actuó anteriormente. Muy pronto, sin embargo,
posiblemente algo preocupado por incipientes achaques orgánicos, vuelve a ser
excedente, para servir de lleno a la Universidad.
Un (lato que hemos anotado (le sus servicios es que pronto (1-e haber entrado
en la Universidad funda el "Consultorio (le Plagas del Campo". Con ello se
pone al servicio del agro gallego y al (le sus pa isanos, ayudándoles a luchar
contra los enemigos de sus cosechas. El mismo acude al lugar (le la plaga:
alecciona a sus consultantes y contribuye a evitar la extensión de estos azotes.
siempre (le forma gratuita, por parte del hombre científico -v humanamente virtuoso preocupado por el campesinado. En su Archivo del Laboratorio tiene
fichadas unas doscientas consultas desde que fundó el Servicio. También
D. Luis ha sido asesor técnico-biólogo de la casa Zeltia (le Porriño (Vigo);
supo experimentar los insecticidas y los antictiptogámicos (le dicha firma, habiendo denunciado a tiempo la ineficacia de las substancias obtenidas ante las
especies y razas resistentes, lo que fue un gran acierto para la fabricación de
nuevas moléculas, más activas y eficaces y evitando, al mismo tiempo, el despilfarro de la gente -del campo, siempre inuy sometido a su economía reducida.
Por los años (le docencia, son muchas las generaciones que deben SU formación a D. Luis. Tochos le recordarán como un profesor (-le maravillosas cualidades, dotado (le las virtudes humanas más preciadas, corno la laboriosidad, la
minuciosidad, el orden, la avaricia del tiempo; el investigador, el gran expositor,
el (lidacta. Se autoexigía al máximo y al detalle.
Sus clases son motivo de recordación. Sus conferencias y charlas de extendóo cultural, siempre bien entendidas por los públicos más heterogéneos y los
menos preparados para captar las menucias y -las anécdotas escogidas, y máximamente representativas para sus asertos científicos.
En cuanto a su labor investigadora, hasta una muestra: Cita por primera
vez, en las dunas (le Alcabre, el díptero Lcc!nioidas ¡osita;oc-os. En Celanrcva.
(dic-ita a le -alnii al liinieii'ien (-7/.c ói7asiasi. lo a1ltiai() y también vii la
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misma localidad de Celanova, al coleóptero Ant phiinaon iglesias¡. En el campo
de la mineralogía, encontró la "evansita" en Louro. Obras, artículos, trabajos,
en revistas, publicaciones y columnas de la prensa regional, son exponentes de
su gran capacidad de trabajo y de su entusiasmo en dar a conocer, a enseñar
a todos.
Sus incondicionales, los más cercanos, hallaban en D. Luis el gran apoyo,
el Centro de Orientación Didáctica aceptó su gran concurso para la formación
del Profesorado, organizando cursos de perfeccionamiento muy celebrados por
su eficacia.
Una de las facetas que vamos a resaltar es la que venía expresando (le aquel l a su forma tan personal: "Cuando el naturalista no puede ir al campo, es
válido que se traiga el campo a casa". Y así, sucesor del Dr. García Varela,
cuidó del Museo de la Universidad, no sólo para conservar el tesoro (le SUS
colecciones, sino que aumentó y mejoró su gran contenido. Por eso al jubilarse,
para recordar su mérito, se le dio el nombre de ''Museo Luis Iglesias", obra
que hoy puede admirarse en la Facultad (le Ciencias de Santiago. Para llegar
a instalarse en estas nuevas dependencias, tuvo D. Luis que pasar muy malos
ratos, pues al final de su vida docente le tocó aceptar el traslado de todo eh
Museo, y gracias a sus colaboradores, se llevó a cabo en un tiempo récord
vudando a que sus temores, la de estropear los ejemplares, o el de que se extraviara algo, no tuvieran realidad. Todo llegó a su destino, y por eso son muchos los que en su visita pueden admirarse de la maravilla de sus inmejorables
colecciones: La llamada "Colección Viqueira" de Mineralogía. La Colección
América, también de especies (le la gea del Nuevo Continente. La Colección
(le grupos y ejemplares de la fauna gallega, naturalizados. La de especies
exóticas, de fauna invertebrada y vertebrada, que ocupa gran extensión (le su
vitrinas. D. Luis, siempre atento y muy científico, sabía de los enemigos de los
Museos, y centró su atención en conseguir conservar la espléndida muestra de
animales disecados que tantos años llevaban a su custodia. Muchas veces, cultivando el arte cinegético, lograba ejemplares que con sus expertas manos y las
de SU colaborador y taxidermista D. Santiago Vez Quijano, muy entendido y
asiduo del equipo, los dejaba en vitrina bien naturalizados. El tiempo que gastó
en su Museo es de muchas horas. Sentimos que no haya tenido tiempo (le publicar lo que tenía intención (le hacer, el registro completo del contenido variado
Y abundante (le este Museo, que fue su vida entera. Sólo las "Aves" de Galicia
Y la "Colección \[iqueira", de Mineralogía, han sido dejadas en páginas imp resas.
Con su entrañable antiguo alumno y compañero Dr. D. Isidro Parga Pondal
tenía intención de dar a conocer una selecta muestra de la -ea gallega (petrográfica) y hasta de fósiles de esta región.
Citaremos aparte los honores, distinciones y méritos del compañero fallecido,
así como de sus publicaciones. Y al acabar esta dedicatoria, expresamos a sus
deudos nuestro más sentido pésame y desearnos que Dios le haya premiado con
la paz eterna.
-

El Profesor D. Santiago Alcobé Noguer (1903-1977)
por
José Pone

E1 15 de julio de 1977 falleció en Barcelona, su ciudad natal, el 1-rof. D. Santiago Alcobé Noguer, que fue Catedrático de Antropología de la Universidad
de Barcelona. Nacido el 5 de marzo de 1903. cursó sus estudios de Ijachillerati
Cnn
IntlY )1i1lante. Cfl L)S !scpin le Iii calle 1 )i1niaici6n tIC ftllCCIt)1Ia
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En la Universidad de Barcelona Obtuvo en 1924 el grado de Licenciado en
Ciencias Naturales, con la calificación de Sobresaliente y Premio Extraordinario.
Fue inscrito en el Libro de Honor de la Universidad.
Sirnultaneó prácticamente los estudios antes indicados con los de Medicina.
obteniendo en 1926 el grado (le Licenciado en Medicina con la calificación (le
Sobresaliente.
El grado de Doctor en Ciencias Naturales lo cursó en la Universidad Central de Madrid, como era entonces preceptivo, obteniendo la máxima calificacion
con una tesis titulada Contribución al estudio de los sarcosporidios y dirigida
por el Prof. D. Emilio Fernández Galiano.
Terminada su carrera universitaria, comenzó su brillante misión pedagógica.
cine no dejaría hasta su muerte, pues después (le jubilado impartió durante tíe
años la enseñanza (le la Historia (le las Ciencias Naturales.
Siempre en la Universidad de Barcelona, fue primeramente Auxiliar temporal, figura docente hoy desaparecida y equivalente a los actuales Profesores
Adjuntos. En el año 1941, y tras brillante oposición, obtuvo la cátedra de Antropología de la Facultad (le Ciencias, cargo que desempeñó hasta su jubilación.
Su predecesor en esta cátedra fue el eminente antropólogo D. Telesforo de
\ranzadi y Unamuno.
Su actividad docente fue simultaneada con cargos de gobierno. Fue Vicedecano y Decano de la Facultad (le Ciencias y Rector Magnífico de la tJniveridad.
En el campo de la investigación desarrolló también intensa actividad. Fuc
imembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde los primeros
momentos de su fundación, siendo Vicedirector del Instituto "Bernardino de
Sahagún" (le Antropología y Etnología y jefe del Departamento de Barcelona
de dicho Instituto. También fue Director del Centro de Genética Animal y Humana de Barcelona. Al crearse los centros coordinados con la Universidad y
desaparecer los anteriores, fue designado Director del Departamento de Investigaciones Antropológicas y Genéticas, coordinado con las Cátedras (le Antropología y Genética de la Universidad de Barcelona. Secretario y después Presidente de la Delegación en Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Fue Consejero de Número (le este Organismo.
En esta breve nota necrológica no cabe entrar en detalle sobre los temas de
investigación cultivados, pero la lista de sus principales publicaciones que se
adjunta iltistran sobradamente sobre el particular. Había asistido y participad u
en numerosos congresos y reuniones científicas de su especialidad.
Desde el año 1921 pertenecía a la Real Sociedad Española de Historia Natural, de la que fríe Presidente el año 1963.
Los honores y nombramientos honoríficos de que fue objeto a lo largo (le
su vida fueron muchos. Era Académico (le Número y Vicepresidente de la
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, Miembro del Comité Permanente
de los Congresos Internacionales de Ciencias Antropológicas y Etnológicas desde 1934, Comendador (le la Orden de las Palmas Académicas de Francia, Gran
Cruz de la Orden (le Alfonso X el Sabio, etc.
Persona inteligente, amable y cordial, poseía una vasta cultura general que
rebasaba ampliamente los límites (le su especialidad. Quizás por ello, una (le SUS
mejores cualidades era su capacidad para la síntesis.
Su doble condición ile médico y hiblogo le permitió analizar más Pm funda-
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mente el problema de la variabi1idul htimana, tanto Cli Sil vertiente normal como
patológica. Otro mérito en su haber fue el (le adelantarse en el tiempo al enfocar,
con visión genética, la problemática de la variabilidad humana. Todo ello, junto
con la lista de sus publicaciones, resume los aspectos más sobresalientes del que
fuera mi maestro.
Descanse en paz.
PUBLICACIONES.
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Bol. E. Soe. Española I-Jii. iNat. (Biol.) 73: 309 (1977).
.

INFORMACIÓN CIENTÍFICA

Nueva Sociedad de Entomología

El pasado (lía 29 de junio el Ministerio de la Gobernación reconoció la licitud (le los
visó los estatutos de la Asociación Española de Entomología, con sede en Sala[mes
inanca. La cual ha surgido por iniciativa (le un grupo ele entomólogos relacionados con el
Departamento de Zoología de la Universidad salmantina, que se hicieron eco de un sentir
generalizado entre los entomólogos españoles.
El fin fundamental de la Asociación es conseguir un mejor conocimiento (le la entornoauna ibero-balear y macaronésica, mediante la celebración de reuniones científicas y la
edición (le publicaciones. Pretende además fomentar la unión y colaboración científica (le
todos los entomólogos españoles y colaborar, mediante publicaciones adecuadas, a la fornación (le los que se inicien en el campo (le la Entomología.
Esta Asociación viene a llenar, o al menos así lo pretende, una laguna parcial existente
en España, pues si bien existen sociedades científicas dedicadas al estudio de las Ciencias
Naturales o de algunos grupos animales concretos, faltaba la que se dedicara al estudi o
de todos los Artrópodos, de forma similar a las que existen en Otras naciones europeas
un encanas.
La Asociación celebrará una reunión científica anual, y en cuanto a las publicaciones, se
ha puesto el mayor énfasis en conseguir la puesta en marcha del "Boletín (le la Asociación
Española de Estoinología", dedicado a la publicación (le estudios realizados por socios
retenidos a la fauna ibero-balear y mtcaronésica. Esta revista se encuentra en sus trámites
(le aprobación administrativa y se espera que con la colaboración (le todos alcance un nivel
científico y un prestigio digno de la entomología española y parangonable al que otras revistas (le nuestro país han conseguido en diversas éxcas.
La Asociación espera poder desarrollar una colaboración fructífera con las demás
Asociaciones y Sociedades que existen en España y que se dedican de alguna forma al
estudio de los Artrópodos o de alguno de sus grupos, y desde estas páginas de la Real
Sociedad Española (le Historia Natural, a la que tenemos por precursora e inspiradora,
riere hacer un llamamiento público a todas ellas para conseguir un mejor conocimiento
de nuestra fauna.
La Asociación Española de Entomología tiene su sede social en la Facultad ele Ciencia
de la Universidad (le Salamanca, y a su dirección de la plaza de la Merced se pueden dinicir las consultas o peticiones (le información, y las sugerencias que se crean oportuna,,
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guindos en el terna estudiado e incluye una enorme lista bibliográfica. El tomo se coinpleta
con los habituales índices sistemático, de autores y por materias. El cambio de casa editorial (hasta ahora la publicación estaba a cargo de George Allen and Unwin Ltd., de Londres, no ha hecho desmerecer en absoluto la pulcritud tipográfica con que se presentaba
la serie—O. CENDRERO UCEDA.

M. : Indice-Catálogo de Zooparásit.os Ibéricos. III, Cestodos;
IV. Nematodos; Anejos. León, 1977 (208 págs.).

CORDERO DEL CAMPILLO,

Se ha puEicaclo recientemente el segundo volumen de esta interesantísima obra, de cuyo
primero (que comprende los protozoos y los trematodos) redactó el que suscribe estas líneas
una reseña que apareció en el tomo 74 (1976) (le la Serie Biológica de este BOLETÍN.
El tomo que ahora ve la luz se debe también a la cuidadosa y ardua labor de la Comisión que preside el Profesor D. Miguel Cordero del Campillo, la cual ha aumentado desde
entonces el número (le sus componentes, enriqueciéndose con varios parasitólogos portugueses y de lengua francesa. En dicho tomo se sigue el mismo plan que en el primero,
comprendiendo una parte dedicada a Cestodos, otra a Nematoclos y otra, adicional, con
dos anejos.
La parte dedicada a los cestodos coinpreimcte 38 páginas y una bibliografía con 248 títulos. La que trata cte los nematodos es más extensa, con 72 páginas, seguidas de una bibliografía (le 547 títulos.
El primero de los anejos está dedicado a subsanar erratas y omisiones cte las partes 1,
II y III y se debe a la pluma de M. Cordero del Campillo y FA. Rojo Vázquez. El
segundo anejo es un extenso trabajo de S. Mas-Coma y J. Gállego, en el que se estudia
detenidamente la tielmintofauna de los micromamíferos insectívoros y roedores espadoles.
Lo mismo que escribí cuando resedé el primer tomo, debo decir aquí que la Comisión,
y especialmente su Presidente, el Profesor Cordero, ha realizado una obra admirable, de
110 enorme interés para los parasitólogos que se ocupan de nuestra fauna.—D. F.-GALMseo.
: Zoología especial. Titeo
1977 (229 págs., con 157 ilustraciones).

WESTPHAL,A.

tirad. esp. de E. Gi ío;). Barcelona (Omega),

No es frecuente la aparición de ncc 1 uno de protozoología en lncgna española, por lo
que el objeto (le esta reseña significa un auxilio muy de agradecer para los estudiantes de
nuestro país y las demás naciones de nuestro idioma.
Es, en efecto, este libro un manual que puede servir de guía para un curso elemental
de protozoología, ya que en él se compendian todos los aspectos importantes del mundo (le
los protozoos.
Et libro tiene su Primera mitad (110 páginas) dedicada a mostrar la diversidad de los
protozoos; en cIta se ha seguido una sistemática muy tradicional, cine incluso peca de anticuada en algunos aspectos (conservación del Orden Protomonaclinos v sobre todo, con sideración de las opalinas como una Subclase dentro (le los ciliados, lo que choca con lo
opinión de casi todos los especialistas), pero que es clara y completa. La segunda parte del
libro está dedicada a los aspectos generales de la protozoología, recogiéndose cii ella numerosos conceptos sobre ultraestructura, fisiología y ecología de los protozoos, que Son
tratados con datos muy modernos y una documentación gráfica muy valiosa.—D. E-GALIANO.
,

RESUI\1EES DE LAS Cft\R NICACIO.\ES [)E B1OLOGI•\.
PRESENTADAS
EN LA TERCERA BIENAL, DE LA SOCIEDAD
(Granada, 26 al 30 de sel)iieulbre de 1977)

F. ABSDÍA-FEXOLL CASERO Li N.\OES, LLOEEI 1 ucms
aparición de raíces laterales de Alliuin cepa.

y \lii\L

1 axisá : lcd/rucia d¿-

El trabajo se realizó, por incubación de los bulbos, durante ocho
días.
Al cabo de este tiempo se seccionaron los ápices y se permitió
la salida de laterales
durante doce días. Se realizaron dos grupos de experiencias: tui
primer grupo constaba (le
17 bulbos y se les cambió el agua a diario. El segundo, de 9 bulbos,
se mantuvo en el mismo
agua inicial. El número de laterales desarrolladas
en el primer grupo fue de 1.207; las
salidas en el segundo fueron 1.062. Al comparar el lugar de
aparición de laterales, no se
apreció diferencia entre uno y otro grupo, de lo que se deduce
que el cambio de agua no
afecta a la distribución inicial de aparición de laterales. Por
esta razón, a efectos de resultados cuantitativos, se unificaron las dos experiencias. Cada
raíz principal se dividió en
cuatro partes iguales, que representabais un 25
% del total. El primer 25 % se consideró el
más cercano al bulbo y desde él se determinaron
los demás hasta el ápice. En el primer
25 % no aparece en muchos casos ninguna lateral, y del
total de raíces laterales sólo 96
se pudieron encontrar en esta parte, lo cual representa un 4,23
%; en el segundo sector se
i-econtaron 555, es decir, un 24,46
%, y en los dos sectores restantes un 35,65 % (que sumados
hacen el 71,30 %). Se aprecia con ello que conforme nos alejamo
s del ápice la aparición sic
laterales decrece, llegando hacia el primer 25
% (zona cercana al bulbo) a desaparecer las
laterales. Esto nos permite poder deducir que la
distribución de primordios de diferenciación
de laterales se hace desde el ápice a la base y se va :iqotando
Inicia las tres cuu tas partes
(le la longitud total de la raíz.
E. AGULLEIRO, C. FERRER, J. QUESADA y F. HERNÁNDEZ: Aspecto
s morfológicos del iii;ado de Sparus auratus y Mugil cephalus.
Se describen las características morfológicas del hígado de dos
especies de peces teleásteos del Mar Menor. El estudi o se realiza a nivel de microsc
microscopia electrónica; se incorporan técnicas de histoquímica. opía convencional y con
Entre los hallazgos hay que destacar la presencia de un
tipo celular secretor cuyo sipni icado se discute.

B. Acui.uuao, A. ZtJASTI, C. FEISRER y J. Mnsi:i;ni:R : Estudio
de la morfología naijl
cii dos especies de teleósteos marinos
.
Se presenta una descripción morfológica con microscopia convencional
y ultraestruetural de las distintas porciones de la nefrona de las especies Mugil
cephaius y Sparus aura/u.
En ambas especies las nefronas aparecen rodeadas de tejido hematop
ovétieo. Se describen
las diversas zonas de las nefronas en cada especie y también se hace
(lila valoración ldcrcucial de algunas reacciones hisloqu imi cas.
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J• Aij6x, F. .Axníx-Fennn
el cerebro de gato.

A

.

Ariana Ros: Giceii'Ji/br e nJeed

c

I'Iciaan reo fo cii

Se ha procedido a la determinación de la longitud total super iicial y longitud de convexidad del cerebro del gato. De la relación o razón existente entre ambas magnitudes
se deduce el índice de plegamiento I. lJ.) en dicho cerebro.
Se ha dividido el cerebro en dos. grandes proporciones una, A, comprendida entre el
límite más anterior del polo frontal y el sulco ectosilvico anterior (región correspondiente
a las áreas somatomotoras y somatosensibles); y otra, B, desde dicho sulco hasta el extremo
posterior del polo occipital.
Los cortes histológicos de dos cerebros se sometieron a la técnica de impregnación argéntica (ABADÍA-FENOLL, 1966), y los otros dos cerebros se tiñeron por la técnica de Nissl.
Los valores más altos de 1. P., los da la zona A, con un valor máximo (le 1,598 para la
técnica de Nissl -v 1,547 para la impregnación argéntica. Para la zona B, los valores máximos de plegamiento son 1,491 y 1,487, para las técnicas de Nissl e impregnación argéntira
respectivamente. Los valores medios de I. P. para A son 1,408 ± 0,315 y, para B, 1,258 -J 0,147 (ambos referidos a técnica (le Nissl).
Los resultados obtenidos por una y otra técnica son comparativamente semejantes.
M. R. ALONSO y M. IBÁÑEZ: "Pomatias dlegans (Müller, 1774) (Molhisca, Prosobranelda) en España".
En este trabajo se inicia el censo de moluscos continentales vivientes en España, oscoriendo Pamatias cleqans, por ser una especie muy común en Europa occidental. Se indican
las principales características de su biología y ecología; se recopilan todos los datos de su
distribución geográfica en España, plasmándolos en un mapa con sistema U. T. M., mapa
que no, puede considerarse como definitivo, porque existen zonas en las que aún no se han
realizado estudios malacológicos profundos, pero que puede servir de gran ayuda para pos-tenores investigaciones; se incluye una fotografía de la concha y dibujos del aparato
reproductor; por último, se conipleta con una ficha-resumen en .la cine se indican datos
referentes a la posición sistemática, sinonimias principales, iconografía, morfología y anatomía, fisiología, locomoción, embriología, relaciones biológicas(depredadores, parásitos, etc.),
ecología y formas fósiles cuaternarias, utilizando los datos, proporcionados por alrededor
(le 60 trabajos publicarlos sobre estos aspectos.
,\REZ CALVO: Ji/'i( rinor4o/oqie a de err10rozoa, Api complexa).

/err(';- a de 1/crin ccc ídulcs (po-

Del análisis comparativo de varias especies de los géneros I-faemogregas'ina (Danilewslsv,
1885), Kar»sofrsu,s (Labbé, 1894), Scheliaclsia (Reichenow, 1919) y Larrkesterella (Labhé, 1896)
syn. Atoxopla.sma (Garnharn, 1950) se llega a la conclusión de (fue varias fases localizadas,
resultan inéditas en la bibliografía de estos géneros.
Los hematozoos investigados se obtuvieron por frotis sanguíneos o por cortes histológicos de vísceras (corazón, pulmón, intestino y bazo) de Lacértidos y Acaras epiparásitos.
Como resultado de la ordenación y sistematización de las formas encontradas, se especula sobre el ciclo biológico de los géneros citados anteriormente.
7.

T. A. ALVAREZ CALVO y F. JIMNIdzn MILLAN: Mantcnwnen fo de cori ce/ni do Idarvolysus
nctocromosomi (Sporozoa) en Lacerta hispanica vaticlieri.

En el aislamiento (le cepas de Hemococcídiclos (le reptiles, Iremos ni:nntenrilo en el laboratorio cerca de dos años dicha especie.
En contraposición a la resistencia natural a infecciones espontáneas por intermedio (le
Acaros-vectores, hemos observado cuadros patológicos patentes en infección experimental
(aletargamiento, torpidez, hidrofilia, etc.).
Se han ensayado varias vías de inoculación: dos cte ellas directamente, sin concurso (le
vector, tres pareirteralmelite y una por vía oral.
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l.us resultados, npers 5 cueto
cielo se discuten Y expiiuuen en orden a unmejor conoCiiliieii tu (le los I-leinncoccídidos (le animales poiqui lotermos.
E. ANGULO y J. MOYA: Microtúbulos en retículo endopicísmico del epitelio cardíaco del
limaco Arion empiricorum (Gasteró podo pulmonado).
En las escasas cisternas de REG, se observan microtúbulos largos, de unos 200 A 0
y 70-80 A de luz, asociados en paralelo con empaquetamiento hexagonal hasta de unas 200
unidades. La morfología, junto con criterios histoquímicos, sugiere que el material es proteínico, aunque no hemocianina.
En general, los llamados "sistemas túbulo-reticulares" suelen relacionarse con la fisiopatología celular (CHANDRA & STEPIIAN, 1976). Algunos se han descrito en moluscos, con
significación desconocida (MOYA & RALLO, 1975 KITAJIIIIA & PARAENSE, 1976).
En el presente caso podría tratarse, en principio, de alguna enzima, corno la glutamato
(leShidlrogenasa (Josjcpns & BoRrsy, 1972). Esta, vinculada al metabolismo intermediario,
interviene directamente en procesos anaerobios, (le interés especial en este grupo animal
y en otros invertebrados.
E. ANGULO y
MoYA: R'inoiioncs de la
cardíaco de ni oluscos gasterópodos.

e n iutocon.ilrjas di' lu zísculo

Se ha ensayado la reacción de la DAB (GRAHAM & KARNovsKY, 1966) en corazón (le
4rm iii cmiricorum y Milaz gagates (pulmonados estilomatóforos), con técnica apropiada
a la microscopía electrónica. En las mitoconcirias se aprecié una diferencia notable: itiiiim.i
clin positividad independiente del sustrato en las membranas mitocondriales externa e interna,
así corno en las crestas; Arion dio positividad dependiente del sustrato en crestas mitoconclriades, mas no en las membranas.
La reacción independiente del agua oxigenada puede atribuirse a citocromo c-oxidasa
(SELIGMAN at al., 1968) ; pero en membrana mitocondrial externa —de características mmE
similares al RE— se ha atribuido, en vertebrados, al citocrorno b (NOVIKOFF & GoiuiFrscHER, 1969). La positividad dependiente de dicho sustrato se interpreta como efecto (le
actividad peroxidásica (HALTON, 1969). Según eso, Arion tendría a nivel (le crestas una
peroxidasa similar a la descrita en cestodos y trematodos (IKusEL et al., 1973; BoGITsc/r,
1975), así como en protozoos y levaduras. La supuesta peroxiclasa "respiratoria", en preseilca de H-02, oxidaría citocromo e reducido (Roinxsox & Pon[ -rsci-i, 1976) cii las propias
crestas mitocondriales
A. ANTbNEZ E. MIGUEL Y M. VaRG\S : Alijuimas i/isi'i ',iuiouii's ci Sic lo (dna 'ii
ción de la paga.ra ptconcgra, Celochelidon nilotica (L.).
La colonia estaba compuesta por no menos de 3.500 pagazas, las cuales tomaron CC/li'
área (le nidificación las tierras emergidas del centro de la laguna, donde estaban depo'.'taclos numerosos restos metabólicos.
En los meses de estío, fueron recogidas unas 600 egagrópilas, de las que estaban intactas 230, que sirvieron para conocer la alimentación de dichas aves.
Como resultado del estudio se concluyó que dicha alimentación fue casi exclusivamente
de tipo insectívoro, formando parte de la dieta Ortópteros (91,25 % de la muestra), Iii'mípteros (6,53 %) y Coleópteros (1,96 %). Sólo en tres ovillos se encontraron restos E
Anuros. Mientras que la mayor parte cIa los Ortópteros eran Efipigéridos, todos los Hemíjiteros pertenecían al género Enr'gastcr y los Coleópteros se repartían en varias familias,
entre 'las que destacaban los Carábiclos, los Escarabeiclos y, en menor escala, los Hidrofílidí>-.
1. R. M. ARsHuarzs, M. T. PEG y A. F1tsILE: Influencia de la dieta en ci período (4.c .5:
lactancia sobre el crecimiento y peso de órganos.
Se ha realizado un estudio en ratas de la variedad l,Vistar, de la influencia del estaP'
alimenticio durante la lactancia sobre el crecimiento y peso de órganos; se organizaron tris
tipos (le lotes: lote T (aceleradas), con un número de crías comprendido entre 2-5 bi ie 1 1
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llor(normales), entre 6-8; lote III (retardadas), (le 9 crías cii adelante. Lonsderaiucs como
males las ratas del lote II por ser 8 el número de mamas de la madre y, por col] sigui elite,
no entran en juego fenómenos de competencia.
Se realizan curvas de crecimiento, tanto para machos como para hembras, durante los
cincuenta días que dura la experiencia, y los animales se sacrifican periódicamente para el
estudio de peso de órganos, los cuales fueron: genital, riñón, hígado, bazo, corazón, cerebro,
de cretejido adiposo a timo. Los resultados obtenidos nos muestran (lije entre las curvas
cimiento de los lotes 1 y III el período más significativo comienza a la edad de treinta días
para los machos. En lo que respecta a pesos de órganos, se dieron distintas variaciones, si
bien no presentaron grado de significación más que el cerebro a la edad de quince días:
((lartanto los machos como las hembras presentan un valor del peso del cerebro. en las
controles.
animales
los
de
dadas, superior al
MARÍA ARIAS y MARÍA PAZ LARA:

Neinatodos traxsinisorcs de virus en el valle cii

Tiétar.
Se hace un estudi o de los nematodos transmisores de virus (le los géneros Xiphinenia
y Trichodorus, su distribución geográfica y plantas a las que aparecen asociados, en el
cnllivic, le dicha 7ollít.
valle del iTiétar y su posible repercusión en el rendimientu le
L\Rclyx:
JUANA ARTERO, F. SÁNCHEZ PEREA, F. Jisi*iz MILLÁN y A. Gónez

(iones estacionales de la población de/ Nematodo de la cit'iea cc
paradisi Macf.).

/r

1 niiti ro

-

otO
El estudio se realizó a base de muestras de suelo semanales, contabilizando licuil,n cc
Ap/tele;
Tylencicus,
clzus,
Tylenchorhyn
como
tales
placeros de nematodos que aparecieron,
1..
e/tus, Paratylenchus, He/icoty/enchus, Aphelcnclioides, Pratv!enchus y Criconemoides s.
aunque las poblaciones de éstos eran muy pequeñas.
mínimos
Se ha encontrado una variación estacional que presenta dos n]óxilnos y (los
en mayo y diciembre y en julio y enero, respectivamente.
familia »mcindae (Ley. lmetn;ecu) cíe
J. J. BACALLADO, M. BÁxz y J. BARQUIN : La
(Brulié).
rufescens
Rhyparia
de
Biología
Canarias.
Islas
las
La familia Arctiidae está representada cii Canarias por tres especies: R/empacia iii tesemos
(flrullé), Utethesia pu/che/la (L.) y Eileina albicosi a (Rogenhofer).
Se exponen datos sobre su distribución insular, así como detalles biozcológicos, especialmente de R. rufescens y E. albicosta. especies endémicas del archipiélago.
Rliyparia rufescens puede ser considerada como un paleoendeniismo, por lo que se ha creído
imago
oportuno presentar un estudio de su biología, así como describir detalladamente el
andropigio.
N presentar un gráfico del
Por otra parte, R. rufescens se cita por primera vez para la isla de La Gomera.

de los asteroideos (lic/miJ. T. BACALLADO y E. MORENO: Contribución al conocimiento
cderinata) del área circuncanaria.
-

Se presenta una descripción detallada, anato-morfológica, de las siguientes especies:
lstropectcn auraiiciacsts (L.), Astropecten irregularis serratos (MOLLEE & TROSCHEL), Asfm-o pecten herniatophilits (S'LADENf, Chaetaster longispes (RE'rZIuS). Opitidiaster ophidiamms
(LAMARCK), Narcissia. canariensis (DORaIGNv), Henricia sanguinolenta (MÜLLER & TRAs tenuispina.
SCHEL), Auterina Gibbosa (PnENAT), Marthasterias glaciolis (L.), Coscinasteria
Se incluye asimismo una relación de especies citadas en la literatura especializada a
cuya presencia no ha sido posible comprobar.
Podemos destacar: a) la presencia de A. irregularis serratu.s y A. ierniatophilus en
aguas de Canarias representa para ambas especies nuevas localidades y la cita más meridional para las respectivas áreas de distribución geográfica; b) es notoria la gran influencia mediterráneo-africana en la fauna de asteroicleos del archipiélago canario, apreciándose
una indudable —aunque débil-- influencia antillana.
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J. J. Bactra.00 y P. 000111

Breve nota ornitológica

y

lierpciolójica sobre ¡as islas

Salvajes.
Se presenta por primera vez una relación exhaustiva de la bibliografía ornitológica de
las islas Salvajes, así como un resumen de las investigaciones realizadas sobre dicho archipiélago, incluyendo nuestras propias observaciones. Calumbo lieja. Hirundo daurica. y Carduelis chioris son citados por primera vez para las islas, al propio tiempo que se confirma
la nidificación de Sterna Itirundo.
La fauna lierpetológica está representarla por un geckónsdo, Tarento/o ¿dalai dii, y un
lacérti do, Laceria. a'ngcsi.
R. 1'INKER: $ obre la jdnn.ula lepidopterológica de las islas Salvajes.
l)escripciou ¿cuna Agrotis ¡incoa para la ciencia (Lep. noctuidae).

J. 1. BACaLL.\OO

Se describe una Agrotis nueva para la ciencia, A. selva qcnsis, que, según nuestro criterio, debe situarse entre lanvarotensis (R'hl.) (endemismo canario distribuido en las zonas xéricas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria) y fortunata. (Drdt.) (asimismo endémica
y cine vive en zonas semidesérticas del sur de Tenerife).
Por otra parte, C7 ridco aro lycra (1-1 hn.) se cita por primera vez para este pequeño archipiélago.
C ARMEN Beci-i Pien ,s .L)scripc té;, di, una once a es/ocie de 1 [,acliilida co A ¡ida/ncta,
El objeto de este trabajo es el estudio de la fauna Machilida, de parte de la región andaluza (provincias de Almería y Granada), con descripción de una nueva especie de
Pra';uachiloides, género este descrito por Janetschek, con material procedente también del
sur de Espada, y del que se conocía una única especie.
Esta llueva especie se denomina P. ¡,nietsclieki, ya que se dedica a este gran especialista
de. los Machilida.
Asimismo, se realizan diversas nuevas citas, a la vez que se hace un estudio comparativo de los hábitats en que se han hallado los diversos ejemplares recogidos.
M. BÁEZ: Los l-Iippobóscidos de las Islas Canarias (Diptera, hippoboscklae).
Desde Macquart (1838's, sólo se han citado dos. especies : Hippobosca equina (L.) y Pscn-

dolyn.chia canariensis (Macq.).
Los estudios realizados sobre esta familia han permitido aumentar esta lista en cinco
especies, que resultan, por lo tanto, nuevas citas para el archipiélago:
-

Icasta musar (Bigot), Crataerina acutipennis (Austen), Ornithoinyia chloropus (Bergroth\ Melophagus ovinos (L.), Ornithopliila vietalfica (S.chine,r).

La lista completa de los T-Iippobóscidos queda por ahora constituida por siete especies,
todas ellas de amplia distribución en la región paleárctica, siendo algunas cosmopolitas.
Excepto H. equino (équidos) y .11. oznius (ovejas), las demás especies han sido encontradas sobre aves.
C. BAUTIST.s

P'r,'sriiciii de lípidos en ccjninoideos.

Se han hallado inclusiones lipídicas en ejemplares (le Arbacio lien/a (Linneo) y P;nacc;,irotus lividus (Lamarck), recogidos en diciembre y junio en la localidad de Castellón.
Los tipos encontrados son descritos como sigue: a) glóbulos de densidad media a lo
electrones, contenido muy homogéneo, en los que se aprecia la existencia de una cubierta
(le mayor densidad a los electrones y correspondiendo a un predominio de lípidos saturados;
b) glóbulos de densidad media a los electrones con una cubierta 'más o menos aparente y
con depósitos más oscuros en el interior; e) glóbulos de forma más irregular que muestran
gran dciisiclacl a los electrones.
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Se indica el predoniiiiio de lípidos saturados en los ejemplares de junio y de lípidos
insatnrados cii los ejemplares de diciembre.

T

BECERRA:

4ii/ioIiicoii o de ¡a (O] cílli con calcio e magnesio co ¡a eitücnicsis vge tal.

Se ha realizado una valoración de Ja eficacia de la cafeína a diferentes concentraciones
respecto de la inducción de células binucleadas en meristemos radicales de Alliu,i cepa. La
presencia en nuestro medio de cultivo de calcio y/o magnesio deprime el efecto de la cafeína, sobre todo a la mitad de la concéntración de máxima eficacia de la droga (0,04 %,
aproximadamente 2 mm.). El efecto sinérgico (le ambos cationes produce una depresión
mucho más intensa en la inducción de células bimieleadas.
A la vista (le estos resultados, se sugiere que ambos cationes deben jugar iii inipormute papel en la citocinesis vegetal.

INÍAaIN.s BLAS: ,Çoluu
(Col. catopidac).

ls rcpu,ouutantcs cato/aui's df qénro Cutops (1-av/suP, 1298)

Al igual que la mayor parte de los restantes ato/idee son preferentemente foeófilos
o nidícolas, aunque también viven entre la hojarasca (le las zonas umbrías, bajo el musgo, etc., frecuentando las zonas poco profundas de las cavidades subterráneas.
Su modo de vida es comensal, alimentándose de restos alimenticios, de descamacioe
de la piel, de excrementos e, incluso, son necrófagos, buscando siempre lugares relativaui
te húmedos, hecho que explica el que algunas especies se encuentren frecuentemente
las cuevas y simas.
Hasta el momento se tienen referencias de siete especies, de las cuales dos de ellas
fuscas (Panz.) y C. fitliginosus (Er.) están muy extendidas, encontrándose regularmente
las cavidades subterráneas, pudiendo ser consideradas como troglofilas o al menos como
trogloxenas regulares ; las restantes especies: C. snhfn.rcns (Kell.), C. co-raemos (Kell.), C.
nitidicollis (Kr), C. tristis (Panzd y C. niorielor'is (Gerh.) son menes frecuentes, presentando
unos hábitats más variados.

M. BlAsco, R. MUÑOZ y M. C. Sacas: II/pinos rasgos morfológicos observados en
Peristedion cataphractum (L.) dci [itoral de Málaga.
En esta especie se han observado algunos fenómenos interesantes relacionados con el
dimorfismo sexual.
Es de destacar el diferente crecimiento que tienen los radios largos de las aletas dorsal
y anal en los dos sexos. Mientras que los jóvenes tienen radios sensiblemente iguales en
tamaño, los machos adultos presentan radios con un mayor índice ele crecimiento que las
hembras, las cuales se comportan precisamente como machos jóvenes; dicha tendencia es
más acusada para los radios largos de la aleta dorsal que para los de la aleta anal.
Estos fenómenos tienen lugar durante toda la vida de les animales, y no parecen estar
relacionados con prdcess reproductivos, es lógico pensar que se trate de factores característicos y definibles (le los individuos de cada sexo.

M. Bresco, J. Lucu-:as y J• gsisínujrv .S'itsuocumn actual u/el oua/lo - unín (Chamaeleo chamaeleon (L.) en la provincia de Málaga.
Como consecuencia de este estudio, se ha podido constatar que, actualmente, el camaleón
común en esta provincia se restringe a la zona oriental ele la misma, con tm foco principal
en el interior, donde la población resulta particularmente abundante y desde donde se
extiende hacia occidente, llegando hasta la misma ciudad de Málaga, y hacia oriente hasta
la línea divisoria entre Granada y Málaga. Por el sur, las urbanizaciones costeras, con una
fuerte p'esion humana, y por el norte, la altura de las derras, impiden la expansión. va (OlC
mta especie en la península no sobrepasa le 700 metros (le altitud.
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Las 1)01 Iiicioiic de Cliiiioae/eo cliotnaeñ'an cii la provincia (le Málaga se encuentran,
(1(5, acantonadas, sin posibilidad de colonizar nuevos hábitats, por lo que corren el riesgo
le desaparecer si no se programa una urgente y adecuada introducción.
M. BLASCO, J. RODRÍGUEZ yJ. LUCENA: Las poblaciones de Phoenicopterus ruber (L.)
en la laguna de Fuente Piedra, de Málaga.
En 1975, permaneció en la Zona una colonia (le 16 individuos, la cual se mantuvo estacionaria hasta principios (le mayo, en que abandonaron el lugar. En la temporada siguiente,
estableció un grupo de flamentos que nunca llegó a superar los 95 animales, y que (lesaparecieron a finales (le mayo. En la actual c:ulipaña se ha observado que el número (le
iidividuos ha aumentado desmesuradamente, llegando a superar la cifra de 10.000 flamencos
los censados afi n ales (le marzo. El resultado de tan alta densidad demográfica fue el aun
l:oniento masivo de la especie, estimándose que participó en la nidificación el 70 % de la
)oblación, consiguiéndose, además, un gran éxito en el desarrollo de la pollada.
Habiéndose estud i ado también las características físico-quimícas y climatológicas, puede
establecerse que los factores determinantes cii el asentamiento de las poblaciones de Ph.
;iiócr en la laguna (le Fuente Piedra son la lluvia y el altísimo índice de evaporación. Por
ello, si se desea conservar el potencial ornitológico (le la Península Ibérica, se debería conservar artificialmente dicho índice de evaporación en los años poco lluviosos.

MARÍA DEL CARMEN C,5r,\1IoIR\ y A. BELLO: Xenocriconemella macrodora (Tavior,
1936; De Grisse ci' Loof, 1965) (Nematoda: Criconemati.(lae) en EspauIa

Se trata de un género nuevo para la fauna española que ha sido encontrado en las localidades de Casillas y Cuevas del Valle (\vila) y Navamorcuende (Toledo), sobre castaño,
000izano y roble, respectivamente. Se hace un detenido estudio morfológico 'e una serie
(le observaciones sobre sus características hiogeográficas e interés ecológico.
A. Ca i my -v
IORDAN.\ ( c/ri(noidn a la fauna de (ii/lid 5 /'olicjnctos cfi (os Islas
Canarios: nata sobre iota ro/i'cio'n ci po/ojartos 'i Tas islas de Gran Canario y Tenerif e.
.

k trabajo 1111a coleccin (le 272 ejemplares capturados en la platalornia
Se lireseilia co
o terinareal (le las islas de Gr:u i Canaria (Melen:oa e San Andrés) y Tenerife (Tcj ita 'e

Médano), pertenecientes a 43 especies diferentes. Muchas se citan por primera vez en los
costas del archipiélago canario y algunas en las costas españolas. La mayoría de las especies son de distribución atlántico-mediterránea, pero también aparecen especies del Africa
ec uatorial -tropical
dos es pecies , 1 ¡os fIn 1 np/fi ti
in,
1 i d/on( oiognis (T mp ) salo
cc:iii conocidas (le Madeira.

2$.

A. I'ici-n -a. t[ \RTÍNi(Y. (oi,lcilojii
J. CsNo PREZ
de Pleuro(lclesc altlii ji/ii ¡i(iliC/liS, 1830).

iii

.fiohio

anJ

ji

V

(//(0

Se presentan los resultados (le una investigación carioló,gica detallada de Pli'itradel's
calI/u, procedente de las principales poblaciones naturales de la provincia (le Granada. Se
extiende al estudio (le los cromosomas somáticos, 2n
24, y análisis del cariotipo, a 1-os
cromosomas en meiosis y a los cromosomas plumulados.
En el aspecto zoolñqico se hace un estudio de distrilnición (le la especie en la provincia
de Granada, así como un etndio bioinéirico, ecoloemco y cti:ioccico.

2).

J. C. 0

xn-.icas

A. Loso -e : Ji/li d¡"(a

o/o;oima -iñi

rija

mio

ti. Ríe leí.

Río Frío, situado en la provincia de Granada, viene sufriendo una contaminación a consecuencia (le. industrias.
Este estudio tiene por objeto ver los [oc-tares que la contaminación orgánica ejerce

520

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

sobre las poblaciones de invertebrados fijas a sustratos (piedras) y población bacteriana
heterótrof a. Se analizaron muestras tomadas a lo largo de 1976, en las que se determinaron
los siguientes aspectos: composición química del agua (oxígeno disuelto, nitratos, nitritos,
fosfatos, silicatos), pH y temperatura del agua, número de larvas por metro cuadrado y
número de bacterias por milímetro.
30.

J.

CASADESÚS, E. BEDMAR, C. LóPEz-SÁNcFIEz y J. OLIVARES: Pro pues/a de uno técnica para la medida del grado de iufectividad en razas de Rhizobium meliloti.

La capacidad de las especies del género Rluzobium para infectar específicamente las
raíces de su correspondiente leguminosa es una característica de difícil estimación, principalmente cuando se comparan razas de virulencia parecida. La limitación, por una parte, del
número de nódulos, impuesta por el genotipo de la planta y, por otra, la proliferación oilcrobiana en el medio donde se encuentran las raíces, impiden apreciar diferencias en el
número de nódulos cuando se inocula distinto número de células.
Teniendo en cuenta que la infección de los pelos radicales requiere su tiempo, que este
tiempo depende de la virulencia de la raza y que una vez que ésta se encuentra en la célula vegetal no es afectada por la presencia de sustancias antimicrobianas adicionadas al
medio, se ha ideado una técnica basada en la utilización de tetraciclina. La aplicación del
antibiótico a distintos tiempos después de la inoculación permite la determinación de grados
de infectividad Y la posibi1 idad de conocer el efecti de dii crso'i factores sobre esta doOíieLtlite

31..!ti•;ull.i (liir.s:ii •.\y
Oi'i.o'..
1
Ji•.si . o \ioi
ii/.!.dd'ji'os < ii/.i1sj ¡ti m i cas soL -c Trocbeta subviridis (Jodió/o Inrurc1íoco), con especial utciicjo;i a las es-

tructuras del

saco

,nusculo cutáneo.

Las presentes observaciones se refieren a la cutícula, epidermis, 'dermis y zona musculosa.
La reacción de Feulgen (DNA) arrojó máxima positividad en elementos de la epidermis y dermis y en células piriformes (serosas), algo menor en musculares, y mínima en tubulares (mucosas) y melanocitos. Las proteínas se revelaron sobre todo en cutícula y céhilas piriformes y musculares, más algo en epiteliales y dérmicas, con azul de bromofenol.
En cuanto a polisacáridos, la reacción PAS se reveló fuerte en cutícula y en células tubulares. Estas, con azul de toluirliva, dieron alto tenor de mucopnlisacáridos ácidos y sulfatados.
Respecto a lípidos, es de notar la gran positividad de los melanocitos (Sudán B)
Técnicas de impregnación argéntica han demostrado un rico plexo nervioso periférico
a nivel de la dermis. Los procesos neuronales aparecen emparejados, con proyecciones a
la epidermis y subdermis, en relación con el SNC.
La musculatura de estos anélidos se ajusta al modelo de estriación oblicua.
32.

ARTURO COMPTE SART:

sectos, odonatos).

Nueva cita de Diplacodes lefebvrei (Ra.mh.) en España (in-

Pi/'lacodes lefebvrci (RAMBUR, 1842) es una interesante libélula de distribución esencialmente africana, con una prolongación de su área de dispersión hasta Asia Menor y la
Lilia. En Europa sólo es conocida de la isla griega de Rodas, junto a Turquía, y del sur (le
la Península Ibérica, de donde hay únicamente la cita de dos localidades de España y tres de
Portugal. Se añade una nueva cita, hallada por el autor, en el Coto de Doñana (Huelva) el
día 8 de agosto de 1969.
Como las citas anteriores de esta especie aportaban escasa información y había inexactitudes en algunas localidades, el estudio de los ejemplares españoles ya conocidos i' la
distribución geográfica en la Península Ibérica se considera interesante. St añaden datos
de ecología y fisiología y se hace un detenido estudio de los ejemplares recogidos por el
antor en Huelva.
Se estudia la ,geonemia del insecto y los posibles factores limitantes, comparando abundante material (le numerosas localidades africana s- de Asia Menor con les españoles, así
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como con los datos de la hibliograta. Los resultados de las mediciones efectuadas y de la
variabilidad cromática aparecen resumidos, permitiendo una visión de conjunto de las características de esta especie en la totalidad de su área dispersiva.
ARTURO COMPTE y ESPERANZA PLAZA: Sobre Tu identidad del Oryctes nasicornis (1_.) de

Espaíia (insectos coleópteros):
La distribución de esta especie comprende toda Europa e en Asia alcanza el Turquestán
oriental, basta los límites de Mongolia, y en Africa: Marruecos, Argelia y Túnez. De tan
amplia área se han descrito numerosas diferenciaciones in fraespecíficas. Del Mediterráneo
occidental hay descritas por lo menos cinco taxa, atribuibles probablemente a dos sub especies.
Los autores no están de acuerdo respecto a la validez o rango sistemático de los taxu
descritos y existe cierta confusión respecto a las características diferenciales de las formas de España, Francia e Italia, por lo que en este trabajo se estudian los taxa citados
del Mediterráneo occidental, dedicando especial atención a la fauna ibérica. Se ha realizado el estudio estadístico de la varianza de caracteres, considerados significativos en las
denominadas isubespecies, nasicornis (L.\ qrvpu.v (III.) y laevigatus (Heer.).
Mientras que la s. sp. siasicornic (L., 1758) resulta perfectamente diferenciada de los
individuos de la Península Ibérica e islas Baleares, no ocurre lo mismo con la s. sp. laesigatus (Heer, 1841), ya que muchos ejemplares de esta forma (considerada de Italia, Suiza
y sur de Francia) presentan caracteres propios de la s, sp. grvpus (111., 1803), descrita (le
Portugal, y que se admite distribuida por la Península Ibérica, Baleares y norte de Africa.
El notable polimorfismo de las poblaciones de Oryctes nasicornis (L.) de España hace
considerar a los autores que los caracteres distintivos (le la s. sp. y ry1,us (111.) deben ampliarse a todos o varios de los atribuidos a la s. sp. laeviqatus, y probablemente debería considerarse ésta un sinónimo posterior de O. nasicornis gry Pus.
Se hacen comentarios acerca de la variabilidad de las poblaciones de Oryctes nasicornis
cii diversos países, analizándose posibles influencias fisiológica, ecológicas y genéticas, dedicando principal atención a España peninsular e islas Baleares.

L. CRUZ y R. IVioRALEs : Pedalia sp.

d' ¡a ¡ayuno da La Ca/daro :

/.

cispcclos

(CO-

lógicos.
El rotífero del género Pedo/ja ha constituido la población dominante durante la época
le deshielo en 1976.
Se han estudiado aspectos relativos a su distribución espacio-temporal, encontrándose
(Inc los primeros ejemplares de hembras amícticas se detectan en el muestreo correspondiente al 2-8-76, presentándose la máxima densidad poblacional el 12-8-76.
Hembras mícticas y huevos de resistencia están presentes desde finales de agosto hasta
primeros de octubre (1976), en que realizamos el último muestreo.
L. CRUZ y R. Moai.xs: Pedalia sp. de la laguna de La Caldera: lí. Consideraciones

tactonóinicas.
El rotífero del género Pedo/jo, presente en la laguna alpina de La Caldera, muestra
peculiaridades morfológicas y taxonómicas que hemos puesto de manifiesto en el estudio
(le ejemplares de hembras amícticas y mícticas existentes en los mnesti-cos realizados durante la época libre de hielo de la laguna en 1976.
JESÚS MARÍA DE Ci-iuicuue,s Y

tividad celulcisica co
pulmonado).

ZCRATI( y Aas Ro (do ii- :

1 ¡oPa/ajníncr'as dl ¡inon

()J'/dai:ai-iín dc la

1-

.-\rion cniii rieorum (jasin- ¡'do

La actividad celn]ásica nc la caraetct- jzaiio con1u
1 1L n) ii(cilis (lo 105 13-1. 4-s- \oglucanhidrolasas, cine originan glucosa
relobiosa a partir diDicha actividad es inclueibl e por la dieta, a inodnl:ilsl e por clráni etro ambientales. Se
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ha comparado la actividad de animales en ayunas con la de otros alimentados con almidón,
celulosa o dieta completa, con o sin antibióticos inhibidores de posibles bacterias celulolíticas intestinales. La máxima actividad se observa con dieta de celulosa sin antibiótico, y
la mínima con almidón y antibiótico.
Se ha investigado también la actividad celulolítica en función del tiempo de acomodacién a la dieta óptima, con vistas a procurar un modelo (le optimización de dicha actividad
desde mm punto de vista fisiológico.

No Fiimn:m ml mei-.11nlefl eurr(515)I1dieJ1t( al mi. .17 ru haber sido retirado a nllinm;m lmnum.

3$.

II). J. i)ísz CosíN y M. C. ROLDÁN CORNEJO: UI! raest"mtctura del odontóforo de
Tlmeba (= lEuparvpha) pisana (Mullcr).

Se describe la ultraestruetura del odontóforo de T. pisana, constituido por células vesiculares, células musculares y células capsulares, que rodean al odontóforo, formando una cápsula.
Las células capsulares se transforman por vacuolizacióu progresiva en células vesiculares, pi- uic maluieutc al nivel (le la trahécula que une las dos ramas del odontó [oro.
Las células musculares lmrcsentmmn (105 tipos de miofilamcutos sin ninguna disposición
relativa especial; el sarcolema origina Profundas invaginaciones liada el interior de las
células, que son ricas en mitocoaririas y que tienden a colocarse paralelas a los haces (le
niofilamentos.
Se discute la estructura de este "supuesto cartílago", llegando a la conclusión de que
este tejido no es homologable a los eartílaqos de vertebrados, represeutamirlo más bien un
tejido condroide de sosten.

h).

7d Pi ir 1 Z ( ] 1(1.1 ..\ y A. PEEr II. : lEe/Odios mnioirígiios ca dos
R. Dí,sz mmm; LA Gu,s un
Subespecies españolas (le Eliom!ys quelicinus (Lin4acus, 1766). Número Cro fliOSÓflijCO
115lO'V0 paro la especie 2n = 48, o = 74.
,,

10 trabajo contiene los resultados de una investigación cariulúgica detallada, realizarla
en 20 individuos (le dos subespecies españolas: Eliomuvs qum'rcinus ssp., queremos (LINNAEUS,
1766) y E. queremos ssp. busitamcus (Rauvis, 1890).
24. Estos
48 y n
El número cromosónlico encontrado para ambas subespecies es 2n
latos están en contradiccion con los (le P. Renaud (1938), que conté 211=52, siendo, por
imuto, los números (lacios en este trabajo nuevos para la especie. Se ofrece un estudio y
lescri pción detallados del cariotipo para ambas subespecies.
La identificación (le los cromosomas es realizada mediante técnicas de bandeo por (Iigestión enzimática.
No han sirio encontrarlas diferencias significativas entre las dos subespecies por lo que
respecta al número y morfología de los cromosomas, así como por el patrón específico de
li .iribmmeioii (le bandas G.
.-

40. S. DÍEZ GSRCÍ\, 1. A. NAVARRO G,\LI.O y A. NAVARRO Romz Lo nmieroseopío el' fineresceneia en ci eS/lidIo de los ácidos Irme/e-ros de células vaginales de ro/a,
1-facemos un estudio comparativo de la citología vaginal de la rata en todas sus fases,
observando la citología y las variaciones del DNA ty RNA en el ciclo menstrual.
la microscopia ele fluorescencia. En todas las células
Utilizamos la técnica (le Shor
bservamos el distinto grado de vejez. Las células viejas y con poca actividad apenas dan
fluorescencia roja, propia del RNA, mientras que las células jóvenes se presentan con una
Íluorotinción rojiza manifiesta. Dicha actividad viene dada por el RNA ribosómico, que
se uue con el RNA mensajero. La suma de ambos tipos de RNA aumenta la intensidad

de la fluorescencia. Todo ello nos sirve para observar los diferentes grados de madurez de
las células.
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M. 1)uanoiu : fliprdcsairo/io dci celia/o endop/asnuulico co o'5j:'nia.
de Mytilus eclulis (L.) en COndCiOUCS anómalas.

y

liii mejillones de La Coruña, que habían estado durante tres meses cii aguas altamente
e 'ninininadas de petróleo, se procedió al estudio de la gónada femenina para encontrar las
posibles anomalías provocadas por el petróleo.
Las mitocondrias, orgánulos altamente lábiles, con escasas crestas y matriz de densidad
media (hecho habitual en este material), permanecen invariables y se hallaron en número
normal.
Sin embargo, los sistemas laminares-vesiculares que se hallan particularmente desarrollados en los ovocitos del mejillón, sobre todo en el período de la previtelogénesis, presentan
lilia extraordinaria exuberancia, predominando las disposiciones tipo Nebenkern ergastoplasmático a la disposición en paralelo, con lo que el sustrato para la síntesis del vitelo
Irotemnico se ve altamente incrementado. También hay, un considerable aumento del nómero de poros de la membrana nuclear y (le las láminas anilladas que derivan de ella.
M. DURFORT y L. VALLMITJANA: Transmisión de un inicrosporidio por células gcroiiMvtilicola intestinalis (Stcucr.) (Crnstacea : Copepoda).

;ialcs de

1 )iversas formas del ciclo evolutivo de un enidosporidio en curso de determinación,
to:lis ellas citozoicas, han sido halladas en los distintos tejidos de Mytilicola intestinalis,
cupe-podo parásito de la glándula digestiva del mejillón. Se ha encontrado la fase esporulada, con preferencia en el epitelio intestinal, siendo la fase anaebiforme más propia
(le los restantes tejidos.
Recientemente se ha hallado la fase amehiforme en células germinales femeninas, no
presentándose alteraciones considerables a nivel (le las mismas. Dicha observación ha sido
complementada por el hallazgo del supuesto microsporidio en espermatozoides que se encontraban en el receptáculo seminal (le una hembra fecundada y, en cste caso, la célula
germinal masculina presenta un considerable aumento de volumen. Todo ello hace suponer
que, aparte de otros sistemas de infección, haya uno por vía germinal.
J. C. ESCUDERO, M. BLASCO y M. VARGAS: Presencia: de Pyrrhocorax graculus co

Málaga.
()ncremos resaltar la presencia, en esta provincia de Málaga, de un córviclo que nonio1mente habita el norte de la Península Ibérica, extendiéndose por la Cornisa Cantábrica
los Pirineos. Se trata de la Ciova piquigualda, Pvrrhocora.r fJracUlU.d. En principio fue
confundida con jóvenes de P. pys-rhocarax, pero la reiteración de las observaciones llegaron
a confirmar la presencia (le aquélla.
El cuadro siguiente refleja las zonas y techas de la ohseriaeione
El Chorro, 10-8-75
Valle de Abdalagís, 3-4-76
El Chorro, 3-4-76
Sierra de Romeral, 4-4-76
Sierra de Romeral, 7-4-76
Sierra de las Cabras, 15-5-76
El Chorro, 9-2-77
las- épocas en que se han rcaliza:l
co dejan luyar il
Creemos que estas ohservacionc
dudas sobre la existencia actual le la Chova pi quigualda en la provincia le Mélaga. lii- (Ile
las lince como las cit a das mas al sur (le la 1 cilio sula Ibérica.
Í.- P. Esfivicz y M.' 14. Coi.L.\!:o: Con/r/ /e cioo;,ciéo de Ir/:c:u/i/::
POPO.

ii Cucurbita

ac ha estimado la elongación de lo poc'tilo le cuatro día de vida en oscuridad, al cale
duranfi. 1111
(le lo. cuales han 44u omctPlas a i1uuunacinc blanca, roja e
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periodo de cuarenta y ocho horas. Los mayores crecimientos se obtienen cii oscuridad,
que, en principio, indicaría ausencia de regulación por fitocromo.
Para un periodo de cuarenta y ocho horas ele tratamiento, la ausencia de cotiledone.
no modifica la velocidad de elongación, lo que confirmaría la ausencia de regulación por
fitcromo desde el cotiledón o transiocable al hipocótilo.
El desarrollo ele la actividad glncanásica en el lupocólito es mayor en plántulas crecidas
en oscuridad que a la luz, lo que indicaría que la elongacion celular es el factor dominante
en el proceso.
M . PILAR Esri iet, L. Esvii;w Fo no a L. \icvsri1 Tnirt0000i
e/e o aso en
no productores de ácidos iísn icor.
El mecanismo principal de integ ración (l e lit iinbioi . iqufoica pasve (atar re er:do a
la funcionalidad de un sistema urea-ureasa, siendo el enzima sintetizado por el ficobionte
inducido por urea transiocada desde el micohicnte. La hidrólisis del sustrato proporciona
al alga una subida en la tensión de vapor del dióxido de carbono, aumentando la fotosíntesis
y, por tanto, el volumen de hidratos de carbono translocados al hongo. El sistema se detiene
por inactivación del enzima por ácidos ús n icos.
Este sistema puede ser extensible a plantas no productoras (le ácidos úsnicos. Lobariz
pulmonaria produce exclusivamente ácidos girofórico, estíctico y norstíctico, un tridépsicl
e dos clepsidonas, respectivamente. Pa-inc/ja suln-udecta, e. cape-a/a, produce ácido lecanório
un p-dépsido del orcinol, atranorina, p-dépsido del B-orcinol, y ácido caperático. En ambos
líquenes, la ureasa es inhibida en su totalidad por extractos acetónicos del cortex, densotróndose que, para P. subrudecta. los tres compuestos muestran una gran actividad, mus
'-uperior a la encontrada para los ácidos úsnicos procedentes de E. primastri o Usnea barba fa,
Esto demostraría que la estructura furánica no es elemento indispensable en el proceso
le inactivación.

M. P. 'ESTtVEZ y J• L. Ruiz : Utilización, de sustancias liquónicas como reserva cure,qética para Evernia prunastri (L.) (A ch.).
Fragmentos de talo sometidos a almacenamiento durante un período de cuarenta y ocho
días en oscuridad consumen ácido úsnico en un proceso que podría considerarse como movilización de reservas lipídicas.
A Ja luz este proceso revierte, apreciándose una síntesis neta (le ácido úsnico cuando loftap'mentos de talo se mantienen flotando sobre agua destilada. Paralelamente aumenta la
eoiicentración de glucosa en el talo, así como la concentración de polialcoholes.
En oscuridad descienden las concentraciones de los tres compuestos, así como en medios
que contienen glucosa, apreciándose que el azúcar no penetra en el talo durante todo el
tiempo de medida.
Se estima, por tanto, que las sustancias liquénicas, además de l es afectos fisiológicos
conoeido. podrían consi clerarse coma sustancias d0 reserva en cnndicione
le falta rl'
linti101 it C.

.47

osí

li:ilN.\isz

\,j.ós,

M. E.

Fjç;ji 10,5 y T. M.\ir.\N ')x

6j-ca! del (Í'(a de f 7 a1dcco1ra/lr'ro.c

: A n álisis nn 1ri(o 1/ ea-

(Bala/o).

Se han estudiado los complejos de matorral de la cuenca del Guadalupejo, al NE de
la provincia de Badajoz y SE de la de Cáceres.
El sustrato está formado por pizarras y cuarcitas paleozoicas, recubiertas, hacia finales
del Terciario, por depósitos de raílas procedentes de la denudación de las sierras paleozoicas
-obre las que han desarrollado una red de drenaje.
En estos materiales detríticos se desarrollan suelos policíclicos rojos y pardos sobre
ranas, suelos hidromorfos con caracteres vérticos sobre margas y tierras pardas con heríonte cámbrico sobre pizarras
Para tipificar los distintos complejos de matorral de la cuenca se ha realizado un
muestreo estratificado que recogía las variantes geomoríol7icas, litológicas y de manejo
rlc la Zoila de estn «lío. s Íerinte fotointerprctación a ecsirislos (le Olimpo se delimitaron

525

SECCIÓN BIOLÓGICA

áreas homogéneas. Dentro de cada una se tomaron, al azar, parcelas de 20 >< 20 m., en las
que se anotó la presencia-ausencia de todas las especies leñosas. En las 59 parcelas muestreadas so encontraron 30 especies. Con los datos obtenidos se elaboré una matriz de
59 >< 30 cine fue analizada mediante una técnica (le análisis factorial clenomina:la Análisis
de Correspondencias (Bwçziccrcr, 1973), mediante un programa desarrollado en el Departamento de Ecología de la Universidad de Sevilla (FERNÁNDEZ et al., 1977).
Los grupos detectados en el análisis del matorral son los siguientes
1. Matorral sobre superficies elevadas de rafias; 2. Matorral de "mancha" sobre cuestas
(le rafias; 3. Matorral de "mancha" sobre fanglomeraclos; 4. Matorral de zonas húmedas
o poco icrmeahlc; S. Retamar sobre suelos someros de pizarras; 6. _Matorral cral de
Irliosa ea d(vcr'.os grados de regeneración; 7. Matorral de taiveg de ríes.

-lE. foauuíy Ii :NNnEz' PREZ Contribución, al estudio de la iuervación (f'/ E/U/a ¿Htc(.,'ticial del testículo de dos reptiles agárnidos: Uromastix acanthinurus y Agama hibroni.
Desde que se conoce el eje recíproco pituitario gonadal como el principal regulador endocrino de la actividad del testículo, se ha prestado muy poca atención a otro posible factor
endocrino que podría ser el sistema nervioso autónomo periférico.
Recientemente, diversos autores han comenzado a estudiar el posible control neuroen
(locrino de las células de Leydig del tejido intersticial del testículo, así como contactos
cutre las fibras nerviosas, y las 'células de Jcydig. En reptiles ha sido 'estudiada esta relación
a nivel ultraestructural por Unsicker (1973). En esta comunicación se presentan aspectos
nitraestructurales de los axones amielínicos y terminaciones libres. Tanibién las relacionc
existentes entre las células de Lev'dig y el componente nervioso adrenérgico del tejido intersticial testicular. Se han estudiado en dos especies, colectadas en la z(na presahariana qn',
por su posición filogenética, amplían e] css'(ci((1:e(1to r](U' aetnahn: ale
tiene ('u 15'ijcl'z(
con la inervación del testículo de reptiles.
-

19.

JOAQUÍN FERNÁNDEZ 1-f (U"z : 1 ltu'a,'s/ 'u ctura dle lv células ¡'ni] acm
ovárico de varios reptiles.

'a'

dci í /ícu/o

El folículo ovárico de los reptiles (saunas y o/Dios) pasa su un estado. ti'aasieioiial (±ui
el que la granulosa contiene unas células grandes en forma de pera (50 a 70 micras de 'longitud). Estas células han sido denominadas por los diversos autores "células piriformes'.
Se presentan los resultados obtenidos a la microscopia electrónica del estudio de las
células piriformes, e. pequeñas y e. intermedias de los folículos ováricos de cuatro especies:
.'lgcuna bibroni, Blanes cincreus, Natrér natri.v y Psa'm',nodromus a.lgiru.s.
Las células piriformes son células grandes, cuya, parte gruesa limita con el lado externo
de la granulosa y la parte delgada establece comunicación unas veces con la envoltura vitelina y otras forman un puente citoplásmico con elovocito. Esta última relación citoplásniica
es la que suscita mayor interés en el estudio de la actividad funcional de estas células.
0. J. FERNÁNDEZ P*isgz, M. DEL Socosao GARCÍA 13ARRUT1. y J. LECETA MARTÍNEZ:
Histogéncsis del epitelio seminífero de Blanus cinereus (Amphisbenidae, Reptilia).
En la provincia de Toledo se han capturado ejemplares de distintas edades en los meses
de marzo, abril y mayo, y se ha estudiado el desarrollo del epitelio 'seminífero a la micioscopia electrónica. (Se sabe que la puesta de la hembra es en julio.)
El epitelio seminífero 'pasa: desde estados en los que los túbulos contienen células mdiferenciadas primordiales, formando cordones, hasta un epitelio seniinífero bien desarrollad e
El estudio ultraestructural se ha extendido también a la .histogénesis del tejido intersticial, haciendo especial énfasis en sus componentes celulares, así como no celu.lare
51. J. FERNÁNDEZ PÉREZ y V. MOLINA AnAau: Ultraestructurcr del timo del jilg'ucr. Caocluelis carduelis).
Se ha realizado un estudio sistemático citó citori'etícnlo capsular y vascular. forni:olo
cí'liila i'et'icnl:nes, as: como 1 l('(a con(]'om(ente ]iuitoi'l,'s :ilenn:N O llasnaiticHs \ (le
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(le células
restantes poblaciones celulares timicas ; estas últimas compuestas por: el conjunto
que
mioides, las células epiteliales absorbentes, las secretoras de polo abierto y cerrado
so quepavimento
o
estratificad
epitelio
del
células
las
y
,
epiteliales
quistes
los
n
constituye
ratinizado que forman los corpúsculos de Hassall.
polio,
La ultraestructura del timo del jilguero no es diferente en su totalidad a la del
y se ha comprobado la misma constitución y disposición estructural. No obstante, en esta
comunicación se presentan algunos detalles ultraestructurales que 1)00(1011 ser (le interés
para el mejor conocimiento del timo en general.

J. P.

FERNÁNDEZ-FIGARES,

J.

VAQUERA ORTE

Y F. \iTiíN (dióy : (itoorquitcctura ii ,

las regiones corticales de Natrix maura (L.).

propóSe ha realizado un estudio citoarquitectónico en la corteza telencefálica con el
delimicortical,
estrato
del
dentro
células
las
de
n
distribució
la
manifiesto
de
poner
de
sito
para
téudose tres regiones diferentes. Se han dibujado separadamente las tres regiones
calculado
efectuar la reconstrucción tridimensional de las mismas. A continuación se han
con estas
las superficies y volúmenes relativos de cada una de las regiones para efectuar,
ihmensioiies obtenidas, un estudio comparat:vo de dichas regiones.
íeriites
Los resultados obtenidos se comparan con los (le otros reptiles, descritos por di
NafrE- iiiaurir,
autores, y se interpreta el grado (le evolución (le la corteza telence fálica do
dentro de la clase Reptilia,
FIGUEROLA CLEMENTE y J. MERiNO : lntcrprcfaciíii de ¡os pafro
ción de Pinus pinea (L.) en Ci IMr que Nacional de Doñana.

M. E.

lOS

d dis/ri[u-

en
El P. tinca es la especie arbórea más abundante en los corrales y su distribución
n
distribució
la
detalle
en
estudiado
ha
se
trabajo
este
En
.
contagiosa
ente
marcadam
ellos es
dunar.
sistema
del
tivo
representa
(lo esta especie en un corral
de
Se localizó un transecto perpendicular a la dirección de avance del frente dunar
registró
320 ro. de largo. Sobre él se delimitarán 32 parcelas contiguas de 20 >< 10 m. Se
últimos
mensualmente la profundidad de la freática en cada parcela a lo largo de los tres
ilqos.

autoPara la detección del no azar (contagio, agregación) se aplicaron el análisis de
Greigde
retículo
del
análisis
el
y
distancia
la
en
n
agregació
de
correlación, el análisis
Smith.
te
Se han detectado cuatro escalas, de agregación (patrones): patrón de 80 m., dependien
a la
de diferentes estados del sistema de drenaje del corral; patrón de 20 m., asociado
a; patrón
presencia (le contradunas; patrón de 10 ni., asociado a la ladera de la contradun
(le 2,5 ni., asociado a fenómenos de dispersión.
(101
La pro nndidud de la capa freática y su oscilacion, modulada por la topografía
rcgacion.
deag
patrones
litos
i
t
s
ili
estos
todos
le
s
roponoible
son
fondo (101 corral,
iLARAÑÓN y l'Py jo "E RNÁN DEZ :\LF,S : R1iictoiics cil trcz'cíjefcido
T. N
herbácea Algeomorfología 'n Oil si.steuia (10 z'aqiuida.

M. E.

El área de estudio ha sido la cuenca del río Guadalupejo, situada al NE de la provincia
de Badajoz y al SE de la de Cáceres.
insEl sistema de vaguadas de esta cuenca está constituido por una red de drenaje
talada sobre sustrato paleozoico, con anchas vallonadas, con recubrimiento de coluviones-1
ucesivOS.
determinar
El estudio fotointerpretativo, unto con recorridos de campo, ha permitido
muestreo
de
banda
una
localizó
se
uno
cada
(le
Dentro
vaguadas.
de
sistemas
cinco tipos (le
n
que se extendía desde el interfiuvio hasta el cauce del arroyo. En la banda se dispusiero
parcelas de 2 X 2 ni., donde se realizaron inventarios de presencia-ausencia de la vegetación
herbácea mediante cuadros de 30 >< 30 cm., tomados al azar dentro de la parcela.
y se
Asimismo se tomó en cada parcela una muestra de suelo de los 20 cm. superiores
m.
anotaron las características del perfil en una profundidad que osciló entre 0,5 y 1,5
que se
Con los datos de frecuencia de las especies se elaboraron cinco matrices, a las
.

j
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ci análisis de las correspondencias (BENzEclu, 1973), mediante un programa del
Departamento de Ecología (le la Universidad de Sevilla (FERNÁNDEZ ALÉs el al., 1977).
Analizados los datos de vegetación de los distintos sistemas de vaguadas estudiados, se
estableció un sistema-tipo de funcionamiento de la zona.
Dentro del sistema existe una parte superior (iaterf/sevio) conectada a un complejo
aluvial (le suelos someros con alta erosión (partes altas de ladera con c'rosma/i) que constituye la segunda zona.
Se continúa con una tercera zona donde predomina el transporte (complejo internmcdw
de transporte), que desemboca en un completo coluvial con suelos de aporte (cuarta zona:
ea/avión de pie de ladera) debido a fenómenos de ladera con suelos clínicos.
El análisis numérico de la vegetación herbácea (le las distintas bandas permitió detectar
las mismas zonas más la quinta: can-ce.
aplicó

55.

E. GAngA: Sobre la nejuatof auno inuscícola de las sierras de Ronda y de Cazorla.

Se ha tomado el poblamiento neniatodológico niuscícola como elemento significativo.
1 )el estudio comparado de las neniatocenosis resulta
1.0 La serranía (le Ronda presenta muchas afinidades en este sentido con la sierra de
Guadarrama y los montes Galaicos y Cántabros, dentro de la Península Ibérica e incluso
con Irlanda, lo que evidencia un carácter "atlántico" (le (]'ellos. parajes, especialmente definido, en este caso, por la presencia y notable dominancia de Tri/iyla internz-i'dma, Man/ivstera
Ji liform is y Pelan chit lus muscarum.
2." La sierra de Cazorla, a pesar de su altitud y aislamiento, ofrece una nematofauna
unscícola de carácter más "mediterráneo", afín a las de la serranía de Cuenca y (le Albarracín, con denominancia acusarla de Eudorilaioius carteri, E. interniedius y Pli'ctus erratas.
50.

E. GALANTE PATI 110 : (Ofriíj'id.c

y

lseani/'eidos r/

las /ie:.r

(7' :'aiun n/ li Pr o -

vincia de Sala-juanea.
0 / ro ¡'ida (Coleol iterO) le lis
Se estudian las especies de las faiii Ii as .t'eui'alsieida'
lirces de ganado bovino en la provincia de Salamanca.
Se han examinado unas 1.500 bodigas en el campo, y se han llevado al laboratorio para
la extracción cozapleta de su fauna <>tras, 250.
Se han identificado seis especies de Gcotrupia'a.e y 27 de Searabacie/ar, de las que se
da su distribución y fenología en la provincia.
Las especies de Geolrnpidae identificadas son: Geotrup-es mutafar (Marhs.)-, O. ibericiis
Barau-d), G. niger (Marhs.), O. escorialcna'7s (Jek.), Cera-fo phyus hoff-niannscggi (Fairm.) y
Typhoeus typhoemss (L.).
Las especies de Scarabaeidae halladas son : Screbaeus sa-cer (L), '7. puncl-icoilis (Latr.),
S. lat-icollis (L.), Gymn-opleuruz co-riariuz (Hrbst.), G. inopsus (Pali.), Sysiphus scliaeffari
(L.), Copris hispanas (L.) O. lunaris (L.), Casccoliius scli-reberi (L.), Onthopha-gus anivntlias
(O- liv.), O. gibhosus (Ser-iba), O. tau-rus (Schrb.), o. ilier-icus (Scop.), O. stvlocerus (Graells),
0. fu-reates (F.)5 O. ma/ej (Illig.), O. leinur (F.). O. Tueca (L.), O. nu chico ru.is (L,
0, coenobita (Herbst.), O. fract-icomis (P-reyssl.), o. opacicollis (Rcitt.), Oiii/icellus fu/vus
(íioetze), Bubas buba/ns (Dliv.), Onitis be/ial (F.), 0. -ion -(Oliv.) y ('/iíronitis hiinjorieiis
(Harbst.).
;7

ja j 0.-aluDo, M. A. MATEU, E. 1-fERNÁNDEZ

y

A. Fn\iLE : Influencia de di-r'ers.s

estados fisiológicos ca el caniportamiento agresiva de la rata.
(u 66 hembras y 36 machos de la especie Rol tus mwrvegicus (Wistar) se ha estudiado
la influencia de la gestación y la lactancia en las primeras, y de la gonadotomía en el momento del destete y la manipulación, en los segundos, respecto a la agresividad inducida
por choque eléctrico. En esta prueba se miden tanto las posturas agresivas como las de
dominancia.
Las parejas de hembras están compuestas por un animal experimental y otro control
(virgen), mientras que las de machos las componen un individuo manipulado y otro no,
castrados como cii el d,, los it/acto-.
tinto cii el grupo de los
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La agresividad de las hembras gestantes varía según el momento de la gestación en
que se inicia la prueba. Así, en los días 7.° a 10° se muestran inferiores a sus controles,
invirtiéndose los resultados cuando los animales luchan en los días 12.° a 15°. Las hembras
lactantes, a su vez, se muestran inferiores a sus controles respecto a las posturas agresivas,
pero muy superiores respecto a las dominantes, no registrándose en este grupo ningún enfrentamiento.
En cuanto a los machos, se observa una superioridad notable de los animales no manipulados sobre los manipulados, tanto en las posturas dominantes como en las agresivas.
Feta (Herencias aparecen en ambos grupos —animales castrackiS y animales intactos—.
M, (. G.sircfs, M. 1. M5nTÍNEz
trica en sana y en rata

M. ALí.\

Estudio comparativo de la secreción gás-

Se ha estudiado la influencia, por un lado, de la histamina y, por otro, de la sernicarbacida
como posible agente bloqueante de sil metabolismo.
Se ha observado que la secreción gástrica en la rana (Rana ridibunda), así como su
metabolismo, varía en las distintas estaciones, siendo mayor en la primavera, mientras que
en la rata la acidez varía con relación a la edad.
En la rana, la histamina produce un aumento de todos los parámetros gástricos, mientras
que en la rata su efecto es prácticamente nulo. Por el contrario, y al revés de lo que
ocurre en la rana, la seinicarbacida aumenta nichos parámetros en la rata (estirpe wistar).
J. M. GARCÍA VERDUGO y M. MOLINA BORJA: Niíii:er
,,'ales de Lacerta galloti galloti (Duinéril et Bibron).

/ee'óe'

¡ro

loo
cd
Para la identificación de las diferentes piezas ósca- o i-.ceii. o ere
trabajos de T. BRAVO (1953)., J. Gu'aá (1970): en P. 1'. Cirsssd, C. Gms, A. lirco.riee
T. S. PARSONS (1969) y A. S. ROMER (1968).
Después de un estudio morfológico detallado, se identificaron en el cráneo de la especie un total de 27 huesos diferentes: premaxilar, nasal, frontal, parietal, cuadrado, postfrontal, yugal, maxilar, lacrimal, vómer, platino, epipterigoide, cápsula cefálica (4 piezas),
ptcrigoide. squaniosal, rctopterigoiilc. ópticos (3) y mandíbula (5 piezas).
L. M. G.secíA-Sirooiss, Pi. MsRvÍNlrz-RoiIrIGIjEZ y EI.ENA Bonógz : Estudio sobre
icores- a la concaiiaz'c1nu. 1 iii 1 ca"'hclo de ro/a.
Se estudian las glicoproteínas del cerebelo de la rata mediante cromatografía de afinidad.
Se utilizaron columnas de Sepharosa-4B a las que se acopló concanavalina A. Se utilizaron
membranas sinaptosómicas de cerebelo obtenidas con la técnica de MORGAN et al. (BBA,
241 : 737, 1971) y homogenados tctales de cerebelo.
Las proteínas obtenidas de estos extractos fueron sometidas a una cromatografía de af iisidad en concanavalina A-sepharosa. La fracción de glicoproteínas reactivas a la concanavalina A se obtuvo por elución con alfa-metilglucosido 0,25 M. Paralelamente se estudió la
presencia (le receptores a la concanavalina A en las células de Purkinje, a nivel de microscopia óptica y electrónica. A nivel (le microscopia se utilizó la técnica de AVRAISIEAS. Se estudió la unión de la concanavalina _-\ a las sinapsis en cortes de cerebelo a a los sinaptosonias
ni lados.
(rl. 1.. M. (.\ucí r-Sieoua o Pi. Msir i íNrz-loisRiGFi;zN K. M,snríxi z-Misin ia.o .1 Tuco!'lisacárido.ç y polianion.c'.s cii '1 cerebelo di'! pato (Anas plathvrinchus, L.) y de la. ro/o.
Se estudia la captura de numerosos cationes metálicos, detectables por el S(NH4)2, por
la superficie de las neuronas de Purkinje a nivel de microscopia óptica. Se observa que la
superficie neuronal es capaz de atraer numerosos cationes. A nivel de microscopía electrónica
se estudian las cargas negativas existentes en las sinapsis.
T.as reacciones se llevan a cabo sobre sinaptomosas aislarlos de cerebelo y sobre cortes
cluido, para microscopia electrónica. Se observa la existencia de grupos
de ut e rOía lo, i nicltudos
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aniónicos a nivel de las sinapsis. Se realizan diversas reacciones histoquímicas para mucopolisacáridos a nivel de microscopía óptica, observándose reacción positiva localizada a nivel
de la membrana citoplásmica de las células de Purkinje. La localización aparentemente
sináptica coincide con la observación a nivel de microscopia electrónica (reacción del
hierro coloidal). La localización histoquímica de mucopolisacáridos —sustancias polianióficas— hace pensar en que estas moléculas sean las responsables de los grupos negativos
observables en las sinapsis.

A. GÓMEz BARCINA, F. JIMNE.Z MILLÁN, F. SÁNCHEZ PEREA y JUANA AR TERO: Evaluación comparativa de la fauna ncmatológica de pinares naturales e incendiados.
En el estudio de biotopos naturales: pinares y repoblaciones, ca las sierras límites entre
Granada y Málaga, se valoran las poblaciones de nematodos (especificando posibles fitoparásitos y libres) en bosques incendiados. Las muestras de suelo se han recogido a tres
profundidades diferentes, a lo largo de dos años. Comparativamente, y en las mismas
fechas, se hicieron iguales muestreos y análisis en bosques no quemados.
Se discuten los resultados obtenidos en los diferentes muestreos para conocer el efecto
de los incendios en las poblaciones de nematodos en pinares, encontrando que el fuego
afecta fundamentalmente a las poblaciones más superficiales, mientras que en pinares no
quemados los nematodos a este nivel son los más abundantes. En las muestras profundas
el efecto del fuego es indiferente para la fauna nematológica.
Con el fin de comprobar estas conclusiones, se hizo un estudio de las oscilaciones de la
temperatura a las mismas profundidades, sometiendo a incendio experimental una pequeña
parcela, obteniendo en registro continuo la variación de la temperatura en el tiempo.
M. E. Gósiaz BUSTILLO: Catálogo provisional de los lepido pires ropalóceros de la
provincia de Burgos.
A efectos de su Fáwnela lepidopterológica se ha dividido la provincia en tres áreas con
características e influencias diferenciadas: área B-1: cuadrante NE, escindido por el
naciente cauce del río Ebro; área B-2: entre la antedicha frontera natural y el cauce
del Arlanzón, y área B-3: a partir de este río hasta la cuenca del Duero y tierras segovianas.
Como consecuencia de estas investigaciones se han censado 149 especies de ropalóceros
dentro de los linderos provinciales ele Burgos, distribuidas en seis familias: I-Iesperiidae (20),
Lycaenidae (44), Satyridae (30, Nerneobiidae (1), Pieridae (16) y Papilionidze (4). (En
otras palabras: el 70 %, aproximadamente, de la fauna ibérica de Lepidoptera rJzopalocero).
Es probable que por lo menos nueve especies más colonicen la provincia, por haber sido
citadas de zonas colindantes, sin que existan barreras naturales apreciables que impidan su
dispersión.
PILAR GONZÁLEZ y MILAGROS MAESO: Fotocontrol del crecimiento del hipocotilo de
plántulas de Citrullus vulgaris var. cosa, reina.
Se ha tratado de establecer el control que el fitocromo ejerce sobre el crecimiento longitudinal, nivel endoniitótico, síntesis de proteínas, así como sobre el metabolismo glucídico
(azúcares y glucanasas endógenas) del hipocotilo.
Se utilizó como control un lote de semillas germinadas durante siete días en oscuridad
y se compararon los resultados con los obtenidos de otros tres lotes que habían sido sometidos, a partir del cuarto día de germinación en oscuridad, a irradiación continua de luz
blanca, luz roja (660 nm) y luz infrarroja (730 nm).
Los resultados demuestran claro efecto inhibitorio del Pfr sobre el crecimiento longitudinal, síntesis de proteínas y el nivel de azúcares endógenos, en tanto que la síntesis de
glucanasas parece estar inducida POF fitocronio.
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DE CANALES GARCÍA: Loca/iracion Jzistoqubnica de la actividad
fosfatásica alcalina en Crassostrea angulata (Link.).

M." LuISA GONZÁLEZ

Se presenta un estudio histoquímico de la localización en!in'i:'ctica ele fofatasa alcalina
en las distintas partes de (rassostrca singo/ata.

1f.a DEL PILAR GR ACIA: lastada de ¡a ¡)ia'ecl,cczs
la isla de Mallorca.

t''011I'h'/E;la 1/'

inunj.c aéres de

se
Además del análisis fanní suc0 se considera la (:ocenolica sic las u ec:uicel ns
las diferencias cuantitativas y cualitativas de las muestras estudiadas, así cono las características del medio: a) relación de la rnicro'fauna acompañante; 6) relación de las familias,
géneros y especies.; c) tipos de pseudópodos; d) naturaleza de las tecas; e) tipos morfológicos; f) abundancia según el factor higrométrico, etc.
Se comparan estos resultados con los obtenidos, en otros tipos de musgos y sustratnn..
M." DOLOIsES GU1uVARA, 'C. GRANADO, R. Ron'RÍGUE,z, J. M. PáREZ, CARMEN M.° HERNÁNDEZ y J. A. GONZÁLEZ: Contribución al estudio fannistico de la zona litoral (le

"La Furnia", costa norte de la isla de Tensrif e.

Se reseñan los resultados del estudio taxonómico de la fauna marina litoral de la zorra
de "La Furnia", en la costa norte de la isla de Tenerife, durante el período enero-jan
de 1977.
Se dan las listas taxonómicas de especies, de los siguientes grupos: Sifonóforos, PI ,
quetos, Equinodermos, Crustáceos, Moluscos, Tunicados y Peces.
Se adjuntan, además, datos geológicos, oceanográficos y climatológicos de la solee
D. GUEVARA-BENÍTEZ y J. M. UBgoA-ON'rlvEno.s: Acaras na.sicoiaa granadinos. estudio morfológico (le protoninfa, dcutoiiiufa a' hc'nlu'a de 1 'tilonvssus prunellac (l"ai;s
Bafort, 1963) (rneso'stigmata : rhinonyssidac) parásito (1(1 ((rentar ('011/lln (t'ruiiella

'

dularis).

dulari.c (L.) capA partir de ejemplares encontrados en las fosas nasales de Prunel/a
turados en' diversas localidades de la 'provincia de Granada, se redescrihe la hembra de
dicho ácaro, destacándose la gran variabilidad del escudo esternal en esta fase del ciclo
del parásito.
Además, se describen tanto la protoninfa como la deutosiinfa de P. prnncllae. Es notable,
en la protoninfa, el hecho de que la cluetotaxia de lo, tarsos 11_T\ 7 sea diferente a la de
la hembra.
El porcentaje de parasitación encontrado es del 42,8.
i/o

ANDRÁS DE HARO: Algunos aspectos de la i'nsrinecofa'una de Andalucía.
Se hace un estudio de los caracteres de la mirmecofauna andaluza y se observa la clictrihución generalizada 'de algunas especies, como Mcssor .cancta honvicni (Bond), Tetcaoiorium sem'ilaeve (André), Cremastoqastcr aube'rti (Em.), P/a.giolepis .c'l:uiíta-i (Ford).
Mcssor ma.roccana (Em.) se muestra localizada en la parte occidental,
P. HERVÁS : Contenido en T)NA a' cosii/'nrtainicnto nuclear: andli.cis- rite fotoinétrico
en la división celular.

J.

Se realiza un análisis de la relación existente entre las capacidades replicativa y mitótica y el contenido en DNA de los núcleos aneuploides de células multinucleadas 411. inducidas en meristemos radicales de Alliuoi cepa (L).
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La polimitosis de estas células está caracterizada
por la presencia de núcleos mitóticos e
interfásicos en el mismo citoplasma celular.
Los núcleos no mitóticos presentan un conten
bución, cuya media es inferior a la que presentanido en DNA que varía según una distrilos núcleos mitóticos, pero los valores
mínimos cuantificados para estos últimos se encuen
tran dentro de los límites de la primera.
Los valores de DNA de los núcleos, capaces de
replicación se encuentran dentro de la
distribución correspondiente a los núcleos que no
replican.
La imposibilidad que presentan ciertos núcleos de
la población cii crecimiento para replicar su DNA y/o dividirse parece ser debida
a su condición aneuploide. El contenido
en DNA de cada núcleo aparece como factor limitan
te de estos procesos; sin embargo, el
comportamiento observado en los micronúcleo
s indica la importancia que sobre la carga
de DNA tiene la propia constitución génica de 105
núcleos,
Como estos micronúcleos están formados por cromo
somas completos, la incapacidad de
división, aunque hubiesen replicado su DNA, postul
a la localización de los sistemas génicos
"activos" para estos dos procesos en cromosomas
diferentes del complemento celular.
71 L. HERRERA y R. JORDANA: Catálogo provis
ional de los ortópteros de Navar

ro
El material recogido hasta el momento ha permit
ido elaborar el presente catálogo con
un total de 55 especies en 37 géneros y 10 famili
as. Los cuales, correspondiéndose con las
diferentes influencias climatológicas, se distrib
uyen de la siguiente forma,: 14 géneros de
la región paleártica ja sensu lato ocho de la
subdivisión mediterránea (paleártico-etiópica),
uno de la región holártica, uno de la región etiópic
a, seis de las regiones paleártica, etiópica, oriental y australiana, y siete cosmopolitas.
M. IBÁÑEZ y M. R. ALONSO: Observaciones anatóm
icas sobre Pomatias sulcatus (Draparnaud 1805) (Proso bran.chia, Pornatia.sidae).
Tras el estudio del aparato reproductor y de la
rádula, se han comparado con los de
Poinatias elegans, encontrando las siguientes diferen
cias:
Con respecto al aparato reproductor masculino,
la vesícula seminal en Posnatmas su!catos presenta un número de pliegues muy superi
or al de Pomatias e!gpans, siendo, además,
más cortos
En cuanto al aparato reproductor femenino en Posnat
ias su! ca tus el receptáculo seminal
es más largo y con más pliegues, la bolsa copula
triz es más pequeña y la glándula de la
cápsula es más ancha que en Pooiatios ele pons.
En relación con la rádula, la principal diferencia
entre ambas consiste en el mayor
número de dentículos ele cada Uno (le los diente
s central y laterales de Pornatios su/cotas,
UC además son más divergentes que en Pomat
ias e!egans. Por último, los dientes marginales de Pomatias slcatus tienen los dentículos
más separados que en Ponsatios clegans.
A. ILUNDAIN, F. PoNz y M. LLUCH: Absorción, intestinal
de azúcares in vivo.
'Se ha estudiado en rata y hamster la cinética de
absorción fo vivo de D-glucosa, Dgalactosa, 3-o-metil-D-glucosa y L-arabinosa.
La absorción intestinal de los tres primeros azúca
activo, saturable, que sigue una cinética tipo Micha res exhibe dos componentes : uno
clis-Menten, y que desaparece en presencia de florricina 5 )< 10- M; y otro no satura
ble, insensible a la florricina, y proporcional al gradiente de concentración, que repres
enta sin duda la absorción del azúcar por
difusión.
El componente activo, sensible a la florricina,
puede también evaluarse restando a la
absorción total de hexosa el valor de la absorción
de L-sorbosa a la misma concentración.
Con concentraciones de glucosa en la luz de 15
absorción por simple difusión iguala aproximadam mm. (hamster) o de 40 mm. (rata), la
ente a la absorción por transporte.
Los valores de la constante aparente de transporte y
de velocidad máxima de absorción,
calculados después de realizar la corrección por
el componente de difusión, son bastante
más bajos que los obtenidos sin dicha corrección,
aunque son superiores a los deducidos
en experimentos ¡n. vitro. Las constantes de transp
orte son, en todos los casos, más bajas
en hamster que en rata.
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suelos
M. P. LARA, A. B. PÉREZ REBOLLO y A. BELLO: Nematodos encontrados ca los
Tiétar.
río
del
alta
de la cuenca
como (le diferentes
Se estudian 241 muestras, recogidas tanto (le suelos no cultivados
macizo de Gredos, valle
cultivos, principalmente frutales, pertenecientes a las comarcas del
da, sierra de San
del Tiétar, barranco de las Cinco Villas, Arenas de San Pedro, Candele
de centrifugamétodo
el
por
muestras
las
extraen
Se
bas.
Guadyer
río
del
Vicente y cuenca
(1969).
Grisse
De
ción redescrito por
do el alto porcentaje
Se encuentran unos 40 géneros diferentes de nematodos, destacan
(Xiphinema
de nematodos endoparásitos (Pratyleachzts spp. 36 %) ; transmisores de virus
spp. 41 % y Trichodoru,s spp. 18 %); ectoparásitos (Paratylen.chxs spp. 43 %, T'lenchorra
hyxchu.s s. 1. 39 %, Criconcinoides s. 1. 38 % y Helycotylenchus spp. 36 %) y la presenci
12 70 y Hespp.
gyise
(Meloido
"quistes"
y
nódulos
de
res
formado
os
nematod
de
(le focos
para
Se señala que la mayoría de los géneros encontrados son nuevos
terodcra spp. 7

%).

la zona.
por nematodos
Se resalta que, al menos de un modo potencial, existen problemas creados
fitoparósitos en la zona estudiada.
M: L. LERET Vrnid:, ESPERANZA M,\RTÍNEZ-CONeE
eatecolalniflas en ci desarrollo postnatal.

y

A.

FRAILE

OVEJERO: Tasos de

lo y cerebro total
Se han investigado los niveles de dopamina y noradrenalina en diencéfa
y hembras,
machos
en
edad,
de
días
sesenta
y
cinco
y
de rata, a los quince, treinta, cuarenta
de todo el desarrolle.
observándose un incremento progresivo de ambas aminas a lo largo
siguiendo el método
La valoración de las mismas se realizó por espectrofluorometría
y una gran sensitibilidad
reproduc
de
grado
alto
un
de Welch y 'Velch (1968), que posee
bilidad.
E. J. LÓPEZ
Turdus.

CABALLERO:

Identificación de Inicrojarias lic,nótieas en aves dci gen.

Tardas, la idenEn el estudio de "frotis sanguíneos" de aves, especalmente del Gen.
por medio (le
realizada
ser
puede
ea
Filario'id
ilia
superfam
ti ficación de las especies de la
resulta difícil, y su eslas microfilarias, ya que la localización de los nematodos adultos
tudio es complicado.
ico y por la biotneEl diagnóstico rápido puede ser establecido por el estudio morfológ
morfológicas y hiométría de estas larvas. En el presente trabajo se muestran unas claves
ación. Se discute tamtricas, ofreciéndose datos complementarios que ayudan a la identific
larvas.
estas
de
bién la existencia de "formas de crecimiento"
y J. M.
cerebral de Lacerta galloti.

C. Lórxz

GARCÍA

GARCÍA VERDUGO: Contactos n?erflenroflaicS

en la corteza

un mínimo desarrollo glial, detectanEn Lacerta galloti, los estratos granulares tienen
a-membrana de neuronas adyacentes.
membran
nes
aposicio
ca
electróni
pia
dose en microsco
jan ctions entre membranas, altergap
as
En estos contactos soma-soma hay numeros
vacío y con hendiduras de amplia
de
ros
nanóniet
40
a
20
de
n
separació
de
zonas
con
nando
es.
neuronal
separación de las membranas
membranas e incluso
En ejemplares jóvenes hay zonas de más estrecha oposición entre
o puentes de comucanales
de
ia
existenc
la
lo
provocan
nas,
membra
las
de
zonas de fusión
de retículo
cisternas
largas
hay
Aquí
tes.
adyacen
somas
nicación entre el citoplasma de
endoplásmico granular a ambos lados del contacto.
un desarrollo postSe interpreta la existencia de estas estructuras como expresión de
natal muy tardío de la corteza cerebral.
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R. LÓPEz-ROMÁN y D. GUEVARA-Pozo: Aspinatrium herminiae n. s/r. (Monogenea, Microcotylidae) parásito branquial de Trachinus draco (L.) ese el mar de Alborán.
Se estudian 40 ejemplares "in toto" y dos en cortes seriados longitudinales y transversales, de Monogéniclos.
Las características diferenciales con las especies A. ocanthogobii, A. pogoniae, A. trachini A. virgo farum se basan en el número de pares de pinzas dé] opisthohaptor (13-21'),
número de testículos (40-51) anatomía del aparato genital femenino, posición del atrio
genital y vagina y dimensiones de longitud y anchura (3,44-6,19 mm. X 0,86-1,27 mm.).
Estas diferencias son lo suficientemente específicas como para considerar a dichos Polvopistleocotylea Como una nueva especie para la ciencia, proponiendo para la misma e]
nombre de Aspinatri.urn herrniniae n. sp.
Gonz.i.o LOZANO: Estudio comparativo de los eo;npoir.eretes anti,qénicos, del cristalino
y del músculo, del "estornino" (Scomber collar Gsnlin..), por aplicación de métodos
inmnunoelectroforéticos.
Las pautas de inmunización se realízaroin en conejos machos, en inoculaciones subcutuiricas (le los extractos de cristalino y músculo, hasta obtener el titulo de anticuerpos necesario, que fue determinado por el método de doble difusión en gel de OUCHrERLONY.
Dentro de los resultados, se resedan los componentes aotigénicos obtenidos en los enfrentamientos, tanto homólogos corno licterólogos, y las identidades, de tipo cualitativo o
cuantitativo, encontradas.
GONZALO Loz,&reo y PRUDENCIO GUZMÁN: Lernaea branchialis Linie. (Copepoda. I.ernaeidae), parásito del Scomber colias Gnrlin. (Pisces. Scomhridae).

Se citan, creemos que por vez primera, casos de parasitismo del copépodo Lerna co
ln'ancllialis (L.), en ejemplares de "estornino", capturados en aguas del archipiélago canario
y banco pesquero sahariano.
El total de ejemplares muestreaclos ha sido de 6.000, entre noviembre de 1972 y abril
de 1977.
Se reseda la incidencia de estos paruisitos por localidad de muestreo, y el % por mes,
notándose un claro murximo cia parasitosis en otofio e invierno, y un mínimo en primavera
y verano.
T. LUCENA, M. BLASCO y J. Ronrcíc,uxz : .dlqnno,ç datos bionrétricos del Barbus harbus
sclateri Gthr. del embalse de Cubillas.
Se ha estudiado el crecimiento en longitud total y peso en relación con la edad en una
muestra de 669 animales, de los cuales 254 fueron machos y 415 hembras, capturados mensualmente durante el período de tiempo comprendido entre diciembre de 1972 y noviembre
(le 1974, de la población de barbos (A. barbos .rcloteri Gthr.) del embalse de Cubillas (Granada), obteniéndose las siguientes ecuaciones de crecimiento:
Longitud total: Machos: Lt = 15,64 t°'42 (r = 0,98; p < 0,001). Hembras: Lt = 16,54
t°'44 (r = 0,98; p < 0,001).
Peso: Machos: P = 62,67 t0 ' 2 (r = 0,99; p < 01,001). Hembras: P = 79,03 t°'9
(r = 0,98; p < 0,001).
Esto nos indica que para una misma edad
la longitud total de las hembras es mayor
que la de los machos, aumentando esta diferencia a medida que aumenta la edad. Se obtiene idéntico resultado en el estudio del peso, pudiendo deducirse de ambos estudios que
el incremento anual de peso disminuye ligeramente al aumentar la edad, mientras que el
de longitud total lo hace muy marcadamente.
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1. LUCENA, S. ZaMoios e 1. Csaraciio: T0ariaciones co la composición corporal del
Idarbus barbus sclateri Günt. del embalse de Cabillas.

Durante dos ahos consecutivos se han capturado barl.ms con una periodicidad mensual
y con un número de 30 por mes.
En cada lote mensual, y separadamente en machos y hembras, se ha estudiado la composición en proteínas, grasas, humedad y minerales totales, tanto en el animal entero, eviscerado, hígado y gonadas. De los resultados obtenidos observamos 1°, que el contenido en
minerales totales sufre pequeñas oscilaciones; 2.°, el contenido proteico sufre mayores variaciones, siendo en las gonadas de las hembras donde se aprecian las mayores diferencias,
obteniéndose un máximo en mayo-junio Y disminuyendo a partir de este momento de modo
progresivo hasta agosto-septiembre.
Respecto al contenido graso y humedad, se observa una relación inversa. Los cambios
sufridos en estos dos últimos son mucho más marcados que en la proteína y ceniza, siendo
el animal entero y eviscerado, tanto el: maelir, cHic en lienibras, donde su obtienen las
mayores diferencias,

83.

C. MACITÍN SANTAaIA1ÍA y C. RÚA Rooníouaz : Lito(irquitcchsro de los núcleos del rafe
en la ardilla de campo (Citellus ti-idecemlineatus).

Para facilitar su estudio se han agrupado en dos grandes regiones:
Rafe rostral o mesencefálico, que comprende los núcleos: J.inearis rostralis (Le),
Lii:oaris intcrmedius (Li), Central superior (Cs) y Rafe dorsal (Rd).
Rafe medular, que comprende: Raphe pontis (Rp), Raphe niagsms (Rm), Raphe pal/idos (Rpa) y Raphe ohscnrus (Rob).
La disposición y morfología de estos núcleos en la ardilla es comparable a la de otras
especies estudiadas, encontrando algunas diferencias concretas, entre las que destacamos
que el núcleo Linearis rostralis en la ardilla aparece como una masa neuronal impar en la
lnea media, a diferencia de lo que Ocurre en otras especies, en donde se presenta como un
núcleo par; que los núcleos del rafe medular en la ardilla ocupan una mayor extensión que
los del rafe rostral, a diferencia ele In que ocurre en ci hombre: así como diferencias morf01 ficas (le las neu romas (le niqui o ele sus nui'lcos,

84.

U \ M\('iITN SaNT.\M,\Rí y C si:irr lfi'a lfii:íii'i;z
f7tra'sfructiira ii la ni)'leos (1(7 )-af' inc/olor en qu'o/'teros (flinolophus ferrum-equinuni y Mvotis mvotis).

CI

Se ha estudiarlo la morfología de las neuronas que componen los núcleos pertenecientes
al rafe medular: Raphe pontis (Rp), Raphe magnus (Em), Raphe pallidus (Rpa) y Rapbc
ohscurus (Rob), bajo la microscopia electrónica en los estados de hibernación y vigilia,
comparándolo con los estudios de Fox (1976) en gatos recién nacidos.
Hemos elegido el murciélago por ser un animal hiliernante natural, puesto que el sistema del rafe posee un papel determinante sobre la inducción del suefio a través de la serotonina (Touvet, 1966, 1969), (Touvet et al., 1967), (Sheard y Aghaianian, 1967).
Se describen las características de los distintos tipos neuronales de cada uno de estos
núcleos, li:ll(udose estrecha relación morfológica con los núcleos reticulares adyacentes.

85.

.\NToyTo

M.'Eív: Ja

Mortalidad

'ii

la comarca de La .41/mierra

(Granada).

Tablas

cíe oída.
El análisis de l
indices de las tablas de vida ofrece grandes posihilidadc para medir
N, comparar los efectos globales v diferenciales de la gran variedad de factores que afectan
a la mortalidad.
Para este trabajo se han recogido los datos de mortalidad de los últimos cien afios en
Pampaneira, Bubión y Capileira, tres pueblos de La Alpujarra Alta, estudiándose la distribución menmai, a mortalidad infantil y general por edades i.' sexos, las principales causas
de mortalidad y las tablas de vida para diferentes aflos
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P. MARTÍNEZ CAMACHO, A. RODRÍGUEZ CARVALLO, A. PRRTEI. MARTÍNEZ: Cromosoloas supernumerarios en representantes csafio!es del saltamontes Eyprepocnemis pbcaos ss/a ploraus (Ortlioptera : acriclidae).

Se estudia con detalle el comportamiento mitótico y meiótico de un pequeño cromosoma
supernumerario acrocmntrico que está presente en determinadas poblaciones del saltamontes
Byprepocuemis plorans ssp. ploraiss Charpentier (1825).
Este cromosoma supernumerario es mitóticamente estable y su frecuencia dentro de las
poblaciones parece estar en función de algunos factores ambientales: climatológicos o de
altitud.
Se analiza también la relación entre la presencia de dicho cros osoma y factores endof enotípicos (frecuencia de quiasmas, etc.). Por último, hacemos un análisis de cariotipos en
individuos con y sin supernumerarios, y se avanza una hipótesis sobre el posible origen tIc
este cromosoma supernumerario.

R. MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ, L. M. GARCÍA-SEGURA y A. TOLEItsNO: fnvcsfigació,i Instoquímica de las actividades aspart ato amino transferasa e' gluicí nico dcshio'rogenasa en
el sistema nervioso central de los vertebrados.
Se investigan las actividades en la médula, romhencéf alo, cerebro, mesencé falo y en el
sistema nervioso vegetativo periférico de la rata, polio, lagartos (Lacerta lcpicái L.) y anlibios (Bufo calannitaa- L.).
En el cerebelo de todos los animales estudiados se observó una intensa actividad AAT
en los cestos que rodean a las células de Purkinje. En el rombencéfalo se observaron arborizaciones nerviosas terminales provistas de actividad AAT. Igualmente en algunos núcleos mesencefálicos y en los glanglios simpáticos. La actividad GDH se localiza preferentemente en el citoplasma, aunque también se observan fibras positivas, si bien no forinundo arborizaciones terminales. La AAT se localiza básicamente en tres zonas : mitocondrial, en forma difusa y en la membrana. La GDH se localiza en el pericarion y dendritas de las neuronas, en las fibras nerviosas, en el citoplasma y prolongaciones de células
de glia (oligodendroglia, células ependimarias de Lacerta) y en la pared de los capilares.
Se discute el papel de estas enzimas en el metabolismo del ácido giutámico, en el sistema nervioso y en la transmisión sinóptica, con base a las localizaciones encontradas.
SS.

PAZ MAR'rINCERRERO: El ciclo reproductor de Tapes rhomboicles Pennant.

En Isla Cristina y Punta Umbría (golfo de Cádiz) existen dos bancos de almejas ele
dicha especie. Su captura se realiza, por medio de dragas, en las épocas en que se levanta
la veda, del primero de marzo al primero de octubre.
La mayor parte de los individuos se hallan en
distintos estadios de maduración
sexual desde mediados de septiembre hasta finales de marzo, por lo que se indica la conveniencia de situar la veda desde el 15 de septiembre al primero de abril, para evitar la
total extinción de la especie en estas zonas.
SO. Paz MARTINFERRERO: Estudio sisteniotico do ¡os ceosteíeeos de la bahía de Ctídi; z'

de las marismas adyacentes.
Del estudio realizado se deduce que dicha zona maceec ser objeto ele un amplio estudio,
con vistas al posible aprovechamiento, tanto ele los recursos naturales como de las posibilidades de cultivos en los esteros o en los parques artificiales que pudieran definirse.
90. A. MARRERO RODRÍGUFÍZ, T. M. MARTiN TRUJILLO, M. Moz6 MAYOR y C. Lópgz
GARCÍA Contribución ni estudio de coetc.r cernidor do Laceria gilloti Pito,, et Bilir.
1839 (Sauna: Lacertidae).
Se realiza tina descripción cuantitativa ele la corteza ecrehelar a partir (le unciones de
Nlssl en series parasagitales del encéfalo ele Locorlo rialloti. y en base a métodos planimí-
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tricos. La lámina cerebelar presenta una marcada curvatura de su zona apical en sentido
caudorostral, asimismo es apreciable la característica estratificación trilaminar. Es posible
distinguir las fisuras anterior y posterior. Respecto al volumen total, la capa molecular
ocupa un 46 %; la capa de las células de Purkinje, un 5%, y la capa granular, un 49%.
Se han estimado unas 76.000, 2.700 y 1.400.000 células para cada una de las capas, así como
unas densidades de 0,0002047, 0,0000758 y de 0,003634 células por micra cúbica. Se discute
sobre el carácter evolutivo que puedan tener estos índices.
A. MAISRERo RODRÍGUEZ, J. M. MARTÍN TRUJILLO y C. YU5ES M.áNIIEZ: Contribución
estudio de los núcleos cerebciares de Lacerta galloti Dum. ci l3ihr., 1839 (Sauna
Lacertidae).
(ji

A partir de tinciones de Nissl, se describen histológica y cuantitativamente los núcleos
cerebeares de Laceria galloti; para la evaluación cuantitativa se han usado métodos pianiniétnicos. Los núcleos están situados en el extremo inferior del pedúnculo cerebeloso, hallándose el N. medialis cii la zona proxirnal y el N. Jateralis en la distal. Sus volúmenes
representan un 1,43 % y un 4,50 % respectivamente del volumen total cerebelar. Se est:ma
que el número de componentes celulares de cada uno de los núcleos es de unos 3.700 y de
unos 22.400 respectivamente. Las densidades celulares promedio calculadas son del orden
de 8,262 X 10-3 y de 5,729 X 10-3 células por micra cúbica respectivamente. Las poblaciones celulares representan un 0,23% y un 1,43 % de la población total cerebelar. Asimismo
se discute la validez de la metodología empleada.
M. C. MASCARÓ LAZcANO y D. GUEVARA Pozo: Influencia de la administración de propionato de testosterona y de diacetato de dihidroestilbestrol en la susceptibilidad del
ratón albino a la infestación por Trichinella spiralis.
Se utiliza la cepa de T. spiralis LAS0-59-LH, y como animal de experimentación, el
ratón albino. Se emplean un total de 300 ratones.
En machos castrados la administración de propionato de testosterona a la dosis ele 25
microgramos por gramo de peso cada tres días, actúa aumentando la susceptibilidad a la
infestación. En machos normales el diacetato de dihidroestilbestrol a la dosis de seis mic
gramos por gramo, cada tres días, disminuye el número de larvas musculares.
En hembras normales el propionato de testosterona a la dosis de 25 microgramos
gramo de peso, cada cuatro días, no ejerce ningún efecto, siendo necesario un período prcc
de administración de tal producto durante los veinte días anteriores a la infestación poca
obtener un aumento significativo del número de larvas musculares.
La administración a hembras normales de diacetato de dihidroestilbestrol, a la dosis
(le seis microgranios por gramo de peso, cada tres días, actúa, al igual que en los animales
machos, disminuyendo la susceptibilidad a la infestación.
03

Neus MERCADI Socoisó : Rs troctvra del o Jo non ph05 de Ivlvtilicola intestinalis Steuer
(Crustacea, Copepoda).

El estudio (in vitro) de la larva nao plins en su primer estadio recién salido. del huevo,
presenta el típico ojo nauj'lius, compuesto por ti-es ocelos yuxtapuestos, la descripción de
los cuales es motivo de la presente comunicación. Su estructura es el resultado de la organización de cuatro tipos básicos celulares: las células pigmentarias, también llamadas centrales por la posición que ocupan; las tapetal celi, inmediatamente adosadas a las anteriores, de forma hemiesférica, con gran abundancia de cristales en el citoplasma, en las
que todavía se observan la fase final de su diferenciación (escasas mitocondnias, núcleo de
tarnaóo considerable...). A continuación células retinianas provistas de rabdómero y un
grupo (le colula s con mutuas que cierran la esfera de cada globo ocelar.
94. J. MESEGUER, B. AGULLEIRO, J. QUESADA y A. ZUASTI: Ultraestriectura de la laminilla
respiratoria 5, del epitelio del filamento branquial de dorada Sparus auratus.
Hemos realizado un estudio microscópico-ciectrónico de la laminilla respiratoria y del
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epitelio que recubre el filamento branquial de dorada .Sparns anratus. So describe la ultraestructura de las células epiteliales, endoteliales y células pilares de la laminilla, así corno
la de los distintos tipos celulares del epitelio del filamento branquial, con especial referencia
a la Chloride celi.
RAFAEL MOLINA ADAME y JOAQUÍN FERNÁNDEZ P*agz: Ultra.strzectura de la bolsa de
Fabricio de jilguero (Carduelis carduclis.
La bolsa de Fabricio en estas aves es un órgano formado por dos lóbulos y situado en
el digestivo rectal, a una distancia de 7 a 10 mm. de la cloaca. La limitante interna del
rgano es el epitelio rectal y la externa es una cápsula conjuntiva, por encima de la cual
.e disponen bandas de musculatura lisa.
El parénquima de la bolsa está formado por linfocitos en distintos grados de maduración y abundantes células plasmáticas.
El epitelio monoestratificado con células absorbentes y secretoras se continúa dentro del
órgano, formando cordones limitados por parénquima linfocítico. 'En esta comunicación
se presentarán detalles ultraestructurales del componente linfoide del (rgano, así como de
la cápsula y de la musculatura lisa envolvente.
MIGUEl. MOLINA BORJA y MARGARITA PRUNEEL TuisunÍ: Descripción de pautas de
com,bortanuen.to observadas en ejemplares de Lacerta galloti galloti Dumeril et BEbron en libertad.
A partir de los datos obtenidos de la observación directa, así como de los registros f otograficos y cinematográficos, se determinaron las características de los diferentes tipos
(le comportamiento desde un punto de vista etológico.
Para ello se utilizaron cinco de los criterios usados por C. C. Carpenter (1962, a) para
la descripción de las conductas de exhibición de lagartos de la familia Iguanidae:
1) lugar donde se realiza la conducta, 2) posición, 3) postura, 4) tipo de movimiento y
5) partes movidas.
Según estos criterios, se han definido en Lacerta galloti galloti las conductas de: "quieto".
"quieto-exhibición", "quieto-soleándose", "quieto-alerta", "desplazamiento", "olfateo' "rascado', "pataleo", "comer", "bostezo", "defecación" y "agresión".
A. MoLowNy y C. LÓPEZ GAncL : Volumetría de re iones Tinim positivas
cerebral y se/itum de algunos reptiles.

cn

la roe-

Utilizando series de cortes transversales, longitudinales y horizontales de cerebros de
L.accrfa. galloti, Chalcides viridanus, Tarentola delalandii y Maipoloit monspessnlanus, tratados con la técnica de Timm (1958), que detecta la presencia de metales pesados, se hace
un estudio volumétrico de los estratos o capas de cada una de las regiones. corticales (cortex
medial, cortex dorso-medial, cortex dorsal) que dan reacción positiva, y también del septum.
Asimismo se cuantifica la intensidad de reacción de cada una de estas zonas y se estudia la morfología del grano de estas regiones positivas.
En reptiles, tras la demostración en microscopia electrónica de que la reacción de Timm
se localiza a nivel de terminales axónicos de sinapsis axodendríticas, estos datos volumétricos y de intensidad de reacción son un índice de la densidad sináptica (sinapsis con alto
contenido en cinc) de los estratos plexiformes externo, interno y profundo de las regiones
corticales.
Se comparan los valores obtenidos para cada especie, teniendo en cuenta que estas regiones Timm positivas se corresponden con el sistema de fibras musgosas del hipocampo
de mamíferos.
M. MONZÓN MAYOR, j. M. MARTÍN TRUJILLO, C. T.ÓPEZ GARCÍA y C. Y.cs MÉNIEz:
Estudio histológico del ni.esencéfalo' de Lacerta galloti Dom y Rilenn (183O). [[.
rIcos de la zona víscero-sensitiva y ví.çcero-inotora.
No existe un acuerdo en la clasificación y localización topográfica de e-tos iii'icleos,
debido a la dificultad de establecer límites nítidos, prueba de su carácter primitivo
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Se considera solamente perteneciente a la zona víscero-sensitiva al núcleo profundo mesencefálico rostral (Prmr) & de mayor desarrollo volumétrico relativo del mesencéfalo.
En la zona viscero-motriz se encuentran tres núcleos El profundo mesencefírlico caudal
(Prrnc, el núcleo mesencefálico dl nervio trigémino (Vme) y el oculomotor pars ven tralis
(111v).
Destaca el similar desarrollo volumétrico de las zonas sensitivas, (17%) y motoras (19
El número de células estimado oscila desde unas 390 (IITv), 1.300 (Vine) hasta unas
28.000 y 32.000 del Prmr y Prmc respectivamente.
Se discute y se señala la validez (le la comparación de datos relativos.
Constituye la primera descripción cuantitativa realizada en Rept(es .S'qiennato.
M. MONZÓN MAYOR, 3. M. MARTÍN TRUJILLO, C. LÓPEZ GARCÍA y C. Yses \láYnE7.':
Estudio histológico del rnesencéfolo de Lacerta galloti Dum. y Bibron (1839). iií.:•
cá'os de la .coiia soiszato-sessitiva, somato-motora y región del tcqm.entum.
En la zona somato-sensitiva se encuentran los núcleos siguientes: óptico del teginntnin
(Optteg), rojo (Rubcr), Raphes superior (Rasm) y los núcleos ístmicos va estudiados 11)(1.
Ipv, RIS (reticular del istmo), y en la zona somatometriz, los núcleos nll,i, troclear (nIV),
toro semi circularis (Tor) y el grupo A del núcleo intersticial del fascículo longitudinal
niedial JA), además de los núcleos ístmicos Ismr, Isp e Ismc. Los volúmenes relativos mayores corresponden al nili y nIV (un 12 %), siendo los menores el JA y Optteg (un 3
%).
En los núcleos nili y nIV se observan unas neuronas gigantes, las mayores dl encéfalo (tamaño medio soma 11,62 micras).
El número de células estimadas van desde unas 1.900 hasta unas 6.600, excepto en los
nliI y nilV, que tienen unas 100.000 células.
Aunque hay un similar desarrollo volumétrico entre las zonas somato-sensitiva (30 %)
N- la somato-motriz (33 %), no la hay respecto a la contribución relativa de las poblaciones
celulares, con un 11 y 61 % respectivamente.
En los tres trabajos de la serie se han estudiado un total de 18 núcleos mesencefálicos,
número análogo al observado en Quelonios, aunque en ciertos casos con diferente localizacion topologica.
M. Moxzy MAYOR, J. M. M.\RTÍN TNIJTILLr, A. M,itao f(OURÍGTTEZ e C. J.ópz
GARCÍA: Estudio histológico riel ;ncsencó falo de 1.acerta galloti Dionerii y
(1839). I. Núcleos de la región ístmico.
Se ha realizado un estudio sistemático de la distribución topográfica y topológica de los
nucleos de la región ístmica. Para ello, a base de reconstrucciones tridimensionales, y se
calculan los volúmenes y densidades neurenales, así como el tamaño del soma
sus distribuciones en histogramas de frecuencias.
Los núcleos se localizan en la zona latero-dorsal mesencefálica. Se distinguen tres núcleos ístmicos: Pars magnocelular rostral (Tsmr), pars magnocelular caudal (Ismc) y pars
parvoceluiar (Isp). En la Base del IV ventrículo se localizan los restantes núcleos, así los
interpedunculares pars dorsal (Ipd) y pars ventral (Ipv).
El mayor volumen relativo corresponde a los núcleos Ipv e Isp, siendo los menores el
Ismc, Ipd e Ismr respectivamente. Los de mayor densidad son el Isp, Tsmc, Ismr e Ipd
entre 200 y 400 células por mm. cúbico.
Existe una gran variación entre los tamaños de somas, oscilando los valores medies
entre 7,5 y 13,8 micras.
Se intentan interpretar y correlacionar los resultados con datos, funcionales y fiilogenéticos.
y

MS tolóuiiic'.v
J. R. MORAL, A. Oid LA C.\T,Lg V F. MARK- Giitóx J)csoipeión le lo.ç 117W
en Clemmvs caspica.

ttidio descriptivo de los núcleos talmniicos en (7'111117vs 'o.r/nci
Se ha realizado un
mediante tinción Nissl.
Los primeros resultados fueron consecuencia de los diferentes tipos celulares prcontes en esta región taluimica: a continuación se estudió la extensión ocupada por cada uno

SECCIÓN BIOLÓGICA

539

de los núcleos que quedaban perfectamente definidos y se comparaban con los descritos en
otras especies de reptiles. Sic seúala también una porción de células semejantes a las de
los núcleos descritos, pero que no presentan un tipo de agregación perfectamente definido;
a estas células se las ha agrupado en zonas que se denominan Como áreas del núcJleo con
el cual presentan semejanza. Se discute la presencia o ausencia de los núcleos cine se estudian con los que describen también otros autores en determinados reptiles.
ENRIQUETA MuÑIz HERNANDO, MARCASITA Mvoz \ÍARTíN, CARMEN Edo RooiiÍeuEz:

Estructura del pulmón de aves.

El número de -fibras colágenas y elásticas que forman los distintos ordenes de túhulos
es variable, apareciendo en número considerablemente mayor las cálágenas en las especies menos- voladoras Callos galán, AfaZ piatvrhyn-chos y Athene noctua, y las elásticas en
las más voladoras: Columba polumbus, Passer da,ncsticus -y -Corvos monedo/a.
En las aves menos voladoras se observan formaciones distribuidas regularmente por el
parénquima respiratorio pulmonar, constituyendo las unidades estructurales. Sic disponen
apretadamente unas- junto a otras, adoptan-do forma poligonal. Sus tabiques de naturaleza
colágeno alojan -en sus vértices vasos sanguíneos. En el centro de ca-da unidad -se sitúa el
parab-ronquio.
En las especiesi más col-adores no existen -estas unidades. Los parabironquio-s y los vasos
sanguíneos se -distribuyen por el parénquima pulmonar sin ningún patrón de distribución.
-

ENRIQUETA MUÑIZ HERNANDO, MARGARTTA Muoz MARTÍN, CARteEN RÚA RODRÍGUEZ

Estudio histológico comparado del pulmón de saurios.
Se ha realizado un estudio histológico comparado de los pulmones de Lacerta hispanica,
Tarento/a inaui-jta-nsca- y Cha/cides liinuo tus.
La -red aérea -es más -complicada -en la zona anterior pulmonar que en la posterior. Este
hecho, junto al de que las columnas musculares tienen una distribución semejante, hace
discernir en el pulmón de los saurios dos porciones, una anterior, con abundante musculatura lisa, alvéolos
capilares sanguíneos, y, otra-, más caudal, en la que estos componentes
se hallan -presentes en número considerablemente menor. Se puede, por tanto, llamar a la
zona anterior: vascular, y a la -zona posterior: avascular. No existe ningún detalle mor fológico externo que separe ambas.

ENRIQUETA Muiz HERNANDO, CARMEN RdA Ronníeuzz y MARGARITA MUÑOZ MARdx : Análisis ultraestructural de las células productoras de la superfici ucti0a e-u

el pulmón de ,çaurópsidos.

Se ha dudado de la existencia en el pulmón de los sau-rópsidos de un complejo que produzca la superficie activa. El objeto del estucho ha sido localizar en Galin.ç gallos y Torcntola mauritanica la presencia de- células -encargadas de elaborar el film lipoproteico- que
cubre la superficie respiratoria y observar su estructura.
Recubriendo la pared de los atrios en Golli&s gallos y los conductos aéreos en Tarento/a
inaur-itanica, existen células epiteliales, caracterizadas- por presentar microvellosidades en su
borde libre y cuerpos osmiofílicos formados -por un material denso a los electrones en su
citoplasma. Su aspecto varía de ovillos densos a laxos hasta formar láminas paralelas,
situadas junto al borde libre celular. IEste material se extendería, una vez - excretado por
la célula, sobre la superficie de los conductos aéreos destinados al intercambio gaseoso,
formando un film osmiofílico no celular y continuo, que daría lugar a la superficie activa.
Film compuesto por tres capas: -externa, media e interna.

ENRIQUETA Mui.z HERNero, CARMEN RÚA RODRÍGUEZ y MARGARITA MUÑOZ MARTÍN:
Estudio del pulmón de las aves en relacióib con los agentes contaminantes.

Este trabajo se ha realizado para localizar la situación de las células encargada , de
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englobar las partículas extrañas que penetran en el pulmón de las aves, a causa de los
agentes contaminantes.
Situadas en las paredes de los atrios y parabronquios, existen masas compactas formadas
por tres o más células. Es difícil establecer sus contornos citoplásmicos, así como visualizar su núcleo. Su citoplasma contiene gran número de partículas extrañas. Utilizando
el método de tincián de azul de toulidina a distintos pH, aparecen fuertemente teñidas; se
trata, por tanto, de células metacromáticas.
La abundancia de esta estirpe celular va en correlación con el ambiente en que se hayan
desarrollado las aves utilizadas, aumentando considerablemente en aquellos ejemplares recogidos en un ambiente de índice elevado de contaminación.
R. MUÑOz CALVO y J. LUCAS GALLEGO: Lípidos séricos en arteriosclerosis humana y
experimental.
Más elevados en pacientes dei arteriosclerosis que en los que no la padecen y en animales se reproduce provocando elevación de lípidos plasmáticos. Se realiza un estudio de los
parámetros lipídicos, por un lado, en suero de enfermos afectos de arteriosclerosis senil hipertensiva y cerebral involutiva, bajo control médico, en reposo y ayuno. Simultáneamente
se hacen pruebas con personas normales, obteniéndose valores límites fisiológicos. Por otro, en
suero de conejos grandes de un peso entre 4 y 5 kgr., a los que se les administraba 1 gr./K
lic' peso de colesterol en aceite de oliva por vía oral y por sonda gástrica. Las determinaciones
se realizaron a los treinta días de experiencia. Previamente se han determinado valores
basales. En ambos casos se observa aumento de Epidos totales, triglicéridos, ácidos grasos
y colesterol. Los fos.folípidos disminuyen en humanos y por el contrario aumentan en conejos.
En condiciones basales, los parámetros son más elevados en personas, a excepción de los
ácidos grasos que lo son en conejos.
MARTIN, ENRIQUETA MUÑIZ HERNANnO y CARMEN RÚA Roni:
GUEZ : Estudio sobre la estructura y conexiones del udc/co óptico teginental.

MARGARITA MuÑoz

Este núcleoi que se observa por primera vez en anfibios, sufre en el individuo acluli
cambios en su morfología general por las variaciones de disposición celular y situación topográfica.
Han sido visualizados dos gradientes de disminución en la densidad fibrilar de este
núcleo: uno rostro-caudal y otro ventro-dorsal.
Inmediatamente anterior a este núcleo se encuentra la comisura de los tubérculos posteriores, entre los componentes más caudales de esta comisura se observa, tanto en el individuo adulto como en renacuajos, un escaso número de fibras que emergen de ambas
formaciones del núcleo te-mental, dirigiéndose, al parecer, hacia la masa nuclear contralateral esto nos hace pensar en la posible existencia de fibras de unión entre ambos
n úcleos.
MARGARITA MUÑOZ
c,uisZ: ATZí e/co de la

Mierí, ENRIQUETA MUÑIz T-TERNANnO a' CARMF.N RÚA Rosalraíz mesen cefálica del trigémino en anfibios anuros. Estudio isa-

togénico.
IJncamente Piatt (1945, 1946) en Anrh'vstoina y Kollros (1955) en Rana pipicns indican la variabilidad del número de células entre estados de desarrollo u adulto, pero se
desconoce en gran parte la aparición de estas neuronas en e1 estado embrionario o vida
larvaria, así como su crecimiento, subsiguiente diferenciación y emigración.
Han sido observadas grandes diferencias de este núcleo, no sólo entre el individuo adulto
y embriones, sino incluso en las diversas especies estudiadas: Rana ridibunda (Pallas'), Prlo/sotes c'ultripes Cuvier, Bufo bufo Tinné a' Bufo calamita T aurenti. Se ha registrado
maa'os' densidad neuronal para dicho núcleo en estadios larvarios que en adulto. así como
localización topográfica en niveles más caudales. Este dato, considerado por P. Ramón
(1904) y Van Vall<enhurg (1911) como signo de mayor desarrollo evolutivo, conduce a la
consideración de que estas neuronas, en estadios posteriores de desarrollo, pasarán a ser
estructuras de otro centro niervioscc va cine no se visualizan sinos de necros's celular en
dicha zona, ni posibilidades de integración en la estructura cerebelosa

SECCIÓN BIOLÓGICA

541

-lMARGARITA MUÑOZ MARTÍN, (ARMEN RÚA Roi1ujiz \' .RNRIQLrETA Meáis l
\rANuJ: Contribución al estudio del núcleo del tercer par de nernios craneales en an-

tibios anaros.
La disposición topográfica de este núcleo en individuos adultos de Rano ridibunda
Pallas, Pelobares cultripes Cuvier, Bufo bufo Linné, con sus dos grupos neuronales,
uno dorso-lateral y otro ventro-medial, no se visualiza en ejemplares larvarios, en los, que
aparece en toda su extensión rostro-cadual corno una banda celular íntimamente relacionada
con la sustancia gris periependimaria, alcanzándose prácticamente la disposición "definitiva"
en el estadio juvenil.
El grupo celular ventro-medial de este núcleo en el adulto aparece muy próximo a la
línea media del teginento mesencefálico, quedando espacio entre las dos masas contralaterales que aparecen conectadas por un escaso número de fibras. Sin embargo, en renacuajos la proximidad de estos dos conjuntos neuronales heterolaterales es menor y no se
visualiza dicha conexión fibrilar. En mamíferos se establece un puente de unión entre
ambos grupos celulares, quedando tilia formación impar o núcleo de Perlia.
Como resultado de la observación probablemente inédita de la existencia en adultos,
de un escaso número de fibras cruzando entre ambas masas neuronales ventro-mediaies no
visualizadas en renacuajos; cabría pensar que en anfibios esta conexión fibrilar indique
una relación de significado semejante a la región impar de dicho núcleo en mamíferos.
MARGARITA MUÑOZ MARTÍN, CARMEN RÚA RODRÍGUEZ y ENRIQUgTA MUÑIz HgnNANDO: Estructura y conexiones del ganglio interpcduncula.r en Rana ridibunda Pallas.

Ls un núcleo del tegmento mesencefálico que se observa en individuos adultos como
una formación impar. Se ha comprobado su origen par, siguiendo su desarrollo en diversos
estadios larvarios de las especies estudiadas; observándose en todos ellos la porción par
situada rostralmente, disminuyendo la longitud de dicha zona según avanzamos en la ontogenia del individuo.
Ha sido realizada una descripción de su localización topográfica, morfología externa,
desarrollo antero-posterior y latero-lateral, un cálculo aproximado del número de neuronas que lo integran, así como sus características citológicas.
La situación topográfica del ganglio interpeduncular en una zona con multitud de tractos nerviosos hace que este núcleo sirva de eslabón a numerosas vías, o simplemente ser
atravesado por fibras (le diversos fascículos. Debido a esto, se puede hablar de un neuropilo
(1(1 núcleo irrterpeduncular en el cual han sido identificados fibras pertenecientes a los siguientes fascículos: fascículo retroflexus de Meynert. tracto habénulo-interpedunicular, fascículos ventrales tegmentales, fascículo longitudinal medial, tracto tegniento peduncular,
tracto tecto-bulbar cruzado 1, tracto tecto-ibulbar cruzado II, tracto tegmento-bubar, corniura ansulata.
MARGARITA MUÑOZ MARTÍN, CARMEN RÚA RODRÍGUEZ y ENRIQUETA MUÑIZ HERNANDO : Estudio ontogenético del techo T tractos ópticcs en anfibios anuros.

comCon ayuda (le la microscopia óptica y electrónica, han sido estudiados los diversos
ponentes celulares y la diferenciación de llas distintas capas tectales en la ontogenia del
Cuindividuo, así como los tractos ópticos en Rana ridibunda Pallas, P'lobatcs cultripes
vier, Bufo bufo Linné y Bufo calamita Laureuti.
Han sido observadas ciertas diferencias en los tractos ópticos superficiales, según ci
estado de desarrollo del individuo. En estadios 'larvarios inferiores, los componentes del
(tacto óptico superficial medial no se visualizan, formando dos agrupaciones de sección
frontal redondeada a ambos lados del surco sagita], como sucedía en adultos, sino como
un escaso grupo fibrilar disperso por dicha zona, debido posiblemente al escaso grosor de
la porción dorsal intertectal en estos niveles de desarrollo.
El tracto óptico superficial lateral se observa débilmente en larvas, coincidiendo con la
escasa manifestación del surco lateral mesencefálico externo. Sin embargo, el tracto óptico
basal aparece desde los primeros estadios larvarios netamente marcado.
Por tanto, podríamos decir que el desarrollo del haz, marginal es más significativo que
el del tracto óptico basal, en cuanto al nivel evolutivo del aparato visual] de la, especie.
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MAISGARITa MUÑOZ MARTIN, ENRIQUETA MUÑIZ HERNANLO y CARMEN RÚA RoaíGUEz
Luriaciouessnvrjúlógicas de la vesícula mcscocef álica en Rana ridibunda Pa-

llas, Pelobates cultripes Cuvier, Bufo bufo Linné y Bufo calamita Laurenti.

El aspecto general de la vesícula mesencefálica presenta variaciones, según el orden de
batracio considerado. En Urodelos, debido al pequeño desarrollo de los ojos, se observa::
lóbulos ópticos débilmente marcados, que confluyen en la línea media, sin visualizarse el
surco sagital entre ambos. En Anuros, sin embargo, el aparato visual se encuentra más
evolucionado y se distinguen de forma patente las prominencias de los lóbulos ópticos, con
el surco interlobular intensamente marcado. En los tres anfibios el meseucéfalo presenta
el típico aspecto aplanado de los Anuros. En Bufo bufo el desarrollo mesencefáli.co es
notablemente inferior, ofreciendo su sección frontal una imagen alargada. Es decir, dicha
especie se asemeja a la morfología de los Urodelos.
En Bufo bufo la diferenciación de los lóbulos ópticos es escasa, originando en el mesencéf alo una sola formación con aspecto de "casquete", sin aparecer el surco interloburiar
en toda su longitud, indicando un escaso desarrollo del aparato visual.
En los tres anfibios indicados se distinguen de forma patente las prominencias de los
lóbulos ópticos con el surco sagital intensamente marcado. La anchura y profundidad del
surco sagital es mayor en Pelobates cultripes.

J. NAVASCUS, E. ABAnjA-FESSOL.L y M. V. 1-IJSRNENOEZ-i'AR SAS: Estudio sobre concentraciones ;reuronale.e en el área estriada del gato.
Las observaciones se llevaron a cabo tras subdividir el área estriada en seis bloques
o zonas", con el fin de compararlos posteriormente, para comprobar su similitud o diversidad. La delimitación de los bloques se efectuó siguiendo criterios anatómicos.
Para nuestro estudio se emplearon cortes histológicos de l5jt de grosor, que fueron
sometidos a la técnica de Nissl. Los correspondientes recuentos neuronales se realizaron
sobre volúmenes de corteza de 54.000 jL 3, utilizando el nucléolo como unidad de recuento.
Se eligió en cada uno de los bloques considerados un húmero representativo de unidades
de las capas II_11:I y IV, respectivamente. Los valores medios de densidad neuronal obtenidos en ambas capas para las diversas "zonas" delimitadas fueron contrastados mediante
comparación de medias, utilizando para ello un coeficiente de seguridad del 95 %.
Siguiendo la metodología descrita, se pudo comprobar que los valores rio densidad neuronal obtenidos para la capa 11-111 en las diversas "zonas" no presentaban diferencias significativas, excepto para la región localizada en la parte más caudal del giro esplenial
anterior, donde tales valores aparecían muy, aumentados. Resultados semejantes se obtuvieron para la capa IV. De tales resultados se puede concluir que, al menos para las capas
de terminación de las aferentes visuales especificas, existe una región bien localizada en
el área estriada del gato (situada por encima de la mitad caudal del sulco esplenial anterior,
ocupando la zona correspondiente tic giro esplenial anterior), que presenta una mayor
concentracin ireuronal Dicha región podría corresponder a la zona de u:áx inia agudeza
visual.
.

JUAN MANUEL N po NArRIA y MANUitr. (EsISCÍA SANCI-TEZ : L0 identidad de Cinara
guadarramae .1limcur (1936) y de Cinara maghrebica .iíiu:eitr (1936).

Los datos conocidos de C. guadarrarnae son los aportados por Mimeur (1936), Nieto
(1974), Nieto y Mier (1974) y Mier (1977). Sin embargo, Eastop (1972) había considerarlo a
esta especie como posible sinonimia de C. pini L. Se ha realizado con el material español
sic la especie recogido recientemente y con los paratipos de C. .quadarranmae un estudio biométrico para aclarar su identidad. Se ha concluido que pertenece al grupo "pini" y que la
separación con C. pini no se puede establecer por caracteres mensurables, sino por la existencia de tubérculos mesostermales en C. piiii, que faltan en C. guadarramnac. Por ello se
la puede considerar buena especie.
En la bibliografía anterior a 1976 existe una notable confusión entre C. moghrehica Mim.
y C. excclsac Pille lis Lenibers (1948, considerada según Eastop como sinónima posterior
Pu four (1333. La confusión radico en haber considerado a C. c.rce7sa
t'
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como sinónima de la peor conocida C. inaghrebica. Considerando que se trataba en realidad
(le especies. distintas, se abordó ci estudio' biométrico de individuos pertenecientes a ambas
especies de la Península Ibérica y archipiélago de la Macaronesia, y de los paratipos de
C. niaghrcbica Por él se concluye cine ciertamente son especies diferentes, pertenecientes
al grupo "pini" C. inughrebica y al grupo "Cinaric'lla" C. c.rcclsac La separación de ambas
especies se puede establecer porque la primera de ellas posee un artejo IV del rostro de
aproximadamente 140 um, mientras que el de la segunda mide alrededor de 270 m; y
porque la proporción "longitud (iniSd tid primer tíii-sbniern posterior/sil diámetro basal"
está próxima a la unidad en C. ;nn;li irá jeo y a (los en C. raer/cae.

JUAN MANUEL .\IETÜ ásAiliiA y Id. 1 lLAR Muin 13010 NT: PV iiciVUS fui i//aa y mocos
puro Tuberculatus tTubcrcul(>ides) reniaudicrci Aicto iVafria (1917 1).

(/0/OS

Esta especie se describió a partir de cinco hembras partenogenéticas aladas de una localidad de Avila y tres de Salamanca. En 1977, Nieto la transfiere al género 'J'bercu/aius,
de acuerdo con la nueva configuración del género establecida por Mille Ris Lambers, (1974).
Con posterioridad se la ha citado de otras localidades.
'El estudio do esas muestras ha permitido dar nuevos datos 'biométricos para las hembras
partenogenéticas y describir sus ninfas y los imagos sexuados, que eran desconocidos, al
tiempo que se puede precisar mejor su biología y distribución.
Todas las formas son de color verde pálido y poseen los machos una banda abdominal
espinal de tono más oscuro a negro. Estos poseen, además, una pigmentación más acentuada
en antenas y patas y más sensorios secundarios, mientras que los tubérculos espinales son
nieno.s aparentes. Las hembras anfigóiicas son ápteras y presentan caracteres juveniles: numerosas, largas y claviformes setas dorsales y en los dos primeros artejos antenales.
Queda plenamente confirmada la monoecia y la holociclia de la especie sobre Qum'rciis
pyrenaica, roble sobre el que se han recogido todas las muestras, por lo que posiblemente
sea su única planta hospedante. Por ello, no es imprudente considerar que su distribución
e superponga a la de dicho roble, aunque para precisarlo totalmente serán necesarios más
muestreos por otras zonas peninsulares.

H. RAMíREZ, A. LINARga y E. CARCÍA-1'EREGRÍN : Descripción de uit As/mino de colti:'o continuo de algas unicelulares.
El sistema posee un mecanismo de aporte continuo de nutrientes así como un drenaje
también continuo, de tal modo, que el volumen de cultivo permanece constante. El tanque
(le cultivo recibe asimismo un flujo constante de mezdla gaseosa (CO2 al 5 % en aire), .
El conjunto ha sido instalado en una cámara termostatizada a 25°C y provista de un
sistema de iluminación c=puestoi por una doble batería de tubos fluorescentes.
En la presente comunicación se describen, además, un conjunto de dispositivos de control y de medidas que han sido adoptadas para mantener unas condiciones adecuadas de
esterilidad, imprescindibles para acometer posteriormente una serie de trabajos de investigación enzimática para los que el sistema ha sido concebido. En este sentido, paralelamente al mantenimiento del cultivo, muestia,s periódicas son diluidas convenientemente y
cultivadas en placa para determinar contaminaciones eventuales y •en su caso, verificar los
antibiogramas correspondientes para su tratamiento posterior. Asimismo, de ferina periódica,
otras muestras son sometidas a un proceso estandarizado de descontaminación consistente
(u centrifugaciones, d:luciones, tratamiento con antibióticos y sonicación, seguido de aisAun coto en pl aca, y cuyo oh, eti vii c asegurar permanentemente Ía disponibilidad de sto cks
ei'tériles de las algas.

J. NÚÑEZ y A. SosA: Anélidos potiqsietos colectados en ci archipiélago de las Salva 7' es
Con motivo de la expedición realizada a las Islas Salvajes en 1076, se colectaron en la
zona intermareal de las islas Gran Pitón y Salvaje Grande ni:t de 300 ejemplares de
\néliclos Poliquetos. Se ha determinarlo un total de 24
La lista de epccies os la iguiente

especies.
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Eurythoe cosa plan ata Pallas, Eulalia viridis (Linnaeus), Syllis (Langerltansia) curu uta.
Rathke, Syllis (Langerluinsia) ferruginea Langerhans, Syllis (Typosyllás.) prolifera
Krohn, Syllis (Typosyllis) hyalina Grube, Brania clavata Claparéde, Nereis zonata Malgren, Nereis funchalensis Langerhans, Perinereis cultrif era Grube, Perinereis oliveirae
Horst, P?atyn.ereis dusnerilii Aud. & M. Edw., Marphysa fallar Marion et Bobretzky,
Nernutossercis wflicornis Grube, Lunibrinercis la.trcilli Aud. & M. Edw., Larnbrinereis
funchalensis Kinberg, Arabella iricolor Montagu, Thcostoina oerstcdi Clarapéde, Polydora antennata Claparéde, Phv/iochaetopteri&s gracilis Grube, Cirriformia ten taculata Mmitagu, Desvhr.ancli os cudicus Grube, .isjnbiqlcua in cdttcrranca Levdig, Fabricio sube/lo
Ehrenberg.
M. V. Oros GARRIDO. A. PEINADO HERREROS y F. ABADÍA-FENOLL: Densidad neo-

renal en el núcleo geniculado lateral ventral del ratón.
Se compararon los resultados, de la densidad neuronal en la parte ventral de los, núcleos
geniculados izquierdo y derecho del ratón.
De los cálculos realizados concluimos que no existen diferencias significativas en el
número de neuronas de los geniculados ventrales izquierdo y derecho cidl cerebro de Mus
nn(,çcl//ns,
P. ORouÍ, MI. BÁEZ y A. MACHADO: Contribución al estudio entomológico de las

islas Salvajes.
Se colectaron ejemplares de varias especies desconocidas para la ciencia, pertenecien-

tes a los géneros siguIentes : Agro tis (Lep., Noc.tuidae), Phytocoris (Heter., Myrida.e), Cardio pisaras (Gol., Elateridae), CIada (Col., Anobiidae), Muero coma (Col., Chry'sornelidae)
y Leipoinniata (Col., Curculionidae), y una nueva subespecie de Peo tatemnus arenarius
Woll. (Col., Curculionidae).
Asimismo se consideraron como nuevas para la fáunnla de las Salvajes las citas de dos
especies de Thysanura, una de Thysanoptera, una de Neuropt era, tres, de Lepidoptera, veintidós de Diptera, una de Aphaniptera, tres de Hyinenoptera y ocho de Coleoptera, aparte
de las siete nuevas formas anteriormente citadas. De estas últimas, tan sólo una se ha encontrario en las Islas Canarias, siendo las seis restantes exclusivas de las Salvajes.
Se comenta, finalmente, la mayor afinidad faunística de las Salvajes COfl Canarias que
con el archipiélago de Madeira, del que quedan geográficamente algo más distanciadas.
í. C. Onozco FERNÁNDEZ, J. CAsco PdsEz y A. PRETEL MARTÍNEZ: Estudios cario-

lóieos en especies españolas de la familia Mantidac.

Este trabajo comprende el estudio caviológico detallado de cuatro especies de la famiMaolidae, procedentes del sur de la Península Ibérica. Este estudio se extiende al análisis y descripción de las meiosis, así como al estudio de los cromosomas en mitosis.
Se dan los números cromosómicos de estas especies. De éstos, el correspondiente a
Apteromantis optera Fuente 2n = 29, en machos, es nuevo para la especie y se cita aquí
por primera vez.
Se estudia el tipo de determinismo del sexo y el peculiar comportamiento de los cromosomas sexuales en meiosis.
l ia

121 M. ORTIZ, F. PONZ y M. LLtrCH : Efecto de la sustitución del Na sobre la absorción intestinal de azúcares iii vivo.
Mediante una técnica de perfusión continua del intestino, se estudia en rata, in vivo,
el efecto que la sustitución del Na de la solución (Krehs-Ringer-Tris) por Li, K, Tris y
nsanitl ejerce sobre la absorción intestinal de D-glucosa, D-galactosa, D-fructosa y 3-onietil-D-glucosa 2 mM, en períodos de un minuto.
Se han ensayado cuatro diferentes grados de sustitución del Na para cada sustituyente.
COn independencia del azúcar ensayado se encuentra una buena proporcionalidad entre
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]al' cantidad de liexoa absorbida y la concentración de Nal en el líquido de perfusión.
La inhibición de la absorción al disminuir la concentración de Na depende del sustifuente : es mínima con el Tris y aumenta con la serie K, Li, manito].
Se confirma que también in vivo la absorción intestinal de azúcares depende de la concentración de sodio. Después de un breve período con falta de Na (1-2 minutos), la recuperación de la absorción en períodos sucesivos con 127 niEq Na requiere un cierto tiempo, que depende del sustituyente utilizado.

T. PALOMEQUg MESSíA y A. SAÑUDO: Estadios cito qsnóticos en especies españolas
de la familia O robanehaceae.
Este trabajo comprende el análisis nleiótico y mitótico de seis especies (le! género Oro¡'anche L. y dos especies del género Cistauche. Se hace también un análisis de la fertilidad
y tamaño de los granos de polen.
El estudio tanto mitótico como meiótico(le las especies del Género Orobanehe L. es realizado por primera vez en España, a excepción de 0 crenata, Se dan también por prncra
vez los números cromos/unicos de dos especies y se con firman los números cromosómicos
dados por Otros autores europeos para los restantes taxones, completándolos con nuevos
datos sobre su comportamiento cromosómico en meiosis.
Se analiza la posibilidad (le am usomatía para 0 qraei/is y la existencia de distintas
razas cronlOsórnicas para O. ¡atisquoina.
En el género Gis/anche se con firman los estudios meióticos de otros autores y se comn-.
iletan con los análisis de mitosis, de fertilidad o' tamaño de los granos de polen
.

.

FELIPE PASCUAL :

I/stmmm/o,

¡'o//ii! ¡lii;

en sierra Nevada.

ii' lo óistrulacoom o//it oa'nmol sfr los

La fauna de Ortópteros pue, le cr cusrrclaeit nada con Ro pisos d 0 vegetación p o r ser
éstos en su mayoría iitnfagos y presentar selectividad alimenticia. Después (le Ufl estudio
preliminar, mediante no muestreo adecuado, en las vertientes noroeste y sur de la sierra,
puede hacerse una distribución provisional de éstos.
En total se han recolectado 55 especies (20 Ensíferos y 35 Caetíferos), entre las que se
encuentran llueve endemismos uevadenses y seis eiideniismos ibéricos, cuya distribución iltitudinal es:
Piso snval-nevadense: tres especies, 100 % de endemismos nevadenses ; piso subalpinoil'
ues'adense: ocho especies, 62,5 % de endemismos nevadenses, 12,5 % de endemismos ibéricos
puso superior snontano-qrosmateuse: 27 especies, 25,9 % de endemisnios nevaderoses, 14,E %
(le endemismos ibéricos piso mmmomitimmio-grana/'sms
45 especies, 13,3 9/, de endemismos novadenses, 11,4 % de emidernisnmn ibéricos: ps.o mii'dítcrrón Co (f mcta 18 especies, sin
endemi sirios.

124

M. T. Pee,, ir. M¡. A misil LiedEs

sobre el peso de los órganos.

y

A. l' sri u : i/ficto

(/I'!

¡río .50/re cf crecinm idi fo

V

1/ atas de ambos Sexos de treinta días de edad, procedentes de las mismas camadas, se
dividieron en dos lotes: uno, control mantenido a 25C, y el otro, sometido a 4°C. Se centroló
el peso y la ingestión de comida durante el experimento; se sacrificaron ambos grupos a
los diez, veinte y treinta días, obteniéndose los Peses de cerebro, hígado, bazo, riñón, genital, timo r' tejido adiposo marrón.
Los resultados obtenidos muestran que el crecimoeSito medio por el peso del animal
fue menor en las ratas sometidas a frío que en las de control. En 'os machos la diferencia
de pesos fue estadísticamente significativa a partir (le los veinte días de experimento y ii
las hembras a partir de los diez. La ingestión calórica fue, 5i11 embargo, mayor en los animales en cámara. En lo que respecta a los órganos, fueron afectados de distinta manera: e1
peso del cerebro fue mayor tanto en valor absoluto como relativo (correspondiente a 100
gramos de animal) en ratas sometidas a frío; el peso del hígado fue menor en valor absolnt
ero igual o menor emm relativo en el ini sumo grupo de ratas : ci corazón mi ¡tic
,
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prácticamente afectado; los rifiones no disminuyeron, por lo que el peso relativo fue algo
mayor; el timo y genitales disminuyen tanto en valor absoluto como en relativo, y, por
último, el peso del tejido adiposo marrón aumentó en valor absoluto y relativo.
BEGOÑA PERIS, ANA P. SERRANO, J. DE COSTA. PALOMA VALERO y MERcEDEs ALONSO
BEDOTE: Estudio comparado del metabolismo de Rana ridibunda y Discoglossus pictus
durante el desarrollo embrionario.

El consumo de 02 es una de las manifestaciones del metabolismo animal y está relaci onado con la actividad; utilizando el método \Varhurg, se han, empleado lotes de embriones
de Rano ridibunda y Discoglossus pictus para medir el consumo de 02 según tres de las
variables ya apuntadas 1. Temperatura (10°, 200 y 25°). 2. Actividad (animales anestesiados con MS 222 y no anestesiados). 3. Etapa del desarrollo. De los datos de consumo de
0 obtenidos se ha deducido el metabolismo estándar (animales anestesiados, el metabolismo activo y la tasa metabólica en las distintas temperaturas y en los diferentes estados
del desarrollo. De los resultados se desprende que existe un aumento del metabolismo estándar y activo paralelo al aumento de temperatura de medida en las dos especies, siendo
inferior en Rano rielibunda en el mismo estado del desarrollo. Estas diferencias podrían
deberse a la diferencia del tamaflo de huevos y embriones que está relacionado con la distinta época de puesta (invierno-primavera en Pisco qlossns pictus y final de primavera cii
Rana- ridihunda) y temperatura del agua.
PALOMA VALERO, J. DE Cosns y MaircialEs ALONSO BEDATE: Acción de
la temperatura sobre el consumo de 02 en el desarrollo embrionario de Discoglossus
pictus.

BEGOÑA PERIS,

'En 105 anfibios, este metabolismo aumenta o disminuye paralelamente con la temperatura; 'siendo e1 efecto general compensar los cambios ambientales respecto a la estación y
latitud, ya que presenta cierta regulación térmica por medio de sus mecanismos vital,',
produciéndose la climatación.
Medimos el consumo de 0, por el método Warburg, teniendo en cuenta: 1.0 Temperatura (10°, 20° y 25°) en animales mantenidos a 8 2"C y 18 2°C; 2.° Actividades (animales
anestesiados con MS 222 y no anestesiados); 3.0 Etapa del desarrollo.
Se han obtenido los datos correspondientes a: Metabolismo (consumo de 02 por individuo) ; tasa metabólica estándar (consumo de 02 microlitros por mg. de peso seco en
animales anestesiados); tasa metabólica activa (consumo de 02 microlitros por mg. de peso
seco en animales activos); tasa metabólica para la actividad (diferencia entre la tasa metabólica estándar y activa).
Existe un aumento del consumo de 02 paralelo al incremento de temperatura tanto en los
animales mantenidos en frío como en los de ambiente, siendo mayor en estos últimos.
El metabolismo estandard y el activo van aumentando a medida que progresa el desarrollo, apareciendo algunas distorsiones durante la metamorfosis, seguramente debido a
los profundos cambios que ocurren durante este periodo.

ESPERANZA PLAZA INFANTE:

Las es/eci'5 paleárticas del género Coccidula Gyll. (Co-

leópteros, Coccinellidae).
Las especies aceptadas hasta ahora por los autores son seis, de ellas tienen amplia distribución eurosiberiana C. rufa Y C. scufcllafa, mientras que parecen estar nluv localizadas
o son escasamente citadas C. conf erta, C. lithopliiloides, C. reitteri y C. unicolor,
Es discutido el nivel taxonómico de unicolor Reitt., que su autor describió de Caucasia,
considerándolo nueva variedad de rufo Herbst, pero diversos autores la elevaron a categoría
(le especie, ampliando su área de distribución al Transcaspio, Turquestán 'e Irán. Fue citada
de Espaíla por La Fuente (1929), lo que significaría discontinuidad biogeográfica; el detenido estudio de ejemplares ibéricos, cuyas características coinciden con la descripción de
los autores referidos a C. unicolor, demuestra que se trata de la especie rufa, con la que
c''ncuerda morfolágicamente, incluso en su genitalia.
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El material estudiado procedente de España de C. scutellata comprend
e, además de la
forma típica, otros ejemplares que difieren de ésta y las
variedades conocidas, por lo que
son descritos con el nombre de ab. castanca IIOV. ab.
125.

A. PRETEL MARTÍNEZ, A. VALERO LópEz y
J. ROMERO RODRÍGUEZ: Estudios cario¡íjicos de Trichuris tricliura Linnaeus (1971).
1. Meiosis cupiiasoialic(q con sistema
liolocjnétz.co en machos.

Se hace la descripción de una meiosis aquiasmática, encontrada en machos
de 7 miclmuris
triclm mira. Se han analizado 13 machos, encontrándose en
todas las preparac:olles abundantes
metafases-I, anafases-I y II y telofases 1 y II. No se han observado profases.
El número cromosómico, 211 = 6, es nuevo para la especie
y se cita aquí por primera vez.
En M4 aparecen dos bivalentes asociados por la región centromérica
exclusivamente,
formando una configuración peculiar —a veces en cruz, por repulsión
de los brazos homólogos— de la cual .110 conocemos precedentes. El tercer par
no forma bivalentes durante
la metafase, apareciendo en todas las placas observadas en forma de dos
univalentes.
El desplazamiento anafásico revela la ausencia de función centronsérica
localizada, conservando los cromosomas la disposición paralela. Lo mismo ocurre en
A-II, donde se manifiesta un desplazamiento holocinético de los cromosomas.
J. QUESAUA, B. AGULLEIRO, J. MESEGUER y F. HERNÁNDEZ: Morfolog
ía de la bolsa
de Fabricio ex Gallus gallus.
Se describe la morfología de la bolsa de Fabricio de Gollus gallus
con microscopía
convencional y ultraestructural, incorporando algunas reacciones histoquím
icas.
El estudio se realiza comparativamente en el animal adulto y en sus
distintas etapas
del desarrollo embrionario.
A. DE LA QUESADA y MILAGROS MJ..ESO: Glutasnato deslvidrogena.ta
de
nastri especificidad de coenrsirna y regulación de su actividad por Evernia pru¡a tus y la glucosa en períodos cortos de tratamiento.
El enzima glutamato deshidrogenasa cataliza la transformación
reversible del a-cetoglutarjen en glutarnato, pudiendo utilizar como coenzimas NAD+ (H),
NADP (El), o amobos. En 'líneas generales, la utilización de los. dos piridín nucleótidos
se ha encontrado en
algunas especies inferiores, dependiendo, posiblemente, la selección del
coenzisna del sentido
de la reacción y del pH.
Para determinar el piridón nucleótido utilizado por la glutaniato deslidrog
enasa de esta
especie liquénica, se determinó su actividad específica en dirección
de síntesis de glutamato.
Los resultados obtenidos demuestran que el enzima puede trabajar utilizand
o los dos
coenzimas sin que se aprecie un efecto significativo sobre el pH. Se apreció
inducción del
enzima por la luz y por glucosa en oscuridad.
ROSALÍA R.MÍRgz y M.' TbREsA BAZTÁN: Regulación de la actividad Ferredo.
cinNADP-reductasa de Evernia prunastri L. (A ch.) por ATP, ADP y AMI'.
En este trabajo se especula una posible regulación de la actividad del
enzima por ATP,
ADP y AMP. Se encontró que mientras que cualquier concentración
de ATP, añadida a
la mezcla de reacción, ejercía una acción activadora del enzima, el efecto
de ADIP y AMP
se traducía en inhibición de la misma. Considerando, además, que NADPH
es inhibidor (le
Fcrredoxin-NADP-reductasa, tal como se describe en trabajos consulta
dos, se llegó
establecer un mecanismo de regulación de esta etapa descrita y, por lo
tanto, de la fotofL'forilacián no cíclica. En este proceso se forman dos moléculas de APi5 y dos
de NAD]I
por cada molécula de agua fotolizada. Durante la fase de fijación de una
molécula de C
se consumen tres ATP y (los NADPH se ve, pues, que a lo largo del proceso
de fijad
de CO, la proporción ATP/NADPHdisponibe se irá haciendo inferior
ala unidad. Payj
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compensar este desequilibrio energético, la acumulación de NADPH actuaría inhibiendo a
la Ferredoxin_NADP*reductasa y el flujo de electrones se desviaría hacia la fotofosfot'ización cíclica, cuya consecuencia sería el restablecinnento {le los niveles de ATP N subsecuente activación del enzinla b'erredoxin-NAJI) l-°'-rcductasa.
IIi'i.''ii 7 ituci'oniu-yiLicrc'/niis co ¡a 07)11rUizwia tASTOR
ROSALÍA RAMÍREZ
¡ación de la síntesis de ;ntralu-rcductasa en cotiledones de Citrullus vulgaris en'.
ruin, reina.

Para establecer el posible fotocontrol sobre este enzima y la acción de un suministro
de giberelinas (GAs) -exógeno, en condiciones de máxima y mínima inducción por 1fr, se
utilizó la siguiente metodología:
Las semillas se pusieron a germinar cii oscuridad durante cuatro días, al cabo de
se aplicaron tratamientos de irradiación continua de luz roja (660 nnl.), lUz ifltl'ocuales se
rioJa (730 Sm.) y los resultados obtenidos se compararon con los obtenidos en oscurid,t 1
continua.
En condiciones de mínima inducción, es decir, con oscuridad continua, se sumistraban
diferentes concentraciones de GA3 al medio nutritivo. Este mismo tratamiento se aplic".,
pero en condiciones de máxima inducción (con luz roja e infrarroja). En todos los cmos
determinó la actividad nitrato-reductasa y los niveles de gibercduas endógenas.
Se demuestra la existencia de control por fitocromo y que el Suministro de GA aunienta la caiitidad del enzima,
¡lis ('11)111 l/lS c/mi it ints so/le,
J. Ni. Litio.' , M. (x1i en y P. llao : 1] ¡nxncio IC
ci período de incubación de las puestas de Prays oleae Bern, (Lep. Plutellidae).

i )nrante cinco años (1972-1976) se han analizado estadísticamente las posibles relae
nos existentes entre las diversas variables climáticas del bictopo (Albolote, Granada) e
período de incubación de las puestas del insecto sobre el olivo, donde normalmente ocasi'oa
daños de elevada importancia económica.
Se ha demostrado que dicho período de incubación está en estrecha función de la teiiiperatura media reinante en la época del año correspondiente (tres generaciones anuales dr
fitófago), ajustándose la regresión a una ecuación potencial.
Finalmente, se han señala-do en la curva los valores de temperatura media normales en
el biotopo, pudiéndose así efectuar previsiones anticipadas, 100v seguras, sobre l ,lnraci'ii
de la incubación de las puestas del insecto en la zona de Granada,
V. RAMOS, M. ¡SE LA FUENTE y M.
qenia del diencéf alo de rata.

ALíA :

Efecto de lo seiin'arf'oeidii '.ol;i' fa

i,u!,

Se ha hecho un estudio de la influencia de la semicarbazida en el desarrollo del diencáfalo, a lo largo de varias generaciones, en rata Wistar.
La sustancia ha sido inyectada durante ci décimo día de gestación en dosis única de
PB mg/Kg.
El estudio histológico se ha llevado a cabo en los fetos de veintiún días y en la descendencia de siete días, como períodos pre y postnatai, comparándolo en ambos casos -con
test:gos.
Se ha observado la presencia de edema cerebral y una menor deiridad celular, anomalías que se acentúan en las sucesivas generaciones.
T.:i,'i'ria ealh,(i 'ro
REGIDOR y C. LÓPEZ GARCÍA: Estudi' dr ¡o '''tea cree/cal di'
los métodos de Golgi. I. Tipos neueo,ui','s.

lAr. J.

Utilizando los métodos de impregnación de (3-olgi-osuno, Gishiei-hclrato de cloral-formol.
cii la co r('kl gi -Gox y Golgi-Colonnier Cli 77 cerebros, se esta1 '1 cCOO 21 tipos len ronal e'teza cerebral de dicha especie.
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El establecimiento de la citada tipología se ha realizado en base al estudio
de los siguientes parámetros de la morfología neurona!:
posición del soma neuronal,
morfología y situación del árbol deistrítico,
e) número y orientación de dendritas proximales,
rl) número total de espinas existentes cii el árbol deiidrítico,
e) dirección y características del axon y de sus colaterales.
Además de la descripción morfológica de cada tipo neuronal, se incluye un
breve estudio cuantitativo del mismo.
Dichos tipos ncuronales se distribuyen: diez tipos en el cortex medial, dos
tipos en el
cortex dorso-medial, cuatro tipos en el cortex dorsal cinco tipos
y
en el cortex lateral.
En líneas generales, dicha tipología está de acuerdo co!: las decripcici:e
101anlentC
cualitativas dadas para otras especies de reptiles.
C. Lópz GsRcíA : Estudio (le la co/ecu cerebral rl, Lacerta galloti
J. 1'teoituir
con ¡os métodos de Go/pi. 11. Distribución de espinas dendríticas.
A partir (le tilia muestra de 213 neuronas bien impregnadas con los nétoilos
de Ciolgi,
pertenecientes a los 21 tipos neuronaies existentes en la corteza cerebral. Se
calcula el mimero global de espinas dendríticas en cada una de las regiones corticales
de dicho reptil
(cortex medial, cortex dorso-medial, cortex dorsal y cortex latera!), así
como su distribución en los estratos plexiformes de cada una de ellas.
El número de espinas dendríticas de cada región se estableció por integració
n del número característico de espinas de cada tipo neuironal con el número de neuronas
de ese tipo
en la región cortical estudiada. Este último dato se obtiene por correlación
de la frecuencia
de impregnación de cada tipo, con el total de células existentes en la región.
Para estos
cálculos se utilizan datos procedentes de estudios cuantitativos realizados enn
la corteza cerebral a partir de preparados de Nissl (MARTÍN TRUJILLO, 1976).
Tanto los estratos plexiforines externos como internos del cortex dorso-me
dial, así
como del cortex dorsal, son los que muestran mayor densidad de espinas dendrítica
indica la importancia funcional de estas dos regiones. En este sentido, se establecens, lo que
valores
del "índice de integración" (II. = núm. total espinas/num. axones)
para cada área cortical.
A. R.EQUbJO, M. MONCÓ y J. LUcAS GALLEGO: Alteraciones de la agregación plaquetarje en intoxicaciones hepáticas por tetracloruro de carbono.
Para ello se han utilizado dos lotes de 20 ratas hembras (Wistar) de cuatro
meses y
Pesos entre 175 y 200 grs. Un lote se tomo como control y al otro se le provocó
una alteración hepática con un ml. de tetracloruro de carbono al 25
% durante veinte días consecutivos.
La agregación se ha realizado en el Bryston Aggregometer con agregació
n continua,
según técnica de Born.
Para comprobar si la alteración hallada era debida a las plaquetas o al
plasma, se
aislaron las plaquetas del control y del problema, sobre gradiente de albúmina
, según técnica de Levy-Toledano.
Como sustancia agregante se empleó el ADP a concentraciones finales de 25
X 10-6 y
10 >< 10 Molar.
Los resultados obtenidos han sido: con dosis de 25 X 10'?il una disminución
de la iiitensidad de agregación seguida de desagregación. Con dosis más débiles de A.DP
(10 X
X 1(>-M): aparece una gran disminución de la intensidad de agregación
seguida de una
rápida desagregación.
En los resultados de la agregación con plasma problema y plaquetas normales
, se observa una disminución de la intensidad de agregación seguida de desagrega
ción. Por
contrario, utilizando plasma normal y plaquetas problema, no se han obtenido grandes el
variaciones. De ello se deduce que las alteraciones son principalmente debidas
a factores
llainaticOs.
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A. Ríos GuAoix y l.ABAIIA-lieuoLe btili;acióji de ¡a soj)ccj in ¡:Éoc;oiidncu
asociada al nucléolo ea la comparación de grupos neurona/es.
Las masas de heterocrornatina asociada al nuclécilo (HCnu) existeotes en las neuronas
del ratón albino ilius muscular var. albino) aparecen como una cai 1Cuoistlex estrueiur:u
utilizable en la comparación entre grupos neuronales. Dicho empleo se encuentra fundamentado en la variabilidad que muestra la superficie de estas masas de HCnu en las neurollas —sobre cortes instológicos teñidos; con verde de metilo y pironina—, así como en las
correlaciones existentes entre dicha superficie y la presentada por el nucléolo o el soma
neuronal.
Estas correlaciones, que son de tipo inverso, han permitido la introducción de unos paretrospara el análisis de grupos neuronales de forma comparativa: el Indice de Constitución (l:C) y la Constante de Organización Nucleolar (CON). El 1C refleja la proporción que existe entre la superficie de las masas lieterocromáticas y la del nucléolo al que
se encuentran asociadas. La CON indica el valor que, respecto a la superficie del soma
neuronal, representa la superficie conjunta del nucléolo más su HCnu.
Se han analizado los valores medios de estos índices en tres poblaciones del bulbo: las
neuronas del núcleo del nervio hipogloso, las células, mayores del núcleo motor dorsal del
nervio vago y las pequeñas neuronas de ese mismo núcleo. Los valores medios del fC
resultaron específicos para cada población, presentando diferencias significativas entre ellos.
El valer medio de la CON en al núcleo del nervio hipogloso apareció significativamente
diferente del presentado por las dos poblaciones del núcleo motor del vago, no siendo, por
el contrario, significativa la diferencia entre los valores de estas poblaciones vagales. La
que
CON aparece, así, como un parámetro característico de zona o conjunto de
pudiera reflejar condiciones topográficas o de diferenciación neuronal.
J. RODRÍGUEZ, J. LUCENA y M. BLASCO: El género Centropagos le raye
pepoda, calanoida) en la ensenada de Málaga.

1148)

( u-

El examen de 47 muestras de plancton tomadas entre diciembre do 1975 y ¡obrero do
1977 ha permitido determinar la presencia de cinco especies del género Lnh-ípoycs Rrot O
Son: C. chierchiae Giesbrecht, C. bradys Wieleer, C. Proycri Giesbrecht, C. typicicr Kroyer
y C. hainatns Lillj eborg.
La más abundante de todas es C. chierchiae, con un máximo durante los meses fríos
(diciembre del 75, enero, octubre y noviembre dei 76), estando el resto del año presente
casi continuamente, excepto mayo.
Las restantes especies se han presentado de forma aislada. C. bradyi y C. kroyeri han
aparecido sólo en agosto, septiembre y octubre del 76, haciéndolo también en este último
oye C. tvpicus. loco C. ¡unoa!ita sólo lix apa r ecido cii ¡cUruro le 1977.
C. LilA Ruueíoiiiz, E. M uá'a IllEliNiNIu y M Mocos IMARTÍN: Atlas cioarq-iuf-ctónico dci roinlcncé jalo de q-uiróptcros.
Se estadía la localización topográfica de los núcleos rombencef áticos en las especies:

léliioolophns hippo.sideros, Rhinolophu.s ferrum-eqninusn Myotis nsyotls, Pipistrelus pipsstrclos, Tadarida tacnsotés y Miniopterus schrcibersii; en secciones seriadas transversales, horizon-

tales y sagitales, así como la distribución celular, volumen y tipos celulares de los más relevantes. Se describe el origen y lugar de salida de los diez pares de nervios craneales situados
a nivel rombencefálico.
El nervio es enorme en concordancia con su bien desarrollado aparato auditivo. El
nervio abducrns es; difícil de localizar; sin embargo, el trigémino está muy bien desarrollado. Las fibras del hipogloso salen desde el lado lateral de la oliva, en lugar del lado mc(bat. Esta condición es aparentemente única a los murciélagos y se atribuye probablemente
a la decusación del tracto piramidal a nivel más rostral que en otros mamíferos. Las
irámides se hallan a ambos lados de la fisura mediana anterior. En murciélagos, las olivas
stan en medio de las pirámides, esto es, en contraste a otros mamíferos, donde están situadas lateralmente.
El tubérculo para el núcleo .cioieatus está muy desarrollado, mientras que el núcleo y
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Iicículii (((((Cii ¡ (.Pii (((UY Poco (l(5a(FOI bulos. 0(5 IUIClC((5 del nervio 1 iipéiniiio están
iiiuiv desarrollados.
En mui-ci61agos, la mayoría (le los centros auditivos están en enorme proporción en comparación con otros mamíf eres. En Mvo fis, el núcleo medial del cuerpo trapezoide y la oliva
uoperior lateral son de extraordinarias proporciones.
El núcleo reticular lateral también está partictilarniente bien desarrollado en murciélagos.
\\Talberg' (1952) destacó que Pijisf -un /iiatrclus (((si-la ('1 (incoe núcleo red ctiluic 1 ateral
(le los mamíferos estudiados.

C. RdA RonaÍc,uxz, E. MirÑ1Z I-IERNANDO, M. MUÑOZ MARTÍN y C. MAcr1ÍN SANTAMARÍA: EStIUJIO del complejo ra) cal de quirópteros.
5e ha realizado un estudio morfológico de -la distribución de los núcleos del rafe en
iUur)pteros, así como un estudio citoarquitectónico de los mismos, bajo dos condiciones
fisiológicas distintas, en vigilia e hibernación.
Se trabajó con las especies: Rhin.olopinis fcrrnni-cquiniiin, Myotis mirotis, Todarida
benin fis, Pipis (re/ns Pipistrehis y Mniio/ifcrus schrctbcrsn.
Se han realizado diagramas horizontales, sagitales y transversales de los niveles -donde
ea-da uno de estos núcleos está mejor representado.
Se observa un gran desarrollo de los núcleos del Repise mognus y Raplie pontés en comoración con Otros mamíferos. En muchos niveles a través riel tallo cerebral ctán pre-entes más de un grupo celular en cada sección y a veces 1cs núcleos se nsioiian entre
'.i, pero conservando cada uno su especial citoarquitectui-a.
C. RdA Ronuiç,uaz, M. MUÑOZ MARTÍN y E. MUÑIZ HERNANDO: Citoorqnit'ctura
ultrocstru.ctura de los núcleos cocleares dc quirópteros.

y

Los núcleos cocleares constan (le: un núcleo coclear dorsal o tubérculo acústico y un
núcleo coclear ventral, que se halla enfrente de las fibras aferentes del nervio VIII y en
el que se distinguen las dos divisiones habituales antoroventral y posteroventral, subdividía su vez en varias agrupaciones o áreas celulares características.
Los núcleos cocleares en murciélagos son extramedulares, situados sobre la superficie
lirso-lateral de la médula y en algunas especies sobresalen en la base del mcatu.s auditivo
interno. Se destaca su enorme tamaúo en comparación con otros mamíferos. La división
postero-ventral (101 núcleo coclear ventral es extraordinariamente grande en Microquiróptcros. El núcleo coclear dorsal es pequefio en comparación con el núcleo ventral, quizás
por el hecho de que solamente una pequefía porción del núcleo recibe terminaciones (101
nervio acústico. La mayoría de las fibras que lo inervan son fibras intranucleares originadas
in el núcleo coclear ventral.
Se han realizado esquemas rostro eandales de los núcleos cocleares en planos transversales,
rizontales y sagitales, mostrando las diferencias y los tamafios relativos de los núcleos
coleares en las diferentes especies estudiadas (Rhinolophus fcrruin-eqin'ninn, ]l-f'votis miaus,
/ijanda tacliioti,v y Mniiapfcriis .(Ci!rCi7iCrsn).
Se describen las características de los di st i ntos tipOs neti ronal ce bajo microscopia óptica
y electrónica.

1...3..0OLEDAI( 1iiio Pnnparnn, Fsi'Enxz.

.-lcjdo lioniovanílico en diencéfalo de

ál.uaupÍylri-(

ver \ .\.- seyio

Pa sria-

rata.

Se trata de poner a punto sin método espectro flnoronijtricn para la uletcrininaeián de
Ti \'á\ en cliencéfalo de rata. El método se basa en una observación de ANDEN cf al. (11)63
sobre la conversión del HVA en un fluoróforo, mediante el ferricianuro potásico. Presenta
iniportantes modificaciones respecto al original, reduce el tiempo (le realización y permite
irna mayor sensibilidad.
Este trabajo se inscribe en una línea que comenzó con la DA, y contirnió con la SHT
S u principal metahalito la 51-TTAA : tc, dos ellos determinarlos por espectro
flnorometría. Se
niTren le srinrronl'ar riiroanuaç, en sfr' el rn'canrbio le D\ en cci'eli'o de ru10( rlet('rflruiTlrlü
as tasas de Jj'\r\
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Para la valoración se han utilizado ratas machos y hembras, (le quince días, uno y dos
meses de edad.
Se observa claramente que las concentraciones de este metabolito descienden a medida
que aumenta la edad del animal, hasta estabilizarse en torno a los dos meses..
A. Ruiz Bus'ros, R. DÍAZ DE LA GUARDIA GUERRERO y M. Ruiz Giincr,a: Estudio de
las poblaciones actua1s y fósiles de Eliomys quercinus Liunaeus (197'6) en el sur
de la Península. ,4ndNsis de su proceso evolutivo.
Se estudia morfológica y biornétricamente la dentición de E. qm'rcinus qucrcinu.s y
E. queremos iusifonicu.ç del sur de la Península. Morfológicamente, en más del 45 % de la
dentición inferior de E. q. lusitanicus aparecen crestas accesorias intermedias; las principales son sinuosas. En E. q. quercinus, este porcentaje es inferior al 25%. Biométricamente
ambos se solapan ampliamente, pero los valores medios de E. q. quercinus son siempre
ligeramente inferiores a los de E. q. lusitanicus. Se han estudiado tres poblaciones fósiles:
1.', Cóllar de Baza, comienzos del Pleistoceno medio; 2.", Cueva del Agua, final del Pleistoceno medio, y 3.", Cueva de Pillar, Pleistoceno superior. De la población más antigua a
la nifes moderna hay un aumento paulatino de la talla; morfológicamente fóllar de Baza
está representada por E. cf. quercinus quercinus, Cueva del Agua está formada por E. cf.
q. iusttanicus y en Cueva de Pillar existe un relativo predominio de E. cf. q. lusitanicns con
una pi-oporción del 301%. En nuestra opinión, se trata de dos morfotipos de la misma especie, que, de acuerdo con los factores ecológicos de cada área geográfica, predomina uno
sobre otro o están: en equilibrio. Esto implica un: proceso evolutivo a largo piaao: en el seno
ele la especie, cuyo desarrollo en la actualidad consideramos poco avanzado, va que a
ambas formas sólo puede aplicarse el stCtuLs de subespecie.
A. Ruiz BusTos, J. GARCÍA AGUILAR y C. SALCEDO CARRETERO: Revisión de los caracteres inorfolóqicos y bionzétricos utilizados en la .risteinatiea del género Pitymys
lfcMisrtrie (1831) en la Peiiínsi.ilcs Ibérica.
Se estudia una población actual de 50 ejemplares cazados en los campos de alfalfa de
la Vega de Granada y 3 343 crmneos procedentes de .egagró pila si. Todos los caracteres morfológicos utilizados para diferenciar las especies y subespecies existentes en la Península
se aprecian en nuestra población, y lo mismo se puede afirmar con relación a los valores
biométricos. También se han recogido dos poblaciones fósiles: Cueva del Agua, final del
Pleistoceno mecho, donde se encuentra por primera vez en la región, y Cueva de Pillar,
Pleistoceno sunerior. Morfolóeicamente, obtenemos para la dentición los mismos resultado
que en el estudio de la pob1arión actual ; hiométricaniente, hay un aumento paulatino de la
talla en el tiempo: para la Cueva del Agua la longitud media del Ml mf, es de 2,58, en la
Cueva ele Pillar es de 2,60, y para las formas actuales. 2,80. Esto permite utilizar este topillo comes elemento cronológico del Pleistoceno superior en la región.
D" nuestro estudio se deduce la insuficiencia (le los caracteres morfológicos para separar las formas actuales, que deberán establecerse por criterios genéticos y bioquímicos y
sobre los eiemgiares determinados definir el tanto por ciento de caracteres morfológicos
que corresponden a cada tilia. Creemos que se trata de un caso de convergencia morfolaica poe e clantacin al r&imcn (le vida uhterrmnco.
146

ARt-u, 1i's'ro y M. GARCÍA SÁNCHEZ : íiimnafoiaaía del I)fustemien.re cmi Cl sureste
dr la Península 1—Wrica incdiaiitr ci estudio de fa fauna di' inicroimmoniíferos de fa
«uve de lo Canguelo (Granada).

Pliinio/'liu,s ícrrüincquiitulml Sclireiher
Se lan determinado 1a5 siguientes especies
(1774), IT'cafés nmvoti.s Bom'knausen (1797), Sm-c.c araneus Linneo (1758). Erinaceus euro¡'oms Linneo (1785), Eliniiii,s quercinus Linneo (1766), Pitvinys duade cinieoskmtns (Sélvslo'gchamps (1893), Aryzcofa sopidus Miller (1908), Microtus cafcrerae nomas (1906).
Mici-o tus aqrcstis Linneo (1761), Allocricetu.s bus-sae Schauh (1930). Apodesnus flavicallis
Melchior (1834).
Las especies Sorne araneus. Mierotu.s aqrestis y A. f?avicolfis poseen representantes
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ictuafes que se localizan en el norte de la Península (Pirineo y cordillera Cantábrica) ; AlioiCtUS hursac sólo se encuentra en estado fósil y el resto de la fauna vive actualmente
ci la región o áreas inmediatamente próximas. De acuerdo con esto creemos: 1.0, las condiciones climáticas generales han debido mantenerse en los términos actuales, ya que la
ciar parte de la fauna continúa en la zona; 2.1, S. arencas, M. agreslis y A. fiavicoilis
n(lican un aumento de la humedad y mayor superficie de cubierta vegetal (prado húmedo
bosque); 30, si tenemos en cuenta los pisos de vegetación existentes en la actualidad en
el macizo inontailoso de sierra Nevada, donde di bosque caducif olio se localiza entre 1.200
1.800 nl, cii el Musteriense, este piso descendería hasta la altura inferior, que hoy ocupa
el bosque esclerófilo y éste, a su vez, descendería a ocupar los prados secos actuales.
147. A. Ruiz BUSTOS, A. VELASCO GARCÍA y M. Ruiz GIRELA: Estudio de las poblaciones actuales y fósiles del subgénero Sdvaemus Ognev y Worobicw (1923) en la
región granadina. Análisis de su proceso evolutivo.
1. Se estudia morfológica y biométricamente dos poblaciones cazadas en el valle del
( -,en¡] a 900 y 1.800 m. de altitud; ambas han de indluirse en A. s'vlvalicus dicrurn,ç Rafauisque (1814). La población de mayor altitud posee siempre valores medios ligeramente más
pequeños, sin llegar a ser esta diferencia significativa estad ísticamente. La talla es equivalente a la de A. flavicollis, por lo que, de acuerdo con los criterios de L. Pasquier (1974), se
ha realizado un estucho comparado de la dentición con una población de este último cazado
en Bujaruelo (Huesca) y es posible distinguirlas con claridad mediante caracteres morfológicos e índices biométricos.
II. Mediante lavado-tamizado y ataque con acetico se han obtenido restos dentarios
en los terrenos cuaternarios de cuatro localidades de la región: 1., Cúllar de Baza, comienzos del Pleistoceno medio (800.000 aíios), posee las menores dimensiones, el material fósil
recogido se identifica como A. off. .çvlvaticus. 2.0, Cueva del Agua; final del Pleistoceno medio (200.000 años), se aprecia un aumento de las dimensiones, el material pertenece a A. aff.
svlvaticus. 3. y 4.' Las Yedras y Cueva de Pifiar; Pleistoceno superior (50.000 a00s), el
material pertenece a A. off. fiavicollis y, finalmente, las poblaciones actuales. En nuestra
opinión, A. sylvaticus y A. flavicolli.c, durante el Cuaternario, son morfotipos dentro de una
misma especie que de acuerdo con factores dlimáticos (ecológicos en general) predomina
uno sobre otro o están en equilibrio en cada área geográfica. Esto implica un proceso
evolutivo a largo plazo en el seno de la especie de tipo cladogenético, que se ve favorecido
por los cambios externos, y éstos, a su vez, de manera remota inf'uyen en su comienzo. En
la actualidad este proceso tiene cierto grado. de madurez y a ambos es posible la aplicación
del status de especie. De acuerdo con esto resulta lógica su distribución actual superpuesta
en gran parte de 'Europa, donde las condiciones, climáticas lo permiten, su falta de distincién
eromosómica y la existencia de individuos intermedios, Es correcto hablar aquí de reno'ación faunística o relevo, pero no de migraciones periódicas. El morfotipo sylvaticu.v sufre
en nuestra región un continuo aumento de la talla hasta llegar a las formas actuales.
1-18. M. Ruiz REJÓN y J. L. Or.IvER JIMENEZ Las isoenzisnas y el diagnóstico del iib!
de ploidia. Su aplicación- en estudios biogeográficos.
En el estudio que aquí se presenta se ha llegado a constatar que existe una relación J)¡unívoca entre el nivel de ploidía, determinado citogenéticamente, y el comportamiento dcctroforético de las isoenzimas de esterasa, tras el análisis por los dos métodos de un número
adecuado de individuos. De esta forma, es posible conocer el nivel de ploidía de cualquier
individuo determinando su patrón de isoenzimas. Puesto que la electroforesis en gel es
aplicable a un gran número de individuos simultán:eamente, el problema (le determinar el
nivel cromosómico en grandes muestras se ve reducido apreciablemente.
Utilizando este método de determinación indirecta del nivel de ploidía, se han analizado
electroforéticainente hasta un total de 845 individuos pertenecientes a 12 poblaciones naturales de Muscari atlanticwns Boiss. et Peuter, habiéndose encontrado hasta el momento
en esta especie tres niveles de ploidía (2n
36, 2n = 45, 2n = 54; x = 9).
En cada población se han calculado las frecuencias de los niveles tetra, penta y hexadoble, mediante el método de máxima - crsiniilitiid, jrcaiIátiloe 10 eoulÍali ohte,iido
en lo que respecta a su distribución geegí !iea,
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Este estudio se está tratando de extender en nuestro laboratorio a los difcrcijte. niveles
de ploidía que existen en otras especies del mismo grupo, tales como Urginca u0eit100,
Scilia autuatiale, Aspliodelus cerasif cruz, etc.
149.

RUIZ SÁNCHEZ, A. DE LA CALLE MARTÍN y E. MARÍN Ginóx: Estudio citoarquiteetónico de la corteza te/encefálica de Chamaleo chamaleo.

J.

Se diferencian distintos tipos neuronales atendiendo a varios factores, tales como tamallo de núcleo y soma, apetencia por el colorante y distribución de la cromatina nuclear,
observándose cuidadosamente la ciocación de estos tipos neuronales en la lámina cortical;
(le este modo se han descrito por separado tres regiones de la corteza (córtex media], córtex
dorsal y córtex lateral).
Se ha estudiado en toda la corteza la localización topográfica de estas tres regiones,
midiéndose en los correspondientes cortes la región ocupada, realizándose una reconstrucción do cada una de las regiones, así como del conjunto total.
Se discuten estos resultados con los obtenidos en otras especies de reptiles.
15O, Josa A. SAIZ

DE

OMEÑACA:

Bandeo cromosósnico en Lupinos a»

Se ha realizado bandeo cromosómico, emi Giemsa, en variedades silvestres o cultivadas
le especies del género Lupinus.
Los modelos de bandeado muestran cómo, dentro de un plan general que parece abarcar
Idas las variedades estudiadas, los cariotipos muestran ciertas variaciones ni.'ts o menos
características.
Se clio:ute el ooriiiiicado do 0i0d eculIados.
id. 1\0i

I5PJ'7

Y

1PF\I(\(fv Flnde:.yIsz

(;do7'.d »:oi ¡7O.'Oo'((7((

En el hipotálamo del hamster se han estudiado las células gliales periependi:nai*io
tanto al microscopio óptico, utilizando las técnicas del oro sublimado de Cajal y carbcsi:'Io
de plata de Río-Hortega, como al microscopio electrónico utilizando las técnicas convencionales.
Los elementos gliales periependim arios observados son de tipo astrocitario con gran
(lo-ersicladl morfológica en sus somas y prolongaciones. Las observaciones confirman ene
catre la zona basal de las células ependimarias del ITT ventrículo y el resto del área hipotal{mmica se encuentra siempre una limitante glial. Las prolongaciones astrocitarias pueden
etar relacionadas entre sí mediante desmosomas.
Igualmente se han identificado las posibilidades (le topografía intermedia del astrocito
periependimario, presentando hacia un lado su relación con el epen -limocito y hacia el otro
con somas y prolongaciones neuronales o con vasos esnguí000s.
152.

Í[. T. haz sos T\Í.\000, E iVÍT'NOZ isl \RTÍSÇEZ, E. J• 5
GaLLEGO .1 1:: sición de 011(110.5 fadj0(utieüs .5(7/77/

u/0OS

'5CTT1d7 Mu2z y 1. T.(Tc.ss
's/ídio 71 m/ -o (5, '/iA elec-

trónico.
T,a ultraestructura de este mecanismo, que comprende la emigración activa, captación
e ingestión, así como la digestión, eliminación del antígeno y su transferencia a células
linfoides, es estudiada con la ayuda del microscopio electrónico.
Se utilizan ratas Wistar, machos, de treinta días de vida, a las que se administra sangre
total isóloga (0.5 ml/lOO g. de peso) por vía lateral de cola. Se realizan las pruebas a las
21 liaras de la administración. Se compara con un lote testigo.
Los resultados obtenidos prueban la intervención de los micrófagos (polimorfonmicleares
(eutrófilos) a macrófagos (monocitos) de sangre periférica, los cuales presentan cliferencas de carácter temporal en su activación.
Se comprueban los cambios morfológicos suhcelulares de las distintas etapas de la
iaecitosia siendo posible seguir su ecucncia : activación de la membrana con frmaci6n
ole vesículas eiidocfticay inçrrniento de lkosonias, íermaciln de faaonmas E cuerpos nne-
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linicos. Asimismo, se observa bipertrofia de membranas, tanto del retículo endopl{ssmico
como del complejo de Golgi. Hay incremento tIc ribosomas, polisomas y otras organelas.
Por último, se capta la interacción celular como mecanismo para paso de información
intigénica al linfocito y la instauración de una respuesta específica.

PALOMA VALERO, MERCEDES ALONSO BEOATE, J. DE COSTA y BEGOÑA PERIs: Adoptacines encisn4ticas a cambios ea la dieta en. D.iscoglossus pictus durante el desarrollo
embrionario,
¡-lasta el momento actual no se ha realizado ningún estudio para conocer las relaciones
tentes entre el patrón de isoenzimas y actividad de deshidrogenasa láctica (LDH) y los
-,'i] tos alimenticios en anfibios.
El cambio en la dieta se realiza justamente después de la metamorfosis. El patrón de
i s oenzimas de LDI-I es específico de cada tejido y de cada estado del desarrollo. En el
hígado del adulto se incrementa la actividad relativa (%) de las isoenzimas de LDH-1 y 5
mientras desciende la LD1-1-4 en relación con el patrón del hígado larvario. 'En este trabajo
se dan a conocer los resultados obtenidos experimentalmente por nosotros después del tratamiento con una dieta rica en proteínas y Otra dieta rica en hidratos de carbono durante
el desarrollo embrionario. Los resultados obtenidos en hígados que se resumen en una elevación significativa de LDH-1, 2 y 5, descenso de la LDH-4 significativo en los animales
tratados con una dieta rica en proteínas se deban probablemente a una adaptación inducida
experimentalmente por la dieta. Es muy probable que el hígado de Disco glossns fictos
en el curso de la evolución experimentase esta misma adaptación al cambio de dieta.
u

A. VÁLIDO, T. M. Lópaz NOVOA y Luis
insuficiencia renal aguda postisquémica.

HERNANDO:

Factores heindinómicos en lo

Se ha puesto a punto un modelo de insuficiencia renal aguda (IRA) por ligadura tetoperal de la arteria renal, que permite estudiar en diversos momentos las alteraciones irducidas por la isquemia en la fisiológía renal.
Ratas Wistar, hembras, de 170-200 gr. se colocaron, en cajas metabólicas durante cuatro
días para estudiar su eliminación basal. Tras anestesia, se hizo una incisión longitudinal
en la 'línea alba, se disecó la aorta y las renales y se pasó un lazo de lino a través de la
a r teria renal izquierda. Se canuló la arteria femoral izquierda con un tubo de polietileno
PE 10, dejando su punta a la altura de la arteria renal izquierda. En el grupo 1 se cerró
el lazo arterial durante tina hora, transcurida la cual se retiró, se suturaron las heridas
Y se hizo nefrectomía contralateral. En el grupo 2, no se hizo ligadura de la arteria. En
el grupo 3, se infundió por el cateter aórtico dextran.o desde que se retiró la ligadura
hasta finalizar la nefrectomía. En el grupo 4 se infundió papaverina, estudiando la
eliminación de Na y K durante dos días.. El segundo día se extrajo sangre por punción
aórtica para medir las concentraciones plasmáticas de Na, K, urea y creatinina.
Se ha observado que la I.R.A. postisquémica cursa con hiperpotasemia, sin olignria
con eliminaciones altas de Na en orina. La administración de dextrano produce disminución de los niveles de urea y creatinina plasmáticas., pero no de las de M. Con la infusión
'ir papaverina no se obtuvieron alteraciones respecto al grupo 1.
Se concluye que el hinchamiento de las células endoteliales, de los capilares glomerulares parece jugar un papel importante en la implantación y evolución de la IRA, ya que
la infusión de un liquido hiperosmolar la mejora. La relajación de las células mioepitehales por papaverina no tiene efecto aparente a estas dosis.

J. VAOT.ÍERA OTiTE y E. MARíN íi l
: Tí'fe'ro fío c,rfcrcofa lOco (1(1 cr;eln'o (le
Psaniinoílronins algirus por ci niétoilo de unidades relativas.
1-Ternos dividido la distancia entre las partes posteriores de las placas parietal y occipital y la línea que se obtiene al unir los centros de las placas supraocuiares en seis parte
cuales que nos permiten obtener seis planos de reFerencia. Ja distancia entre dos de esta
bocas nos va a Rerv:r como módulo es decir, como unidad relativa.
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Este procedimiento metodologico permite referir cualquier punto del cerebro a determinados detalles de la bóveda craneana, estudióndose especialmente las í.reas corticales con
el fin ele facilitar los estudios de electrofisiología con implantación de electrodos para estimular una región concreta de dichas áreas corticales y, en general, de cualquier región
del cerebro, como ya diversos autores han venido realizando.
C. VICENTE, M. PILAR ESTÉVEZ y M. CRIADO: Interacción entre sustancias liquficas y reacción de Hill en Evernia prunastri para diferentes intensidades de Inc.
Se ha estudiado el efecto de dos intensidades de radiación (1.000 y 12.000 erg. cm-2 s- 1)
blanca sobre el contenido en sustancias liqumnicas del cortex y la capacidad de reacci 51
de Hill en cloroplastos aislados del ficobionte de E. prunastri. Con respecto a un talo pateo
mantenido en oscuridad, la velocidad de reacción de Hill aumenta paralelamente al tiempo
ele irradiación y a la intensidad de luz incidente. Estos hechos, a primera vista paradójico.,
encuentran su explicación en la cantidad de sustancias liquénicas depositadas en el cortcx,
que incrementan paralelamente a la variable antes considerada, mientras su concentración
disminuye progresivamente en el interior del talo. De esta manera no se inhiben las cadenas de transporte electrónico fotosintéticas, manteniéndose la estabilidad de los pigmentos.
.

Vwai. BERNAB, CASERO LINARES, LLORET lvoaoa
crecimiento de raíces laterales en Allium cepa.

F. ArAnÍA-FEaoi.i.: fndóa dci

Bulbos de cebolla se mantuvieren creciendo co la oscuridad, Las raíces principales e
dejaron crecer durante ocho días y se midieron sus longitudes llegado este momento, se
seccionaron los ápices y se continuó el proceso de incubación. El desarrollo de raíces o
terales fue seguido durante doce días. Al Concluir la experiencia, se recontaron el núnie iv
de raíces laterales existentes en cada principal y la localización a lo largo de éstas.
A partir de los antedichos datos, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos: dividir
la longitud de la raíz principal en dos mitades (una basal v otra apical), anotar el núm o
de raíces laterales existentes en cada mitad, medir la longitud existente entre la primera
y la última laterail y dividir esta longitud en dos mitades (una apical y otra basal), anotar
el número de laterales aparecidas en la mitad basal y las que lo hicieron en la mitad
apical. De este modo se obtuvieron cuatro datos: 1, raíces laterales aparecidas en la mitad
apical en relación a la longitud total (SLA); 2, raíces aparecidas en la mitad basal en relación a la longitud total (SLB); 3, raíces contenidas en la mitad apical al considerar el
espacio comprendido entre la primera y la última (SLCA): 4, las contenidas en la longitud
ele la parte basal entre la primera y la última (SLCB.
Se estudiaron 139 raíces principales, y se recontaron un total de 2.269 raíces laterales.
lic este número total, SLA: 1.618; SLB: 651 : SLCA: 1.381 SLCB: 951. Los: resultados
nos muestran la marcada tendencia al desarrollo de raíces laterales en la mitad apical.
tanto si consideramos su distribución a partir de la lonoitud total de la principal, ccmo si
'o hacemos sobre la longitud de la zona de aparición.
M. V. VIVgS-BALMAÑA: La herpetofauna del Pirinea catalán.
Las especies halladas a mayor altitud son las de distribución más propiamente cento.europea (Rano temporaria, Coluber viridiflavus), cuyas necesidades ecológicas las obligan
a ascender en busca del clima adecuado, y los endemismos de la cordillera (Euproctu.ç as/'rr, Lacertaa ni.onticola), adaptados a soportar condiciones extremas, en tanto que especies
de distribución muy, amplia (Bufo bufo, por ejemplo), menos especializadas, deben de
portar mal las condiciones de la alta mantaúa.
C. YANE.S MÉNDEZ, T. M. MARTÍN TRUJILLO y A. MARRERO Ronafcmtz: Contribicióii
al estudio citoarquitectónico dci septn.m de Lacerta galloti Din. y Bibron (1830).
Se han empleado series histológicas transversales del encéfalo de ejemplares adultos
l.acc'rta galloti y se ha realizarlo un estudio topográfico cuantitativo, mediante recroistruc -iooes tridimensinnale y cálculo de volúmenes, densidad, etc.
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Se analizan los dos núcleos del septum: el núcleo medial (S. 1. a.) y el núcleo lateral (S. e. 1. s.).
El S. 1. a. se presenta claramente individualizado, escasamente representado en los niveles rostrales, alcanza su máximo desarrollo en los niveles medios. Tiene mayor volumen
relativo y densidad neuronal que el S. e. 1. s., éste se presenta subdividido en dos zonas en
los niveles rostrales y medios, no así a nivel de la comisura anterior (c. a.), donde confluyen dos anchas zonas, la septilatera/is pars superior (S. e. 1. e.) y la scplilateraiis pars
inferior (S. e. 1. i.). Estas zonas son muy homogéneas en cuanto a características citológicas y densidad neuronal.
El volumen relativo del septum respecto del telencéfalo es del 4,5 %, similar al encontrado por otros autores en reptiles de familias muy próximas. Está considerado como una
unidad estructural evolutiva dinámica.
Se discute la validez (le los val ores relativos y su posible U ird ación con datos funcionales.
C. YANES
J. M. MARTÍN TRUJILLO, A. MAJORERO RODRÍGUEZ Y C. I6PEZ
GAliCIA: Análisis histológico del estriado ventral de Lacerta galloti Dioo. y BiTr.
(1839).
Se realiza un análisis cuantitativo e histológico del estriado ventral de l.occrfa galloti.
Se localiza en la región anterior del teleencéfalo y se extiende hasta los niveles medios; los niveles caudales están ocupados por el complejo amigdalino. Se distinguen tres
zonas: medio-ventral (SV 1), ventro-meidial (SV 2) y dors.odateral (SV 3); utilizando
para ello criterios topográficos y características citológicas, en especial las regiones SV 1
y 5V 2 presentan una mayor dificultad en su delimitación.
La distribución de frecuencias de tamaños de somas para las tres zonas es muy homogénea, siendo el valor medio de 9,47 ± 0,22 micras. Su densidad celular es muy baja. El
índice de volumen relativo es de 24,2%. Su población celular representa & 20,65, de la
población total del estriado.
C. Y.oNE.s M*NDEZ, J. M. MARTÍN TRUTTLT,O y M. MONzÓN MAYOR Estudio lzi,ito160io cuanhi/atil'o del 'dorsal ventricular Ridge" de Lacerta galloti Duni. Y Biór,
(1839).
Se han empleado series histológicas transversales y parasagitales del encéfalo de adulto
con tinciones de Nissi, y en un estudio cuantitativo, siguiendo criterios topográficos y características citológicas de las poblaciones celulares se ha estimado su volumen, densidad i'
número de componentes, expresando el tamaño del diámetro del soma.
'El DVR se localiza bordeando el ventrículo teleencefíuico y presenta un cierto grado
de estratificación en su zona periventricular formada por conglomerados de grandes chltt1as globosas (tamaho medio del soma 10,53 ± 0,37 micras) las mayores encontradas en
el estriado. En su parte central sólo se encuentran pequeffas células densamente empaquetadas.
Es la región del Estriado de mayor desarrollo volumétrico, densidad y número total
de células. Su volumen representa el 46 % del volumen total del estriado, siendo del 64
%
la contribución de su población celular.
Se interpretan estos valores, bajo una perspectiva filogenética, así según la hipótesis
de Nortcutt (192), que atendiendo a una serie de características de desarrollo relativo de
algunos centros encefálicos, clasifica a los saurios en dos grandes grupos: tipo 1, Lacertimorf os y tipo II, Dragomorfos. Parecen apoyar esta hipótesis y considerarlo como perteneciente al tipo I.
Se discute la validez de la metodología y el intentar correlacionar cuantitativamente el
nivel evolutivo y funcional de ciertas unidades anatómicas como septum, córtex medial.
1D\TR y pretectum.
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L 5ANE5 MdXDEZ, J. M. MARTÍN TRUJILLO, M. MONZÓN MAYOR y C. Lóeaz LaCÍA: Estudio histológico de¡ complejo amlgdalino de Lacerta galloti Dina. y Bibl.
(1839).

El complejo amigdalino está formado por el núcleo del tracto olfatorio latera l.
(NTOL), la estructura amigdalina (amígdala) y el núcleo esférico (NS).
El NTOL es el menos desarrollado del estriado y representa ci 0,18 % de su población
celular, su volumen relativo es del 1 %.
En la amígdala se diferencian dos agrupaciones, un grupo central (ACA) y un grupo
central posterior (ACP). Son poblaciones muy homogéneas, siendo el diámetro medio cle
soma menor en el ACP; la distribución de densidades en sentido rostro-caudal es muy variable. Aparecen células oscuras de difícil interpretación distribuidas en capas concéntricas
Su contribución a la población total del estriado es del 10,2 %, su volumen relativo c
del 13%.
El NS se presenta como el más definido y de fácil localización topográfica, bien desarrollado y de características 11111v propias, se pueden dOerenciar tres estratos cii los qi
predominan las células de contorno globoso. Representa el 9,5 % de la población total
del estriado, siendo el de mayor densidad de todo el complejo aniigdalino; su volumen
es de 16 %.
Se señala la dificultad en precisar los contornos en los diferentes núcleos, excepto en
el NS. Se discute la validez de la comparación de datos relativos con la misma metodología.
E. Yus Ruos : Contrifntciói; of conocimiento de los
1/of rica : especies de Bruchidae nEceas para la fauno peninsular.
Exponemos a modo de catálogo comentado once especies de colepteros pertenecients
a la familia Brnchidae, que han sido halladas en la revisión del inencionado grupo y que
consideramos nuevas para la fauna peninsular. De las once especies que se citan, dos per tenecen al género Bruchus L. y nueve pertenecen al género Bruchidius Schils.
Se hacen algunos comentarios sobre la dispersión mundial de las mencionadas espece.
además de señalar las localidades donde han sido halladas.
El trabajo viene o niplenicntado con mapas do locilidad€e, íh capturo
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