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Transformaciones en la materia orgánica de suelos
sometidos a incubación
por
A. Polo, E. Dorado y A. G." Villaraco (*)

cu(1111- la evuluciun lc la iiialcfiil ur '1uiC1 le
SUciJ
c cinjflcw.
con frecuencia, los métodos experimentales de los cultivos in vitro. Se puede seguir

tu biodegradación de los compuestos a través de los fenómenos de mineralizaclón determinando los productos intermedios, así como los de reorganización o
pulimerización (humificación propiamente dicha).
El presente trabajo presenta ciertos aspectos de la evolución de las sustancias
i úínicas por incubación de suelos y turbas, pero atendiendo fundamentalmente
iI estudio comparativo de las sustancias húmicas entre el estado inicial y final del
peo y, particularmente, en los ácidos húmicos, en los que se han seguido los
cambios o modificaciones experimentados en la densidad óptica, tamaío molecular, contenido mineral y composición elemental.
Paralelamente, y dada la importancia de la fracción humina en los suelos (puede representar cerca del 50 % del carbono total), hemos considerado oportuno
li:tcer un estudio de los cambios que experimenta dicha fracción durante el prod e icuicón
MATERIAL. Y MÉTODOS.

litriul.
-ternos elegido (los muestras muy diferentes: una corresponde al horizonte A1 (2,2-17
cm.)
de un suelo rendziniforrne de Gajanejos (300 m. a la derecha en el Km. 82 de la carretera
Madrid-Zaragoza), con vegetación de Quercus ilex y sobre calizas pontienses; la otra pera una turba de Padul (Granada) tomada a una profundidad de 2 metros.

1/ todos.
Extracción de la materia orgónica.—Segón los criterios de DABIN (1971), la sepateión de la materia ligera se realiza con ácido fosfórico 2M y las extracciones de las

uotancias húrnicas, primero con pirofosfato sódico 0,1 M y después con hidróxido sódico
).l Mi hasta obtener una fracción prácticamente incolora (el residuo corresponde a la fracci ii "humina"). Las valoraciones del carbono de los diferentes extractos se realizaron por
el método AI.LrsoN (1960).
Andas húmicos.—El análisis elemental con microanalizactor Hewlett-Parckard 185 y
la densidad óptica según KoNoNov.\ (1966). Para la filtración a través de gel se empleó

(*) Sección de Humus del Instituto de Edafología

y Biología Vegetal (C.S.I.C.).
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Sephadex G-50 fino en columnas "Pharmacia K 25/45", utilizando X: 450 nm en espectrofotómetro Zeiss PMQ II con registrador incorporado y siguiendo las técnicas de JAcQuIN
(1971) y DORADO (1972).
3. Incubación—El sustrato (150 gr. de suelo o 100 gr. de turba con 100 ml. de per7o
colado de estiércol) se ponía a incubar en bocales de vidrio en una estufa a 28' C y 70
agitaban
y
aireaban
se
semana
por
veces
dos
1956);
R,
(DuciI.uFou
equivalente
de humedad
gr.
las muestras. El percolado de siembra se preparaba macerando durante una noche 100
de estiércol con 750 ml. de agua destilada.
Para incubar la humina del suelo se utilizaba como sustrato el mismo suelo al que se le
nte
habían eliminado previamente las sustancias húmicas, y que se había lavado posteriorme
con agua hasta neutralidad. Se activaba dicho cultivo con el líquido acuoso del percolado
de una mezcla (le 20 gr. de hojas (le encina y de 100 gr. del horizonte A del mismo suelo
con 750 ml. de agua destilada.
El percolado de estiércol (ganado vacuno) fue analizado, resultando que el aporte de
prácticamente
carbono era sólo de un 0,28 % y 0,06 % para el nitrógeno, lo que resulta
despreciable, ya que nuestro fin es sólo afiadirlo como fuente de microorganismos.
Se aóadió a todas las muestras carbonato cálcico en cantidades suficientes y progresivas
para que el pH se mantuviese entre 6,5-7.
que
Se considera como testigo el mismo sustrato, incubado en las mismas condiciones
las muestras, pero sin aíiadirlc los percolaclos acuosos, ricos en microorganismos.
Se tomaban muestras para su análisis a los cuarenta y cinco, noventa y ciento treinta
y cinco días.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Tal como expusimos anteriormente, el propósito de nuestro estudio es comparar las sustancias húmicas antes y después del proceso de humificación. Consideraremos, de una parte, las modificaciones cuantitativas y de carácter global
del proceso, y, de otra, las que afectan (le manera particular a los ácidos húmicos.
Balance de las sustancias húniicas, Razón C/N.
La evolución cuantitativa de las sustancias húmicas en el suelo y la turba
se muestra en la tabla 1, observándose cómo, al final de la incubación, el contenido de carbono extraíble (ácidos húmicos y fúlvicos) ha disminuido en ambos sustratos, alcanzando valores que representan prácticamente la mitad de las
cantidades iniciales, respondiendo así a una mineralización rápida en un medio
de cultivo con tina gran actividad biológica.
Esta actividad biológica en la humina de la rendzina se ha traducido, al final
del proceso, en una alteración de la misma, de forma que, al extraer con la mezcla pirofosfato sódico-hidróxido sódico (KouoNovA, 1966) se obtiene una fracción "soluble" que representa el 10,6 % del carbono total (el 54 % de este carbono son ácidos húmicos y el resto ácidos fúlvicos). Esta "solubilización" tal
vez sa debida a la ruptura de la fuerte unión entre estas sustancias húmicas y
la fracción mineral (arcilla, óxidos de hierro y aluminio).
En la tabla II están representados los valores analíticos del carbono y nitrógeno de ila.s muestras estudiadas, incluyendo los testigos correspondientes. En
relación con el carbono se aprecia una disminución a lo largo de todo el proceso de
incubación, si bien el descenso más intenso se produce en el primer período:
11 % para la turba y 2 % para el suelo, alcanzando al final tina pérdida que
representa el 43,5 % y 23 2 % respectivamente. En el 'testigo, la disminución
se realiza de una forma más atenuada y gradual.
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T\uI\ 1.-! ORC!NTAJI(S D1 J,AS SUIANCJAS II ÚMIC\S (. DE ('AEnONO).

Tiempo (le
incubación
(días)

ACIDOS HdMICOs

EXTRACTO TOTAL

Testigo

(X)

Testigo

(X)

Testigo

33,41
30,13

9,11

9,11

42,52

42,52

45

33,41
28,52

4,33

18,60
16,90

24,50
19,83

7,80
4,75

7,31
6,10

32,85
26,40

37,44

90
135

5,06

21,65

Inicial

2,17

2,17

2,19

2,19

4,36

4,36

2,03

2,16

4,27

1,89
1,99

2,07

4,02
3,78
3,28

Inicial

E

1,99
1,89
1,29

45
90
135

(Y)

ACJIS)5 F(IVICO

1i1ytra :1ct1\

eh

con

2,11
2,03
1,40

1IC1OoltIflOno

pl-Ç

2,01

30,60
24,89

4,10
3,41

lente 4I vctierco

TACI,A 11.--lvoiuCiÓN DEI, CARBONO Y D[, -\'1'1 RÓGENO.

ti iCiihi.iOil

(días)

C/N

% N

% C

Tiempo (le

Testigo

(X)

Testigo

(X)

Testigo

35,50
33,43
30,39

35,50
34,91
32,83

26,50

27,06

18,80
17,03
16,30
15,29

18,80
18,60
17,80
16,45

Inicial

46,02

46,02

1,31

1,31

45
90
135

34,90
29,39

38,67
33,21

1,04
0,97

25,99

27,06

0,98

1,10
1,01
1,00

Inicial

10,15
8,09
7,90

10,15
8,37

45
90
135

7,80

45

4,50
3,62

90
135

3,06
3,02

Inicial

(Y) : ninestraactivaçla con los

8,19
7,90

0,54
0,475
0,49
0,51
0,24
0,18
0,18
0,19

microorganismos procedentes

0,54
0,45
0,46
0,48

18,75
18,10
17,00
15,69
del estiércol.
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El nitrógeno también acusa el descenso rápido al principio, variando después muy poco. La razón C/N va disminuyendo lentamente: de 35,5 a 26,5
para la turba, y de 18,8 a 15,3 en la rendzin\a, lo que supone una reducción del
25,4 % y del 18,7 % respectivamente.
En la humina, las variaciones de carbono y nitrógeno son más intensas en
las dos primeros períodos, aunque la razón C/N disminuye de una nianeia
progresiva hasta el final del proceso.
El estudio del complejo (le cambio (tabla III) demuestra que al final del
proceso se produce un aumento (le la capacidad de ,canibio y de la suma de ba se,,;.
El hidrógeno llega a ser tres veces superior que al principio de la incubación:
el aporte al mecho de carbonato cálcico hace aumentar, lógicamente, el calcio de
cambio, pero al mismo tiempo hay un enriquecimiento de otros cationes, fundamentalmente potasio y magnesio para la turba y potasio para el suelo y la bumina. Esto confirma que en Ja mineralización de la materia orgánica se producen una serie de compuestos (tales como el CO2) que contribuyen a soitihilizar
ciertos niinerales del 211Cm, facilitando :í 5(1 p:Nu al complejo de call(l)i(1.

l'AIiL.\ iII.-Coui'i,ipo

-

CAMBIO

MO/lOO GR. DF:MUOSTRA) ('
K+

MUESTTS.\

I-I

Ca

Na

Inicial ... ... ...

4,0

35,0

0,86

0,63

Final ... ... ...

12,0

35,0

2,95

Testigo final

...

12,8

34,0

1,21

Inicial ... ... ...

9,6

6,0

2,95

0,51

7,73

Final ... ... ...

23,9

30,0

5,39

11,76

24,67

Testigo final

17,6

28,0

3,13

3,06

20,88

55,07

7,9

2,0

1,13

0,13

0,98

4,24

5,22

81,23

18,0

7,0

1,74

3,58

1,05

13,37

31,37

42.62

1 fumina inicial
Ilumina final ... ... ...

(*)

1)

S
T

=
-

Mg

S

T

2,22

38,71

42,71

90.63

15,34

4,77

58,06

70,06

82,37

7,42

2,05

44,07

57,48

77,73

17,19

26,79

64,16

71,82

95,72

75,03

72,67

75,73

Ca + Na , a- 1' i -1- M»
H + S.
1(11) (S/T).

-

¡(71/OS /idiii iCS.

Resulta interesante el estudio comparativo entre los aculos humicos de las
muestras iniciales y los obtenidos después de la incubación de las mismas (ácidos
húmicos finales). El análisis elemental de estos últimos (tabla IV) demuestra
que si bien en esta molécula se produce durante & proceso un aumento progresivo del porcentaje de carbono y nitrógeno, estas variaciones positivas se verifican en proporciones tales que la razón C/N llega a ser al final bastante menor:

BIOLÓGICA
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la turba desciende de 42,69 a 31,2 y en el suelo (le 17,49 a 15,75. Los

acidos húmicos procedentes de la biodegi'adlación de la humina, por tener mayor
porcentaje de nitrógeno que 'los otros, tienen una razón C/N aún más baja

Es de destacar que el proceso de incubación lleva consigo una disminución
considerable del contenido de cenizas en los ácidos húmicos, tanto en los prorelentes de la turba corno en los del suelo y liumina; ARISTOVSKAYA (1969) ha
demostrado cómo ciertas bacterias y hongos ejercen un gran papel en el movimiento de la fracción mineral del suelo, destruyendo rápidamente los silicoaluminatos.
TABLA IV.-ANÁLISIS ELEMENTAL DE ÁCIDOS II ÚMIOS (LIBRES DE CENIZAS).

incubación

% N

%C

% CENIZAS

Tiempo de

Testigo

(X)

1,41

1,41

5,22

5,22

1,87

1,79

5,94

6,00

1,91

1,88

5,11

4,84

2,02

1,91

5,28

5,55

(X)

Testigo

(X)

Testigo

(X)

Inicial

6,10

6,10

60,20

60,20

45

5,20

5,60

61,30

60,31

4,80

61,40

60,31

4,80

63,04

61,99

(días)

90

4,07

135

4,10

Inicial

9,10

9,10

54,06

54,06

3,09

3,09

4,88

4,88

7,50

8,70

55,80

54,08

3,40

3,17

5,23

4,89

90

6,51

8,63

55,85

54,06

3,43

3,15

5,25

5,29

135

6,50

8,60

56,80

54,30

3,60

3,40

4,89

5,32

8,62

-

54,50

- -

1,74

-

5,33

-

iunu- ea

activada con los microorganismos procedentes del estiércol.

P or otra parte, e4e
fllulectlI;lF.

pr o ceso tiene una

.1 liaccioii,unicnto tabla \

lABJA \ .FIi,l }(.\Cl UY 1)8 ,\(l

influencia bien intrcala
de gel

a

II 1)1 11()

% Fracción excluida 1
MUESTRA

U)

Testigo

45

1-lumina 135

5
H

% H

i'oo

cii el tamaño
vpIElIe\ 1 1-59 pulcro-

S 111''.

Al)

('
í- ;()

% Fracción retenida
J Peso molecular < 500
Kav1
%

Peso molecular> 10.000
Kav: O

Kav

Inicial

32,3

0,34

23,7

0,97

44,0

Final

42,1

0,33

44,7

0,89

13,2

Testigo final

37,2

0,52

40,5

0,99

22,3

Inicial

47,6

0,48

15,5

0,91

36,9

Final

743

0,99

25,7

Testigo final

53,9

0,99

46,1

73,7

0,99

26.3

1-lumina final

J
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tajes (le las fracciones excluidas y retenidas) demuestra que ha habido un aumento del tamaño molecular en los ácidos húrnicos finales de las muestras incubadas; los testigos también acusan esta modificación, aunque en menor proporción. Se observa cómo la fracción excluida (peso molecular superior a 10.000)
de los ácidos húmicos finales de la turba es un 10 % mayor que la correspondiente a los iniciales, y que en el suelo esta diferencia es todavía mayor (cerca
del 27 %); los de la humina también tienen mayor peso molecular (73,7 % de
fracción excluida frente al 47,6 % en los originales de la rendzina).
Is coeficientes de extinción de los ácidos húmicos finales (tabla VI), medidos a diferentes longitudes de onda, muestran valores menores que los correspindientes a los de las muestras sin incubar (ácidos húmicos iniciales). Estos
resultados confirman los trabajos de LADD (1969), que demuestra que la fracción cíe peso molecular menor (retenida por Sephadex G-50) posee un coeficiente de extinción más alto que la de peso molecular mayor (excluida por el
geb debido a su más alto contenido tIc componentes ricos en enlaces conjugados.

TABEA VI.-DENSIDAD ÓPTICA DE ÁCIDOS IIÚMICOS
MITESTRI\

Suelo

Turba

Ilumina

726

665

615

574

533

496

465 ?. (nm)

0,830

iniciales
finales

0,168

0,253

0,056

0,081

0,350
0,120

0,475
0,175

0,620
0,240

0,350

1,060
0,445

iniciales
finales

0,075

0,105
0,090

0,170
0,140

0,210
0,200

0,334
0,292

0,442

0,560

0,060

0,395

0,523

finales

0,128

0,210

0,325

0,450

0,610

0,800

o»so

RESUMEN.

Se 11:111 incubado inuestias de una turba y de un suelo rendziniformc a 28°C y 70 %
de humedad equivalente, con microorganismos procedentes de un estiércol. Igualmente se
incubó la humina del suelo, activándose dicho cultivo con el líquido acuoso del percolado
(le una mezcla de hojas y del mismo suelo.
Durante el proceso (le incubación ha habido una disminución progresiva de C, N
de la razón C/N, un aumento de la capacidad de cambio Y una incorporación de cationes,
fundamentalmente potasio y magnesio, al complejo adsorbente. En la humina se "solubiliza" un 10 % del carbono total, lo cual indica que ha habido una ruptura de la unión de
la materia orgánica con la parte mineral.
El estudio de los ácidos húmicos de la turba y el suelo demuestra que, respecto a los
iniciales, tienen mayor tamaño molecular, mayor porcentaje de carbono y nitrógeno a menor
contenido de cenizas.
SUMMARY.

A peat and a renclziniforni soil has been incubated at 28°C and 70 % of equivalent
humidity with microorganiSm froni a dung. Also, the humin were incuhated and activated with the aquous liquid from iixiviation of a mixture of ]caves and soil.
There was a progressive decrease ¡ti C, N and C/N, an increase of the cation-exchange
capacity and an i11c0rp0rati0n of cations, funclainentally potassium and magnesium to the
adsorbent complex. 10% of total carbon were solubilizated in the humin; this shows a
rupture betweeri the organic matter and the mineral fraction.
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bigger
!iie study 01 the final hunde acids of the peat and the soil shows that they have
of ashes than
nu ,ccular size, bigger proportion in carbon and nitrogen and lesser arnount
he inicials luuic acids.
Recibido el 10 di' mareo de 1978.)

Instituto de Edafología.
C,s.I.C.
Madrid.
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Mecanismos de integración en la simbiosis liquénica

C. Vicente, M.° Pilar Estévez

Y

L. Xavier Filho

NI'I(OI)CCCI6X.

La intecici6ii fíica (lile la simbiosis liquénica representa mediante la inclii ón (le células del ficobionte en un paquete de hifas debe tener la contraparl:i fisiológica que justifique tal asociación. La misma formación de haustorios,
(¡, le conectan las células de ambos simbiontes a nivel de membranas plasmáticas,
parece ya indicar que el intercambio (le nutrientes a través de estas superficies
c una de las consecuencias lógicas de la asociación.
De una manera genérica se han invocado como constantes fisiológicas de la
mbiosis el mantenimiento del régimen hídrico, función primordial del micohiante, y la fotosíntesis, función primaria del ficohionte. En otras palabras,
mientras el ficobionte sintetiza hidratos de carbono, que serán transiocados al
iiicobionte subviniendo así a sus requerimientos quimioergónicos, el micohionte
acumularía agua en las estructuras pseud opa renqtumatosas, previniendo así
la desecación, más que probable, de las algas unicelulares.
Sin embargo, esta visión de la simbiosis liquénica resulta hoy excesivamente
iinplista en orden a los actuales conocimientos en fisiología vegetal. Porque,
in dudar de los anteriores asertos, sería necesario, Pí1líl justificar una auténtica
si inhiosis, demostrar que ambos simbiontes autorregulan su particular metabolisfi) en función del estado general de la planta compuesta, y se interregulan, en
Función (le su individual estado metabólico. Dicho de otra manera, es necesario
(lii mecanismo de integración para la simbiosis liquénica (fig. 1).
El ficohionte fotosintetiza hidratos de carbono, parte de los cuales pueden
-er acumulados bajo formas no inmediatamente metabolizahies (SMITH. 1963),
cmo son manitol, arabitol o glicósidos más o menos complejos mientras que
(tros serán translocados al micobionte para ser degradados allí mediante procesos oxidativos. La translocación desde células fotosintetizanites se realiza de
tal manera que un alto porcentaje del dióxido de carbono asimilado se acumula
en la zona medular del liquen. En Lobaria .rcrobicu!ata se ha estimado que el
40 % del marcaje, •a partir de 14CO2 evoluciona a la médula en tres horas
(RICHARDSON et al.. 1967).
Aquellos carbohidratos que sean degradados por el metabolismo quirnioer-
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gónico del micobionte no solamente proporcionarán energía, sino también el
suficiente acetil-CoA para sustentar un activo anabolismo lipídico producto del
cual hay que considerar las substancias liquénicas. En efecto, la carboxilación
h

¿)

re'[exlcn

2
atmtafera

ortex
ticobionte

vitacarbohidratosCO2minas

H20
A

1

0 0 00

0

0o

substrato

Fig. 1.—Bases fisiológicas simplificadas del estado de simbiosis liquénica.

del Tcetil-oA y sus transformaciones subsecuentes proporciona cadenas poiicetónicas (VICENTE, 1975) que sufrirán ciclaciones orselínica o fioroglucinólica
para dar unidades fenólicas cuya unión ciará, en el primero de los casos, dépsidos, depsidonas y dibenzofuranos, y ácidos úsnicos en el segundo (fig. 2).
Si bien es cierto que estas substancias deben ser consideradas en su casi
totalidad como exoceluiares, depositadas en el cortex como substancias cristal i nas, no es menos cierto que, aparentemente, son sintetizadas por el ficohionte
(MosBAcT-I et al., 1966) y que, en este sentido, podrían ejercer alguna acción
de regulación metabólica en el tiempo que media entre su biosíntesis y su excreción.
CAPACIDAD QUELANTE DE LAS SUBSTANCIAS I,IOUNICAS Y CONTROL DE LA
FOTOSÍNTESIS.

La capacidad quelante de las substancias liquénicas, conocida desde antiguo,
fue puesta en evidencia de una manera sistemática por ScI-rATz (1963) y su funSYERS (1971). Sin embargo, y según estos princión edáfica por TsKANDAR
cipios expuestos con anterioridad, la síntesis de tales substancias por parte del
ficobionte haría sospechar que tal capacidad quelante podría utilizarse como
V
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reguialora le ciertas funciones metabólicas ligadas a cationes, las fotosintéticas
en

)1t1CnlOd.

En electo, \icItarI

EsTIviz (1976) fueron capaces de demostrar que

-
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categorías de substancias liquénicas.

tales substancias liquénicas podían encontrarse estrechamente ligadas- a las estructuras fotosinjtéticas de Evernia prunastri y que tal relación redundaba en
una pérdida de la capacidad fotolítica. Tal capacidad consiste en la reposición de
electrones que la clorofila pierde por excitación en virtud de una fotodisociación
del agua (fig. 3), siendo el manganeso el transportador requerido en el proceso.
cioroatranorina
hs

L.H

OH

¿ e- 2P680
Mn
L.lOHl—.2H20'02

.1.- -Estaquimetría del proceso de fotel agua con especial referencia al
51 lo postulado de acción inhibidora (le
las substancias liquénicas.
1

Ci CH H3C OH
00
HO 1
*COO.CH3
CH3
Fig. 4.—Fórmula estructural (le la cloroatranorina, un p-dépsido de la serie del
,8-orcinol.

La cloi-oatranorina (fig. 4), un p-dépsido (1-e la serie del fl-orcin-ol, sintetizado
activamente por E. prunastri, se mostró como un potente inhibidor de la reacción -de HILL acoplada a D p ip r de -la fotopr-odu-cción (le oxígeno -acoplada a
ferricianur-o -en atmósfera de nitrógeno, utilizando en ambos casos luces propias
del fotosi-stema II.
Tales capacidades eran restauradas -por adición de Mn2 exógeno, demostrándose además que, para un tiempo de contacto de quince minutos entre -doroatranorina y cloroplastos, éstos perdían -el 60 % de su original contenido en
manganeso.
Sin embargo, la regulación de -la capacidad fotosintética del ficohionte a nivel
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de proceso fotolítico plantea una disyuntiva, ya que el manganeso puede actuar
como transportador de electrones en estado de catión libre (CIIENIAE y MARTÍN,
1967) sobre el que se ejerce la quelación, pero el mayor porcentaje de cationes
transportadores de electrones fotosintéticos se encuentra bajo forma de metaloproteínas hemínicas (citocromos) o no hemínicas (ferredoxina). EsTÉVEZ (1975)
fue capaz de demostrar que la quelación del hierro ferredoxínico por cloroatranori na se llevaba a cabo de forma efectiva, impidiéndose la formación de poder
reductor 'sin que (ESTÉVEZ y VICENTE, 1976) la actividad 'de la ferredoxinNADPtreductasa fuese afectada por el p-dépsido. Si se considera que la concentración de cloroatranorina en estas experiencias fue de 0,4 mM, anulándose completamente la reducción del NADP, puede estimarse aproximadamente el nivel de regulación que tal mecanismo proporciona.
No se posee en la actualidad ningún dato sobre los efectos de la quelación en
relación al hierro citocrómico, aunque existen evidencias con respecto al hierro
hemínico en otras metaloproteínas. En efecto, VICENTE et al. (1975) demostraron que la catalasa es inactivada por cloroatranorina y que tal inactivación radica en la pérdida de hierro hemínico. A.1 ser la ratalasa un enzima universalmente distribuido en células aerobias, sería lógico pensar que igual conducta
pudiera seguirse por lo que respecta a los citocromos de las cadenas de transporte fotosintético.
Pudiera parecer que este sistema (le regulación de la fotosíntesis liquénica,
por detención del transporte (le electrones consecuencia, de la quelación, debería ser irreversible, con lo que el mecanismo perdería todo su sentido regulador.
Sin embargo, más arriba se ha hecho notar que la adición de Mn' exógeno
restablecía el proceso fotdlítico en 'cloroplastos que habían 'sido desprovistos (le
él por tratamiento con 'cloroatranorina. Sin tener aún evidencia experimental
directa (le que el mismo proceso pudiera darse con el hierro ferredoxínico quelado, son interesantes los resultados obtenidos por RAO et al. (1971) con ferre(loxinas de espinacas y SCCntr/CSVIU.S. Si una ferredoxina purificada se trataba
con ácido tricloroacético se extraía el sulfuro inorgánico y el hierro, que estaban
lábilmente unidos a la proteína, quedando solamente una apoproteína. Incubando esta apoferredoxina con 2-mercaptoetanol, 'sulfuro só'dico y SO4 ' 7Fe durante dos horas, se obtenía una ferredoxina que contenía 'Pe unido, también
débilmente, a la apoferredoxina. Esta ferredoxina, 'enriquecida con el isótopo,
fue posteriormente purificada en estado 'oxidado y mostró ser reductible por
ditionito sódico.
De la espontaneidad de ambos procesos, uno de ellos 'demostrado para líquenes y otro para un transportador de algas, podría pen'sarse que el mero proceso de una nutrición inorgánica adecuada por parte del liquen podría restablecer los niveles de funcionalidad (le las cadenas fotosintéticas transportadoras
de electrones que 'habían sido 'detenidas por quelación 'de los correspondientes
cationes.
SuBsT.&xcras LIQUÉNICAS Y PROTECCIÓN DE PIGMENTOS FRENTE
A FOTOOXIDACIÓN.

Uno de 'los mayores problemas que plantea la consideración 'de la fotosíntesis liquéni'ca, al margen de su funcionalidad, es su estabilidad y mantenimiento.
Algunos hechos bastarán para tomar conciencia del problema. Por ejemplo, se
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de io, los líquenes contienen (le cuatro a diez veces
cioisileet que, a
menos cantidad de clorofilas que una fanerógama. Si a esto c añade la escasa
e s tabilidad de tales pigmentos frente a altas intensidades luminosas (Fox, 1967),
Ci aparato fotosintético en líquenes resulta extremadamente lábil, sobre todo en
himenes que viven en zonas abiertas, de alto grado de insolación. Tanto las
chii'ofilas como los carotenos se destruyen por un proceso de fotooxidación
"RONOFF y MACKINNEY, 1943; ZlNzou, 1971), pudiendo actuar los carotenos
e irno sistemas protectores de las clorofilas (KRINSKY, 1966).
Usualmente se describen dos mecanismos por los cuales, además de lo exlos líquenes podrían proteger sus pigmentos fotosintéticos del peligro de

Fi.

.—Espectro de resonancia magnética nuclear de un complejo p-caroteno-cloroatranorma, empleando como disolvente cloroformo deuterado.

la fotooxidación. El primero de ellos, descrito por Scorr (1971), alma un mec:inismo físico con otro químico. Bajo fuerte :luz incidente, las células corticales,
-i -s í como las del ficobionte, se contraen por desecación, haciéndose más reflectantes, con lo que Ja intensidad luminosa que penetra hasta los sistemas fotosintéticos sería mucho menor que la intensidad de la luz incidente Al mismo
tiempo, como ha sido demostrado por el mismo autor para especies de los géneros Rhi2ocarpon y Xanthoria, las altas intensidades 'luminosas provocan un
mayor depósito •de compuestos coloreados sobre el cortex. Generalmente, estas
substancias absorben preferentemente luces ultravioleta, cuya baja longitud de
olida asegura el mayor contenido energético. Un mecanismo (le este tipo actuaría como un auténtico filtro que solo dejaría llegar hasta los sistemas fotosintéticos las radiaciones solares de menor energía.
Muy recientemente, ESTÉvEz et al. (1977) han descrito un mecanismo por
el cual los carotenos podrían ser protegidos (le fotooxidación por las substancias
hiquénicas antes de que éstas fueran excretadas al cortex. Según los autores,
/3-caroteno y cloroatranorina, en 'contacto in vitro, forman un complejo resistente cuyas características esenciales consisten en una progresiva saturación de
la cadena, imposibilidad de formación (le los enlaces epoxidicos y una notable
reducción del riesgo de hidroxilación. En la figura 5 se muestra el espectro de
resonancia magnética nuclear de uno de tales complejos. Tal estructura es absolutamente resistente a la fotooxidación en presencia de oxígeno por luces
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cuyas longitudes de onda oscilan entre 520 y 730 nm. La validez fisiológica
que este proceso tenga deberá ser comprobada, pero no es improbable que pueda
ser utilizado, dado que, en algún momento, las substancias liquénicas se encuentran en el interior del ficobionte.

EL

SISTEMA UREA-UREASA Y SU REGULACIÓN POR LAS SUBSTANCIAS
LIQUÉNICAS.

El mantenimiento del estado de simbiosis para líquenes fue supuesto por
(1967) en términos de un mecanismo (le control que implicaba la
transferencia de metabolitos entre micobionite y ficobionte. De una manera
ple, se puede pensar que el micobionte acumula urea como reserva nitrogenada.
producto (le la hidrólisis (le la arginina por una arginasa. Esto no quiere significar una situación particular para líquenes, ya ttie la urea es una reserva
acumulable en la mayor parte de las criptógamas. Ai i MAIJIAN piensa que, en
situaciones particulares, como podrían ser las (le hambre nitrogenada, el liquen
moviliza esta reserva pudiendo pasar al ficobionte, donde sería degradada a
dióxido (le carbono y amoniaco. La producción de amoniaco puede tener consecuencias metabólicas que fueron puestas de manifiesto por SYRErr (1962)
para células (le Chlorclki, y que consistían principalmente en una abolición (le
la permeabilidad selectiva (le membrana, lo que tendría como consecuencia inmediata una mayor velocidad (le entrada: y salida de metabolitos a/de las células de ficobionte. De esta manera, el alga proporcionaría al hongo, rápida y
eficazmente, 'las substancias que necesitaba para su supervivencia.
La producción (le amoniaco y dióxido (le carbono a partir (le la urea se
logra en un buen número (le casos por mediación (le tiria hidrolasa, la ureasa,
que puede encontrarse comúnmente en algas y que había sido descrita en líquenes (MoISSEJEvA, 1961). Un hecho clarificador fue puesto en evidencia por
ESTÉVEZ y VICENTE (1967a) y ESTÉVEZ et al. (1976) al demostrar que (li5cO
de talo (le Evernia Jirunastri y Lobaria puiinoaana respectivamente sintetizaban
(le forma activa ureasa solo cuando se le suministraba urea en disolución. Como
en ambos casos el desarrollo (le la actividad enzimática era detenido por inclusión de aictinomicina D en los medios de cultivo, los autores concluyeron que
se trataba (le un proceso (le inducción. En otras palabras, la hipótesis (le AiMADpAN se vería confirmada, va que 'si la urea, en las situaciones antedichas,
podía ser translocarla del micobionte al ficobionte, éste induciría ureasa que
desdoblaría la urea en dióxido (le carbono y amoniaco. La cooperación de ambos simbiontes parece cierta, va que, al menos para Evernia ¡runasfri, el 98 %
die la actividad enzimática radica en el ficobionte.
Si se aceptan estos resultados como definitivos, se tendría una situación por
la cual un flujo lninterrumpi(lo de urea desde el micohionte al ficobionte y un
flujo inverso '(le azúcares y amoniaco, de tal manera que, mediante su metabolismo quimioergónico, el hongo podría obtener los (aminoácidos necesarios para
revertir el estado 'de hambre nitrogenada.
Enunciado el sistema en los términos precedentes, parecería que se trata de
un fenómeno continuo. Sin embargo, es necesario hacer notar que el micohionte
posee unas capacidades metabólicas muy estrictas y que, en este sentido, tan
perjudicial resulta la falta de compuestos (le carbono reducido como un exceso
AHMADJIAN
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le ellos. Dicho le otra oliera, para que el iporle le zóearc oliollizalos
ir el ficobionte y traiiiocai los al hongo no exceda sus capacidades metabólicas, debe éste poseer un mecanismo que retrase 'o anule el flujo.
Las substancias liquénicas en general tienen las propiedades biológicas tipicas (le las estructuras fenólicas, (le entre las cuales 'Ita más importante podría
,el^ su capacidad (le inactivar enzimas. Así, se ha demostrado que el ácido Liii.. (u) in;uctuva la ureasa de diversas fuentes (MANSO y VICENTE, 1971;
úuic
H C OC
3

H3C

/

OH

H3c 0

OH
CO CH3

Fc. 6.—Fórmula estructural del ácido

L-ú 5111 CO.
Vi cir'ir et al., 1974) y la glutamato deshidrogenasa de Proteos nnrabiiis (VicItYTE et al., 1973). En estos dos casos se ha comprobado que la acción del
acido L-úsnico sobre 'la proteína puede interpretarse COfliO un fenómeno de
agregación molecular de oligómeros sobre el polímero 'nativo, (le tal manera
(jdIC la pérdida de actividad enzimática es paralela al incremento en el peso molecular de la proteína. La síntesis (le los ácidos úsnicos por parte (le Evernia
hrunastri está de acuerdo con la hipótesis general de AI-iMiDJIAN, en el sentido
que, cuando la actividad ureásica en el talo se hace máxima, el ácido úsnico
.ubrepasa un umbral de concentración en el talo, umbral que puede estimarse
en 400 -/g. Esto tiene como efecto inmediato la caída de la actividad enziniática.
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estructurales de las substancias liquénicas procedentes (le Lobaria J'ul,u,marw: los ácidos girolorico, estíctico y norstíctico.

Vn este punto se plantea el problema (le que un sistema 'de este tipo 'solo
sería funcional en líquenes productores de ácidos úsnicos. Para confirmar este
aserto se han realizado ensayos con líquenes 110 productores de 'tales ácidos,
como son Loharia pulmonaria y Paroiclia rovstonea. La primera produce activamente los ácidos girofórico, estíctico y norstíctico, un tridép'sido y dos depsidonas respectivamente (fig. 7, CULBERSON, 1969). De Forme/ja rostonea se
ha empleado un quimiotipo (le origen brasileño (VICENTE XAVIER Fir,jro, 1977),
que produce activamente los ácidos caperático y lecanórico, además de atranorina (fig. 8). Ambos líquenes producen ureasa en similares condiciones a las
descritas para Evernia prunastri y, en ambos casos, las substancias liquénicas

H
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Fig. 8.—Fórmulas estructurales de las substancias liquénicas procedentes de Parmelia
rovslunca: los ácidos caperático y lecanórico y la atranorina.

se comportan corno potentes inactivadores del enzima. En la figura 9 se especifica la pérdida de actividad de una ureasa cristalina en función del tiempo de
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Fig. 9--Pérdida de actividad de una ui-casa cristalina comercial por tratamiento en función del tiempo de disoluciones salinas de los ácidos caperático y lecanórico y atranorina.
1 mg del enzima se incubaba con 10 ml de disoluciones de los tres compuestos a una
concentración de 1 mg/mi, a 370• Incubación con (.) ácido lecanórico; (+) ácido caperático; (0) atranorina.

incubación con atranorina y los ácidos caperático y lecanórico, contemplándose
como la inactivación se hace total en cortos periodos de tiempo. Esto demostraría que la estructura furánica no es un elemento indispensable en el proceso
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(le inactivación, y que el 'sistema descrito y esquematizado en la figura 10, podría
ser funcional para todos aquellos líquenes que, poseyendo el operón para la
Ureas;i, poe lan sinletizar Colupuculi is fenólicos.
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Estudio ultraestructural de los espirocistos en los
tentáculos de Actinia equina L. var. crassa
po'.
Ana Quero

INTRODUCCIÓN.

1 .os Cilidarios y sus propiedades urticantes se conocen desde la antigüedad
cJ(dca. Los primeros zoólogos modernos los consideraron como animales-planta,
colocándolos en el grupo de los Z'oofitos.
El estudio anatómico e histológico de los mismos data (le mediados del siglo
pasado, perfeccionándose al compás de los avances de la ciencia y de la técnica.
Se descubrió entonces que las propiedades urticantes eran debidas a la existencia en algunas (le SUS células de unos corpúsculos, los neinatocistos, provistos
le un filamento o tubo que era lanzado al exterior. Fue TREMBLEY el primero
([Ile los describió. Desde entonces se han sucedido los investigadores que profundizaron en el conocimiento de los nematocistos, utilizando primeramente el
microscopio óptico, y últimamente el microscopio electrónico.
Los nematocistos fueron estudiados y descritos como cápsulas "cilíndricas u
vales, repletas de un contenido hialino y provistas interior o exteriormente de
un apéndice filiforme". Por este motivo fueron designadas por HQLLARD como
"cápsulas filíferas".
Posteriormente, CAZURRO, en 1891, estudia los nemato'cistos de Anemonia
.oticata, dando una descripción de los mismos semejante a la (le HOLLARD, en
la que añade la espiralización del filamento interno, que se halla "menudamente
barbeado". En realidad, hoy sabemos que el término que corresponde a esta
descripción es el (le es/?irocisto, en lugar de nematocisto, como sigue empleando
en 1918 MANUEL SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ. Este último considera y estudia el
nematocisto junto con la célula que lo soporta y lo forma, que es el nema tocito.
Hace distinciones entre las diferentes estructuras que se presentan en los diferentes animales que estudia, pues encuentra filamentos que se arrollan a modo
de ovillos y otros que lo hacen espiraladamente.
Es WEILL, en 1934, quien por primera vez hace un estudio muy detallado
(le los nematociotos, y examinando 119 especies (le Cnidarios diferentes, reconoce dos grupos fundamentales, los espirocistos y los neinatocistos. Los nematocistos, a su vez, los divide en 17 clases diferentes, atendiendo a la forma,
longitud y características del filamento y (le la cápsula. Mientras que comprueba que los espirocistos son muy homogéneos a lo largo del Filum de los
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Cnidarios, y que además sti presencia se halla limitada a la clase de los
Zoantharios.
Los espirocistos estarían formados fundamentalmente por tina capsuia de
pared sencilla, que se tiñe con colorantes ácidos y que es permeable al agua.
En su interior se encuentra un tubo inerme del mismo diámetro a lo largo de
toda su longitud, y que está arrollado en espiral.
Los espirocistos son órganos posiblemente destinados a la defensa y prehensión, no órganos relacionados con la percepción luminosa, como otros autores
supusieron, debido a su gran refringencia.
La descarga de los mismos se produce por la salida y desarroliamiento del
filamento, rompiendo la punta de la cápsula. Se supone que vierten al mismo
tiempo un liquido urticante o corrosivo, aunque el estudio (le DoroINIQu
DOUMENC, le 1973, supone que es adhesivo.
Algunos autores apuntan la posibilidad de Fa existencia de tinas fibras musculares en torno al espirocisto, que al contraerse provoca n la ruptura de la cápsula y la salida del filamento, va que la misma es permeable al agua. Nosotros
no hemos observado fibras ni comprobado tales hinchamientos, por lo que podemos afirmar que no es de tipo muscular la descarga, pero no descartar la
posible turgencia como desencadenante.
En las anémonas, los espirocistos se hallan limitados a los tentáculos del
disco oral, mientras los nematocistos se hallan dispersos por todo el cuerpo del
animal.
Se han estudiado va los espirocistos utilizando microscopia electrónica, pero
no nos parece suficientemente detallado dichos estudios, y que en ellos no se
explotan al máximo las posibilidades de la microscopia electrónica. Además, los
de la especie Actinia equino no han sido todavía estudiados exhaustivamente.
Por ello, como resultado de los primeros trabajos de lo que constituirá nuestra
tesis doctoral, nos hemos decidido a publicar esta pequeña nota.
M.vrlu!\L Y M É TODOS.

1

día tena! cncpIcad

Para la reahzacioii del presente trab a j o hemos utilizado ej no pl ares de Actinia equino L.
var. crassa.
Hemos escogido esta especie del Orden (le los Actiniarios por ser ella muy abundante
en nuestras costas.
Los ejemplares utilizados se han recogido en las rocas (le las playas del litoral Cantábrico, aprovechando los momentos en que la bajamar las dejaba al descubierto y siendo las
mismas de fácil acceso.
Los ejemplares se mantuvieron vivos en acuarios marinos, siendo su aclimatación a los
mismos, inmediata.
cuando su aspecto ofrecía ciertas garantías de
Una vez adaptados al nuevo medio,
vitalidad, se fueron mutilando algunos tentáculos del disco oral, cortándolos por la base
del mismo.
y

2. Técnicas microscóicas utili.adas.
Se fijó el tentáculo recién cortado, utilizando alcohol (le 700, formol al 4 17o o glutaraldehido, según los casos, realizando así la primera fijación.
En algunas ocasiones, se intentó la relajación del tentáculo con C12Mg antes (le la fijación, siendo los resultados poco satisfactorios.
Una postfijación se efectuó con tetróxido de osmio (Os 04), Y se incluyeron en Dur-
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copan, ('Ovos bloques se tallaron en Un piramitome y se cortaron con ultramicrotomo. Las
ceciones obtenidas, de 500 a 700 A, las contrastamos con citrato (le plomo Y las observamos
si microscopio electrónico de transmisión Philips E. M. 300.
l.Jtilizanios también la microscopia ('I)tica, incluyendo cii parafina y tifíendo con berna1 xi ma eosina, fundamentalmente.
'I'anibién, de las piezas incluidas en Durcupan, hicimos cortes semifinos que teñidos con
iznl (le tolnidina observado con contraste de fase al microscolíio óptico. Sirviéndonos como
e iii rol (le la zona estudiada al microscopio electrónico.
-

-

RESULTADOS.

Les cs/'írecistes de Actinia equina L.
Observando cortes histológicos (le los tentáculos orales de los ejemplares de
!i'tiita equina recogidos, pertenecientes a la variedad crassa, vernos que están
Ci oistitui los por tres capas concéntricas, típicas de la organización (le los Cnilarios: en la exterior, en el ectodermo observarnos que entre las células epiteliales "normales" se diferencian otras que contienen un pqueóo corpúsculo
11 forma (le bastoncito algo curvado y muy refringente, visto con microscopia
ptica, y que además se 'colorea con colorantes ácidos o básicos. Estos corpúscuis, que se destacan nítidamente del resto de la célula, son los llamados ''ne'iiaieistos'' en sentido "lato''.
Como es sabido, existen dos tipos diferentes (le nematocistos, los nematoi.ti propiamente dichos y los espirocistos.
Del estudio. tanto (le los espirocistos corno (le los nematocistos, se han ocupado en el siglo pasado autores extranjeros como GossE, EDWARDs, HETDEP,
JoURDAN, los hermanos HERPW'INNG, DE ANDRfS y HOLLARD, y los espaáoles
MANUEL CAZURRO en 1891 y MANUEL, SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ en 1918. Todos
ellos utilizaron la microscopia óptica, por lo cual sus descripciones no llegan al
conocimiento de la ultraestructura (le los nematocistos. Sirvieron de base para
lis estudios recientes realizados con el microscopio electrónico: por PANTINE,
cii 1942: CITAPMAN y TYLNEY, en 1959: FAWCET, en 1961: HAND, en 1961;
SLAUTERBACK, en 1963, y DOUMENC, WES'T'FALr, Y VAN PRAET, en 'los últimos
aí'ios.

Nosotros, tornando como modelo los trabajos de estos últimos autores, estudiaremos, profunda y detenidamente, los espirocistos del género Actinia, especie equina, y variedad crassa, en el que todavía no se han descrito con estas
técnicas.
Para ello utilizarnos tanto la microscopia electrónica como la óptica, contraste de fases incluido.
Comprobamos, en primer lugar, que los espirocistos son mucho más abundantes en el ectodermo de los tentáculos de Actinia que los nematocistos propiamente dichos. También vemos que puede existir algún espirocisto en el
endodermo, pero en número mucho menor.
Aparecen como vesiculitas 'le forma elipsoide alargadas, rellenas (le una
ustancia refringente e hialina, en cuyo interior se 'alberga un filamento arrollado
cii espiral. Podemos apreciar que este filamento se encuentra finamente denticulado y unido al polo apical (le la cápsula. La cápsula que los contiene muestra una ligera estriación oblicua en toda 'su superficie.
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Poco más podemos añadir, si utilizamos microscopia óptica, sobre el espirocisto.
El espirocisto se forma en el interior de una célula llamada espiroblasto,
interna y, en consecuencia, desprovista de flagelo y de microvilli.
Ontogenéticarnente, esta célula formadora procede de las células intersticiales
e indiferenciadas que existen en la base del ectodermo, y de cuya evolución nos
ocuparemos en el próximo capítulo.
Al terminar su diferenciación el espiroblasto, cuando se alberga en él el
espirocisto maduro, se le califica como espirocisto.
Es una célula móvil, que se desplaza, en sentido ascendente, hacia la superficie al madurar el espirocisto, llegando a colocarse en la misma. Sus estructuras internas están reducidas y relegadas al pequeño espacio que deja libre
en el interior de la célula la gran vacuola que contiene al espirocisto.
El citoplasma presenta una vacuolización y existen en él variadas inclusiones
y restos de membranas. El aparato de Golgi y el retículo endoplasmático está
muy reducido o totalmente desaparecido. El núcleo celular es el único que se
mantiene íntegro, colocado lateralmente al espirocisto hacia su parte inferior.
En ocasiones podemos apreciar el nucléolo (lám. II; fig. 6, N).
El espirocisto parece haber perdido todas sus conexiones con la membrana
basal, redondeándose en su parte inferior. Pensamos que, tras la descarga del
espirocisto, la célula desaparecerá por expulsión del epitelio.
El espirocisto adulto y apto para ser disparado sobre cualquier presa, se
halla dentro de la céltila que lo alberga, en el interior •de una vesícula (lám. II;
fig. 6, Va).
El espirocisto propiamente dicho está formado por una cápsula, en cuyo
interior existe una matriz clara y un filamento arrollado en espiral (iám. T.
fig. 1).
La cápsula o envoltura externa tiene forma elipsoiclea muy alargada y es
la que por su rigidez configura al espirocisto. Su tamaño es variable, oscilan: lo
su longitud en torno a las 2-4 [t y siendo su grosor de un :diánidtro que varía
de 1,5 a 2,5 p. (lárn. 1, fig. 4). Esta cápsula, como podemos comprobar, varía
cii cuanto a las proporciones de sus diámetros, conservando siempre la forma
ovoide típica..
Está formada esta cápsula por una cubierta triple con la siguiente estructura (lám. IV, fig. 10):
La capa externa, que es discontinua y está formada por una mezcla (le
vesículas, de forma variable y muy aplanadas, y de membranas superpuestas.
Parecen restos de los sistemas membranosos de la célula, retículo o dictiosomas
que han degenerado y han tomado un aspecto muy diferente. Rodean prácticamente toda la cápsula, excepto la zona apical de la misma, donde esta capa se
hace discontinua. Su grosor varía de 800 A a 0.1 ji., pero puede adelgazarse
extremadamente según las zonas. Estas vesiculitas y membrana se continúan
con los cuerpos multivesiculares que existen en la célula. Podría ser considerada
esta capa como ajena al espirocisto, es decir, como restos de las antiguas vesículas de Golgi que lo formaron, si no fuera por las formaciones especiales que
existen en la zona apical del espirocisto y que pueden estar relacionadas con
la descarga del mismo.
Esta capa, que era irregular y discontinua, se torna uniforme y continua
foriiian lo 1111 híncliamiento u repliegue
a ambos lados del ápice del
-
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en la zona superior y dejando un orificio o conducto en la zona apical, por
donde se descarga el espirocisto (Iám. 1, figs. 1 y 2).
La capa media, situada inmediatamente por debajo de la capa externa,
es continua y de aspecto, al microscopio electrónico, muy homogéneo y mas
denso que la capa anterior. Su grosor es variable, dependiendo de la zona; así,
en la apical alcanza 800 A, disminuyendo notablemente en el resto de la cápsula, que es mucho más fina. Podemos observar, utilizando grandes aumentos,
que el material que constituye esta capa media presenta una granulación muy
fina y homogénea (lám. III, fig. 10).
La capa interna, que es mucho más delgada y uniforme que las dos anteriormente descritas, si bien es ligeramente más gruesa en la zona apical y de
unión con el filamento que en el resto de la cápsula.
Destacan en esta capa los finísimos repliegues que posee en toda la superficie de la misma, excepto en la zona apical. Estos pliegues están dispuestos
oblicuamente al 'eje mayor de 'la cápsula del espirocisto, formando con dicho
eje un ángulo de unos 45 grados. Son todos paralelos entre sí y dan a la cápnla un aspecto estriado, cuando lo vemos con el microscopio electrónico. Los
repliegues están separados entre sí por 300 A aproximadamente, y su profundidad alcanza los 400A (lárn. III, fig. 10; lám. IT, fig. 5, Re).
En la parte apical, o disco apical, la capa interna deja de formar estos repl iegues, para engrosarse ligeramente, y continuarse con la membrana externa
del filamento, que en esta zona se inserta.
En 'la cápsula del espirocisto se diferencia una zona, ya mencionada, que
designamos como disco apical, totalmente distinta al resto y con características
muy peculiares, que permitirán la descarga del mismo llegado su momento.
Fste disco corresponde a la zona en que la cápsula debe de tener menor resistencia y se rompe en el momento de la desearga del filamento interior.
En el interior de esta cápsula, de triple pared, se halla el filamento espiraHo, constituido, a su vez, por túbulos más delgados y envueltos por tina membrana (le características especiales.
El filamento interno está constituido por dos partes, un eje interno macizo
una cubierta externa replegada.
El eje interno está, a su vez, constituido por tres cordones arrollados
Jielicoidaimente entre sí, cada uno de los cuales resulta de la agrupación paralela y compacta, con disposición hexagonal transversal, de unos 40 m'i'crotúhulos
eJectn(iensos (le un diámetro aproximado de 100 A (lám. III, fig. 9).
Los cordones así formados adquieren un grosor de alrededor de 0,2 t. Estres cordones arrollados constituyen un paquete de unos 120 microtúbulos,
cii un diámetro aproximado de 0,4 t t.
La cubierta externa, que está constituida por una membrana que parece
er continualcibn (le la membrana interna (le la cápsula del espirocisto y que se
encuentra replegada de una forma muy particular.
Los repliegues de esta membrana tienen forma de sacos muy aplanados y
rniboidales, un poco cóncavos y con una hendidura central. Por su gran aplastamiento, semejan "escamas", y con 'este nombre los designaremos en alguna
ocasión para hacer más plástica y comprensible su disposición sobre el eje
central.
La forma del repliegue se pone de manifiesto en el esquema de la lámina 1,
figura 3, en el que se destaca el ángulo inferior muy apuntado y un poco re-

-

-
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curvado en forma de pico de papagayo. La zona superior del repliegue es por
donde se forma y se une al resto (le la cubierta.
Cada tino de estos repliegues escuamiformes miden 0.4 t t de ancho por 0,3
de largo (lám. III, fig. 11), y su grosor es de 300 A.
En sección se ve que la membrana iirnitanite del sáculo tiene una pequeña
dilatación en la base, donde se une al resto de la membrana. No podemos apreciar estructuras similares a la "unidad membrana", pues su espesor aparece
uniformemente denso. Parece, pues, una capa uniforme en continuidad con la
membrana interna de la cápsula.
El surco central longitudinal de estos sáculos, al que ailteriorrnente aludíamos, hace aparecer al saco seccionado como una especie de "ave volando", con
sus dos "alas" prolongadas (lárn. III, fig. 9).
La disposición (le estos repliegues saciformes sobre el eje central sigue un
trazado helicoidal. Formándose así tres filas (le sacos, cuyas posiciones se repiten cada tres repliegues (le la misma generatriz. El resultado es equivalente a
una disposición verticilada trímera.
Para mejor comprensión (le esta disposición, la ilustraremos a base de reconstrucciones realizadas en plastilina y (le unos dibujos esquemáticos, donde
señalaremos una especie (le malla romboidal que indica el lugar donde se inserta
cada uno de los repliegues (láni. IT, fig. Sa, b y c, y fig. 7).
Estas estructuras, al ser cortadas al azar por el micrótomo, dan secciones
transversales, longitudinales, y en su mayor parte en posiciones intermedias,
originando figuras muy difíciles (le interpretar (lám. II, fig. 5). Por ello realizarnos el modelo (le plastilina para comprobar nuestra interpretación de un
modo microscópico y plástico.
Las secciones transversales del filamento más frecuentes muestran el eje le
los tres cordones de microtúbulos, generalmente con tino o (los de tales cordones
más claramente visibles por su ángulo (le sección (lám. III, fig. 9). En torno al
paquete (le los tres cordones existe tina superficie formada por la membrana
exterior, con seis ángulos, (fue corresponden a los lugares donde se dilata pa FL
formar los repliegues escuamifrmes. Estos recubren casi totalmente el eje interno; en muchas secciones tales repliegues aparecen unidos por un extremo, a
modo de los álabes de una hélice.
Son más raros los cortes en que el repliegue aparece unido por sus (los extremos, va que tino de sus lados basales tiene una unión muy pequeña y rira
vez se secciona.
Longitudinalmente, aparece el filamento con repliegues (le diferentes longitudes, siempre orientados con su punta inferior en sentido antiapical. En la
zona cóncava inferior del repliegue se ve el abultamiento correspondiente al
mismo, que varía (le forma y tamaño según la compresión que sufra en el
arrollamiento helicoidal del filamento (lárn. II, fig. 5).
Los cortes oblicuos dan una infinidad de variante. Corno todas las "escamas" son realmente pliegues (le la membrana con un "motivo" irregular común,
(lada su forma (le fijación en el eje, resulta a veces, en cortes muy oblicuos,
secciones ondulantes de dos o tres "escamas" que aparentemente están unidas
por un solo punto al eje (iám. 1, fig. 1).
Finalmente, los cortes tangenciales muestran muchas figuras. En los más
extremos nos aparecen las puntas de las "escamas" sucesivas. Las tangenciales
al eje cortan la cavidad (le los repliegues. Dando como resultado, a veces, una
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eS])eele le tall(( en ziza que seneia una ramificación simpodial" de un
las
vegetal, cuyas yema'. serían lo extremos de las "escamas", y las ramas,
apareque
inserción,
de
zona
la
secciones (le las cavidades de los repliegues en
cen en la figura interpretativa (lám. II, fig. S-c).
El encorvamiento del filamento, al arrollarse, hace que los sacos escuamifornes se dilaten en la parte cóncava, poniéndose nítidamente de manifiesto la
existencia de la cavidad. También se forma un repliegue corto en forma (le
almohadilla en la base (le 'cada escama interna, mientras que en la parte convexa, que son las exteriores, las (los membranas del saco se comprimen una
contra otra y contra el eje del filamento, convirtiendo en virtual la cavidad del
mismo, y no existiendo trozos de tales :dmolmdillas.
En resumen, si pudiéramos despegar y desarrollar la parte externa (le la
membrana (le recubrimiento del filamento, nos encontraríamos con tina lámina
le 'sacos" en forma (le pirániile (le base romboidal cóncava salientes hacia el
exterior, alineados entre generatrices, que recordarían en cierto modo a la
moda" de una culebra (lám. 1. fig. 3).
1 ,',l filamento del espirocisto se encuentra en el interior (le la cápsula arrollado
en espiral y unido a la misma en la zona apical. El paso (le rosca de la espiral
(calada es (le 0,25 p., aproximadamente, y el diámetro oscila alrededor de 2 p..
Estando unido este filamento a la zona apical de la cápsula, cuando ésta se
descarga, debe romperla. Posiblemente intervengan en la descarga tensiones
oceánicas e hidráulicas. Las últimas están seguramente producidas por los reliegues (le la membrana interior, que serían elásticos. Mientras que la que
cubre el filamento y forma los sacos sea posiblemente plástica.
Las tensiones mecánicas dependerían (le los haces de micr(túiulos arrollalos, que actuarían a manera de un muelle y que en la descarga 'hacen salir a
é'te por el ápice, como un cable de acero forzado a arrollarse en espiral.
Al salir el filamento interno, la matriz que lo rodea le acompaña en su extensión, quedando unido al ápice (le la cápsula Así se revuelve, perdiendo los
repliegues por estiramiento y quedando entonces totalmente lisa. De esta forma,
el filamento descargado es sensiblemente más grueso que cuando está en el interror (le la cápsula (lftm. III, fig. 12), al quedar rodeado por una doble membrana.
El filamento no se estira totalmente, sino que queda ondulado o parcialmente
(lojado en la cápsula. Su extremo superior aparece ligeramente mazudo. Es
lI (sil)le que esto se (lel)a al hinchamiento de los microtúbulos en 'contacto con el
(gua. Tal cosa ha sido afirmada por DOUMENC (1973), que supone que los estienen misión adhesiva y no "vulnerante", en cierto modo en correspondencia con misiones parecidas a los volventes y glutinantes de las Hvdras. La
ihesión es una (le las sensaciones más claras al tocar los tentáculos (le las Actinias con la mano, en correspondencia con el enorme predominio (le los espirosobre los nematocistos.
El líquido interno, o iiiatrrc (le la cápsula, comprimido por su elasticidad, no
cabe la menor duda que sería capital para "lubricar" el espacio entre las dos
membranas que rodean al filamento expulsado, la "refleja", exterior, y la in1 ern(, estirada.
Y0 hemos encontrado c,udocilw, o formación parecida, en la superficie del
cspiraeisto, como otros autores han comprobado también en otros géneros, e ignoroas 1 que puede actuar como ''disparador'' (Id ''mecanismo''.
"
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EXPLICACTON DE LA LAMINA 1:
Fig. 1.—Corte longitudinal oblicuo de espirocisto. Se aprecia la cápsula (Ca), formada por
sus tres capas. El disco apical (x-x') tiene un repliegue de la membrana externa
de la cápsula (Ap). El filamento (Fi) en varias secciones, y los repliegues de la
membrana interna de la cápsula (Re).
Fig. 2—Esquema general de un espirocisto. La cápsula (Ca), con la membrana externa
(Mex), la membrana media (Mm) y la membrana interna (Mi). El disco apical está
comprendido entre los puntos (x-x'), en cuya zona la membrana externa forma un
apéndice (Ap), y en la parte interior, la cápsula y el filamento se continúan (C).
El filamento, con sus sacos escamiformes (Es) y sus microtúbulos interiores (Mt).
Las vesículas (le la membrana externa las señalamos como (Ve). También representamos los repliegues que forman la membrana interna (Re).
Fig. 3—Esquema de la superficie del filamento, extendida y abierta. En él se ve la
disposición de los sacos ecuaini formes,(lile estáii como imbricados.
Fig. 4.—Vista general de una ecci611 ni igitudina.I del espi roel Sto.

EXPLTCACION DE LA LAMINA It:
Fig. 5.—Sección longitudinal (le espirocisto. Se apreciar! l os niicrotúhulos (M1) en secciona—
transversales y longitudinales. También se vea las secciones de los sacos escuarniformes (Es) y los abultamientos almohadillados de las zonas cóncavas del filamento (Al). Se aprecian con claridad los repliegues (le la membrana interna de la
cápsula (Re).
Fig. 7.—Vista general de un corte transversal del ectodermo en la zona superior del misil.
Espirocistos (Sp), cortados transversalmente dentro de sus vacuolas (Va), y alcilnos núcleos (nu).
Fig. 7—Modelo realizado en plastilina para la interpretación espacial del filamento. Saco
escuamiformes (Es).
Fig. 8.—Esquema de la construcción espacial del filamento, a—Tres paquetes de micro: fibulos arrollados helicoidalmente. b.—Cada cordón así formado posee un reborde
costal, e—Señalamos rirti íicialmente uno (lles entre los citados rebordes costalc,
ai'os hrc el filann'iilo.
He delúrillillaráll la psición le 1
lPI.I('.\CiN DF T.\ L.\\11N ,\ III:
Fig. 9.—Tres secciones transversales del filamento, en las cine ce urden apreciar
paquetes de microtúhulos que Jo constituyen (Mt). Se ve su disposición hexag sal
y las diferentes secciones de los sacos escuamifornies.
Fig. 10.—Zona apical del espirocisto (x-x'), Membrana externa (Mex), membrana Inc
(ha (Mm) y membrana interna (Mi) ele la cápsula (Ca). Apéndice de la membrana externa en la zona apical (Ap), y repliegues de la membrana interna (Re).
y la continuación de la misma (e) con el tilamento (Fi).
Fig. 11.—Sacos escuamiformes del filamento vistos en un corte tangencial. Nótese su forma
piramidal.
Fig. 12,—Sección longitudinal dei filamento, donde se aprecian los microtúbulos que se ciitrecruzau (Mt) y las secciones (le los sacos (Es), Inc tienen lina cavidad interna.
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Es posible que la simple presión del agua haga disparar el espirocisto;
nosotros hemos logrado disparar los espirocistos por simple colocación entre el
portaobjetos y el :cubreohjetos. El filamento no sale nunca totalmente de la
cápsula del espirocisto, como liemos dicho, y su descarga se produce con relativa
lentitud, al contrario que en la rápida descarga que se produce en los nematocitos propiamente dichos.

RESUMEN.

Se realiza un estudio con microscopía Óptica y electrónica de los espirociStos situados
en los tentáculos de Actinia equina de Linneo, dando una descripción detallada y una iiiterpretación espacial de la estructura del filamento y de la cápsula.
SUM MA NY.
A stucly with optic and electronic microscope oí the spirocyls oí A ctinia equina. Linneo.
Has been realized giving a detailled description and a spacial iiitcrpretation oí the filameiit
and capsule structure.
(Recibido ci 25 de mayo de 1977.)

Departamento de Zoología.
Facultad de Ciencias.
Universidad de Oviedo.
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Estudio ul traes tructural en Octolasium cyaneum (Sav.)
(Oligochaeta) de las porciones de reabsorción y regulación
osmótica del nefridio
por
E. de la Peña (*)

etnli,n iimrfologicns FCOliZadOS ieiliane la microscopia electrónica soh -e el grupo de los Oligoquetos se han centrado principalmente sobre el sistema
nervioso, el clitelo y la cutícula, RUSKA et al. (1961), AROS et al. (1962),
loiILIcn et al. (1962), STAUBESAND et al. (1963), MASER et al. (1963),
(OGGEsIJALO (1965), ZIMMERMANN (1968) y ROBLES-CHILLIDA et al. (1971); por
el contrario, los trabajos sobre el aparato excretor mediante la microscopía convencional, BAt-SL (1945) y GOODRICH (1945), son ya considerados como clásicos.
Es por ello que en el presente trabajo tratamos de describir la ultraestructura
del nefridio de Octolasium cvancum (Sav.), Prestando atención preferente a las
porciones (le reabsorción y regulación osniótica estudiadas por R\MsEv (1949),
lii (lite nos po Iría confirmar sas reuilalo> (isiológico.

Ii \I Y si 1; 1015).
5v lino utilizado ejcinplares de Octolasiun, cvancu.in (Sav.) obtenidos en los jardines del
TI opital Provincial de la Diputación Foral (le Navarra, y (IUC fueron determinados por el
¡ r. J. Alvarez.
Para el estudio combinado del microscopio de luz y del microscopio electrónico se iii(-lii\ - () ci material en parafina y en Epon, respectivamente.
Inclusión en parafina : Se fijaron segmentos completos cii formol al 10 % neutralizad r, tras su inclusión en parafina, se hicieron cortes seriados de 6 ju de grosor y se tiñeron
con bematoxilina-eosina y tricrómíco (le Herovici.
Inclusión de Epon : Fragmentos de las porciones a estudiar se fijaron en tetróxido de
osmio al 1 % tauiponado con fosfato, se lavaron cii tampón de Veronal y, tras deshidratación en pasos sucesivos (le alcoholes, se incluyeron cli Epon 812. Los cortes fueron hechos
en un Ultratomo LKB, utilizando cuchillos de cristal, entre 300 y 500 A (le espesor. Anteriormente realizamos secciones de 1 a para seleccionar las zonas más representativas con
fines al posterior tallado (le las pirámides.
Recogidos los cortes n!trafinos con redes (le cobre, se diferenciaron y tiñeron con acetato de uranio y citrato de plomo, respectivamente, REYNOLD (1963). Las observaciones se
realizaron en un Elmiskop-TA, trabajando a 60 KV.
-

-

(*) Trabajo realizado bajo la dirección del Prof. J. J. VÁzuz, jefe del Departamento
de Citología e Histología de la Universidad de Navarra, y presentado para optar al grado

de Licenciado en Ciencias (Sec. Biológicas) de dicha Universidad.
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RESULTADOS.

Teniendo en cuenta los estudios fisiológicos sobre la regulación osmótica de
RAMSEY (1949), sólo vamos a estudiar las porciones A, B y C (fig. 1).

2

1

so
o-

L.

A

1- NEFROS1OMA 2-NEFRODUCTO 3-NEFROPORO
Fig. 1.—Esquema del nefridio y <le las concentraciones osniticas <le las di 1ci- cnn polci uc
RAMSEY (1949).
PORCIÓN (A).—De pared extremadamente fina, que en los cortes de 6 p, se
presenta como una franja eosinófila destacando del conjuntivo que la rodea (figura 2). Al microscopio electrónico se comprueba la finura del epitelio que tapiza
esta porción, así como la riqueza en microvellosidades; el epitelio se apoya en
una gruesa capa basal reforzada por fibras más o meno:; estratificadas, que separan el epitelio del mesotelio celóniico. Del epitelio parten expansiones celulares
que cruzan la membrana basal y contactan con otras procedentes del mesoteho (fig. 5).
Las células de esta porción presentan uniones desmosómicas muy desarrolladas y aparato de Golgi (fig. 6).
PORCIÓN (B).—Al igual que la porción anterior, presenta microvellosida<les.
mostrando una baja apetencia por los colorantes en el material incluido en parafina. En cambio, en los cortes de 1 tt llama la atención la presencia de granulaciones de gran tamaño que llenan la mayor parte del citoplasma de las células
epiteliales y masas citopiasmáticas más profundas (fig. 3). En los cortes más
gruesos sólo pueden ser apreciadas por su refringencia con el condesador bajo.
Al microscopio electrónico se comprueba que las granulaciones corresponden
a formaciones laminares concéntricas. Frecuentemente las células epiteliales presentan imágenes incorporando bacterias (fig. 7), y en otras en las que las bacterias aparecen degradadas, lo que nos permite afirmar la existencia de un fenómeno (le fagocitosis, que explica la gran abundancia de granulaciones citoplasmáticas (fig. 8).
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(C).—.Por su grosor, que llega a alcanzar las 60 , resalta en los
citocortes de parafina, siendo un epitelio plano en el que destaca del resto del
aprese
i.
1
(le
cortes
los
En
2).
(fig.
densa
más
plasma vacuolar una zona apical
cian las pr0tuIlas estuaciones que caracterizan esta porCiofl, ocupando la tota1 >oRcLÓN

F

I'ig.

2.- Corte transversal de las porciones A, B y C (cortes (le 6

del material incluido

CII l)11í(.IiIIa).

o1(
lilail del epitelio, pudiéndose apreciar en alguno curtc zoilas de tr(1tmii
entre las porciones (B) y (C) (fig. 4).
Al microscopio electrónico se observan los numerosos pliegues basales que
llegan a ocupar la totalidad del epitelio, en el citoplasma de estos pliegues existen
gran número (le mitocondrias (le forma alargada a modo (le bastón. Los núcleos
apide las células epiteliales son muy escasos y alargados, hallándose en su parte
el
en
s
bacteria
sas
tiumero
n
aparece
,
cal, al igual que en la porción anterior
lumen (le la misma (fig. 9).
la
Todo el epitelio se apoya sobre una membrana basal de menor grosor que
conjunto
Este
fibras.
tes
abundan
con
a
reforzad
pero
s,
(le las anteriores porcione
de capa basal y fibras separa al epitelio de los vasos sanguíneos, que son 'frecuentes en esta porción (fig. 10).
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Fig. 3—Sección de la porción B en la que resalta el gran número de granulaciones y mi-

crovellosidades (corte de 1

del material incluido en Epon).

Fig. 4.—Sección de la porción C y zona de transición entre las porciones B y C. Se advierten las estriaciones típicas de la porción, así como microvellosidades (corte de i u del material incluido en Epon).
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Fig.
Ultraestrtietui-a de la porción A en la que se observan rnkrovellosidades cortadas,
abuudmiie, nhltocon(lnas
la gran membrana basa] con fibras. Zona de contactación entre
el epitelio y el mesotelio. >< 18.000.
.

.''

Fig. 6.—Porción A con zonas desmosómicas uniendo las células, se observa un aparato de
Golgi muy desarrollado. X 21.000.
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Fig. 7.—Epitelio de la porción B con imágenes típicas de fagocitosis de bacterias.
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Fig. 8.—Epitelio de la porcin 13 en ci que aparecen vacuolas de fagocitosis con restos de
microorganismos. X 16.000.
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Fig. 9.—Ultraestructura de la zona de transición entre las porciones B y C. En el citoplasma apical se ve claramente un núcleo de las células que tapizan esta porción. X 8.300.

Fig. 10.—Ultraestructura típica de la porción C con abundantes pliegues basales, en cuyo
citoplasma aparecen mitocondrias, observándose microorganismos en su lumen. X 6.000.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

El estudio comparativo de la ultraestructura de cada una (le las tres porciones
que hemos estudiado en el metanefridio (le Q. c aneum (Sav.) nos permite concluir que son tres porciones diferentes y corresponden a las definidas fisiológicamente por RAMSEY (1949). Entre las diferencias ultraestructurales, conviene
destacar la disminución del número de microvellosidades, características del epitelio del nefroducto, desde la porción (A), donde son muy abundantes, hasta la
porción (C), cuya presencia es muy escasa.
En la porción (A) la gran abundancia (le microvellosida(les podría explicar
la alta concentración de sales a este nivel encontrada por RAMSEY (fig. 1); dentro
(le esta porción hemos (le destacar la existencia de grandes uniones (lesmosomicas entre las células de su epitelio, que han sido descritas en: órganos (le otro
oligoqueto por COGGESIIALL '(1965), así como •la ausencia (le bacterias en su
lumen, frecuentes en las otras porciones estudiadas.
La porción (B) se caracteriza por las numerosas granulaciones citoplasmáticas
que ocupan casi la totalidad del epitelio, resultado de los intensos fenómenos (le
fagocitosis, que hacen de esta porción una barrera, que impide el paso de las
bacterias al celoma a través del lumen (le la porción (A), permitiéndonos a su
vez encontrar una explicación a la ausencia (le estos organismos en esta última
porción, al contrario de lo que ocurre en (B) y (C).
La porción (C) se distingue por las mitocondrias (le gran tamaño que ocupan
el citoplasma de los numerosos pliegues basales, ultraestructuras constantes el]
las zonas que realizan funciones osmorregula (lora s: tubos malpighianos, Wssixc
et al. (1969); riñón de caracol, BONGA et al. (1969), y células reguladoras (le la
sal, COPEZANO et al. (1968) y HARB et al. (1969).
AGRADEcIMIENTOS—Mi agradecimiento al Prof. Dr. 1. J. Vázquez val Dr. l.Alvacei
por sus asesoramientos, así como al Prof. Dr. E. I.al orda, Director de la Sección (le Protección Vegetal.

Se hace un estudio ul trae structural (le las Porciones de reabsorción y regulación osmotica
en el nefridio de Ocfolasium cvaneun, (Sav.). Se estahecen ultraestructuralniente tres zonas
diferentes que permiten encontrar una explicación a las diferencias fisiológicas observadas
en el nefroducto de este grupo de anélidos oligoquetos por otros autores. Se describen (lesmosomas en las células epiteliales, así como fag(,eitoó bacteriana en la segunda zona establecida.
Sul,IMARv.
Ultrastructural study of reabsorption and osmotie regulalion portlons in the nephridiurn
of Octolasium cyaneum Sav.) Oligochaeta).
An ultrastructural studv of reabsorption and osmotic regnlation portions ¡ti the nephridiurn of Octolasiinn cvancu;n (Sav.) is showed.
Three nepliridial zones are established ultrastructurally. These zone are possibly explaining the phvsiological differences wbich llave beni found in the nephroduct of these
Oligochaeta annelid groups by several authors. Desmosomes ¡ti epithelial cells are also
described, as well as phagocytized bacteria in the second nephridial zone.
(Recibido el 28 de rna'o de 1976.)

Sección de Protección Vegetal.
Instituto de Edafología.
Serrano, 115 dpdo.
Madrid-6.
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Contribución a la fauna de Anélidos Poliquetos de las
costas españolas: Nota sobre una relación de especies
capturadas en Blanes (Gerona) y Aguilas (Murcia)"
por
Campoy, A. (2) y Jordana, R.

El propósito de la presente nota es incrementar el número de especies de
Anélidos Poliquetos conocidas en las costas españolas, el conocimiento de su
distribución geográfica en las mismas e indicar, con la mayor exactitud posible,
el hábitat que ocupan las distintas especies.
Los ejemplares han sido recolectados por el Dr. D. Manuel Rubió Lois en
Blanes y por Antonio Campoy en el mismo Blanes y en Aguilas.
En el capítulo de Bibliografía se mencionan los trabajos utilizados en la
determinación (le especies y los publicados sobre Anélidos Poliquetos de las
costas espaíolas, necesarios para conocer su distribución geográfica en las
mismas.
EsTAcioNEs y HÁBITATS DE LAS ESPECIES RECOLECTADAS.

E = Blanes y alrededores. A = Aguilas.
Bi: Frente a Malgrat de Mar (Barcelona). 5-10 metros de profundidad. Fondo de fango y arena.
B2: Frente a la playa de San Francisco. 31 metros de profundidad. Esponjas
córneas en fondo coralígeno.
B3a: Punta de San Miguel. Rocas intermareales. En las Frondes de Haiopteri.s
scoparia L.
B31): Punta •de San Miguel. En las Frondes y sustrato de Cystoscira cf. mediterranea Sauv.
113c: Punta de San Miguel. En las fisuras de las rocas sobre las que viven
Corallina officinalis L. y Mytilus galio provine ialis Lamarck.
B4:
Caladero "Els Capets", situado a. 5 millas al S. de Blanes. 80-100 metros
le profundidad. Fondo de fango y arena. Los ejemplares fueron recolectados en desechos de pesquerías comerciales (Brutisia) de artes de
arrastre, principalmente de los bloques de Microcosmus sp. y conchas
muertas de Turritella communis Risso, Pinna sp. y Pteria hirundo (L.).
Presentado en la [1 Bienal de la SOCIEDAD, Tenerife, octubre 1975.
Con una Ayuda de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra.
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B5: Tanques del Aquarium de Blanes.
Al:
Escollera del puerto. Rocas intermareales. En las anfractuosidades (le
Lithoph'11uin sp.
Bahía de Poniente. 6 metros (le profundidad. En Esponjas córneas en
Ulla pradera (le Pusidunias.
Playa del Arroz. Esquistos intermareaies. En las anfractuosidades (le
los aglomerados de Ver;nctus cristatus Biondi.
A4a: Bahía de Levante. 6-8 metros (le profundidad. En Esponjas córneas en
pradera (le Posidonias.
A41): Bahía de Levante. Zona mediolitoral. En la arena, medianamente gruesa,
(le la playa.
RELACIÓN DE ESPECIES.

A continuación del nombre científico figura la clave (le estaciones y hábitat,
entre paréntesis, ( ), número de ejemplares capturados. Las especies precedidas (le un asterisco, , son nuevas citas para las costas mediterráneas españolas,
y las precedidas por dos asteriscos
son nuevas citas para las costas españolas.
y

,

ERRANT lA
APH RODITI DAE.

Aphroa'ita aculeata Linnaeus, 1758.
Herntonia hi'stria- (Savigny), 1820.
* Laetmonice filicornis Kinberg, 1855.
Pontogenia chrvsoconla (Baird), 1865.
Lepidonotus e/aya (Montagu), 1808.
* Harmothoi areo/ata (iGruhe), 1860.
Lagisca etenuata (Grube). 1840.
L.epidasthenia elegans (Grube), 1840.
Acholoe squarnosa (delle Cliiaje). 1827.

B4 (2).
B4 ((n.
B4
A4a ( 1).
Al (5), .\3 1 2), .\2 1,
B3a (1), P3c 7.
112 (2).
B5 (2), B4 (b.
B2 (4).
B (8). En los cinalc amhulacrales (le un a ste o a
(leo, Astro ¡'celen auron
fiamOS 1..
-

* Siga/ion squamosu;n (delle Chiaje). 1841.

111 (1.

PALMYRIDAE.

Chrvsopetalum debile (Gruhe), 1855.

Al 1

AMPHINOMIDAE.

Euphrosne foliosa Audouin y M. Edwards,
1833.

B4 (2).
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P11 Y I,LOI)OCIIJAE.

* Phv/loilocc !amelligcra (Linnaeus), 1791.

cc

Inuilul(s ) J;la(Icr(c)(S(s 1

iechuN.

114 (5).

1880.

PI? vilodoce (Gen et'vllis)

Un ejemplar de Blanes,
extraído de los canales
le esponjas procedentes de un fondo (le are101 Y coralígeno.

rubiginosa Saint-Joseph,

1888.

Pu/a/ja z'ir,ds (O. E. Müller). 1776.
* Iteone (Mvsta) picta Ouatrefages, 1865.

B3c (1).
B3c (10), Al (1), A3 (9).
115 (1).

HES IONIDA.E.
Ojhiodromus flexuosus (delle Chiaje), 1825.

B5 (1), Bi (15), en los canales ambulacraies de
Astro pecten aura ntiaCuS L.

SYLLIDAZ.

Svllinae.

Svllis (Syllis) aunica Quatrefages, 1865.
SIiis (Syllis) gracilis Grube, 1840.
S'l1is (Tposvllis) arnuillaris (O. F. Müller).
1776.
S\'Ilis (Ty/)OsVIiiS) prolifera Króhn, 1852.
5v/lis (T'vposvllis) varieqata Crube, 1860.
Sr/lis (Trposvllis) ¡vra/ma Grube, 1863.
'5y /lis (Tvposvllis) vittata Grube, 1840.
S'l!is (Lan qerhansia) cornuto Rathke, 1843.
* Svllis (IanqerIuansia) fcrrtqinosa T.angerhans,
1881.
Tr')panosrl/is zebra (Grube), 1860.

A3 (3).
Al (3), A3 (12).
B4 (9). A3 (5).
A3 (3).
B4 (7), Al (2), A3 (2).
A3 (6).
B31) (5). B3c (2), Al (3).
A3 (5).
A3 (2).
A4a (1).

Eusyllinae.

* (Llíntosvilis fulgurans (Auclouin y M. Ed-

woods), 1883.

A3 (1').

Exogoninae.

* Brania pusilla (Dujardin), 1839.

Brania cIavafi (Ciaparde). 1863.
Exogone genunif era Pagenstecher. 1862.

Al (32), A3 (20).
Al (12). A3 (6).
Al (3).
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NRIDAE

Nereis zonata Malmgren, 1867.
Nereis fucata Savigriy, 1818.
Ceratonereis costae Grube, 1840.
Cerato'nereis hircinicola (Eisig), 1870.
Perincreis cultrif era (Grube), 1840.
nw.cropu.s (Claparéde), 1870.
.Piatynereis c!umereiii Audouin y M. Edwards,
1833.

** Perinereis

A3 (1).
B4 (1).
114 (13), Al (2), A3 (2).
B4 (2).
B3b (3), B3c (19), Al (2),
A3 (23), A-lb (1).
A3 (17).
l31) (50), Al (3.

GLYCERIDAE.

Ghvera i('sseluta Grabe, 1863.

P,5 4. 14 ( 1).

EUNtCID.\E.

Eunicinae.
132 (1), 1131j (3), 113c (3.
114 (2).
114 (1).
Eunice torquata Quatrefages, 1865.
B4 (10), B5 (1).
Eunicc vittata (delle Chiaje), 1828.
A3 (7).
Bunice sicilcnsis Grube, 1840.
B4 (1).
Marphysa failax Marion y Bobretzky, 1875.
Lysidice ninetta Audouin y M. Edwards, 1833. B3c (6), 114 (25).
A3 (1).
Nernatonereis unicornis (Grube), 1840.
Eunicc Jzarassii Audouin

y

J\.1. F(lWar(l, 1834.

Lysaretiii a e.
*

Halla parthcnopcia (delle Chiaju), 1825.

1 'u ejemplar de .\rcnv'. (1"Mar, procedente (le ini
fondo litoral de fanm e
arena. Se emplea comn
cebo de anzuelo en toda
la Costa Brava y recibe
el nombre vulgar de
"Llobarre".

Arabellinae.
Arabelia iricollor (Montagu), 1804.

A3 (6).
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SEDENTARIA
SiioNrT\I.
*
*

Malacoceros fuliginosa (Clapar&le), 1870.
Nerinides cantabra Rioja. 1918.
Po! \'(l(o(z (O]ilO1U 1oiiiurh;iii. 1880.

B5 (7).
A4b (28).
.\ 1 (131.. \3 (2).

Cl RR\H- 1,1 1

Cirriformia fL'ntacuiata (Montagu). 1808.
D1ooria rí,iI,arií;;i Oeisteil. 1843.

115 (1).
(5)

133v

.

(DIBIN1lo\E.

Protoaricinae.
Pro toaricia oerstedi (C1aparde), 1864.

133c (1), A3 (3).

Ooi-ir..iiDE.
Oplicila

S clilicidel- ,1899.

111 (8).

t .\PITELLI DAE.

Dasybranchus radiwus (Gruhe), 1846.
Capitelia capitata (Fabricius), 1780.

115 (5).
I5 (5).

ARENICOLIDAE.

Arcnlcül/cles branchialis (Audouin y M. Edwards), 1833.

B5 (1).

\ [ALDANIDAE.
Nichomachinae.
r;iitochaeta T\Iesni1, 1897.

Al (6). A3 (3).

PICTN,\R11DAE.

Pectinaria (Arnphictenc) auricorna (O. E. Müller), 1776.

B4 (1).
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TEREBELL,IDAE.

Thelepinae.
Thelepus triscrialis (Grube). 1855.

A2 (1).

Polycirrinae.
I131) (1).

Polycirrus SI).

Terebellinae.
Tercbella lapidaria Linnaeus, 1767.
Amphitritc variabilis (Risso), 1826.
Pista. crctacea (Grube), 1860.

B3c (3), A3 (1).
B5 (20).
A4a (1).

SABEILIDAE.

Sabellinae.
Sabclia pcnicillus L'innaeu., 1767.
Dasychonc booihx (Daiyell), 1853.
Dasychonc lucullana (delle C1aje, 1828.
Potamilla torelli Malingren, 1866.
Potamilla reniformis (O. F. Miiller), 1771.
A;iiphi.j1ruo mediterranca (Levig), 1851.

11 4 (6).
B4 (3).
I13a (28), 11,31) ( 10 ) , 113u
(8).
114 (6).
Al (3).
B31) (4). A3 (17).

Fabricinae.
Ono psis arHluJ/di (Claparile ) 1864.
,

SE1

Al

17).

oULT1)AI

Serpulinae.
Serpula verniicularis Linnaeus, 1767.
Hydroides norvegica. Gunnerus, 1768.
Hydroides clegwis (Haswell), 1883.
Hycirodes dianthus (Verrili), 1873.
Vermilio psis infundibulum Linnaeu's, 1788.
Vermilio psis sp.
Pomatostegus polytrcrna (Philippi), 1844.
Poinatoceros triqueter (Linnaeus), 1767.

B4 (21), Al (4).
B4 (1).
B5 (5).
Al (1).
B4 (7).
Al (2).
Al (1).
B4 (2).
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Filograninae.
Joseplicila marenzelleri Caullery y Mesnil, 1896.
Protula tubularia. (Montagu), 1803.

A3 (4).
B4 (3).

l'l,5iJMEN.
Se niuii:i:tii 3 especie. de .-\iidlidus Poliquetos capturados en Blanes (Gerona) y
.\Cull:ls (Murcia), detallándose el hábitat que ocupan. 17 especies se citan por vez primera
u: i las costas mediterráneas españolas. Cuatro especies son nuevas citas para la fauna de

las costas españolas: Pi'ríncreis macro pus (Claparéde), Polvdora. armata Langerlians,
11 fl(/I,:f:l
oliiieider !.t'iii'/lii i,11,'11'11,'ri Cari ll er y Y

Opio-

S17 NIMARY.
lii ib
;q cc 1i3 q cita. ( Í l-'olvehaeta ns Anneli :ls found in Manes (Gerona) aud Aguila' .\luriia) are iilentiunc(l, also their habitat is mentioned. 17 species liave been found
e the first time on thc Spanisli mediterranean coast. 4 species are new for the Spanish
:1000 : Perinercis macropus (Claparéde), P.olvdoro arinata Langerhans, Opheiia. neglecta
Scliiieicler y .Toscphclia Inar('nzcilcri Caullery y Vlesnil.
4 10 (II' junio (l

/077.)
Departamento (le Zoología.
Facultad de Ciencias.
niversidad de Navarra. Pamplona,

1 Sl 1 XII )5. UlleIXIllI 5 UX rus:ir neO r( lcd Inocimiento al Dr. D. Manuel RUBIO
por los ejemplares cedidos y por la inestimable ayuda prestada para la captura (le
noei las, y al Dr. D. 1.nci en l- \tT iiii:iz por sus :in,ahies y certeras contestaciones a los
trtlltiiiasq u e le i:cnico l:iilculo.
al
1 :'t o

191-4. Aniie lides ¡'olychetes (lu B:uic Le Danois. Bol. R. Soc. Esp. 1-Jis!. Nat. (Biol.),
72: 101-127.
1 lnesx, G.
1039. Campagnes de la "Calypso" Mer dAlboran. 2 Annélides Polychétes. Ano, los!.
Occaoogr., 37: 315-342.
(IMP,

J.

1076. Comunidades helitónicas (le sustrato duro del litoral NE. español. J\T Poliquetos.
Ine Pes., 40 (2): 533-550.
1)1v. J. H.
1067. A monograph on the Polvchaeta of Southern Africa. T Errantia. II Sedentaria.
Brit. Mus. (No!. Hist.), London, 656: 1-878.
l)vsi:uuyEREs, D., GulLus, A. y R\rIIos, J.
1072. Bionomie bessthiqnc du platean continental (le la cóte catalane espagnole. fie e!
Milicu. 23 (2-B): 335-366.
F,WVEL, P.
1923. Faune de France. 5: Po/ve/O/es Errantie,ç. Lechevalier Ed., París. 488 págs.,
2.011 figs.
1927. Faune de France. 16: Poivc/z/tes Seden/aries. Lechevalier Ed., París. 494 págs.,
2.004 figs.
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O.
1959. Catalogue of the Polychaetous Annelids of the world. Al. Hanck, FounL Pubi.
Occ. paper, 23: 1-628.
1965. Catalogue of the Polychaetous Annelids of the world. Supplement and Index.
Al. Hanck. Found. Pubi. Occ. paper, 23: 1-195.
IBÁÑEZ, M.
1973. Catálogo de los Anélidos Poliquetos citados en las costas españolas. Cuad. C.
Biol., 2, 2: 121-140.
RUBIO, M.
1970. Contribución al estudio de la fauna bentónica del litoral de Blanes. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona.
ZIBROWIUS, H.
1970. Les espéces méditerranéemles du genre Hydroides (Polychaeta: Serpulidae). Remarques sur le pretende polymorphisme de Hydroides uncinata. Tethys, 2 (3):
691-746.
1973. Remarques sur trois espces du Serpulidae aclimatées en Méditerranée: Hvdroides
dianihus (Verrill, 1873); Hydroides diranipha Mñrch, 1883, et Hydroides e/c
.qans Haswell, 1883. Ra/'p. Comm. mt. Mc, Medit., 21(9): 667-686.

HARTMAN,

Bol. R. Sor. Española Hist. Nat. (Biol.), 76: 57-70 (1978).

Primera contribución al conocimiento de los Neurópteros
de Cádiz
(Insecta, Neuroptera, Planipennia)
por
Víctor J. Monserrat

le couieii caí quicio expresar ui agradecimiento a D. Ignacio Revi ej o por acedido el material colectado por él. Asimismo debo agradecer a D. Diego Saturnino
la posibilidad que me brindó en facilitarme frecuentemente el transporte para algunas de
mis excursiones.
\u l e,

orine

La provincia de Cádiz es la más meridional de España y de Europa. Presenta, por su condición geográfica, influencias atlánticas, mediterráneas; y africunas, siendo, por tanto, rica y variada tanto en su flota como en su fauna. Esto
está además incrementado por su curiosa climatología y la enorme variedad en
sus biotopos, va que presenta zonas suhdesérticas con condiciones extremadamente xéricas que contrastan con otras muy húmedas alcanzando precipitaciones
le hasta 2.316 mm. anuales. Esto, unido a una temperatura media anual que
oscila entre los 15 y 230 C, hacen de esta provincia una zona de indudable interés biológico.
La vegetación de esta provincia conserva, restos de flora muy antigua y, a
pesar de la antropomorfización, aún conserva zonas de enorme interés.
La zona de la costa atlántica es rica en elementos haiófilos y son relativamente abundantes los bosques de Pinus hinea y Pinms hale penss asociados con
Pistacccz lentiscus y Retama ntonosf'ernia, originando formaciones espesas no frecuentes en otras localidades que poseen influencias más mediterráneas. La zona
central está dedicada al cultivo y carece de interés fitológico. La zona más meridional (mapa n.° 1) está en su mayor parte ocupada por bosques de Quercus
,vu,her, a veces localizado en enclaves muy húmedos, donde son muy abundantes
los helechos. En zonas más soleadas aparece la coscoja Quercus coccif era como
etapa de sustitución. En esta zona meridional es de destacar una zona muy húmeda ocupada por bosques de roble Quercus canariensis, de gran interés
belleza.
La zona más septentrional está ocupada por las sierras, que alcanzan cotas de
hasta 1.555 m. Está rodeada por una zona de encinas y chaparros que se extiende hacia el sur y el centro, degradándose progresivamente. A cotas superiores y aisladamente aparece el algarrobo Ceratonia siiiqua, de tendencia termofila, y en orientaciones adecuadas y sobre calizas liásicas permanece relicto
el increíble pinsapar formado por bosques de A bies pinsa p o y Quercus alpestris,
casi únicos en Europa.
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En el mapa adjunto se (la la distribución aproximada de las diferentes zonas
fitológicas que se hallan en la provincia de Cáliz: con diferentes (lll)uJns se
marca •la extensión de dichas zonas de modo esquetnatico.

FITOLOGICAS

ZONAS

E
E
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Y
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- 1

*

-

0
1-9

Conocido el interés que presentaba esta provinci a, se eligieron 26 localidade
representativas de cada uno de los distintos biotopos (le ella y que, numerad(),
para su localización en el mapa fitológico, a continuación se describen someramente.
Posteriormente se dará la relación de los ejemplares colectados en cada una
(le estas localidades, con los datos sobre su biología anotados en el terren
Alcalá de los Gazules (120 m.). cerca de la Fuente de la Respeta. Km. 41
de la R 440. Pastizal seco con lentisco al borde de la carretera citada.
Arcos de la Frontera (130 in.); carretera R 344, Km. 72. Zona con encinas y lentisco asociado a Mvrtus COIUUHIS en suelos encharcados.
Benamahoma (660 ns.), en el Campo de los algari bis. cerca le la fuente
de ICONA. Ladera con algarrobos y lentisco.
Cádiz (0 m.), luces de la ciudad, farolas en los parque , y casas.
Casa del Castaño 200 ni.), los Barrios. Zona muy húmeda en helecho
y Quercus en la R 440, Km. 78,5.
Castillo de San Sebastián (0 rn.): algunos ejemplares fueron colectados cii
las lámparas y luces (le este paraje.
Cerro del Pinar (20 ni.), bosque claro de pinos en las Atalavuelas de Libate. Zona arenosa con Juniperu.s y gramíneas agostadas.
Cerro (le Sierra Graná (60 m.), cerca de Véjer. Monte bajo con encinas y
lentisco.
Coto Vélez (40 md, cerca de Chiclana. Zona antropomorfizada con lentiscos y Asparagus.
Chaparral de Juan Herrera (120 ni.); R 343, Km. 100. Dehesa (le coscoja
y alcornoques. En la parte externa aparecían lentiscos.
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El Bosque (380 ni.). Ladera de Albarracín. Cerca del cementerio. Ladera
con lentisco y nos repoblados.
El Ventorrillo (100 ni.). Facinas, Y 340, Km. 66. Ladera suave con pra' (los in.cultivados y coscoja dispersa. Acebuches diseminados.
Estrella del Marqués 100 ni.), zona COI1 lentisco y cucaliptus.
La Barca (50 m.), monte bajo con encinas y lentisco cerca de Vejer.
1 3. La LUZ (10 ni.), Pto. Real. Finca particular con pinos y lentiscos.
Las Canteras (10 ni.). bosque de pinos y lentiscos muy denso. Zonas altas
muy soleadas. Laderas con abundantes gramínea,. Cerca (le Pto. Real.
Los Chaparrales (40 ni.), muy cerca de la estación de Almoraima. Bosque
mmv espeso de Q nercus canariensis y otros robles.
1 S Medina Sidonia (100 ni.), cerca (le El Calerón. En el Km. 16 de la carretera R 346, zona con lentisco y encinas modificada por la ganadería.
IQ. Pinar de La Duquesa (0 ni.), en Bonanza. Pinar bastante autóctono con
.[uncus, Sa/sola y otras plantas halófilas (le desembocadura.
Playa de La Puntilla (0 ni.), zona (le (lunas con pinos fijadores. En Pto.
Sta. María.
Playa de Punta Candor (0 m.), como la anterior. En Rota.
Pto. del Cabrito (320 mi. en Tarifa. Zona muy venteada con lentisco y
coscoja.
Sierra del Pinar (1.100 ni.), pinsapar con robles en Grazalerna.
Ubrique (440 m.), ladera empinada con lentisco y Pistact'a 1'rc6iotns
rocosa.
Vejer de la Frontera (50 ni.), ladera empinada con )ino repoblados.
Venta del Petin (40 ni.). Km. 45 Y. 340. Pastizal degradado con alcorno ques.
,

R.F.L1.'I ON

1)1,!

Iil.R(') ('ii

(d( (5

Col,E(i',\lo)S,

Ii Il'I.ldO'TII) al:.

Palpare- Iiipante' T-Tagdi(. li(0.
Parece ser una especie mmv al(undante en la provilicda. al Inello,
\-i('fl5 del sur.
Vi Ventorrillo,
13
13 5
.

Mvriiiecaeliiru'

25-\1¡-1)7(. .15 5
22.

tl'iglallllllll'

22

.

\e01a

li

algl11(a

pa.oir el día posada sobre las
nas soleadas y secas donde h'abil;(.

Pinar, 30-VII[-11 47(, 2 5
1

1-\'T1-1976.

II

-1076.

\1(000

iie1t

ItiHi

lcaiiIale l 61

(l1ft1C1itC 1rIfl1e0s L-1,1I,N

1 0

l

(1 allas. 17)51 o

E4a especie está muy extendida en

Cerro del

(II

.

-

I.

íI1c

11

LId

(aOr:i.. 15-\ 1-1(71.3

60

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Myrmeleon hyalinus Olivier, 1811.
Estamos tratando una especie que no es demasiado fácil de hallar como
imago, pero de muy fácil localización como larva. Esta vive en las zonas de
dunas arenosas, practica un cono de caza que suele ubicarlo al pie de los pinos
u otros fanerofitos costeros. Tras la pupación, estas larvas tardan de veintiún
a veintiocho días en emerger corno adulto. La salida de los imagos parece acontecer al atardecer o durante las primeras horas de la noche.
Pinar de la Duquesa, 22-VIII-1976, 1 8 1 9 ; 14-VII1-1976, 2 9 9
,

1976, 1 ¿. Playa de La Puntilla, 29-VI-I976, 1
11-VIII-1976, 2 9 9, 20-VIII-1976, 1 9.

,

; 18-VI1I1 9 ; 9_\71 11-1976, 1

Myrmeleon inconspicuus Rambur, 1842.
Especie bastante escasa, pero bastante repartid a por 6 nl;1 la provnici;.
Castillo de San Sebastián, 10-VII-1976, 1
. Cerro del Pinar, 20-VIII-1970, 1 Y .
La Luz, 10-VIII-1976, 1 8 . Playa (le La Puntilla, 29-VT-1976, 1
16-VIII1976, 1
Venta del Retín, 5-VIII-1976, 1 9.
.

Macronernurus appendiculatus (Latreille, 1802.
Es, sin duda, tina de las especies de esta familia nní sil oiinlante en la zona
que estamos estudiando, habiéndose colectado en numerosas localidades y a muy
diferentes altitudes. Se la puede encontrar en cualquier zona soleada y llana.
Su amplitud altitudinal
.
las O m. hasta los 1.100
Arcos de la Fron
iii (i.u.,
-\ ))-l'Ln,
I) lSu51l.
2 99. Cerro de
¿,
11 9 9. Las Cante14-VITT-1976, 1 9. El Ventorrillo, 25-Vl1-1976, 8
3 9 9. Medina Sidonia,
ras, 18-VIT-1976, 1 8 1 9 ; 12-VIl 1-1976, 1
2 9 9. Pinar de la Duquesa, 22-VTTI-1976, 1 ¿', 1 9.
29-VIT-I976; 2
l-VTl1-l7i,,t
Li ¶6icn
6 9 9. V(o( 1(1 Lun,
V111 1016
.

,

,

,

',

eu.rolcoii arcnai'iti,

i'

ivo.

1 )04 e

Esta especie ocupa los mismos nichos ecológicos que la citad a anteriormente,
pero es más temprana y es reemplazada por aquélla.
Cerro de Sierra Graná, 27-VIT-1976, 9 8 8 9 9 9. El Ventorrillo, 25-VII-1976,
1 9. La Barca, 27-VII-1976, 5 8 8 2 9 9. Las Canteras, 13-VII-1976,
5 8 8 3 9 9 ; 12-VIII-1976, 1 . Medina Sidonia, 29-VII-1976, 1 . Playa
; 20-VIII-1976, 1 9. Venta del Retín,
de La Puntilla, 29-VI-1976, 1
5-VIII-1976, 3 9 Y.
,

,

,
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Neuroleon egenus (Navas, 1915).
No puedo aportar otros datos para el conocimiento de la biología de esta
especie más que los dos únicos ejemplares que he colectado; lo han sido al manguear Ceratonia siliqisa y Pistacea len tiscus. Debe tratarse de una especie que
pasa el día sobre fanerófitos.
Benamahoina, 1 - V111-1976, 1 9. Las Canteras, 12-VIII -1976, 1

Creoleon lugdunensis (Villiers, 1789).
No es una especie demasiado abundante, si bien se ha colectado en algunas
lucali( lades con relativa frecuencia.
ra de Sierra Graná, 30-VIII-1976, 1
La Barca, 27-VII-1976, 1 S Las
Canteras, 18-VII-1976, 2 8 8 1 9 ; 12-VIII-1976, 1 8 2 9 9 Pinar de la
Duquesa, 22-VIII-1976, 2 9 9. Venta del Retín, 5-VIII-1976, 2 8 8, 3 9 9.
.

.

,

,

Creoleosi v-nigrum (Rambur, 1842).
Debe ser una especie relativamente abundante, pero no la he colectado con
frecuencia. Ocupa los mismos nichos que 'la precedente.
li-cas de la Frontera, 14-VIII-1976, 1 9. Cerro del Pinar, 20-VHT-1976, 2 9 9.
1 9 18-VII-1976, 1
tao Canteras, 13-VII-1976, 3
12-VIII-1976,
1 5 . iIava (le La Pnntilla. 20-\1 11-101-0, .1 ¿ ¿.
.

MANTISPIDAE.

Mantispa perla (Pallas, 1772).
Solamente he logrado colectar un ejemp l ar perteneciente a esta especie. Se
trata de un macho colectado en la Sierra del Pinar el 15-VIII-1976, al mangnear Ouercus canarieusis. Es muy probable que, al menos en las serranías del
norte, di nna dopecie relativamente al)nhldanti.

IIIEII:IIouhII) tl.

Symplicrob i os elegans (Stephens, 1836).
Prácticamente todos los ejemplares que colecté fueron atraídos a la luz durante 'la noche. Los restantes ejemplares se han colectado mangueando Qitercus
suber y Pistacca len tiscus.
Cádiz, 29-VII-1976, 1
Arcos de la Frontera, 14-VIII-1976, 1
1 9.
4 9 9. Las Canteras, 12-VIII-1976, 1
9-VIII-1976, 2
.

,

,

,

1 9
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Boriornya navas¡ Andreu, 1911.
Solamente he conseguido capturar un único ejemplar (le esta interesante especie, el Cual fue colectado en las proximidades de una lámpara (le filamento
durante la noche en Cádiz, Castillo (le San Sebastián, 23-VI.-1976, 9 Debe
ser una especie escasa, pero distribuida por casi toda la provincia.
.

CHRYSOPIDAE.

Nineta guadarramensis (Pictet, 1865).
Resultó muy sorprendente encontrar ejemplares pertenecientes a esta especie en localidades tan meridionales. Con estas capturas se amplía enormemente
su distribución geográfica en España, ocupándola prácticamente por completo.
Todos los ejemplares se colectaron al manguear Quercus canaricusis.
Sierra del Pinar, 15-VIII-1976, 6

,

2

9 9.

Chrysopa formosa Brauer, 1850.
Con excepción (le Ufl ejemplar colectado sobre hierba, el reti
se han realizado cerca de una luz durante la noche.

)

le la Capttira

C6hz, 19_\TI_1976, 1 9 ; 27-VII-1976, 1 8 Castillo de San Sebatian, 23-\l1076, 2 9 9. Pto. de Sta. María, 29-VI-1976, 1 ¿
.

Clirysopa septernpunctata Wesmaei, 1841.
He encontrado esta especie en numerosas localidades y parece ser una especie relativamente frecuente. La he colectado sobre QIWSCUS jaginca, sobre Pistueca len tiscus, sobre Prunus cerasus y a la luz durante la noche.
Las Canteras, 13-N -11-1976, 9 Los Chaparrales, 12-1
Medina Sidonia, 29-VI I-1976, 1 8 2 9 9 Sierra del Pinar,
1076, 2
15-VIII-1976, 2
¿', 1 9.

C6Iiz, 11-VI1I-1976, 9

.

.

.

.

.

Chrysopa viridiana Schneider, 1845.
Solamente he colectado un único ejemplar (le esta especie; sin enllai9o.
puede por ello asegurarse su existencia en la provincia. El único ejemplar se
colecto en la Sierra del Pinar el 1 5-VITI-1976. 9 sobre roble.
,

Anisoclirva carnea (Stephens. 1836).

Nos ocupa ahora la nií'ts frecuente especie que de esta familia hemos encont ra d o en Cádiz. Prácticamente presente en todas las localidades y fechas elegi-
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l as para los muestreos, ha sido colectada sobre numerosas especies vegetales,
jllc se dan a continuación en orden según la frecuencia con que las hemos encontrado. Pistacea len tiscus, Quercus suber, Eucaliptus, Pinus italepensis, Querio faginea., Abies pinsapo. .il/Iyrtus comunis y Pistacca tl'icrebintus. Su especies, corno puede apreciarse, muy escasa.
\reos de la Frontera, 14-VIII-1976, 2 9 Y. Benarnahorna, 14-VIII-19761 3 8 8,
1 9 ; 15-\111-1976, 1 8. Cádiz, 19-VI-1976, 1 9
30-VI-1976, 1 9 ; 11¡11-1976, 1 8, 1 9 18-VIII-1976, 1 9. Casa del Castaño, 12-IX-1976,
1 2, 1 9. Castillo de San Sebastián, 23-VI-1976, 1 9 28-VII-1976, 1 9.
Cerro de Sierra (iraná, 27-V11-1976, 2 9 9. Chaparral de Juan Herrera,
20-IX-1976, 5 8 8, 2 9 9 ; 8-X-1976, 1 S. El Bosque, 27-VI-1976, 2 8 8,
2 9 9. Estrella del Marqués, 20-IX-1976, 1 8, 2 9 Y. La Barca, 27-VII1976, 1 9. La Luz, 2-VII-1976, 4
. Las Canteras, 13-ViI-1976, 1 8
18-VII-1976, 1 9 ; 12-VIII-1976, 1 8, 1 9
24-IX-1976, 1 ¿'. Los Chapnralcs, 12-IX-1976, 2 9 9 Medina Sidonia, 20-IX-1976, 2 8 8, 1 9 7-X1976, 3
2 9 Y. Playa de La Puntilla, 20-VIII-1976, 2 9 9. Pto. del
Cabrito, 11-IX-1976, 1 2. Sierra del Pinar. 15-VIII-1976, 4 8 8, 4 9 9
1 niquc, 14-VIII-1976, 2 2 2. Venta dúl Retín, 5-VIII-1976, 1 2, 1 9.
,

Anisochrysa mediterranea Hólzel, 1972.
1s una especie muy abundante en toda la provincia, especialmente en la
costa atlántica. Con excepción de una captura realizada sobre Pistacca lcntiscus,
el resto de ellas se ha n efectuado sobre Pinu.s halepensis. Sobre esta conífera
colecté una larva que, tras crisalidar, tardó once (lías en salir corno irnago.
(erro del Pinar, 30-VIII-1976, 1 8 Cerro (le Sierra Graná, 27-VII-1976, 1 81
1 9. El Bosque, 14-VIII-1976, 2 8 8, 1 Y. La Luz, 2-VII-1976, 3 9 9. Las
Canteras, 7-X-1976, 1 8. Playa (le Punta Candor, 22-VIII-1976, 1 8, 3 9 9.
30-VIII-1976, 2 8 8, 3 9 9.
\ejer, 27-VII-1976, 1 9
9-VJT[-1976, 1 9

Ani'oehrysa baetica Húlzel, 1972.
Parece ser esta especie relativaniente abundante y Poco específica en cuanto
a la planta sustrato. La he colectado sobre roble, sobre lentisco y sobre pino de
Alep o.
lui lnnual iusuuiu, 14-\I1I-1976. 1 9 11 lies te, 27-VI II-1976, 1 9
12-I\-197(. 1

.

Los Chaparrales,

.

.Ani-()(l1J"v'a glallatldnsis

1

Pictet, li65).

Yo debe ser una especie muy escasa, pero, como ocurre muy frecuentemente,
es colectable con trampas de luz, pues su biología es desconocida. El único
ejemplar colectado se trata de una hembra capturada cerca de una lámpara en
El Bosque el 27-VI-1976.
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Anisochrysa prasma (Burmeister, 1839).
Especie poco costera en su distribución geográfica, parece, a juicio de los
ejemplares colectados, preferir zonas húmedas del interior. Se ha colectado sobre
Quercus canariensis, Quercus faginea, Quercus suber, Pistacea lentiscos y Prunus cerasus. Parece ser una especie muy frecuente.
Arcos de la Frontera, 14-VIII-1976, 1 S Bcnamahoma, 14-VIII-1976, 2 9 9
15-VIII-1976, 1 8. Los Chaparrales, 12-IX-1976, 1 5', 5 9 Y Medina Sidonia, 29-VII-I976, 1 5', 1 9 Sierra del Pinar, 15-VIII-1976, 3 5' 5', 4 9 Y.
.

.

.

Anisochrysa flavifrons (Brauer, 1851).
Esta especie es, sin duda, una de las más abundantes en la provincia, ha
biéndose colectado en numerosas localidades de la misma. Ha sido encontrada,
por orden de frecuencia, sobre: Pistacea lentiscus, Pistacea therebintus, Qucrcus suber, Quercus canariensis, Quercus faginea, Pinus hale pensis, A bies tia sapo y Myrtus cornunis. Como puede apreciarse, su especificidad es muy hIlL
Arcos de la Frontera, 14-VIII-1976, 3 5' 5', 2 9 9. Benarnahorna, 14-VIII-117n,
3 9 9 ; 15-VIII-1976, 1 Y. Casa del Castaño, 12-IX-1976, 1 9, Cerro dk
Sierra Graná, 27-VII-1976, 1 Y. Coto Vélez, 5-X-1976, 1 9. El Bosque,
27-VI-1976, 1 5', 1 Y. Estrella del Marqués, 20-IX-1976, 3 9 9. La Barca.
27-VII-1976, 2 5' 5', 1 9 30-VIII-1976, 1 9. La Luz, 2-\l:1-1976, 1 9. La
Canteras, 13-VII-1976, 1 5' ; 12-VIII-1976, 2 5' 5', 3 9 9 ; 7-X-1976, 1 Y .
Los Chaparrales, 12-IX-I976, 4 5' 5', 1 9. Medina Siclonia, 20-IX-1976, 1 5',

1, 11(- l it

li\

a

También parece ser ésta una especie muy frecuente. Se liii culeciaIo Ci! 1111
merosas localidades y su actividad como ¡mago parece circunscribirse a los me
ses de verano y estío. La he visto sobre Pistacea lcntiscus, Quercus subo
Quercus faginea y Pinus hale pensis.
Arcos de la Frontera, 14-VIII-1976, 1 5'. Benaniahonia, 14-VIII-1976, 1 5',
Cerro de Sierra Graná, 27-VII-1976, 2 5' 5', 2 9 Y. El Bosque, 14-VIII- 1
1 9. La Barca, 27-VII-1976, 1 9. Las Canteras, 1-VIII-1976, 1 5' 12-\
1976, 3 5' 5' 24-IX-1976, 1 9 7-X-1976, 1 9. -M- 1; 1 2 9 9 Pinar dr la DuL1 ursa, 22-VI11-1976. 1 9
1
(1
1
Hl
1
1

Aiiioehrya g enci

Iamiai. 1542.

Solamente he colectado dos eje1nllare Cii Iii )iUVi1iCL! Si bicii Irbe -re
casa, vive en ella. La he colectado sobre lentisco y sobre pino de Alepo.
Cerro de Sierra Graná, 27-V1f-1 0 76, 1

.

Las Canteras, 12-\III-1976, 1 9.
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Ita1ochrysa italica (Rossi, 1807).
Tres ejemplares colectados sobre Ceratonia siliqua me permiten asegurar su
presencia en la provincia. Debe vivir en zonas térmicas y en enclaves localizados.
1,u 5 ejemplares se colectaron en Benamahoma el 14-V11I-1976 y se trataba de
1 ¿ y 2??.
CONIOPTERYGIDAE.

Seiiiidalis aleyrodiformis

tephens, 1836).

1 una especie muy abundante y distribuida uniformemente por toda la zona
etuli;i la. Vive preferentemente sobre Pistacca lentiscus; sin embargo, también
se ha colectado en dos ocasiones sobre Ceratonia siliqua y una sobre Quercus
can ariensis. Su fenología es muy amplia, ya que vive como imago, al :menos,
desde junio a octubre.
\lcalá de los (;azules, 12-IX-1976, 5 8 8 3 9 9 Arcos de la Frontera, 14\ 111-1976, 1 9. Beiiamahoma, 14-VIII-1976, 1 8 2 9 9 ; 15-VIII-1976, 1 8.
Cerro (le Sierra Graiá, 27-VII-1976, 1 6', 3 9 9. Chaparral (le Juan 1-lerreFa, 20-1X-1976, 1 6', 1 9. El Bosque, 27-VI-1976, 2 9 9. Estrella del Marqués, 20-IX-1976, 1 9. Las Canteras, 13-VII-1976, 2 6' 6', 2 9 9 ; 12-VIII1976, 1 6', 3 9 9 ; 24-IX-1976, 4 6' 6', 4 9 9 7-X-1976, 1 6', 7 9 9. Los
Chaparrales, 12-JX-1976, 1 6', 4 9 Y Medina Sidonia, 20-IX-1976, 2 6' 6',
2 9 9 7-JX-1976, 1 6", 2 9 9. Pto. del Cabrito, ll-lX-1976, 3 6' 6', 7 9 9.
l3\I11 1Po7o, 2
4?
Lirin', ll-\Il1-lP, 1 4,
,

,

.

Soinidalis vhina 11tgen, 1S61.

Es tina especie muy abundante sobre el lentisco, habiéndose colectado pocas
veces en otras especies vegetales (Qurcus coccifera, Qu.ercus saber, Myrtus comunis). Está ampliamente distribuida por la provincia y ha sido más frecuentemente encontrada en el este y centro (le la misma.
Alcal{ de los Gazules, 12-IX-1976, 3 66'. Arcos de la Frontera, 14-VIII-1976,
4 6' 6', 7 9 9. Casa del Castaño, 12-IX-1976, 1 9. Cerro (le Sierra Graná,
27-VII-1976, 2 6' 6' 30-VIII-1976, 2 6' 6". Coto Vélez, 5-X-1976, 2 6' 6',
o 9 9. El Bosque, 27-VI-1976, 2 6' 6', 1 9. El Ventorrillo, 25-VII-1976,
7 6' 6. Las Canteras, 13-VII-1976, 9 6' 6', 2 9 9 18-VII-1976, 2 6' 6',
4 9 9 12-VIII-1076, 8 6' 6', 15 9 9 ; 24-IX-1976. 4 9 9 ; 7-X-1976, 1 6',
2 99.

SenhidalIs peLI(1onneinata Meinander. 1963.
Debe ser una especie muy escasa en la provincia o al menos yo no la he
l ogrado colectar en número suficiente para considerarla abundante. Las cias únicas capturas se han realizado sobre Pinos lialepensis, sobre la que seguramente viva.
Cerro de Sierra Graná, 27-VII-1976, 2 6' 6, 1 9. El Bosque, 14-VIII-1976,
1 9.
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Coniopteryx loipetsederi Aspdck, 1963.
No he encontrado esta especie en muchas ocasiones, pero debe 'ser algo frecuente en las zonas húmedas y (le escasa cota. La he colectado sobre Myrtu.s
coinunis y sobre Pistacea lentiscus.
Arcos de la

Frontera,

14-VIII-1976,

1 8, 1

9. Las

Canteras,

12-VIII-1976,

2

Coniopteryx borealis Tjeder, 1930.
Esta especie presenta una distribución nor y centroeuropea. El hecho de
haberla colectado en Galicia y ahora en la provincia de Cádiz, sólo puede explicarse con que esta especie presenta una distribución atlántica. Las capturas que
doy a continuación son, sin duda, las más meridionales que de esta especie se
conocen. Es en la zona que hemos estudiado una especie muy abundante y ha
sido hallada sobre numerosas y diferentes plantas. Por orden de frecuencia
menciono: Pistacca lentiscus, Qu.ercus canaricnsis, Pinus halepensis, Pistcu'ea
t/zcrcbin tus y Ceratonia siliqua.
Alcalá de los Gazules, 12-IX-1976, 2 9 9. Benamahorna, 14-VIII-1976, 2 9 9
15-VIII-1976, 1 8 , 1 9. Cerro (le Sierra Graná, 27-VII-1976, 2 8 8 , 4 9 Y .
14-VIII, 6 9 9. El Bosque, 27-VI-1976, 1
Coto Vélez, 5-X-1976, 3
El Ventorrillo, 25-VII-1976, 1 8 , 2 9 9. Estrella del Marqués.
1976, 1
12-VIII-1976,
20-IX-1976, 1 9. Las Canteras, 13-VII-1976, 1 8 , 2 9 9
24-IX-1976, 1 8 ; 7-X-1976, 1 9 Los Chaparrales, 12-1X, 2 9 9
3
1 9. Pi. le! C!rit
, 3 9 9. Medina Sidonia, 7--X-1976, 1 $
1976, 3
1 Y.
ll-IX-1976, 1 9. Ubrique, 14-VIII-1976, 2
.

.

Coniopteryx partleiia (Navas y Marcet, 1910).
Sólo la he logrado colectar en tres localidadc y ieiiti re (l)re coníferas.
bien A&ies pinsapo o Pinas halepensis, oscilando su distribución altitudinal, al
menos, entre los O m. y los 1.100 rn. No debe ser tan escasa como expongo.
Playa de Punta
(erro del Pinar, 30-VIII-1976, 1
.3 9 9
Sierra del Pinar, 15-VIII-1976, 3
.

(Palor, 22-VII

l-1P76, 1 3

Coniopteryx clavata Monserrat, 1976.
Me ha supuesto una gran sorpresa encontrar eta epecie en la provincla de
Cádiz, pues de esta forma se amplía notabl emente su área de distribución en la
Península. Como en 'los ejemplares citados en anteriores trabajos, se ha colectado sobre robles: Quercus canariensis y Qu.ercus alpestris, en esta ocasión.
Parece que es una especie ubicada en enclaves húmedos y no muy soleados.
Los Chaparrales, 12-JX-1976, 1 8 Sierra del Pinar, 15-VI11-1976, 1
.
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Coiiioptetyx tje(leri l'iinniiio., 1934.
Cs la segunda vez que se cita esta especie en España. Su área de distribues circunmediterránea y no es extraño encontrarla en esta zona. La he col ectado sobre Quercus suber y •sobre Pistaw.ca lcntiscu.s en no demasiados sitios.
Casa del Castaño, 12-IX-1976, 1 3. Cerro de Sierra Graná, 27-VII-1976, 1 3. Chaparral de Juan Herrera, 20-IX-1976, 1 9 Medina Sidonia, 20-IX-1976, 1 3, 1 9.

Nimboa sp.
t)ss hembras colectadas sobre Pistacea len tiscus en la localidad de El Bosque
el 27-VI-1976, pertenecen al género citado. No puedo asegurar la especie que
se trate, si bien es muy probable que sean hembras de Nim boa csano!i Ohm,
1974. Durante la próxima primavera volveré a esta localidad con el propósito
de colectar algún macho y dilucidar lo especie en cuestioli,

Alcuropteiyx

juhliperi

Ohm, 196i*

Pocos ejemplares he colectado de esta especie. Sin embargo, el hecho de haberla encontrado tanto en el centro como en la costa y desde los 300 m. a los
1.100 m., me hace pensar que no debe ser demasiado infrecuente. La he colectado sobre Ccratonia siliqua, QUCTCUS faginea y Pistacea lentiscus. Es probable
que viva sobre otras muchas plantas.
I1cnaniahoini, 14-VIII-1976, 9. Pto. del Cabrito, 11-IX-1976, 3. Sierra del Pinar,
15-V11L1976, 3

Aleuropteryx Ioewi Klapalek, 1894.
Bastante abundante es esta especie y parece estar presente en todos los piints-es de 'la provincia situados en 'la costa atlítnti'ca. Se ha 'colectado sobre Pnus
pm nea y sobre PinuS hale pensis.
Cerro del Pinar, 30-VIII -1976, 2 3 3, 3 9 9. Cerro de Sierra Graná, 27-VII1976, 3. La Luz, 2-VII-1976, 9 3 3, 15 9 9. Playa (le La Puntilla, 29-VI1976, 2 3 3 ; 20-VTIT-1976, 7 3 3, 4 9 9, Playa (le Punta Cador, 22-VITT1076. 1 Z, 7 9 9

Aleuroptervx il)el'ica

\1)1Bei'intt.

1977.

Ps ésta la segunda provincia de España en la que se cita. Con haberla encontrado en Cádiz, se amplía notablemente su distribución en esta Península. La
he colectado vareando especies esclerófilas 'del género Quercus: Q. coccifera
Q. 'Mbcr y Q. faginea. A pesar de haber colectado únicamente cuatro ejemp'la-
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res, es probable que sea abundante en las zonas de mayor influencia mediterránea.
Chaparral de Juan Herrera, 20-IX-1976, 1 9
Sierra del Pinar, 15-VIII-1976, 1 S

.

El Ventorrillo, 25-11-1976, 1 8 , 1 9

.

.

Helicoconis pseudolutea Ohm, 1964.
Un único ejemplar colectado en Arcos de la Frontera, 8 , sobre Qucrcu.s
suber el 14-VIII-1976 me obliga a incluir a esta especie entre las que habitan
en la provincia. Seguramente no será muy frecuente.
RESUMEN.
En este trabajo se citan 38 especies de neurópteros, colectados, durante el verano de 1976,
en la provincia de Cádiz (España). La mayoría de estas especies son nuevas para la fauna
de la provincia. Se incluyen los datos (le campo obtenidos, incrementando el conocimiento
sobre la biología y distribución geográfica de estos insectos.
5uMs1AisY.
Data obtained in the summer of 1976 in different localities of the Cádiz province are
given, 38 specics are recorded, niaiiv of them are new foi- tlie Fniiia nf ilie province. So
is amplified iLe knowledru alniit the feiiologv, lnnliav aiid georapinc:li 114r1h0110n ni
these insect.
(Ifrcibido el 16
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M vrni al e n t ida a

50

Palpares hisoanus.

9 Mvrriecaelurus

tri rrnmus.

9

r

Myrneleon inconspicuus. +Macronemurus appendioulatus. ¿Neurolr
kNeuro1ron eenus.

*reo1aon ludunrni.

rpI:n

—nrurr.

Mantispidae
H em ero b iidae

50

QMantispa perla.

•5ympherobius eleqans. ABoriomya navas¡.

inu;.

;rE-rriun.

Bol. R. So". Española Hisi. Nat. (Biol., 76: 71-77 (1978).

Nuevas formas y nuevos datos para Tuberculatus
(T[uberculoides) remaudierei (Nieto Nafría, 1974)
por

J. M. Nieto Nafria Y M. P. Mier Durante

r'

geuct leas aladas de una localidad de Avila y tres de Salamanca (N. N., 1974.
págs. 55-57, 138 y 153-154).
La especie se transfirió al género Tuberculatus, (le acuerdo con 'la nueva
configuración establecida para ese género por HILLE Ris LAMBERS, 1974, sien ( ¡(,
Tnbcrcitlat'us (Tubercu,l(yicics) rcniaudicrei la nueva configuración (N. N., 1977.
pág. 150).
En 1976 y 1977 'se cita de otras varias localidades: siete de Santander
(N N, 1976, pág. 16), tres 'de Salamanca, una de Segovia y (los (le Teruel
N. N., 1977, pág. 165) y ocho (le Zamora (MIER, 1977). El estudio de esas
nuestras permite dar nuevos 'datos biométricos para las hembras partenogenéPCIS aladas y describir los sexuados, que no eran conocidos: al tiempo que se
p re c i sa mejor su biología y listribución.
Nuevos (hitos para las henibras parteiug1iras aladas a partir de 46 ejeul planes.
cuino se seá;ilá, ir4,) verle
FI color le los individuos en vida no es
pálilo, en contraste con el 'color amarillo de Myzocallis occidentalis, REMAuDIáni':
n NiEvo, 1974, también enfeudada sobre Quercus pyrenaica Willd.
Las medidas absolutas (cuadro 1) y relativas de los ejemplares estud'iado
oiipiían :los 'límites que se dieron en la descripción 'de la especie, y 'teniendo
en cuenta, quedan así: la longitud total del cuerpo varía 'de 1,82 a
2.80 mm., excepcionalmente alcanzan 2,95 mm. y el 50 % se encuentran en el
intervalo 2,03 a 2,24 mm.: la relación antena/cuerpo varía entre 0,85 y 1,051
excepcionalmente 0,71 y 1,10; 'la relación flagelo/ITT antenómero oscila entre
0,26 y 0,48 y en más 'del 80 % 'de los individuos queda limitada entre 0,33 y
0,41; la r elación artejo apical del rostro/ITT antenón ero 'se encuentra entre
0.17 y 0,25 veces, aunque excepcionalmente 'alcanza el valor (le 0,29; el fragel'
a 1,5 veces tan 'largo como la base, aunque excepcionalmente alcanza 1
,HO1''ft]eÍ,
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relación artejo apical del iosLtro/2.0 artejo de los tarsos posteriores oscila entre
1,06 y 1,36, excepcionalmente 1,50, y, por último, la relación III antenomero/
2.0 tarsómero posterior oscila entre 5 y 6,85.

En cuanto a la quetotaxia, hemos observado en algunos ejemplares la presencia de sólo dos pares de setas laterales al surco del artejo apical (le1 rostro.

CUADRO

Muestra

Cuerpo

1

A n t e n 3 m e r o a
IV
V
base Ele5,

Antenu

A o a t r o
total ert.a.

25 tsrsorn.

posterior

HEMBRAS PARTENOGENáTICAS ALADAS

1
2
2
3
4
5

6
7
E
9
9
10
11
12
12

2,56
2,63
2,13
2,69
1,89
2,35
2,03
2,16
1,82
2,43
2,32
1,62
2,49
2,75
2,69

2,56
2,14
1,87
2,29
1,87
2,02
1,94
2,10
1,79
2,18
2,03
2,02
2,12
2,33
2,32

,63

,58

,40

1 24

,25

,50

77
,58
7 75
162
956
,61
,70
,59
1 70
,69
,61
1 71
1 78

,45
,37
,48
,36
,41
,42
,46
,38
,46
,38
,43
,45
,52

,37

,19
,19
,21
,16
,20
,1B
1 21
,18
,19
,23
1 21

1 22

,45
1 41

1

,34
,43
,34
,39
,36
,38
,32
,38
,34
,39
,36
,43

0

12

,21

1 26
,26
,24
9 22
1 24
1 26
1 21
,29
,26
,24
,23
1 23

-

,37
1 40
-

,39
1 42
-

35
1 42
9 43
1

1 16
,14

,14
,14
,14
0 14
,13
,13
,13
,15
,15
,13
,16
,14

1 13

,11
1 11
,13
,11
1 11
,11
,11
,11
,11
1?

HEMBRAS ANFIGdNICAS APTERA :,
11
15
13
14
15

2,12
2,79
2,22
2,45
2,31

1,67
1,79
1,60
1,59
1,EE

,35 ,32
1 56
,49 ,29 ,31
,29 ,26
1 48
,4? ,31 ,3?

,16
,10
,19

,19
,40

,u
,5
1 75
,75 ,52 ,47
,61 ,45
1 75

,23
1 21

,26
,33

,

,311

,15
,14
,14

-

,14

-

-

1
1

46
46

MACHOS ALAD01
12
12
13

2,0E

,2E1

2,06
2,22

2,40
2,39

,M

Las medidas se expresan en milímetros y en aquellas que son menores que la unidad e
ha suprimido el cero.
Muestras n.° 1 Peaparda (Sa.), 19-VI-73; 2: Sancti-Spiritus (Sa.), 19-VI-73; 3: San
Ildefonso (Sg.), 10-X-73; 4: Enmedio (Sn.), 1-IX-73; 5: Cabuérniga (Sn.), 4-IX-73;
6: Polaciones (Sn.), 4-IX-73; 7: Pesaguero (Sn.), 4-IX-73; 8: Lamasón (Sn.), 5-IX-73;
9: Campó de Yuso (Sn.), 2-IX-73; 10: Rábano de Aliste (Za.), 23-IX-73; 11: Tábara
(Za.), 5-X-75: 12: Noguera de Albarracín (Te.), 12-X-74; 13: Broncliales (Te.), 12-X-74;
14: Cerralbo (So.), 31-X-74, y 15: Cerralbo (Sa.). 1-X-74.

SECCIÓN BIOLÓGICA

73

Ninfa.

ltn la descripción de la especie se señalan las características del embrión,
pero no se indican las de la ninfa de la hembra partenogenética alada.
Estas son de color verde, como las adultas. Son reconocibles por el largo
rostrómero apical típico de la especie, que en el ejemplar estudiado alcanza las
123 m y es tan largo como el 2.0 tarsómero posterior. Las antenas, cuya longitud es de 1,748 mm., son ligeramente más largas que el cuerpo. El ápice de
los antenórneros III, IV y V y de la base y el flagelo son oscuros, en contraste
con l a palidez general d1 resto de la antena y de todo el cuerpo. Los tubérculos
abdominales están muy poco marcados, sobre todo los del 1 unto.
Las setas antenales son cortas y finas, menores que el diámetro articular del
III antenómero, salvo las internas del 1 y del II, que son ciaviformes y más
largas, de linos 48 m de longitud. Las de la frente y del dorso del cuerpo son
también ciaviformes y muy largas, 77 im las de la frente, 92 • trn las espinales
del III unto y (le 139 m las del VIII.
1-lembras anfigónicas (a partir de siete ejemplares).
Son pulgones ápteros (fig. 1), de color verde pálido en vida, globosos con
el extremo del cuerpo disminuyendo en anchura y grosor desde el nivel de los

Fig. 1—Hembra anfigónica áptera (le Tubercu/atus (Tubcrcu1odcs) ronaudic cc1:r\,
del cuerpo; B, antena; C, borde (le los antenómeros 1, II y parte basal del III;
Tn nrlitLt
in:il lcl VII
tEl 1t1E : E
E
çÍ

74

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

cornículos. Tienen aspecto juvenil, debido a las setas dorsales largas y claviformes. Montados miden (le 2.12 a 2,79 mm. de longitud (cuadro 1).
La frente es recta o ligeramente convexa y sus setas miden 'de 0,09 a
0,12 mm. Las antenas son más cortas que el cuerpo, (le 0.62 a 0,78 veces la
longitud de aquél. Los antenómeros son tan pálidos corno la cabeza, salvo los
ápices del III, IV y V, el de la base y en tono más suave el del flagelo; éste
es de 1,04 a 1,25 veces mayor que la base y (le 0,38 a 0.50 el III antenómero;
siendo la base de 1,05 a 1,39 veces más larga que el rostrón ero apical. Las
setas de los antenórneros III a VI son más cortas que el diámetro basal del III,
midiendo de 11 a 31 cm las de ese artejo; en cambio, las setas internas de los
primeros antenónieros son largas y capitadas Y las del 1 miden de 30 a 60 [tm.
El rostro alcanza la inserción del 2.0 par de patas; su artejo apical es largo,
de 0,27 a 0,33 veces el III antenómero, (le 1 a 1.20 el 2.0 tarsórnero posterior,
y relativamente fino, siendo de 1,67 a 2,25 más largo que ancho en la base y
comprendiendo de 3,6 a 4,5 veces su anchura suhapical. La quetotaxia es la
típica de la especie.
El tórax no está pigmentado, con numerosas (hasta 12) setas por segmento,
muy semejantes a las del abdomen. Patas pálidas, con los tarsos ligeramente
oscurecidos, con nítida e'spinulación transversal y comprendidos de 3,18 a 4,29
veces en el III antenómero. La tibia III está netamente engrosada, siendo en
su mayor anchura de 1,83 a 2,75 veces más ancha que en la articulación con el
tarso; lleva más (le 100 pseudosensorios redondeados.
Abdomen despigmentado, cada segmento lleva hasta 16 largas setas claviformes; las !del III miden de 0,12 a 0,15 mm.; las (101 VIII unto son mucho
más finas y apuntadas, 'su longitud varía le 0,08 a 0,11 mm. Placas anal NI genital despigmentadas y con mucha~ y finas Selas. Cornículo. y cola semeiante
lOS (l e la hembra j)( rtenogenét ica

Niaclios a j)artir de emito ( ejemplares).
Pulgones alados (fig. 2), en vida (le color verde, con la cabeza, torax y una
lista abdominal espinal más oscura a negra. Son alargados y montados miden de
2,0$ a 2,22 mm. (cuadro 1). Las setas antenales, cefálicas y espinales son nuís
cortas que el diámetro basa] del III antenómero, finas y apuntadas.
La 'cabeza está bien pigmentada, siendo la frente más oscura. Antenas le
1,08 a 1,15 veces más largas que el cuerpo; pigmentadas en toda su longitud,
aunque son más oscuros los ápices (le 'los 'segmentos III y IV. Con 48 a 64 sem
sorios secundarios en el III antenómero, de 17 a 24 en el IV, 9 ,a 14 en el V y
2 a 6 en la base del VI; todos ellos pequeños, redondos y rebordeados. El fragelo es de 0,30 a 0,40 veces el III antenómero y de 1 a 1,43 veces la base, la
cual mide 'de 1,55 a 1,78 veces más que el artejo apical del rostro.
Este último es (le 0,17 a 0,18 veces el III antenómero y 1,12 a 1.2 veces
más largo que el 2.0 'tarsómero posterior, el cual está comprendido de 6,37 a
6,75 veces en el III antenómero. Las patas y, sobretodo, 'los fémures y la parte
próxima 'de las tibias son oscuros.
Los segmentos abdominales poseen una amplia placa pigmentada espinal.
niavor cuanto más posterior, hasta formar 'un arco en el VIII unto. Los cuatro
pares (le tubérculos espinales son patentes. La pigmentación pleural es pobre y
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liarente en los tubérculos pleurales Además poseen una pigmentación
iva
ventroinedial, variable en intensidad 'según los ejemplares, en todos los untos
en los individuos muy pigmentados y en todo caso muy notable en los segmen;innailnra genital muy pigmentados.
tus V a VII. turiijeiiln
.

\, aliiluliiu], a la leh' -I u/ - U/itii,ç 7 u/ru/id s) F, iiuiiu/l'u
Fi. d. -laeliv ilad
recha el iloru y a la izquierda el vientre; 13, antena.

BIOLOGíA Y DISTRIBUCIÓN.

Va en 1974 se sentó la hipótesis de la monoecia y holociclia de la especie,
que ahora quedan plenamente confirmadas al haberse recogido los sexuados.
Todas las muestras se han colectado 'sobre Quercus pvrenaica, incluso en
localidades con robles de otras especies, lo que nos induce a considerar que es
una especie estricta sobre el rebollo.
Hay que hacer notar que las especies de Tubercwlatus y Myzocallis que viven sobre Oucrcus ¡'vrcnaica: T. (Titherculoidcs) remaudierci y M. occiden taus
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presentan un artejo apical 'del rostro excepcionalmente largo en relación al resto
de las especies de esos géneros.
Dada su biología, no es imprudente considerar que su distribución se superponga a la de Q. pyrenaic (fig. 3), aunque para precisarlo totalmente serán
necesarios más muestreos por otras zonas peninsulares. A este respecto, hay
que señalar que aún no se ha citado en Portugal ninguna de esas dos especies,
y en el sur de Francia tan sólo M. occidentalis.

Mapa con la distribución ibérica de Qzscrcus pvrounca (punteada), roble extendido por
España, costa atlántica de Francia al sur de Bretaña, y norte de Marruecos, y las localidades conocidas de 7'ubcrculatus (7uI''r'u.i it!'.') (''nhiu(di'r'i (curuL s negros).

IN, J15i\1FN.

Se

describen

nuevas formas y se clan nuevos lat o 1icnitriços de

(Tu-

hrrcuioidcs) remaudierri. 5c confirma la monoecia e lioloujclla de la especie sobre ()u'rcus

txrrnaica. Su área (le distribución es probable q tic sea la (le (hcllo roble.

SUMM.\RY.

In tbis paper are described the winged males and tIte apterous oviparous femcles of
Tubercufatus (7'uhercuioidcs) rcmaudierei; are given new hiometrics data for the winged
viviparous femeles. also are descrihed vours nvmphs. This species is monoecicous and
holocvclic, living on tlie oak Quercus pvre;wica, ansi ms distributions are luping witlt
possibility.

SECCIÓN BIOLÓGICA

77

R11SUMá.
la fernelle ovipare et le mále de Tuberculatus (Tuherculoides)
nouvelies données pour la fernelle vivipare ailée, et on fait la
lescription de sa nvrnphe. Qn pcut affermir que l'espécc est monoecique liolociclique sur
illt que so sane (le hstnliitnn soit la máme que pour le
Qit'ruç hIuiea. II
t
)n fait la description de
r('n[o[ulicre. Qn donne aussi

clici ii

tauiiii.
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Nueva cita de Tetragonurus cuvieri Risso, en Gijón
(Norte de España)
por
M. Concepción Pérez García

hl día 7 de febrero de 1974, el patrón de altura y profesor de la Escuela
N:'wtico-Pesquera de Gijón D. Arturo Fdez. Artime, capturó en el muelle interior de Gijón un pez desconocido en el lugar, por lo que nos lo envió al laboratorio del Departamento, donde fue determinado como Tetragonurus cuvieri

- 1 friiiuirits

cuvieri Risso. Ejemplar capturado en Gijón. (Foto:

R. Corbato.)

Risso, fisocli'sto escombriforme perteneciente a la familia Tetragonuridae. Es
un extiaño pez batipelágico, que, aunque habita en aguas profundas, puede ascender a la superficie.
Risso (1810) señala que estos individuos prefieren las grandes profundidales y que solamente se aproximan a la 'superficie de las aguas costeras en el mes
le agosto en la época de la fecundación. LOZANO Y REY (1952) dice de esta
especie que probablemente pueda ascender por la noche cerca (le la superficie.
[1 ejemplar que nos atañe fue capturado en superficie y sobre las diez (le la
mañana. Así, pues, ninguna de estas ideas explica nuestro hallazgo.
Las características morfológicas de Tetragonurus cuvieri Risso son las siguientes: cuerpo alargado, fusiforme; de sección redondeada en casi toda su
extensión, exceptuando el pedúnculo daudal, que ofrece un relieve longitudinal
a la derecha y otro a la izquierda que proporciona a 'su sección una configuración cuadrangular (fig. 1).
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En la cabeza, que es algo alargada, aunque no es grande relacionada con el
cuerpo, se observan tinos ojos bien desarrollados; una boca de tamaño medio,
con dos mandíbulas de forma distinta; la inferior es muy característica, sus
costados se elevan verticalmente en forma de lámina, quedando entre ambos
una especie de canal estrecho; es muy alta y bastante convexa vista de perfil.
Ja mandíbula superior encaja al cerrar la boca sobre la inferior. En ambas
mandíbulas aparece una fila de dientes, siendo los de 'la superior subcónicos y
los de la inferior finos y puntiagudos, algo semejantes a una hoja de sierra. El
vómer y los palatinos tienen igualmente una sola fila de clientes, pero más pequeños (fig. 2).

$4

15

$8

LT

8

$9

[1

Fig. 2.—Cabeza de Tetrayonurus uzitri Risso. (Foto R. Curbatú.)

Sobre el dorso presenta dos aletas separadas por un corto espacio; la
mera dorsal está formada por 17 radios espinosos muy cortos, que deben
estar unidos entre sí por membranas interradiales, pero que en este ejemj
han desaparecido, apreciándose únicamente algún resto. Esta aleta suele
replegada en un surco que existe en su base. La segunda aleta dorsal, que
más alta y tiene la base bastante más corta, está formada por un radio espino —,
seguida de 13 radios blandos. En la parte ventral, algo más atrás de la segun L
dorsal, está la 'aleta anal, que se asemeja a la anterior por su forma, pero es (le
menor tamaño. Las pectorales o escapulares, próximas a la cabeza, son rní
bien pequeñas y aún lo son más las ventrales o pelvian's.
La cabeza y el cuerpo están cubiertos de pequeñas escamas, muy duras, surcadas por estrías que dan a la piel un'a llamativa rugosidad que confiere al pez
un aspecto muy peculiar.
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La 'línea latera!, apenas perceptible, describe una curva convexa muy poco
pronunciada en su comienzo, continuando recta hasta el pedúnculo caudal.
La coloración del ej emplar que nos 'ocupa es negra con reflejos violáceos,
estando éstos más acentuados en las aletas, 'donde aparecen matizados por tintes
aumarillos,

verdosos y 'azulados. Existe en todo el ejemplar este reflejo característico, que se cree es debido a la estructura tan particular de las escamas.
Su peo fue de 165 gramos. Para una descripción más 'completa y detallada
víae Loz.\Yo y Li;
1952), GREY (1955) y RAEDRICH (1967).
tABLA l.—MEDIDAS DEL EJEMPLAR.
.0
i1ti.l total
334 mm.
315
1.oinitud precaudal o estándai'
50
máxima del cuerpo
Altura mínima del pedúnculo caudal .........15
Anchura máxima ...........................29
Anchura de la base de la cola ...............10
Longitud cefálica ............................58
Longitud preorbitaria .....................21
Longitud orbitaria ........................11
.ongitud de la mandíbula superior ............26
Longitud (le la mandíbula inferior ............23
Anchura de la boca ........................12
Longitud predorsal primera ...............95
Longitud predorsal segunda ...............175
Longitud preanal ...........................190
Longitud prepelviana ........................7í1
Longitud preescapular ... ... ... ... ........A
...

...

...

...

...

\ltnra

TABLA 11.—MEDIDAs DE L
Longitud

en mm.
Pri m era (loral ............75
Segunda dorsal ............41
Caudal .....................
19 ?
Anal ........................31
.Lscapular ..................27
Pelviana ..................13

Altur:
en
2

TABLA 111.—CoMpARAcIóN DEL NÚMERO DE RADIOS DE LAS ALETAS DE TeA
(fil liflíS (l17'iCYi, ENTRE 1,05 DATOS DE DISTINTOS AUTORES Y 1,05 DE NtEs'r
EJEMPLAR.

Cuy. y Val.,
kksu, 1810
18
1 'dliii i'Fill.Fl]
1 + 12
Segunda ilors;d
Caudal ...............36
Anal ...............1+ 11

Escapular ............16

Pelviana ............1+5

1836

Senrat, 1933

15
1+ 13

16
12
24
12
16
1+5

12
-

Lozano y
Rey, 1952

Nuestr
ejempLe

15
1 + 10 a 11

17
1 + 13
28
12
16
1±5

1 + 10 a 11
16

82

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Las dimensiones y los datos relativos a nuestro ejemplar son los que se
anotan a continuación (tablas 1, II y III), que se señalan, además, en el dibujo
esquemático que se acompaña (fig. 3.
PO2

A

Fig. 3.—Esquema de Ti'tragonurus uzieri Risso. L = iointtud total, Lp = loilgili
caudal, LC = longitud cefálica, O = longitud orbitaria, 1), = longitud de la aleta ii
primera, D2 = longitud (le la aleta dorsal segunda, C = longitud (le la aleta caudal, A
gitud de la aleta anal, P = longitud de la aleta pelviana, E = longitud de la aleta escapli
Po = longitud preorbitaria, PD = longitud predorsal primera, PD, longitud predorsal
gunda, PA = longitud preanal, PP = longitud prepelviana, PE = longitud preescali
AD, = altura de la aleta dorsal primera, AD, = altura de la aleta dorsal segunda, AC
tura de la aleta caudal, AA = altura (le la aleta anal, AP = altura (le la aleta pelvi
AE = altura de la aleta escapular.

Se tomó como unidad de medida principal la longitud precaudal por ser más
exacta, ya que la aleta caudal del ejemplar medido estaba 'rota en su porción
extrema.
Para su determinación se empleó "A key to the stromateoicl fishes" (le
HAEDRICH y HORN (1969).
Actualmente la familia Tetragonuridae está representada por tres especies:
Tetragonurus cuifrieri Risso, 1810; T. atianticus Lowe, 1839, y T. pacificus Abe.
1953.
Cuando LowE (1839) estudió los peces de la isla (le Madera describió el
holotipo •de T. atianticus; sin embargo, no fue admitido por los ictiólogos posteriores. Así, FOWLER (1936) y LOZANO Y REY (1952) dan como sinónimo de
T. cuvieri al T. atianticus.
Fue GREY (1955) quien realiza una reorganización de este género en tres
especies, añadiendo a las anteriores el T. pacificws Abe, 1953.
Posteriormente, HAEDRICH (1967) y HAEDRIcIl Y HORN (1969) se muestran
de acuerdo con GREY (1955), admitiendo la separación de las tres especies.
Según LOZANO Y REY (1952), la especie vive tanto en el Océano Atlántico
como en el Mar Mediterráneo, donde ha sido mencionada en aguas de Niza
(encontrada y descrita por Risso, 1810), en Marsella, Tolón, Géno\
Nápoles, Sicilia, Argelia y Messina. Ha sido citada también en el sur 'del 1
cífico y se ha encontrado má de una vez en la isla 'de Madera.
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LORO (1916) mencionan un ejemplar de 34,5 cm. de longitud, pescado frente a
Málaga, y DE Bux (1917) consigna otro de 32 cm. de longitud precaudal,
capturado a 80 millas al norte de San Sebastián.
11 hallazgo de este ejemplar resulta interesante por la rareza (le la especie
cu las aguas ibéricas. La presente cita es, por tanto, la tercera para las aguas

krsu MEN.
Se cita un ejemplar de 1 ,fluqoiiuciia cuvicri Risso, de 315 mm. de longitud precaudal,
cae strado en Gijón (Asturias), incluyéndose algunas notas sobre el mismo. Es la tercera

a de esta especie

cii

las costas españolas.

SUMMARY.

\eik r((Ord of

Jetragonurus

envien Risso,

iii

Gijón (Northern Spain).

\ s]ecimen of Tefragonurus cuvieri of 315 mm. of standard Iength captured at Gijón
orth coast of Spain) is descrihed, with sorne notes about the clistribution of tbis species.
'I'his is the third record of the species in the coasts of Spain.
(Reihid cf 2'? 1

(1c 1977.)
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Contribuciones al conocimiento de los otolitos
de peces actuales
por
Juan Bauzá y Manuel Compte

¡ NI1(OU 1 t c c! óN.

Esta contribución al es tudio de la sagitta de los peces actuales es la continuación de una serie de trabajos aparecidos en anteriores números de este
Roiet'fn a partir del año 1926. Iniciados 'estos estudios por J. SANZ ECHEVARRÍA,
fueron proseguidos por uno de nosotros (J. BAUZÁ) en este mismo Boletín y en
diversas publicaciones científicas de Barcelona, Oviedo y Palma de Mallorca.
La circunstancia de que Uno de los autores de la presente memoria
(Sr. COMPP) tenga a su cargo la dirección del Acuario de Porto Cristo (Mallorca), que reúne una de las mejores colecciones ictiológicas de peces tropicales,
nos ha animado a la publicación de una serie de :trabajo, en los que se describen
¡os otolito (le los peces, principalmente de agua dulce, así como también de los
ruares tropicales.
La abundancia de los hallazgos de otolitos fósiles en el Terciario hace necesario y fructífero el estudio de los otolitos (le los peces actuales, a fin que su estudio comparativo permita un mejor conocimiento de estas faunas ictiológicas
fósiles.
Se describen los otolitos de las siguientes especies: Familia CYPRINIDAE
Pitutius arulius. Familia 'CI-IARACTD'AF: iVlctwinis schreitniuelleri y Met'vnnis
incculatus. Familia CARACIDAF: Serrasalmo natteri. Familia POMACENTRTDAE: Ampliiprion .vantiiurus. Familia NOPTFRTDAE: Notopterus chitala. Familia CICHLIDAE: Haplochroinis livingstomi, Pseudotropheus auratus,
Pscudotropheu.s zebra, Ti/apia shirana. Familia CHAETODONTIDAE: Poinacanthus imperotor, Poinacaathus parvo. Chaefodon striatus, Clielmon rostratus. Familia POLY.PTERIDAE: Poli/'terus palma. Familia MONODACTYTJDAE: Monodactvlus sabae. Familia PIMELODIDAF: Sorumbi ni limo,
.Vcudopiat'ystoma fasciatum. Familia ANABANTIDAE: Colisia la/ja. Familia
MASTOCEMBELIDAE: Mastocclll('ll!s cr\'throtacnia. Familia LABOTJDAE: Dato ioides qua4lrifasciatns.
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DEsc1uPcIóN DE LAS ESPECIES:

Familia CYPRINIDAE
Género PUNTIUS

Puntius aruhius jordon (lám. 1, figs. 1 y 2).
Hábitat: Agua dulce. India. Dimensión pez: longitud total, 11 col.
Figura 1. Sagitta izquierda lado interno. Longitud, 2 mm. ; anchura, 1,9.
Figura 2. Sagitta izquierda lado externo. Longitud, 2 nao. : anchura, 1

Descripción general :
Los otolitos de esta especie son casi tau l:uaos cono) :tucli, l:ll1u npurir
\ 1 cii u O uvcx
plano
redondeada y la inferior horizontal. Lado

Descripción sagitta izquierda (fig. 1) lado

ni:t o lilaila

ui/ru

1 )ori h 1 ion
ci ura ii lii
Borde anterior poco saliente; el rostro, antirn o i
dondeado ; el primer segmento que va desde el Iul1irroStrO a la untad un dicho borde Ion u
los márgenes con suaves ondulaciones, el resto (le dicho borde está festoneado por gruesos
y destacados dientes. Borde posterior saliente y de márgenes lisos. Borde ventral horizontal,
con ondulaciones amplias y algunos dientes poco salientes; en la base del borde craneal
existe un saliente muy pronunciado, y frente al surco, el margen sobrersale, debido a tilia
formación redondeada.
El surco central y profundo en forma (le roseta. El surco está rodeado por una gruesa
y ancha arista que va encajada.
El área dorsal, de superficie irregular, posee un surco profundo que corre continuamcuute a la arista dorsal y está separada (le otra depresión por una arista poco elevarla. L(>márgenes del área dorsal más elevados que el resto(le la Oulurílcia la 'lic) cu:ur:. \1 , ;i
posterior
vcul tal lisa.
LI ladi \uurluu (fin. 2) illi'\ a li Olpiutliir

l;uiili:u (iI\R\C II )\ V
Género METYNN1

JTetynnis sehreitmuelleii i l'. \lil. ( l:uin. 1 Íio. 3

y

4).

Hábitat: Agua dulce. Origcn: Amazonia'.
Incitad, 2
Figura 3. Sagitta izquierda lado interno. /(uui,uu'i,uu
Figura 4. SaudIta izquierda lado uxlcnhun. uliu.ni:u uliun,nioiues.

oil :

:uiflura. i» nuuiu

Forma genero!
y

Estos pequeños otolitos
el externo cóncavo.

son casi tan

largos corno anchos, poseen el lado

iiltu:uuuu, illili i

Descripción sagitta izquierda ¡ada interno (fij. 3):
La región anterior tiene los caracteres específicos confusos. El comienzo de la arista
superior del surco parece señalar el antirrostro, ligeramente más saliente que el rostro,
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el cual está apenas sei)alado. Carece de cisura. El borde dorsal curvado, poseyendo una giba
en su centro. Borde posterior redondeado, con una protuberancia central. El borde ventral
dibuja una amplia curva, dividida en su centro por un pequeño entrante.
El surco, muy notable, ocupa una posición alta en el área dorsal ; es curvado, amplio
cii la extremidad proximal y se va estrechando en su parte distal. La separación fiel ostium
le la cauda no se ve clara. Todo el fondo del surco está ocupado por pliegues longitudinales.
.\mhas áreas de superficie lisa y descendente hacia sus bordes.
e\teriio (fig. 4) casi plano, con una ligera elevación en la región rostral.

Metynnis maculatus Kner (iám. 1, figs. 5, 6 y 7).
ci dulce. Origen : Guayana, hasta el río Paraguay.

116/ile!

5. Sagitta derecha lacio interno. Diinensj.'ues : longitud, 3 mm. ; anchura, 3 mm.
:iiiira 6. Sagitta izquierda lado interno Dimensiones: longitud, 3 mm.; altura, 3 mm.
Vi g.

7. Sagitta izquierda lado interno. Dimensiones: longitud, 3 mm.; anchura, 3 mm.

/ nno general:
Es parecido a una r u eda dentad e, (.nii una nuicsce más seó al ada que corresponde a la
:ule illilile y c\teiii) lier:ii:ie:iI

/

ji cío//ti i

/l(i/(lti ¡(1(1,'

c::jy\u.

nteii,' (/i

(i)

P stro y antirrostro POCO salientes, redondeados; cisura angular poco entrante.
Id borde dorsal dibuja una curvatura perfecta festoneada por clientes más o menos agu1 s. 1/1 borde dorsal y ventral curvados y denticulados.
Lacara interna suavemente convexa; el surco está formado por un ostiuni liso, y la
anda en forma de roseta amplia y profunda, redondeada, de paredes lisas, con una suave
el: diente.
Una arista, netamente señalada, bordea el lado inferior de la cauda, la extremidad d»rsal
le la niisma y se continúa hacia el ángulo antero-dorsal, que no alcanza. Tanto el área
dorsal como la ventral son lisas.
El lado externo (fig. 7) convexo y de superficie rugosa.
Los otolitos de los ciprínidos han sido motivo de discusión y existe una verdadera coniusi'n al denominar estas piezas por los diferentes autores que los han descrito.
La mayoría de los autores llaman sagitta al otolito situado en la región anterior del
sáculo, y asteriscus, al colocado posteriormente. La sagita de la mayoría de especies (le peces
teleosteos tiene los caracteres siguientes: surco dividido en ostium y cauda, rostro, antirrostro, cisura, etc. En cambio, en los ciprínidos, el otolito, (le forma circular, (lije está situado
il la región posterior del sáculo, tiene los caracteres que acabamos de señalar.
Por el contrario, el otolito, situado en la parte anterior del sáculo, en los ciprínidos
cuece (le dichos caracteres.
Atendiendo al criterio de colocación, diversos autores han descrito al otolito situado
uteriorniente y otros, entre los que se cuentan TnE1dING, Favo, CHAINE, SANZ, etc., criterio
:ic segumos nosotros en nuestras descripciones.

l'auiilia CARACTDAE
Género SERRASALMO
errasa1rno natteri Kner (lárn. 1. figs. 8. 9 y 10).
//

:i

do

I:izonas. Dnmnswnes pe.c : longitud total, 23 cm.

licnra S. Sagitta derecha lado interno. Diinescriones: longitud, 4 mm.; anchura, 3 mm.
Fiura P Sagitta derecha lado interno. í)ioirn.ciun'.c : longitud. mm. ; anchura, 4 mm.
Figura 10. Sagitta derecha lado externo. -Mismas moco sinlies an teri or,
.
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Forma general:
Los otolitos de esta especie son globulosos, lado interno convexo y el externo casi plano.
Descripción sagitta derecha lado interno (fig. 9):
Borde anterior formado por un rostro de forma angular, cisura POCO entrante antirrostro menos saliente que el rostro, con su extremidad redondeada.
Borde dorsal ascendente, dibujando una curvatura en el segmento que va desde el
antirrostro hasta el ángulo antero-dorsal, sigue luego un segmento ligeramente cóncavo,
luego el borde se incurva hacia el borde posterior, saliente y truncado con una escotadura
en su parte central.
El borde ventral formando un ángulo nula abierto, cuyo vértice corresponde al ángulo
postero-ventral y cuyos lados alcanzan la región rostral y la base rIel borde posterior.
Los caracteres del surco son confusos. Existe un surco que va desde la mitad del hord
ventral hasta el antirrostro, incurvándose hacia el ángulo postero-dorsal.
Este surco es amplio, relativamente profundo, en forma de V. Una arista aguda borden
todo el surco, más alta en el lado inferior.
El lado externo (fig. 10) de superficie muy irregular, con unas formaciones rugosas más
pronunciadas en su parte dorsal.
La figura 8 corresponde a una sagitta derecha, vista por su lado interno. En la que
varia la posición del surco comparada con ci otolito anteriormente descrito. El surco ocupa
lina yHsicirn nn1, ceiilral cii el área loisal
y

Fuiiilia PC) lCiÇTRID:\
Género AMPHIPRIOX
Aniphiprion xanthiirus Cuvi er_\ma

encienne

Hábitat : Océano Indo-Pací¡
Figura 11. Sagitta izquierda i:ei
Figura 12. Sagitta izquierda lado externo. Mismas chimensi
Iz1,1n
Figura 13. Saqiflii
Turnia genero /
Los otohitos
lado interno convexo y externo cóncavo
Descripción sagitta izquierda (fig. 11) ladi nito.
Borde anterior formado por un rostro saliente, que ocupa una itnaeióu inferior cii
cho borde. Antirrostro mucho menos saliente, cisura obturada por una formación laminen
Borde dorsal formado de varios segmentos diferentes. El anterior, ascendente y rectilíneo,
alcanza el ángulo antero-dorsal; otro segmento horizontal va del anterior ángulo citado al
postero-dorsal, luego descendente y recto hasta el borde posterior, éste es redondeado. Borde
inferior horizontal, con una suave incurvación en la región anterior.
El surco muy netamente delimitado, ancho y profundo. Está formado por un ostiinii
bastante desarrollado y cubierrto por formaciones de disminutos cristales. El estrechamiento
de las paredes que bordean el ostium, señala el comienzo de la cauda; ésta es ancha, pro¡inda: n t r a ln, proximal es lmnri zont:il, luego se i ncurva naseniente hacia el borde ventral
u extrennil:id listal redondeada,
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Las aristas que bordean el surco, altas y netamente señaladas, a excepción (le las que
hordea.ii la extremidad distal de la cauda, iue apenas sobresalen a la superficie del otolito.
En el área superior del lado interno existe un surco longitudinal que corre contiguo a
1:1 arista dorsal de la cauda y parte del ostium. El resto de dicha área dorsal desciende con
fuerte inclinación hacia los márgenes del otolito. Area inferior lisa.
Lado externo (fig. 12) fuertuTiente convexo, superficie lisa, con una depresión en la
arte superior y una ligera elevación longitudinal que va desde rostral al borde posterior.
La unoa 13 corrupoode a la :gitta derecha, i,t:c 11 1 sil lado interno.

U'antfla Y () 1 '1' lR1 l).\ I
(énero NOTOPTERUS
Notopteru chitala Flatnilt(>is-Buchana:m (iárn. TI, figs. 14, 15, 16 y 17).
/ /tí/titaf

Agua dulce. SE. Asia. Dimensiones Pe.-: longitud total, 33 cm

Fiicur:i 14. Sagitta izquierda lado interno. Dimensiones: largo, 11 MM.; ancho, 5 mm.
Figura 15. Sagitta izquierda lado externo. Mismas dimensiones anterior.
I'ignra 16. Sagitta derecha lado interno. Dimensiones: largo, 10 mro. ; ancho, 5 mm.
Figura 17. Sagitta derecha lacio externo. Mismas dimensiones anterior.

lonna general :
Las sagittas de esta especie tienen ulla forma más o menos rectangular, con un rostro
icnv al icnte y puntiagudo. Lado intento y externo relativamente platitte
Dcsri/'ti6n va(jitía i,:quiertia

Lado interno (fig. 14) formado por un rostro intre saliente, en forma de lanza (su
l(ngitud alcanza los 5 mm.), redondeado, con su extremidad aguda; su forma recuerda a
la punta de un lápiz bien afilado. El rostro, recto, se inclina ligeramente hacia abajo.
Antirrostro redondeado; cisura angular, entrante, y parte de la misma está cubierta por
tina formación laminar.
Borde dorsal casi rectilíneo; borde posterior vertical. Borde ventral horizontal en la
reglón del ángulo postero-ventral ; en su centro dibuja una suave curva hasta alcanzar la
parte inferior del rostro.
El surco, debido a la posición del rostro, ocupa una posición inferior, casi contigua al
borde ventral. La separación del ostium y la cauda aparece confusa. El surco, poco profundo, sin aristas y superficie lisa, sin ninguna formación collicular, tiene su extremidad
distal abierta.
An-ibas áreas lisas y ligeramente descendentes hacia los márgenes del otolito. Observando
el otolito por su lacio interno, da la impresión de estar formado por dos cuerpos: uno
correspondiente al rostro y otro al resto del otolito. Dicho rostro parece adosado a la
a la superficie del otolito.
Lado externo (fig. 15) de superficie lisa y márgenes sin denticulaciones.
La figura 16 corresponde al lado interno de la sagitta derecha; el rostro tiene sil extremidad anterior rota; la cisura ligeramente más entrante; el centro de la superficie del
otium deprimida en el saliente que sobresale a los márgenes del otolito, luego al alcanzar
éste es amplio y profundo. Aquí parece observarse la cauda estrecha y poco profunda, con
su extremidad distal incurvada hacia el borde inferior.
La figura 17 corresponde al lado externo del ejemplar figura 16 anteriormente descrito.

90

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Familia CICHLIDAE
Género HAPLOCHROMTS

Haplochrornis livingstomi (Günther) lítui. IT. figs. 1

,

1') c 20).

¡lobital: Agua dulce. Lago Malawi (Africa),
Figura 18. Sagitta derecha lacio interno. /)nccsco,'s lar, 3 inca.; iia'lc, 3 miii.
Figura 19. Sagitta derecha lacio externo. Mismas dimensiones anterior.
Figura 20. Lapillus. Dimensiones: 0,9 mm.

1 ocio jencrol
Los otolitos de um.ta dm.] iic '0)11 omailamlmcs, ii1

ibm.; Inlim interno mmmcavo, y e] ixiel- mmo

cÓI1CíLVn.

Descripcidic .cmOji/fo ¿(racimo ¡ocio iimtarmmo (0(j 13)
Borde anterior formado por un rostro saliente y puntiagudo ; aiitirrostro poco sefialacltc,
N- cisura obsturada por una gruesa lámina.

Borde dorsal ligeramente curvado, con suaves ondulaciones; borde posterior truncado
Y sus márgenes poseen salientes redondeados.

Borde ventral curvado, posee en sus márgenes fuertes cuentes más o menos agudos.
El surco es profundo y bien sefíalado. Ucupa una posición central en su parte antero di'
y más inferior en su extremidad distal, va que es ligeramente descendente.
El ostium, casi tan largo como la cauda, posee oollicullum, es ancho cli sus comienzo,
se va estrechando a medida cine se acerca al comienzo (le la cauda; ésta es profunda iiperficie de la misma con coiliculum, ligeramente descendente en su primer tramo, luego
incurva hacia el borde inferior. La extremidad distal de la cauda es redondeada.
Las aristas que bordean el surco altas y delgadas.
En el área superior existe una fuerte depresión que comienza en la vertical del éiiigolc
antero-dorsal y se continúa contigua a la arista dorsal, para alcanzar la parte snperir del
borde posterior. Las márgenes del borde dorsal con suaves ondulaciones.
El área ventral lisa, con sus márgenes denticulados.
[31 lado externo (fig.i 9) cómicavO, superficie l-11m505;i e márgenes (lenticular
oiirh ml
1 ¡i0mmc':m 2)) co

l:iimnlim 1' fIl 1,11 t\

Género 1 'SlUDOTROl'It 11
Pseudotrophesis auratiis (lám. III, figic. 21 22

y

23

hábitat : Lago Malawi (Africa). Dimensiones cc: 10 cm. longitud ti ti.
Figura 21. Sagitta derecha lado interno. Dimensiones: largo, 3 min. mli, 1.3 iniw
Figura 22. Sagitta derecha bailo externo. Mismas dimensiones anterior.
Fig. 23. Sagitta izqiiicrda lambo n iterno. / imir'nsirmmds: barco, 21) mmmii.; ali(', bm) 10111.
horma genero!:
Las samita de esta especie oim ;mlarm3amlam.. líimlo imdiericm'm eommvexo
ralnelmte COOVeXO,

el externo niicv 0ev-

SI ( ( I).\

/1

O 'jifia ti»

c/iti W,b, M!C/n

liii )1( )(»I(.\

/,I, 2/i:

anterior grueso, saliente, y extremidad redondeada. Cisura obturada por tilia
lámina. Antirrostro corto.
1.! borde dorsal dibuja tina curvatura amplia con los márgenes lisos. Borde posterior
aliente y redondeado, con un surco en la parte superior ; borde ventral formado por varios
egmentos, el correspondiente a la región del ángulo postero-ventral curvado, el segmento
lue va desde este ángulo al antero-ventral casi rectilíneo, luego dibuja una curva ascenlente hasta alcanzar la Punta rostral.
El surco central horizontal y ampliamente desarrollado, su extremidad distal se iucurva
hacia el borde dorsal.
El ostium grande, tiene la superficie cubierta por formaciones rugosas. Un estrechaintento (le las aristas que bordean el surco, señala el comienzo de la cauda, profunda, con
u extremidad distal redondeada, la cual se incurva hacia el borde ventral. El fondo de la
cauda es descendente hacia su extremidad dista].
Las aristas que rodean el surco gruesas, irregulares; la extremidad distal (le la cauda
carece de ellas.
Las área dorsal y ventral lisas y descendentes hacia los bordes de la sagitta. En la
r egión posterior existe un Surco que comienza en la extremidad distal de la cauda y que
e termina en la misma margen del borde posterior.
El lado externo (fig. 22) liso y muy ligeramente convexo.
La figura 23 corresponde a la sagitta izquierda del mismo pez, presentando notables
i Ierenci:is cii la forma del surco, mucho niuis aniplio y poco profundo. La cauda y el ostium
riIaa cm») :tcoiitcci ¿cm el inlih) icreclin.
por el itiuc1ianjicti10 tIc la
borde

Iiic'a

1

laiitih, P'lCl 1 LII )Ai,
)nero 1'SEUDOTROP II LS

l.etuIoiropheus zebra (lám. ITT,

figs. 24, 25

y 26).

11 iP/tal : Lago Malawi (Africa). i)inien.siones por: 10 cm. de longitud total.
lijura 24. Sagitta derecha lado interno. Dimensio nes : largo, 3 mm. ; alto, 3 mm.
Iigura 2. Sagitta derecha lado interno. Dimensiones: largo, 3 mm. ; ancho, 3 mm.
Icigura 26. Sagitta derecha lado externo. Dimensiones: largo, 3 mm.; ancho, 2 mm.

¡arma general:
T.:icicittas de
itt»»

4a t;c,ic

n11 ov:il:iil:ic

crin miye:ircollo

id

1trcn : Pido intento con-

101,110». III

1ç» ijfihii tít//fi (1/celia

Joil

01» cii

//mf. 21)

Borde anterior formado por un rostro grueso, saliente. Cisura grande, con el vértice
redondeado; antirrostro más corto que el rostro, perg perfectamente definido.
Borde dorsal curvado, con suaves e amplias ondulaciones. El borde posterior vertical y
márgenes lisos, y el borde ventral dibuja una curvatura muy regular.
El surco horizontal ocupa una posición central. Está formado por un aniplio ostium,
cina superficie está cubierta por un collicnllum formado por disminutos cristales.
El incurvamiento de las paredes del ostium señalan el comienzo de la cauda, profunda,
con su extremidad distal redondeada y ligeramente incurvada hacia el borde ventral.
Las paredes de la cauda están recubiertas (le formaciones redondeadas, brillantes y
cristalinas.
Las aristas que bordean el surco presentan notables variaciones. La superior comienza
cii la pummtu del antirrostro y alcanza la mitad del lado dorsal de la cauda; es gruesa y
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muy alta. La extremidad distal de la cauda carece de arista. La parte inferior de la cauda
y del ostium están bordeadas por una arista poco seflalada.
Ambas áreas, dorsal, posterior y ventral de superficie lisa y márgenes apenas denticulados.
Lacio externo ligeramente cóncavo, superficie irregular, bordes lisos.
La figura 25 corresponde a otra sagitta derecha; el surco es menos profundo que el
del otolito anteriormente descrito. Los márgenes de la sagitta están más denticulados.
La figura 26 corresponde al lado externo de la anterior sagitta, liso y ligeramente
cónca o.

Familia CHAETODONTIDAE
Género POMACANTHUS
Pomacanthijs iniperator (Bloch) (lám. III, figs. 27 y 28).
Hábitat : Mar Rojo, Indico. Dimen,ciones pez: 18 cm. longitud total.
Figura 27. Sagitta derecha lado interno. Dimensiones: largo, 6 mm. ; alto, 3 mm.
Figura 28. Sahta derecha lado uxtenio. Minia limiie:iciones ;uiterior.
Forma qen1rul:

Borde anterior formado por un rostro saliem
o
¡
hierta por una gruesa lámina que sobresale a los no
El borde dorsal dibuja en su conjunto una amplia curvatura, sus márgenes sefalan
segmento liso que va desde la punta del antirrostro a la mitad del borde; en este si
existen dos salientes, con una hendidura, del fondo de la cual se eleva, destacando del reo
del margen, una cresta en forma de quilla que alcanza el borde posterior, redondeado, ligeramente saliente, con una pequeña escotadura central.
Borde ventral ovalado, festoneado en toda su extensión por pequeñísimos dentículos.
El surco ocupa una posición ligeramente superior en el otolito. Está formado por mmmi
ostium muy amplio y superficial, cubierto por una gruesa formación de superficie rugels.
la cauda larga, de fondo curvado a paredes lisas, descendente; su extremidad distal, ca
cada, alcanza el margen inferior del borde posterior.
Las aristas que bordean el surco, más altas las del lado dorsal de la cauda.
El área superior ocupa menos espacio que la inferior, debido a la posición de la can l
existe en ella un surco longitudinal que se inicia en la vertical del ángulo ii
bordeando la arista superior de la cauda, alcanza la parte superior del icori
El área inferior lisa.
El lado externo (fig. 28) convexo a (le superficie ondulad

Género POMACANTHU
Pomacanihiss parvu (lám. III. fig. 29: lán
Hábitat : Mares Antillas

y

-

,

,

.

-.

2

Florida. Dinmen.cfo,u's pez: 23 cm. longitud total.

Sagitta izquierda lado interno. Dimensiones: largo, 8 mm. ancLo, 4 mm.
Figura 29 A. Sagitta derecha lado interno. Mismas dimensiones anterior.
Figura 30.
Sagitta izquierda lado externo. Mismas dimensiones,

Figura 29.
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1 r ow
Los otolitos de esta especie son ovalados, delgados; su longitud duplica a su anchura;
hale interno convexo y externo ligeramente cóncavo.
t 1csripcióu sagitta
Pasarnos a describir una sagitta izquierda lado interno (fig. 29)
anterior formado por un rostro muy saliente y agudo; antirrostro mucho más
corto; cisura obturada por una formacj,)n laminar.
El borde dorsal dibuja una amplia curvatura, y está formado por (los segmentos: vino,
inc comienza en la punta del antirrostro hasta el ángulo postero-dorsal, es (le márgenes
lisos. Separado del otro segmento por una escotadura, el cual alcanza el borde posterior.
Este último segmento posee los márgenes ondulados, con surcos, y es más elevada su superide que en el primer segmento.
Borde posterior destacado y de forma triangular, el lado superior de márgenes lisos y el
inferior con ligeras ondulaciones.
Borde ventral curvado, sus márgenes con ondulaciones que recuerdan las olas del mar.
El surco está formado por un amplio ostiuin ; las incurvaciones de las aristas que borlean el ostium, señalan el comienzo (le la cauda, cine es larga, estrecha y profunda; su
extremidad, ovalada, se inclina hacia el borde ventral.
Las aristas que bordean el surco bien señaladas, a excepción (le las que bordean la
extremidad distal de la cauda, cine carece de ellas.
Aren ventral lisa y descendente hacia los bordes.
Area superior con una depresión longitudinal contigua a la arista superior, que alcanza
el borde posterior.
Cara externa (fig. 30) cóncava en sentido antero-postero, (le superficie irregular; posee
una arista que cruza, en sentido longitudinal, la sagitta. Diversas depresiones surcos, rugosidades con algunas formaciones adheridas a este lado, completan los detalles del lado
externo.
La figura 29 A corresponde a la sagitta derecha del mismo pez. El rostro menos saliente,
Coati riles ilil otolito 1 li lerentes.
Ilurde

Género CHAETODON

Chaetodon striatus Linneo (lárn. IV, figs. 31, 32 y 33).
/ [ii/ifnI : Mares tropicales, desde N. Jersey al Brasil. Dimensiones pez: longitud total,

o cm.
Figura 31. Sagitta izquierda lado interno. Dimensiones: largo, 4 mm. ancho, 2,5 mm.
Figura 32. Sagitta derecha lado interno. Mismas dimensiones anterior.
Figura 33. Sagitta izquierda lado externo. Mismas dimensiones.
JLinz •(7Cl'leral
Las otolitos de esta especie son alargados, delgados. Lacio interno convexo y externo
e e cavo.
Descripción .raqitta izquierda lado interno (fig. 31)
Borde anterior bien definido. El rostro saliente y descendente. Antirrostro mucho más
corto; cisura poco entrante.
El borde dorsal está formado por (los segmentos. El contiguo al antirrostro es rectilíneo, ascendente hasta alcanzar la mitad del borde dorsal riel otolito. La otra mitad del
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borde dorsal dibuja una curvatura regular. Todo el margen de este borde está festoneado
por irregulares salientes y entrantes POCO agudos.
El borde posterior forma un ángulo, cuyo vértice corresponde al centro de dicho borde.
El borde ventral dibuja una amplia curvatura y sus márgenes no están denticulados.
El surco netamente señalado, profundo. Comienza en la región anterior y tiene su extrernidad distal redondeada, que casi alcanza la región del ángulo postero-ventral.
El ostium es amplio, posee collicullum anterior, que recubre toda su superficie. Existe
colluin que separa el ostium de la cauda, ésta es profunda, se incurva hacia el borde ventral;
su anchura disminuye ligeramente a medida que se acerca a su extremidad dista¡, que es
redondeada.
Las aristas que bordean el surco, elevadas, tanto la dorsal como la ventral, menos señaladas en la extremidad dista] del surco.
La superficie del área dorsal más irregular que la ventral, con rugosidades y depresiones bien marcadas. El área ventral lisa y descendente hacia sus bordes.
El lacio interno ligeramente convexo.
Lacio externo (fig. 33) cóncavo; superficie irregular, con algunas concreciones. 1
surcos que parten del centro del otolito y alcanzan el borde dorsal y posterior.
La figura 32 corresponde a una sagitta derecha vista por su lado interno, la cual presenta notables diferencias con el ejemplar (le la figura 31. El rostro truncado y más elevad( , .
La cisura inc'cs amplia N profunda, e las pa redes ici1rcia de la cauda prescito) cias (5-

L1 ll•'LI(1(\

Cheinion rostratus Cuvier (lárn. 1 \

,

k,'

Li

\

Hábitat : Archipiélago Malayo-Filipinas. I)isnensumcs hez: longitud total, 14 cm

Los otole
Lado interno convexo y el externo cúnc,
Descripción sagitta izquierda lado artero
El borde anterior está formado por un rostro atiunLe \ Le.ceOIríi1r Pascua
trante y antirrostro netamente señalado.
El borde dorsal está formado por dos segmentos diferentes. El primero, contiguo al
tirrostro, es rectilíneo hasta alcanzar la mitad de dicho borde, luego dibuja una curva);
suave hasta alcanzar el borde posterior.
El borde posterior ligeramente curvado, casi recto; sus contornos casi lisos, menos
la región contigua al ángulo postero-ventral, que presenta ondulaciones. El borde vele
ovalado, de márgenes lisos, a excepción de la región cercana al rostro y en el ángc;
postero-ventral.
El surco bien delimitado. Profundo, cruza, en sentido diagonal, gran parte de la n
nt -a 1,.a
ficie del otolito; su extremidad distal, redondeada, casi alcanza el burle
sagitta.
Está formado por un ostinm grande, con formaciones colliculares rugu;eExiste collum. La cauda profunda, de superficie lisa. La pared (br-al .le 1.. alida
vertical y la ventral más abierta; su extremidad (lista] se incurva hacia el borde vent ral, ca
alcanzando dicho borde.
Las ar islas lue bordean el surco netamente sedíalaclas menos narradas en la extremidad
di,ta l de la cauda.
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El área superior posee una suave y poco marcada depresión, que va cii sentido longitudinal al surco; ci resto ele dicha área liso.
El área inferior dibuja una suave convexidad con algunos surcos en la región rostral
que alcanza el contorno de la sagitta.
La figura 35 corresponde al lacio exterior, que es cóncavo, poseyendo una depresión
ongitinlinal que parece corresponder al surco tic] lado opuesto. Contorno liso dorsal y festolica b,
itt liC
Cltt!1(ttl e itifeil ti.

Vainilla POLV1'TLRIDAE

(énero

POLYPTERUS

PoIypteru palma (lárn. IV,

figs.

36, 37, 38, 39, 40 y 41).

1/di!,! : Agua dulce. Sierra Leona-Liberia-Congo. Dimensiones pez: 22 cm. longitud
Vi gura 36. Sagitta derecha lado interno. Largo, 3 min.; ancho, 2 mm.
ligura 37. Sagitta derecha lado externo. Mismas dimensiones anterior.
gura 38. Sagitta izquierda lado interno. Mismas dimensiones.
1 gura 39. Sagitta derecha lado interno. Largo, 3 mm.; ancho, 2,4 mm.
lt'igura .10. Otolito. Dimensiones: longitud, 3 mm.
Pigura 41, Otolito. Mismo ejemplar anterior lado opuesto.
¡ ruta general
Los otolitos de esta especie recuerdan a la forma (le un riñón humano, ambos lacios

Descripción saqil fa izquierda lado interno (fig. 38):
Estos interesantes otolitos, cuyo lado dorsal es casi horizontal, con una muy suave inclinación hacia el borde posterior, el cual queda englobado en una curvatura casi perfecta
que lo une al borde ventral.
El surco, muy superficial, ocupa una posición central en el otolito. Se abre en el borde
dorsal, y tanto el rostro como antirrostro apenas señalados; la cisura pequeña y angular.
Es difícil separar el ostium ele la canela. El surco es amplio; aristas poco marearlas
existen en ambos lacios del surco.
\mlas áreas son lisas y los márgenes del otolito lisos o con pequeñas ondulaciones y
~tl --, ttlias puntas poco salientes.
La figura 36 corresponde a la sagitta derecha lado interno; la figura 37, al lado externo de la figura anterior; este lacio es liso y plano.
La figura 39 corresponde a una sagitta derecha vista por su lado interno; su forma general es más globulosa; el surco más señalado, con formaciones granuliformes en su supeiFicie. Parece distinguirse un ostium amplio y superficial; la cauda, muy ancha y superiicial, también se incurva hacia el borde posterior tras un tramo vertical en su comienzo;
su extremidad chstal muy amplia y redondeada. La cauda adquiere un gran desarrollo y
ocupa casi la mitad del lado interno.
41), uno en cada lacio, de forma alarEstos peces poseen otros dos otolitos (figs. 40
gada ambas extremidades redondeadas, con un lacio con una superficie desigual y la
otra lisa.
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Familia MONODACTYI.JDAE
Género MONODACTYLUS

Monodactylus sabae (Cuvier-Valenciennes) (Iám. V, figs. 43, 44 y 45).
ííalnfat

Aguas salobres. Africa occicicntal. Dimensiones pez: longitud total, 17 cm.

Figura 43. Sagitta izquierda lacio interno. Dimensiones largo, 3 mm. ; ancho, 2 mm.
Figura 44. Sagitta derecha lado interno. Dimensiones: largo, 3,5 mm.; ancho, 2,5 mm.
Figura 45. Sagitta derecha lado interno. Mismas dimensiones anterior.

I'o roto p Itero 1:
Los otiti jito de esta especie son ovalados,delgados; lado interno convexo; lado externo
cóncavo.

Descripción .caj it/a ieqiu»rdt (iii. 43) lado míen,
Borde anterior formado por un rostro saliente, descendente, con su extremidad ligeramente elevada; antirrostro bien señalado ; cisura angular y entrante.
Borde dorsal de forma irregular, suavemente ascendente hasta alcanzar el ángulo posterodorsal, luego descendente hasta el borde posterior. El borde posterior, en su Parte superior
se inicia con un surco que se termina cerca che la extremidad distal de la cauda; luego
existe una protuberancia redondeada, iniciándose una amplia curvatura que forma el borde
ventral hasta alcanzar la punta rostral.
El surco ocupa luia posición central, ligeramente descendente a partir ilel comienzo che
la cauda. Está formado por un ostinm amplio; existe collicullnm anterior, el cual cubre la
superficie del rostro. La cauda profunda, netamente señalada y de pared" lisas, se iticlirva
hacia el borde posterior. La extremidad (lista] de la cauda, redondeada, :,lc:ii,z:i casi ti
margen del otolito.
Las aristas que bordean el surco se destacan netamente, pero poco elevadas.
El área dorsal de superficie irregular. Existe una depresión longitudinal contigua al
surco y que alcanza el comienzo del borde dorsal, señalado en el margen del otolito contiguo
a la parte superior del antirrostro. El resto del área fuertemente descendente hacia los
bordes.
El área ventral convexa y de superficie lisa, con los márgenes festoneados de dientes
(le diversa configuración.
El lacio externo cóncavo, observándose surcos que parten de su mitad hacia los bordes.
1.:c figura 44 corltsi ,on,lc' :1 la saai tít derecha del ni sino pez. Vista por su 1:1(11) interno,
y¡a fiiir:i 43 corresponde a la nibim:, snitt:c vista por su lado externo.

Familia ANABANTIDAF
Género COLISA (= Trichogastcr)
Colisa lalia (Hamilton-Buichanan) (lám. V. figs. 46,47 y 48).
/ fdl'ita/

Agua dulce. India.

Figura 46. Sagitta izquierda lado interno. Dimensiones, largo, 2,2 mm.; ancho, 1,3 mm.
Figura 47. Sagitta derecha lacio interno. Dimensiones: largo, 2 mm.; ancho, 1,1 mm.
Figura 4R. Sagitta derecha lado externo. Mismas dimensiones anterior.
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Tormo general:
externo plano;
La forma general es alargada; lado interno ligeramente convexo. Lado
lado externo ligeramente convexo.
agudo; antirrostro
Borde anterior (fig. 47) formado por un rostro muy destacado
laminar.
n
formació
una
por
cubierta
cisura
y
do;
redondea
Corto
regular.
El comienzo del borde dorsal está situado muy elevado, forma una curvatura
también, pero
El borde posterior está incluido en esta curvatura y el borde ventral curvado
la Curvatura es mucho más amplia que la del bode dorsal.
La cauda poco
El surco ocupa una posición superior. El ostium largo y superficie lisa.
hacia el borde
Profunda en su parte proximal, más superficial en la distal; ésta se incurva
iii ferior, su terminación es redondeada.
terminal de la
Las aristas que bordean el surco bien señaladas, a excepción de la parte
cauda, que carecen de ellas.
posee una notable
El área inferior lisa y descendente sus bordes; cii la región del rostro
ésta posee una
depresión y ocupa una extensión mucho más amplia que el área dorsal;
la región anterior
depresión longitudinal que corre junto a la arista dorsal, que va desde
a la mitad del área dorsal.
señalados y verLos márgenes del área dorsal suavemente ondulados, con surcos poco
otolito.
del
centro
el
hacia
margen
dicho
de
parten
ticales, que
.
Lado externo (fig. 48) plano, con una ligerísima depresión hacia sus márgenes
rostro lo tiene
La figura 46 corrcponde al lado interno de una sagita izquierda; el
truncado.

Familia PIMELODIDAE
Género SoRuBIM

Sorubini luna Bloch (láin. V, figs. 49 y 50).
Sur). Dimensiones
Hábitat: Agua dulce. Río Magdalena, río de la Plata (América del
cm.
19
total,
pez longitud
ancho, 1,1 mm.
Figura 49. Sagitta izquierda lacio interno. Dimrjisámes: largo, 2,1 mm.;
Figura 50. Sagitta izquierda lado externo. Mismas dimensiones anterior.
Foriiia general:
convexo; lado
Los otolitos de esta especie son alargados, rectangulares; lado interno
caten o ligeramente convexo.
1 )escripción sagilta izquierda lado isiterno (fig. 49)
Borde anterior con el rostro, antirrostro y cisura apenas señalados.
se termina en el
El borde dorsal dibuja una curvatura que empieza en el antirrostro y
nes hasta alcanzar
ángulo antero-dorsal, luego suavemente descendente con ligeras ondulacio
inferior, en la mitad
el ángulo postero-dorsal. Borde posterior curvado; igual que el borde
(le este último borde existe un pequeño entrante.
e del lado ¡TiEn el centro del borde dorsal destaca, a un nivel inferior de la superfici
otolito.
riel
interno
margen
al
sobresale
que
globulosa
formación
terno, una
ostium está conEl surco ocupa una posición central, es muy corto, superficial, y el
fundido con la cauda.
centro de la SaLa superficie interna es irregular, la parte más elevada corresponde al
ndiente al ángulo
cEta; existen algunos surcos en el área posterior Y en el área correspo
aiitero-ventral.
que va del borde
Lado externo (fig. 50) convexo; superficie rugosa, con una depresión
rostral.
región
la
de
cerca
muy
iliirsal al ventral,
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Género

SEUDOPLA'rYSTOMA

Seudoplatystoma fasciatum (lám. V, figs. 51 y 52; lám. VI, fig. 53).
Hábitat: Agua dulce. América del Sur.
Figura 51. Sagitta derecha lado interno. Dimensiones: largo, 3,9 mm.; ancho, 2 mm.
Figura 52. Sagitta derecha lado externo. Mismas dimensiones anterior.
Figura 53. Sagitta izquierda lado interno. L)iniensiones: longitud, 3,1 mm.; ancho, 2 mm.
Forma general:
Rectangular, su longitud casi duplica su anchura lado interno ligeramente convexo
lado externo débilmente cóncavo.
Descripción sagitta derecha lado interno (fig. 51)
Los caracteres específicos (le los otolitos (le esta especie soii algo contusos, muy partnUlarmente los que se refieren al surco; nuestra interpretación es la siguiente:
Rostro saliente, con su extremidad truncada; amitirrostro pequeño, situado muy al dorio
del otolito; cisura pequeña.
El ostium de superficie irregular, con una depresión que ocupa casi toda la superficie
inferior de la región rostral. A un nivel superior de la superficie del ostium se inicia la
cauda, muy superficial, recta, descendente, alcanzando el borde ventral cii la región contigua
del borde posterior.
El borde dorsal formado por dos segmentos; el que va desde el antirrostro hasta un poco
más de la mitad de dicho borde, forma una protuberancia saliente y groseramente redondeada. El otro segmento rectilíneo, para luego incurvarse hacia el borde dorsal; éste dibuja
una suave curvatura.
Borde ventral horizontal y curvado desde el ángulo antero-ventral hasta la punta del
rostro.
El lado externo (fig. 52) casi plano, toda su superficie rugosa.
La sagitta izquierda lado interno (fig. 53), que pertenece a otro pez, presenta notables
diferencias, tanto en la forma general como cmi el surco, ya que no se observa la cauda.
Lsjeramos, de disponer (le nuevi material, :111:1)1 iar la anterior ilecri I1fl1 (le estas sagittas.

Familia MASTOCEMBELIDAI'T

Género MASTOCEMBIUS
1'iIastocernbe1us ervthrotaenia (lám. VI, figs. 54

55.

Iiií7iitit : Origen, Asia suroriental. Dimensiones pez: longitud total, 32 ciii.
Figura 54. Sagitta izquierda lacio interno. Dimensiones: largo, 3 nim. ancho, .1 mm.
Figura 55. Sagitta izquierda lado externo. Mismas dimensiones anterior.
Ferina general
Los otolitcs de e s ta especie son alargados, curvado el laclo dorsal, casi recto el ventral.
Lado interno convexo y el externo plan(
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Descripción sugittcz izqiderda (fig. 54) lado interno
Borde anterior formado por un rostro poco saliente; cisura obturada por una lámina;
antirrostro apenas señalarlo.
El borde dorsal formado por dos segmentos. El que N a desde el antirrostro a la mitad
del borde dorsal, ascendente y rectilíneo. El otro segmento dibuja una curvatura regular
hasta alcanzar el borde posterior; éste es casi vertical, ligeramente abierto. El borde ventral
rectilíneo, incurvándosc suavemente hacia el rostro.
Los márgenes de todos los bordes son lisos.
Es notable una formación, en forma de rueda, que recubre parte del borde posterior y
el comienzo del borde ventral. Esta formación está formada por casi microscópicos cristales.
El surco horizontal, amplio, alcanzando casi el borde posterior del otolito; está formado
por un ostium poco excavado, alargado, de forma rectangular. La cauda más estrecha y
p rofunda, su extremidad distal redondeada.
Todo el surco está bordeado por unas aristas bien marcadas, más altas las del borde
superior.
El área superior del otolito posee un surco horizontal contiguo a la arista que bordea
la cauda, el resto (le dicha área liso y descendente hacia sus bordes. El área ventral, que
ocupa menor extensión que la dorsal, es lisa y su inclinación hacia sus bordes más acentuada que el área dorsal.
El lado externo (fig. 55) plano; superficie irregular, con una depresión longitudinal
bastante desarrollada.
Familia LABOTIDAE
Género DATNIOIDES

Datnioide (1uackifa.ciatus Sevastianov (lám. VI, figs. 56, 57 y 58).
/ fóbitaf : Agua dulce. India, Thailandia, Birmania. Dinmensio,ics Pez : longitud total,
11 cm.
Figura 56. Sagitta derecha lado interno. Dimensiones: largo, 4,1 mm.; ancho, 3 mm.
Figura 57. Sagitta izquierda lado interno. Dimensiones: largo, 4 mm.; ancho, 2,9 mm.
Figura 58. Sagitta derecha lado externo. Mismas dimensiones anterior.
Forma general:
Estos otolitos son largos, ovalados, muy delgados. Lado interno convexo y el externo
cóncavo.
Descripción sagitta izquierda lado interno (fig. 57):
Borde anterior formado por un rostro saliente; antirrostro corto; cisura obturada por
una formación laminar.
Bode dorsal horizontal, en su mitad existe tilia agrupación de formaciones agudas y
molariformes. A partir del ángulo postero-dorsal el borde se eleva ligeramente, para luego
iucurvándose hacia el borde posterior, que es truncado casi vertical, ligeramente abierto
hacia el exterior, con ondulaciones en sus márgenes.
El borde ventral es ovalado, sus márgenes están ocupados por pequeños salientes.
El surco ocupa una posicion central, su extremidad .se iucurva intensamente hacia el
borde ventral.
El ostium amplio, largo, poco profundo, recubierto por formaciones rugosas mameliformes. La cauda, cuyo fondo está situado a un nivel ligeramente superior al del ostium, está
señalado su comienzo por un estrechamiento de las aristas que bordean el ostium. La cauda
es amplia, netamente señalada, de paredes lisas; a un poco más de su mitad se incurva fuer-
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temente hacia la región del ángulo postero-ventral. La extremidad distal de la cauda es
redondeada.
Existen aristas que bordean todo el surco, su altura es baja pero bien marcadas.
Tanto el área ventral como la dorsal (a excepción del margen central de esta última)
son lisas, descendentes hacia los márgenes del otolito.
El lado externo (fig. 58) cóncavo, festoneado en todos sus márgenes por puntitas poco
salientes en el borde inferior y posterior y gran parte del dorsal.
La figura 56 corresponde al lado interno de una sagitta derecha.

Familia CICRLIDAE
Género TILAPIA

Tilapia shirana (lám.

1

.

Hábitat: Agua dulce. Lago Malawi (Afriy.
f:i. i ,_:1 50

S:lit:( l€cli;t bule jetene P

Los otolitos de esta especie alcanzan un tamaño grande, son alargados; lado interno
ligeramente convexo y el externo poco cóncavo.
Descripción sagitta derecha lado intcnw (fig. 59):
Los caracteres del borde anterior están netamente seí'ialados; el rostro grueso y muy
saliente, con su punta dividida por pequeños surcos. El antirrostro mucho más corto; la
cisura poco entrante y, en parte, obturada por una formación laminar.
El borde dorsal formado por dos segmentos casi horizontales que se superponen y presentan, en el centro del contorno del borde dorsal, una pequeña depresión. De estos dos segmentos que forman el borde dorsal, el que va desde el antirrostro al centro de dicho borde
es el más elevado. La parte más elevada corresponde al ángulo postero-dorsal.
El borde posterior, poco saliente, dibuja una amplia curvatura con un ligero entrante al
comienzo del borde inferior; éste dibuja una amplia curvatura, con los márgenes festoneados de pequeñas denticulaciones.
El surco horizontal ocupa una posición central, es ancho, bien señalado, rodeado de altas
aristas y su extremidad, abierta, se incurva hacia el borde ventral. Está formado por un
amplio ostium de superficie lisa, a excepción de su extremidad proximal. Las aristas que
bordean el ostium se estrechan formando un collum; la cauda, ligeramente más corta que
el ostium, no posee collicullum; de aristas paralelas al comienzo, luego se van ensanchando
a medida que se acercan a su extremidad dista], la cual es abierta incurvándose hacia el
borde ventral.
Las aristas que bordean el surco, altas y agudas en su región central, menos destacadas
en las regiones del ostium y extremidad (Esta] de la cauda.
El área dorsal posee un surco horizontal contiguo a la arista que bordea parte del ostium
y la cauda; esta área está formada por dos láminas que se superponen la una a la otra,
presentando una superficie de altura desigual. El área inferior desciende suavemente hacia
sus bordes.
El lado externo (fig. 60) ligeramente cóncavo en sentido autero-posterior, contor:
festoneado por denti
claramente. T.a
.
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RESUMEN.
Se describen y figuran, por primera vez, las sagittas (le un interesante grupo de especies de peces poco frecuentes, provenientes de la India, Birmania, Tailandia en el sureste
asiático. Sierra Leona, Liberia y Congo en Africa; Guayanas, Región Amazónica y ríos de
La Plata y Magdalena en América del Sur. Aguas salobres de Africa Occidental, océanos
Indico y Pací fico. Mares Rojo y de Las Antillas, Archipiélago Malayo y Filipinas.
SUMMARY.

1- o r 111e firsi time tlie sagitta nf ami interesting group of fish species are described and
1-o
1iLO1ecl. Thcse are of scarce frecnencv and their origin heing India, Burma and Thailand
in tlie Southrsast of Asia, Sierra Leone, Liberia and Congo in Africa. Guyana. Amazone
región, Río Magdalena and Rio de Plata in South America, Brackish \v0tcr5 nr Wctern
ZIMI Plii1liia -.
.\ frica, Indo Pacific ocean, Antillc,
ci 20 (le un nl mc (1)' 197e.
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LÁI. 1

Li
o 6a
Fig. 1.—Fue dus artdius. Sagitta izquierda lacio interno. 2 >< 1 ,1 ) inni
Fig. 2.—Pitnt-ius arulius. Sagitta izquierda lacio externo. 2 X 1,9 mm.
Fig. 3.—Mctvn.ois schrcitrnuelleri. Sagitta izquierda lado interno. 2 >< 1.9 mm.
Fig. 4.—Mct'nimis schreitmue/leri. Sagitta izquierda lado externo. 2 x 129 noii.
Fig. 5.—Metyunis macaldus. Sagitta derecha lado interno. 3 X 3 mm.
Fig. 6.—Metynnis niaculatus. Sagitta izquierda lado interno. 3 x 3 mm.
Fig. 7.—Mct'ynnis maculatus. Sagitta izquierda lado interno. 3 )< .3 mmii
Fig. 8.—Serrasalino nattcri. Sagitta derecha lado interno. 4 x 3 mm.
Fig. 9.—Serrasa:lneo nattcri. Sagitta derecha lado interno. 5 x 4 mm.
Fig. 10.—Serrasalmo no ttcri. Sagitta derecha lado externo . X 4 mm.
Fig. 11.—Arnphipvion xonthurus. Sagitta izquierda lado interno. 3 )< 1,5 min.
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LÁM. II.

Fi.
Fig.

Hg.
Fig.
Fig.

Hg.
Fig.

12----. lo pliiprion xanfluiriís. Sagitta izquierda lado externo. 3 >< 1,5 mm.
Iniphiprion xanthi rus. Sagitta derecha lacio interno. 3 )< 1,5 mm.
14.—Notoptcrus chi/ala. Sagitta izquierda lado interno. 11 X 5 mm.
15.—Notopterus chito/a. Sagitta izquierda lado externo. 11 X 5 mm.
16.—Noto ptcrus chi/ala. Sagitta derecha lacio interno. 10 >< 5 miii.
17,—Notoptcrus chi/ala. Sagitta derecha lacio externo, 10 X 5 mm.
18.—Haj'lochro'mis liziníjstomi. Sagitta derecha lado internoS X 3 mm.
19.—lia-plochroniis livinqstonii. Sagitta derecha lado externoS X 3 mm.
20.-1iaplochroinis liviiigstonu. Lapillus. 0,9 mm.
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LÁM. III.

Fi. 21.—Poud fcp1ilis u uratos. Sagitta derecli a lado mlr'rnu. 3 < 1,5 mm.
Hg. 22.—Pscudotrophcus aira1us. Sagitta derecha lado externo. 3 X 1,5 mm.
Hg. 23.—Pst'udotropheu.s auratu.z. Sagitta izquierda lado interno. 2,9 X 1,9 mm,
l:i g. 24.—Pseud.otropheus zebra. Sagitta derecha lado interno. 3 X 3 mm.
Hg. 25.—Pseudotropheus zebra. Sagitta derecha lado interno. 3 X 3 mm.
26.—Pseudotrophcu.s zebra. Sagitta derecha lado externo. 3 X 2 mm.
Hg. 27.—Pornacanthu.s imperator. Sagitta derecha lado interno. 6 X 3 mm.
28.—Poinacan.thu,s imperator. Sagitta derecha lado externo. 6 X 3 mm.
Hg. 29.—Poinaca,tthus parra. Sagitta izquierda lado interno. 8 >( 4 mm.
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LÁM. IV.

1

n

fN,

-)

-

H g.
Hg.
Hg.
Hg.
Hg.
Hv.
Hg.

Hg.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

34

36

29 A.—Pomacan.lhus parvo. Sagitta derecha lado interno. 8 )< 4 mm.
30.—P,omacanthus parvo. Sagitta izquierda lacio externo. 8 X 4 mm.
31.—Chaetodon striatus. Sagitta izquierda lacio interno. 4 X 2,5 mm.
32.—Chaetodon striatus. Sagitta derecha lado interno. 4 X 2,5 mm.
33.—Chaetodon striatus. Sagitta izquierda lado externo. 4 X 2,5 mm.
34.—Chelmon rostratu.s. Sagitta izquierda lado interno. 4 X 2 mm.
35.—Chelmon rostralu.s. Sagitta izquierda lado externo. 4 X 2 mm.
36.—Polvpteruc palma. Sagitta derecha lado interno. 3 X 2 mm.
37.—Polypteru.s palma. Sagitta derecha lado externo. 3 X 2 mm.
38.—Po1'pterus palma. Sagitta izquierda lado interno. 3 X 2 mm.
39.—Polvptcrus palma. Sagitta derecha lacio interno. 3 X 2,4 mm.
40.—Po/y pterus palma. Otolito. 3 mm.
41.—Polyptcrus palma. Otolito. 3 mm.
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LÁM. V.

48

Fig. 43.--1lonodadvlu.s sable. Sagitta izquierda lado interno. 3 >< 2
Fig. 44.—Monodactvlus .cabae. Sagitta derecha lado interno. 3.
Fig. 4..—ií,owdactr/us sable. Sagitta derecha lacio interno. 3,
Fig. 46—Cl Lçia la/ja. Sagitta izquierda lado interno. 2,2 X 3
Fig. 47.—La/isia la/ja. Sagitta derecha lacio interno. 2 X 1,1 ni
Fig. 48.—(oli.sia la/ja. Sagitta derecha lado externo. 2 X 1,1
Fig. 49.-5'orzthjni Ijnta. Sagitta izquierda lacio interno. 2,1 >< 1,1
Fig. 50.—Soruldin lima. Sagitta izquierda lacio externo. 2,1 X 1,1
Fj. 51.--Suil!;tesl nl, /usí,/,t,n. ,iIl,i lnrecllli la/n iiitni 2

/

1

II

ajLl

1

\11

miii

4
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55

Fi—.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

f as( iOtU)fl. S agitta iZ(JUIcr(lt Jado interno. 3,1 >< 2 Ilun.
54.—Masfoccmbi'Ius crvt/,r,facnia Sagitta izqwerda lacio interuo. 3 >< 2 mm.
55.—Mastocembclus crvthrotaenia. Sagitta izquierda lado externo. 3 X 2 mm.
56.—Da1nioidcs quadrifa..oiatus. Sagitta derecha lacio interno. 4,1 X 3 mm.
57.—Dah,ioidcs quadrifasciatus. Sagitta izquierda lado interno. 4 )< 2,9 mm.
58.—Datnioides quadrifasciatus. Sagitta derecha lado externo. 4 X 2,9 mm.
59.—Tilapia shirano. Sagitta derecha lado interno. 7 X 4 mm.
60.—Tilapia shirana. Sagitta derecha lacio externo. 7 X 4 mm.

Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.), 76: 109-121 (1978).

Sobre la toxicidad del cumaclor técnico y del Tomorin
en Gambusia a//mis
por
Carmen Fernández Bernaldo de Quirós

VI cuiitiiclor 3- 1-4--clurjfeiiI --itcetiI )e1i14-llroxictlmítrtitít). sintetizado
en I:t firma Geigy, de Basilea, ha sido, junto con la warfarina, el anticoagulante
-:ntguíneo cuyo empleo como rodenticida predominó hasta la actualidad. Debido
al riesgo (le intoxicación para otros animales, se ha estudiado su toxicidad en
diversas especies de vertebrados superiores.
Anteriormente hemos publicado los efectos nocivos que sobre algunos peces
ulceacuícolas produce la warfarina, cuando este producto se suministra en determinadas dosis orales y cuando es agregado al medio en distintas concentraciones (FERNÁNDEZ BERNAIJ)o DE QUIRÓS, 1977).
Aquí hacemos un estudio toxicológico experimental del cumaclor técnico y
le un derivado comercial de éste, el Tornorín, en el poecílido (le agua dulce
(;a;nl'itsia of (mis, y se ctniiparan los resultados con los observados con la

\va rfarin:i.
MATER IAL

Y M'l'01105.

LI pez de ensayo, (ainhu.siu affinis holbroo/ci, de una talla media de 3,3 cm., se pescó
a red en una charca de Coruíío (Asturias).
La intoxicación se realizó en medio acuático estático, con el tóxico disperso en él. Los
experimentos se llevaron a cabo en recipientes (le vidrio, de uno y cinco litros de capacidad,
disponiendo, al menos, un litro de agua por animal. Previa eliminación del cloro del agua
dc la conducción pública, ésta se utilizó tanto para los peces de ensayo como para los
testigos, y se mantuvo en las condiciones de temperatura, oxigenación, etc., que requiere
esta especie.
En una serie de experimentos, los peces se mantuvieron en ayuno durante el periodo de
intoxicación y en otra serie se alimentaron normalmente. La renovación del medio se hizo
periódicamente cada pocos días.
Tanto durante la acomodación de los peces en los acuarios como en la marcha (le los
experimentos, se registraron las condiciones del medio y se tuvieron en cuenta las normas
recomendadas por DOIJDOROFF y col. (1951) para estos trabajos de toxicología.
En cuanto a los productos utilizados: el cumaclor técnico de Geigy es un polvo amarillo
:ulliesivo, ácido y escasamente hidrosoluble. Partiendo (le un agua (le pH 8,20, los pH del
medio tóxico a concentraciones de 1.000, 560, 320, 100 y 56 ppm de cumaclor fueron, resp ectivamente, de 7,52, 7,90, 8,00, 8,15 y 8,20. El formulado comercial Tomorin, de Geigy,
contiene 1 % de cumaclor, más talco, ácido esteárico, aceite de pescado y colorante azul
Platos facilitados por la casa comercial). Es un polvo azul, para esparcir como rodenticida,
hidrófobo y dotado (le gran adhesividad. A las concentraciones ensayadas por nosotros ele
5.000, 1.000 y 500 ppm de Tomorín, cii el medio acuático se registraron pH (le 8,10, 8,15
8,20, respectivamente. El Tomorín, por tanto, no modificó prácticamente el pH del agua
utilizada
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TABLA 1
CUMACWR

Cambusia affinis ( alimentados
Concentr, N2
Síntomas
iiaf
(*)
cm
ppm
_____

1

3,6

28'

3
56

9
59
6 8'
79

89

75

100

2 10

90"
10 9
11
12
13 o'
14 8'
15 9
lo o"
17 o"
189
199
20 9
21 9
228'
23 o"
24 o
25 9
26 o"
27
28
29 a"
30o"
31 o"
32 c
33 o"
34 o"

320

35 y

30 9
37 9

38 o'
39

560

1,8

170

3,7

600

4,1
4

2,5
2,0
4,5

3,2
2,9
4,5
-

4,5
3,7

53 9
54 9
55 o"
56 9

7d 178

18 148
3d 178
3d 18h
4d 2h
5d 128
5822h
6d 78
68 108

8 158

-

-

-

-

-

2,4
35

200
450

3,2
2,0

200
225

-

4

635

-

2,7
3,0
2,5

560
450
155
020
780

4

3

3,8
2,7
4,6
2,7
3
3,8
4
3
3,9

58 o"

57

3,8
2,7

59 o"
60 9

3,1
4,3

220
270
750
070
280

580
530
240

¡

h

430
150
100
240
150

2,9
3,6
2,9

51 o"
52 0'

4d 118
6d 38
78 5h
3d
8d
8d 23h
9d 18
lOd 411

2,5
2,5
2,5
2,0

43 9
44 cvT
45 9

50

h
-

220
530
720
200
610
260
340
550
210
980

35d 208

d 14 h

-

3,9

38

17d 9h
298 148
32d
358 15h
35d 238
388 18
38d 28
578 88

230
200

4

31d

(31d llh)
348

Media

1
24 II
20 8
17 H
11 H
19 8
14 8
23 8

2,5

3

58

35d
36d
398
52d

250
780
1050
550

vencia

30d

14 H
9 H
348
18H

-

2,8
4

49 ¿

78
312día
25 8

-

41 o"
42 9

47 o"

560
525
180
200
780
280

12 8

-

4,1

48

1.000

250
3
en recuper.el
4
010
200
2,2
220
2,7
025
4
6o0
4

409

o'

400

Supervi-. Superv.

-

h
8
-

11
¡

-

-

¡

-

-

¡
-

¡

-

-

400

-

710

-

¡

7-218
7-218
7-218
12h
198
id 148
18 148
3d 5h
7-21h
7-218
7-218
7-218
7-218
7-218
7-218
7-218
7-21h
7-218
7-218
7-218
7-218
7-218
7-218
7-218
7-218
7-218
7-218
7-218

18

48

7-218

7-218
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RESULTADOS Y CONSIDERACIONES.

1.

CU MA CI,OR TÉCNICO.

1.

Tiempos de supervivencia.

Corno se detalla en la tabla 1, se han empleado 60 animales para estudiar la
toxicidad del curnaclor técnico. Los resultados demuestran que es mucho más
dañino para los peces que la warfarina (véase fig. 1, en la que están representadas las curvas de toxicidad comparadas). WANNTORP (1959) ya lo señaló para
algunos mamíferos, pero atribuyéndole sólo un ligero predominio.
El TLm de 72 h. (Límite de Tolerancia media en un período de exposición
(le setenta y dos horas), calculado por interpolación gráfica lineal, es de 267 ppm
le curnaclor para Gambusia affinis; mientras que para la warfarina es de
1.000 ppm.
Considerando los tiempos de vida individual a una concentración determinada, por lo general se da menor dispersión (le los tiempos que con la warfarina,
lo que pudiera atribuirse a la cción más rápida del curnaclor o/y a que es
mejor absorbido por los peces o menos dependiente de otros factores individuales.
TABLA 2
CUMACLOR
Gambusia affinis ( ayunas
Concent
Nº
Talla! Pea
ppm
cm J
mg
i

2
39

50

4 o
5

6
79
8
66

9

()

Suporvivoncia

en recuper.01k99 día

rocuper6

1,61

-

2,3
2,7
3,8

150
520

2,2

140

1,7
2,8

80
290

-

-

109
11
12

2,1
2,1
2,5

13 9

2,5
2,5

14 9
15
16 9

Síntoma

1,3
2,5

-

1

111
17 H
7 H#h

6 H+hi
2H
2 Ii
22 H
9H

-

10 H

240

14 H

245
210
60
120

Superv.
Media

-

h
h
4 it

¡
¡
¡

34d 22h
35d 8h
518

408 l0h

68 23h
78 7h
178 12h
30d
34d
35d
37d

258

9h

3d 20h
48 16h
4d 22h
8d 2h

5d

9h

() H precedida de nimro : nP de hemorragias a la

inspección externa durante el periodo de ensayo.
h congestión por vasodilataci6n.
¡ muerte por parálisis respiratoria en opist6tono.
7-21h los peces murieron durante la noche en el
margen de 14 horas.
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A concentraciones de 56 ppm y de 75 ppm de cumaclor, la supervivencia
media resultó la misma. La explicación se puede encontrar en que algunos de
los animales (núms. 4, 7 y 8 en la tabla 1) presentaron mayor número de hemorragias que los animales que se encontraban en 75 ppm, lo que, indudablemente,
habrá adelantado su muerte.
Destacamos que, al igual que ha ocurrido con la warfarina, se da una brusca
caída en el paso de concentraciones tan próximas como 75 y 100 ppm de ciimador, y que se traduce por una disminución en la vida media de treinta y
cinco a siete días, respectivamente. Esta caída, reiterada con estos tóxicos,
coincide con la manifestación de otros síntomas, lo que nos obliga a pensar en
una causa dependiente de la toxicidad, que suponernos pueda deberse a que,
alcanzado el límite 'de la actuación tóxica sobre la síntesis de los factores de la
coagulación, cese el resultado del aumento de la actividad principal del producto
y que el daño posterior sea por diferente mecanismo tóxico.
Con altos niveles de cumaclor en el medio, el intervalo en el que puede tener
lugar la muerte de las gambusias es mucho menor que con 'las concentraciones
menos rápidamente letales de la warfarina. Dicho intervalo es a partir de las
siete primeras horas.
La toxicidad del cumaclor resultó ser la misma en machos que en hembras.
diferencia respecto al sexo (fig. 2), lo cual no nos llama la atención.
habiendo
no
dada la gran amplitud de variación individual.
Comparando los tiempos de vida individual en ayunas (tabla 2 y fig. 3) con
los de los peces alimentados, no parece existir una gran influencia de la dieta
en 'la toxicidad del cumaclor, al menos en algunos ejemplares más resistentes.
Resultados semejantes los encontramos con la warfarina.
2.

Sin toinotología.

.4 altas concentraciones (100-1.000 ppm).
Desde que empieza a actuar el tóxico hasta la muerte de los peces, 'se producen los mismos fenómenos que observamos en los experimentos con warfarina. Pero en 'las distintas etapas de gravedad de la intoxicación, dichos fenómenos 'con el cumaclor se suceden en menor tiempo y con mayor intensidad.
Los animales manifiestan el primer signo de intoxicación, con el oscurecimiento del cuerpo, ya a las seis horas del comienzo del ensayo. No tardan en
perder actividad. En este estado 'se pueden provocar los primeros ataques 'de
huida o convulsivos, golpeando un poco en la pared del recipiente o moviendo
éste en sentido circular; en algún caso, tal movimiento dio lugar a que se presentara súbitamente el cuadro de apnea respiratoria con postura del pez en
opistótonos, cuadro que ocurre con frecuencia en el transcurso de la intoxicación con altas concentraciones (se representa en las tablas con el signo¡ ).
Si los peces 'sobreviven las veinticuatro horas, es fácil apreciar congestivolos grandes vasos longitudinales, opérculos. 'dorso de la cabeza y musculaturn
de todo el cuerpo.
La menor movilidad se continúa con la pérdida de equilibrio, excitabilidad
. La
y, al fin, las crisis convulsivas alternadas con períodos de total inactividad
anniici:t la :iy:'c al
cl
iiviJ '11
-: Lid i'
«'

."
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mino de una o dos horas del comienzo de las mismas. En algunos casos, los
ataques fueron subintrantes, prácticamente continuos, sin apenas reposo, lo que
traduce la incrementada acción tóxica.
Observamos en algunos peces, ya próximos a la muerte, parálisis temporales
de las aletas torácicas, las cuales se mantenían recogidas y pegadas a los flancos,
y también movimientos disarmónicos de ambas.

34d

665h

la
6d 9h
-

II

e
Fig. 4.
CUMACLOR

Gambusia affinis.

(210 pprn

W) que ler11itc
iiper
En aquellas concentraciones más bajas (100-210
vivencia más larga, hasta de diez días, los síntomas descritos se van sucediendo
desde su aparición, que suele ser al día siguiente de iniciar el ensayo, y poco
antes (le la muerte pueden presentar accesos convulsivos tan intensos como con
las concentraciones más rápidamente letales(fig. 4).
Entre la sintomatología referente al sistema nervioso, producida por curnarínicos, se ha citado para otras especies de animales: cefalea, apatía general.
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parálisis diversas, alteraciones dependientes de la localización hemorrágica,
principalmente central, estados comatosos y algún dato de convulsiones (GXRTF,XBACII Y JAHNKE, 1955; GgMRMANN, 1971; WANN'rORP, 1959).
Las hemorragias visibles que se producen a estas concentraciones no las
atribuimos sólo a la acción directa del anticoagulante, sino que deben ser facuitadas por la acción mecánica durante las convulsiones. Se dieron preferentemente en el punto de inserción de las aletas, sobre todo de la anal, y menos
en el ano, reborde opercular, mandíbulas y musculatura caudal.
A bajas concentraciones (56 y 75 ppm) la manifestación tóxica predominante
la hemorragia, cuya localización domina en las regiones de mayor actividad
niuscuiar y de movimiento (aletas). En tales concentraciones el cuadro convulivo ha sido poco notable; el curso de la enfermedad es menos llamativo, de
m Lnera semejante a lo que sucede en los experimentos sobre mamíferos que
ingieren pequeiias dosis durante varios días.
En los primeros días se da congestión vascular y una mayor actividad de
los peces.
Se ha hecho referencia a pérdida de apetito con los cumarínicos (LiTTR,
1972); sin embargo, los peces conservan excelente apetito, sin que adquieran
recelo al veneno, hasta la víspera de la muerte.
Las hemorragias, a la inspección externa, aparecen, por término medio, del
15.0 al 20» día del comienzo del ensayo. Surgen, no preferentemente, sobre
los grandes vasos longitudinales, como ocurre con la warfarina, sino también
en otras zonas de la musculatura. Muy características de este tóxico, por su
constancia, han sido las hemorragias en las aletas propulsoras; menos frecuentes,
vísceras y
y en el siguiente orden decreciente, se dieron en: opérculos, sobre
vejiga natatoria, dorso de cabeza, mandíbulas y ojos.
El cumclor da lugar a un elevado número de hemorragias por individuo;
algunas de ellas se reabsorben, pero es sorprendente que, a pesar dei relativo
queo volumen de sangre de estos animales, sean capaces de sobrevivir varios
días con un elevado número de ellas (figs. 5 y 6) sin mostrar otra anormalidad
que el palidecimiento del cuerpo. Las extravasaciones sobre las vísceras y en
la región cefálica suelen verse más próximas al "exitus".
El 16 % de los intoxicados presentaron congestión de los grandes vasos
1 >iigitudinaies y de la musculatura general del cuerpo, por vasodilatación (rayado
cii los dibujos). El 26 % (le los casos manifestaron descamación en la región
troncal del cuerpo. También en algunos se observó excremento ennegrecido
melena).
Habitualmente el pez muere, sin aparente agonía, sobre uno de los flancos,
arqueado Y oscurecido. Las únicas convulsiones observadas durante la intoxicaclon a bajas concentraciones fueron como sacudidas de la parte anterior del
cuerpo y en casos que presentaban congestión o hemorragias en la cabeza.
En las pruebas de recuperación, retirado el intoxicado del medio contaminado,
pa r ece que existe una relación inversa entre las posibilidades de restablecimiento
el número de manchas hemorrágicas aparentes.
Creemos de interés recordar aquí, por el gran efecto hemorrágico del cumador en nuestros animales de experiencia, que el empleo (le los cumarínicos
corno rodefltici(las se apoyó, en parte, en que, (lado el exiguo volumen sanguíneo
relativamente peqele las ratas en relación con su peo. ésta se resienten
es
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ñas hemorragias. No ocurre así en los peces, a pesar de que, proporcionalmente,
están dotados de menor cantidad (le sangre. Probablemente, estos últimos cuenten con mayor posibilidad (le restaurar las células 'sanguíneas y 'su metabolismo
s menos intenso, aparte de otros mecanismos defensivos, pues disponen de más
tejidos difusos hernatopoyéti'cos (focos en la médula roja, tubo digestivo, hígado,
p áncreas y, como más importante (le todos, el bazo y el riñón) (GRASS, 1958).
II.
1.

TOMORÍN.

Tiempos de supervivencia.

Los resultados (le toxicidad se muestran en la tabla 3.
El TLm-72 horas es de 1.566 ppm de Tomorín, calculado 'por interpolación
ojifica lineal, o sea 15,66 ppm del producto base para Garnbusiaaffinis.
La toxicidad 'del Tornorín no se corresponde con la del cumaclor técnico;
mu lx'11; e iicuit'auones le éste, tal como 5 ppm, en el producto formuTAII.A

3

TOMORIN 09
(i'; de Cun.c1or)
(alimentadas)
Concentr.
ppm

500

660

1.000

5.000

ø)

Nº

Talla
cm

r

Peso
mg

19
2 o:3
49

-

-

2,8

-

1.9

-

59
6 o
7
8

1,8
,8
2,3
2,3

9o'
10i
11
12 ,
13 9
ui 9
15 .
16 9
17 9

3
4
4,3
3,8
4,5
1,1
2,4
3,8
4

18 9
19 9
20 o'

2,5
1,1
2,4

-

-

135

Síntomas
( *)
h

4u

loH+h
SH+h
-

51Ih
611h
2311f81

-

-

556
790
560
970
50
130

8
h
8
h

-

670
1 6 5

48
155

Supervivencia
21d 7h
23d 16h
26d

2711h
311+8
181Is-h
-

¡
¡

Superv.
Media

2it

lr:

278
7d
18d
198
20d

58

28 iL'
2d, 38
28 48
3d 6h
3d 15h
3d 22h
ltd 28
23d
24d 128

-

8
311

T

28 18
2d 108
28 158

116d.

1.h

8d %h

td

St

Ii precedida de n6ero
nt de hemorragias a la inspción externa duran te el periodo de ensayo.
congestión por vasolidatación.
8
muerte por parálisis rebpiratoria en opi8t6t0005,
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lado resultan de una gran acción anticoagulante, muy superior a cuando se usa
la misma cantidad del técnico, como puede observarse por el número de hemorragias que presentan los individuos (ver síntomas en tabla 3).
En la composición del formulado Tomorín (indicada antes) no aparece a primera vista sustancia alguna que explique este gran aumento de toxicidad, como
el ácido esteárico y el aceite (le pescado no faciliten grandemente su absorción
o el colorante azul sea en sí tóxico. Los resultados, pues, hacen suponer que
existe en el formulado algún preparado o carácter que aumente su acción tóxica,
lo que, si resulta ventaja en su empleo como raticida, supone un mayor peligro
para otros animales que puedan ingerirlo.
Ya sea en dispersiones (le 1.000 ppm como de 5.000 pprn, los animales no
mueren antes de los dos días. A la de 1.000 ppm, en la que la mayoría mueren
entre dos y tres días, se dieron tres casos de resistencia, que alcanzaron supervivencia de catorce a veinticuatro días. Existe gran variación individual en la
sensibilidad al tóxico.
En estos experimentos no encontramos la brusca caída del tiempo de vida
entre concentraciones próximas; tal vez, las sustancias agregadas como excipientes, incitantes, etc., contribuyan a regularizar la marcha de la acción en
relación con la (105iS.
2.

Sintornatoloqía.

En cualquiera de las concentraciones de Tomorín probadas se dieron convulsiones muy intensas, aunque en las menores no todos los animales las presentaron.
Los ejemplares de mayor supervivencia, varios días antes de la muerte, iiicluso nueve días, se empezaron a mostrar excitables, percibiendo movimientos
a distancia y respondiendo asimismo con "ataques" al tocarlos. Durante los
lías sucesivos se dejaron ver las convulsiones espontáneas.
La presencia (le convulsiones muy intensas con proporciones de cumaclor.
que apenas suelen dar cuadro convulsivo y sintomatología fácilmente perceptible
en el mismo tiempo, cuando se emplea el producto técnico puro a la misma concentración, hace surgir la hipótesis de que actúa en el Tomorín alguna sustancia
con propiedades que refuerce notablemente la acción convulsiva.
Muy característico de este veneno ha sido la congestión de la musculatura
general del cuerpo por vasodilatación, que 'dio un tinte rojizo a los peces (afectó
al 65 % de los casos) (fig. 7), salvo que este color se deba a 'una transformación
especial de la hemoglobina o que anule su cesión (le oxígeno a los tejidos. En
este último caso, se explicaría la tendencia a las convulsiones por un origen
anóxico.
Ya a partir del primer día se observó la dilatación vascular, muy notable
en los grandes vasos longitudinales. Las hemorragias se vieron a partir del
90 día de algunos ensayos, presentándose también en mayor número y predominaron de manera especial, en relación con otras intoxicaciones, en la masa
muscular. Hubo también melenas en algunos ejemplares y descamación del
cuerpo en el 20 % de los peces.
Debe deducirse que el aumento o potenciación de la actividad tóxica del
se extiende en múltiples lireccione y que la hemorragias pueden
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deberse o a la acción 'directa anticoagulante de este veneno o a la mayor vasodilatación e ingurgitación vascular, o a la lesión 'de las paredes de los vasos, o al
componente asfíctico, o al conjunto de varios de estos motivos. El predominio
de las extravasaciones de sangre en los territorios musculares podría ser consecuencia de las convulsiones más intensas, produciendo traumatismos sobre los
pequeíos vasos congestivos.
CONCLUSIONES.
El cumaclor resulta más tóxico para los peces cine la warfarina. El 'forniulado comercial Tomorín se muestra mucho más dañino que el producto técnico
puro. Para Gainbusia affinis, el TLm-72 h. 'de cumaclor fue de 267 ppm y el
del Tomorín de 15,66 ppm de sustancia base (cumaclor).
La supervivencia media de 'los peces desciende bruscamente entre concentraciones próximas de cumaclor (75 y 100 ppm). Se da tina gran amplitud de
variación individual de sensibilidad a estos productos, con lo que no 'se ha podido hallar una diferencia sexual y es pequeña la encontrada en el ayuno respecto
a los alimentados.
La 'sintomatología es semejante a la observada con la warfarina, pero los
signos son más precoces e intensos con el cumaclor y el Tomorín. Las concentraciones 'bajas, prolongadas, dan distinta sintomatología que 'las altas, lo que
atribuimos a una acción predominante diversa. Las bajas causan preferentemente
hemorragias y alteraciones cutánene: las altas. nianife1acioues nerviosas y asfícticas. Los síntomas reflejan taiilo
a'
iu'Hni del
iiilnL cil
me rci al resl-lecto al p roducto téci i iC

ll1 este trabajo se hace un estudio toxn'oL
¡)r(alucto formulado Tomorín (1 % de cumaclo

, '(

t,Ujn'n,o

!J

se comparan los resultados con los efectos que origina la warfarina técnica sobre
misma especie.
Se señala la toxicidad de estos productos, que sigue el siguiente orden decreciente
Tomorín, cumaclor y warfarina. La sintomatología es semejante para lo o'.
(lomuno de hemorragias y alteraciones cutáneas con halas conceiitracionc'cii el ineilio acuático y síntomas nerviosos y asfícii'

iiJMi1 1
\ii ('xperiI11e111Ll stu(1v vas cari'ied out OIl liii' ONOII 'c1
1
Rcilllii'iI cOU1li,i
aol tiie registered product Tomorin (coumachlor 1 %) en the fresh water fish Ganil'ii
ttfi;us. The results are compared with the effects caused by technical warfarin on dii'
same species.
The toxicity of these substances is shown to follow a decreasing order: Tomorin,
oumachlor ancl warfarin. Svmptoms were similar for all tree, haemorrages aud cutaneous
csions heing preclominant features when coumariu coiiceutration in the water mediuni wan
mw, neurological and of asphvxia sYmptoms appearing wheu concentration was liigii.
'f
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Sobre la existencia de un nuevo control de la
prof ase mitótica
por
G. García Herdugo

1 ais I1leC niSfl10 11mlCCUlaFe que coii(hciuiian el cursc le la liviion celular
han sido, y siguen siendo, una (le las mayores preocupaciones de los citologos.
hu la actualictid, este estudio ha sido facilitado por el uso de métodos, entre los
une merecen ser destacados el empleo (le mutantes termosensibles, aplicado con
éxito en organismos procariontes, y el uso de inhibidores específicos, (le gran
utilidad, tanto en organismos procariontes como eucariontes. Esta última 'técnica
ha sido empleada en este trabajo.
Un grupo de tales mecanismos de control ha de estar por fuerza relacionado
con la verificación del desarrollo 'coordinado de las constituyentes celulares a lo
largo de todo el ciclo de división celular. Tales son, por ejemplo, los controles de
sincronía.
En este trabajo se discute la existencia de un control que verifique la sincronía en el desarrollo mitotico en células (le vegetales superiores.

\l \1'ERIAL Y MÉTODOS.
mo material hemos utilizado nieristenios radicales (le Al/mm ccpa l_. de la variedad
llallla(la "francesa". Para los experimentos se eligieron bulbos de tarnaiio mediano, con 11(1
eso aproximado de 20 a 40 grs.
Los bulbos se hicieron brotar en tubos de vidrio de unos 70 e. c. de capacidad y conm
medio de cultivo se utilizó agua corriente filtrada que era renovada cada venticuatro horas.
A fin de mantener el medio con un nivel constante (le oxígeno Y en permanente agitaci'il,
se hizo burbujear aire (10-20 e. c./niin.) a través del mismo, utilizando una sencilla bomba
de acuario. Este aire se hacia pasar previamente por un frasco lavador de gases contenendo agua destilada, con el fin che regular la temperatura y conseguir su saturación (le
humedad. La necesidad de mantener la aireación en estudios de ciclo celular en meristenios
vegetales ha sido demostrada previamente (GARCÍA-1-TERDUGO y col., 1974).
Todo el sistema de cultivo se mantuvo en el interior de una cabina a temperatura
constante de 15°C, con una variación de ± 0,5°C.
Los tratamientos con las drogas utilizadas se hicieron trasladando los bulbos, que lrvianiente habían brotado Cli agua corriente hasta que sus raíces habían alcanzado una longitud de 2-3 cm., a recipientes de cultivo conteniendo la disolución en agua corriente (le la
droga, a la concentración deseada y a la misma temperatura a que habían sido cultivados
los bulbos. Durante tochos los tratamientos se mantuvo constante la aireación.
Para la obtención de células binucleadas se emplearon tratamientos con cafeína de
una hora de duración a la concentración (le 0,1 %. Finalizado el tratamiento, las raíces
eran cuidadosaniente lavadas mu agua \ 1 rasladados los bulbos a recipientes Oil su medio
(II (dliv
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La técnica de tinción utilizada ha sido la propuesta por Ti io y Llv.\N (1950), rnediimtc
orceína acético-clorhídrica. La puesta en definitvo se llevó a cabo mediante la técnica de
CONGER y FAIRdHILO (1953), levantando el cuhreobjetos sobre nieve carbónica.
En los estudios de incorporación de Timidiija tritiada se usó este precursor, preparado
por Radiochemical Center of Amersharn, en soluciones de 30 MCi/ml (radioactividad específica 21 Ci/mM). Las raíces, unidas a los bulbos, se trataron durante quince minutos en
las condiciones experimentadas ya descritas. Las raíces eran fijadas, teñidas, aplastadas y,
tras levantar el cubreobjetos, las Preparaciones eran cubiertas con la película AR-10
stripping de Kodak. Tras un tiempo (le exposición de veintiún días, las autorradiografías se
revelaron en Kodak D-19 a 18° C y se usó el fijador ácido, también de Kodak.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

A.

Existencia de

una

asiner(n fa

espontánea en

células ln'nucicadas.

La existencia de sistemas vivos en proliferación que en un citop'lasnta conión
engloban (los O más núcleos permite el abordaje de problemas relacionados con
el control de la coordinación (le diversas actividades vitales. En estos tipos de
células, bien nturales, como es el caso de los sistemas plasmodiaies; bien de
aparición experimentalmente inducida, los acontecimientos morfofuncionales
realizan (le forma estadísticamente sincrónica, aunque en algunos momentos esta
sincronía no aparezca de forma general. Uno de estos momentos parece ser el
final del período S de la interfase del ciclo de división celular. GoNzÁLrzF'gPNÁNDEZ y col. (1970) encontraron que en células tetranucleadas la salida
del período de replicación del ADN no era obligatoriamente sincrónica y proluseron que los núcleos más adelantados en el •desarrollo de su ciclo lo eran en
virtud (le un mayor volumen citopiásmico de influencia.
Para verificar si esta posibilidad de asincronía se podfa detectar en cé1ul;t
lanuol'eadas, estudiamos en el presente trabajo la incorporación de TdR-H5 cii
células hinucleadas que se encontrasen aproximadamente en la zona de trand
ción S-G2. Para ello se indujo la formación de una población de células binocleadas mediante el tratamiento con una solución de cafeína al 0,1 % duraiile
una hora. La cafeína inhibe la formación de la placa de citocinesis 'en las .célul;i
que durante el tratamiento se encuentran cursando la teloftise (KIT-ILMAN, 195:
GTMNEz-MARTÍN y COI., 1965): esta inhibición parece ser debida a una aitc
ración en el metabolismo del calcio y del magnesio (BECERRA, 1976). Como consecuencia de ello, la incubación de las raíces de cebolla en cafeína induce un:i
población hinucleada, que era espontáneamente sincrónica a su paso por telofa.e.
Fstas células desarrollan un nuevo ciclo sincrónico, cuyos parámetros (duración
total, duración de las distintas fases y períodos, etc.) son muy similares a leo
de las células mononudeadas, tanto diploides como tetrapolides (Lóz-SÁi:z
Y col., 1966; CONZÁLEZ-ERNÁNDEZ y COI., 1966).
\ la temperatura de nuestros experimentos (150
el período G1 tiene
nna duración media de siete horas y el período S dura unas quince; por tanto,
era de esperar que las veintidós horas tras el final del tratamiento con cafeína,
la mayoría de las células hinucleadas se encontrarán en 'la zona de paso S-G.
Fn este momento se sometieron las raíces a un tratamiento con TdR-H3 50 Ci/
111 durante quince minutos.
Fn c4e experimento la mayor parte de las células hinucleadas que incor.
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p (rabal! 'fimidina lo hacían por igual en ambos núcleos (fig. 1); sin embargo,
'o' observaron 'células como las que se muestran en la figura 2 con núcleo frío
con marcado similar al del fondo) y otro núcleo que indudablemente aún se
encuentra en S. Es de notar que en estas células el núcleo marcado no lo es
homogéneamente, sino que aparece como 'a lunares"; observación que corresponde con la de SCF1VARTZMAN y DíEz (en prensa) sobre el patrón de la heten)cromatina constitutiva, que, 'corno es sabido, se realiza al final del período S.
lsto explica el que 'la radioactividad usada sea muy I'jlta si se la compara con
lrs utilizadas en experimentos de esta índole y que suele ser -de 5 a 10 [tCi/m1,
lames hay que tener en cuenta que en la porción final del período S la incorpoaciÓn de Timidina tritiada se realiza en lugares tan específicos, que es preciso
lar una cantidad considerablemente elevada de precursor radioactivo para poderlos detectar en las autorradiografías.
La observación (le células binucleadas con sus núcleos asincrónicos en el
SO S-G2 induce a pensar que el período •p'ostsintético G2 no define su iniciación por el comienzo de algún acontecimiento fisiológico, sino más bien por
finalizar la ronda de replicación del ADN nuclear.
..lcción del 5-Amin ouracilo sobre las células binucicadas al final del período S.
LI 5-Aminouracilo (5-AU), un análogo de la timina, es una droga utilizada
pira inducir la sincronización mitótica en células de meristemos. Efectivamente,
it] incubar raíces durante algunas horas en 5-AU el índice mitótico (es decir,
el tanto por ciento de células meristernáticas en mitosis) 'cae a valores muy bajos. permaneciendo así durante tiempos que puetlen corresponder a la duración
'le uno o dos ciclos de división.
Si después de este tratamiento las raíces se transfieren al medio de cultivo
o tunal, se observa algunas horas después una ola (le mitosis caracterizada por
nim índice mitótico máximo varias veces superior al de los neristemos no tratalos. DÍEZ y col. (1976) han demostrado que la causa de 'tal sincronización
parece ser la acumulación (le células en una zona particular de la interfase, que
eta zona parece estar localizada al final del período S y pe muy probablemente este bloqueo se deba a una inhibición preferencial que afecte a la síntesis
le ADN de replicación tardía.
A la vista de esta información previa, intentamos ver el efecto del 5-AU
'hre células binucleadas cuyos núcleos fueran asincrónicos a su paso por la
zona específica de bloqueo, de tal manera que uno de los núcleos encontrara
impedido el normal desarrollo (le su ciclo, mientras el otro núcleo ya hubiera
escapado de la zona de acción bloqueante de la droga. Para ello previamente
realizamos un tratamiento con cafeína a fin de producir una población binucleada que, como ya hemos dicho, inicia un nuevo ciclo de forma sincrónica.
Transcurrida la interfase, 'las células binucleadas pueden observarse en bimit isis, (le tal manera que •se puede construir una curva que indique la variación
observada del tanto por ciento de bimitosis a lo largo del tiempo (fig. 3).
A la vista de esta curva, realizamos un nuevo experimento, en el cual aplicarnos un tratamiento continuo con 5-AL a partir de la hora 22 tras el final del
tratannenti con cafeína, momento cii ci cual 1111 mayor numero 'le células lii-
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Fig. 1.—Autorradiograma que muestra incorporacin k timidina tritiada en células binocleadas a la hora 22 después de su marcado con cafeína a 15'C (último tercio del período S).
Fig. 2.—Célula heterofásica S/G2. Autorradiograma de otra célula binueleada, marcada
con TdR-H en las mismas condiciones que la anterior, pero mostrando asincronía en sus
iécleos. El núcleo de la izquierda había terminado ya su replicaciún (estaba en G), micoas inc el núcleo (le la derecha presenta un patrón (le marcado "a lunares", en zonas que
se ccrrespondcii ""11 Itis de heterocroniatina constitutiva, le ii iCtictHtl taidia.
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nucleadas se encuentran cursando precisamente Ja zona de acción del 5-AU.
Los resultados se muestran en la figura 4. En ella hay dos curvas; una de ellas
es la evolución del tanto por ciento de células binucleadas en bimitosis, que,
como puede observarse, sube de forma normal durante cuatro horas, morriento
en que alcanza un máximo y cae; es de notar que este resultado era previsible,
va que se ha demostrado que el 5-AU no tiene efecto sobre el desarrollo del
período G2; por tanto, la subida inicial corresponde a la entrad, en b'imitosis
(le las células que al inicio del tratamiento va habían sobrepasado la zona (le
bloqueo del 5-AU; es decir, sus (los núcleos se encontraban en G2.
Por otra parte, muestran un núcleo en profase y otro en interfase (fig. 5).
aparición de tales células en profase-interíase es tan rara •en condiciones de
control, que su frecuencia estadística es despreciable; por ello, es muy altamente
probable que ila aparición de tales células se debe a la acción del 5-AU. Hemos
turnado el criterio de incluir estas células como birnitosis" en la primera curva,
al tener ya un núcleo en profase. A la vista de esto, construimos la segunda
curva, que expresa la variación en el tiempo del tanto por 'ciento 'de células
profaseinterfase en relación al número total de bimitosis. El estudio de esta
curva muestra que bajo las citadas condiciones experimentales no sólo aparecen
células en profase-interfase, sino que la frecuencia relativa alcanza un máximo
que se mantiene constante a lo largo del experimento.
Esta última observación sugiere fuertemente que las 'células asincrónicas son
células que se mantienen bloqueadas de alguna manera, y en último término el
agente responsable del bloqueo es el 5-AU. Ahora bien, ya que esta droga no
tiene efectos directos sobre el desarrollo (le G2 ni de profase (SCIEUERMAN y
KLAPFKE-LOBSIENDG, 1972), sólo puede ejercer su acción sobre el núcleo interfásico, que está situado en la zona (le actividad del 5-ALT. De forma paralela,
en estos experimentos jamás hemos detectado la existencia de células binucleadas heterofás'icas, con un núcleo interfásico y el otro en una fase mitótica posterior a profase.

En consecuencia, sugerimos que la localización fisiológica del lugar del bloy que el bloqueo del núcleo profásico ha
'le ser debido a algún tipo de señal citolásmica inducida por el núcleo interfáico fig. 6).

queo se encuentra antes (le metafase,

C.

1

it

nuevo control en la profase mitótica.

La profase mitótica en meristernos vegetales aparece en la actuación como
un estadio en el que, además de los acontecimientos morfológicos de la condenación tIe la cromatina, desorganización del nucléolo, ruptura de la membrana
nuclear, etc., actúan una serie de mecanismos reguladores, entre los que hay establecidos secuen:ciaimente y por este orden un control que requiere síntesis de
proteínas (GARCIa-HERDUGO y col., 1974) y otro dependiente de síntesis de
AftN (GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ y col., 1970). Los resultados que presentamos
ugieren la existencia de un nuevo control profasico que verifique la sincronía
1,11 inicio de la metafase, ya que el bloqueo observado sobre el núcleo más adelantado parece realizarse, (le forma fisiológica. por el núcleo bloqueado por el
5-;\U. El mecanismo nmulecular le este control no es, por el muoniento, fácil de
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Fig. 4.-0/Ir, de himitosis en la población hinucleada inducida en el meristerno en presencia
le r-amiunracilo. También se ha representado ci % de estas hirnitosis que son heterofóaún en iiiturfase.
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Iir. 5.—Célula binucleada heteroásica interfase/proiasc.
-.\l Ii le] mecanisnio de acción de 5-aniinouracilo en la inducción (le keterofai:t
intcrfase/proiase en células binucleadas. El 5-aminouracilo bloquearía la replicación de la
zonas lieterocromáticas del cromosoma del núcleo A en S tardío. El núcleo aconipaiante 1,
de W---ar a plOHe. TOrO no (le al c alizar la
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determinar, pero no parece ser dependiente (le una señal que impilique biosíntesis (le macromoléculas informativas.
Por otra parte, los resultados de nuestros experimentos concuerdan parcialmente con los observados en otros sistemas eucarióticos muitinucleados. Así, en
el mixomiceto plasniodial Fh'vsarum poi'cep1wluin se ha observado que, al unir
plasmidios S/G, a la vez que se estimula la repl'icación (le los núcleos en 5, se
impide el comienzo de la cariocinesis (le los núcleos en G2 (salvo que los núcleos
G2 se encuentren a menos de una hora del inicio de profase) por lo que en este
sistema parece que el control de 'sincronía se encuentra, aproximadamente, una
hora antes del inicio 'de la mitosis (SAC1ISvNMAIER y col.. 1972).
En otro sistema experimental, células HeDa heterofásicas obtenidas por fusión, por medio '(le virus de Sendal inactivos, 'se han observado resultados muy
similares, ya que la fusión de células G1/G2 y S/G2 impide la entrada en mitosis (le los núcleos más adelantados (RAo y JoHNsoN, 1974). Es decir, tanto en
Phi1'sa.rum como en 'células de mamífero el control de sincronía se encuentra
antes de 'la iniciación de mitosis.
En resumen, nuestros resultados demuestran concluventeniente que un i i
cleo puede entrar en mitosis, aunque en su mismo citoplasma exista otro núcleo
en S. Por ello, en nuestro sistema experimental no observamos control de sincronía previo a mitosis, en tanto que tal control se muestra impidiendo el pasa
prometafase-metafase. Si las células meristernáticas de Allium muestran una
localización muy particular del control de sincronía mitótica, es algo que se lo'(Irá elucidar al aumentar el núcleo de materiales biológicos vegetal-es estudiados,
\Lientras tanto, nos atrevemos a proponer que este tipo de CI) nirli 10'otíHlch
mqeril'u-.
podría - ser encral para lar. -celul;i lIC 10 VC4Ctal(

1

1 MI N.

1 - 111,
la
l a ilIcro1IIiL itricelular de io núcleo ¡e IllilO 1iucicada
re-tollos radicales de 4/Iium cepa L. producidas por tratamiento C011 cafeína. El final d e l
p eriodo S no es necesariamente sincrónico. Por ello, el 5 aminouracilo produce la aparit'i' si
lic células hinucleadas heterofásicas. El comportamiento de estas células sllgiere III' el, It
lo ase mttotica de células mel-istenláticas se ,-ei-iiicii un control de i1cr St.
'

'rile iiitracellular

SI icitr&tny nl' caffcine-i11inccl lilltiL'lcatc cr'lis ita. heeti

ulliei TI

.11/ orn cepa L. root menistems.

Eimd oí S period is not necessarilv synchronous for the nuclei siiaring a commoii O
toplasm. As a result, 5 aminouracil produces heterophasic binucleate cells. The hehavi 11'
these celis suggest diere is an intracellular control oí svnchronv in tIme mitotic proplat-e

-
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Depuración pulmonar de antígenos circulantes
por
Andrés Irurzun Pozo y Esperanza Martín de Aguilera y Arenales

INI RMD(C('Í(JN.

Los cuIiusIc la bituloçía \ la •ultraestructura del pulmón de mamíferos
han señalado la existencia de un espacio discontinuo entre la membrana basal
que cubre el epitelio alveolar y l a membrana basal que cubre los capilares alveolares. Dicho espacio está ocupado habitualmente por fibroblastos, macrófagos
y leucocitos (COILET, 1965; KRAJ-IL, 1964), que se encuentran allí en tránsito
hacia el espacio alveolar (GODLESKJ, 1972; VAN FuaTH, 1968).
Los macrófagos alveolares, junto con otras células que se pueden encontrar
en menor cantidad en la cavidad del alvéolo, tales como leucocitos polimorfo'nticleares, linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos y células epitelioides (le reacciones granulomatosas, contribuyen a matar, inactivar o limitar la replicaciói
le los agentes infecciosos (GREEN, 1968). Estos mecanismos (le defensa mantienen las condiciones (le esterilidad del pulmón frente a los agentes infecciosos
inhalados sin recurrir a respuestas inflamatorias, que sólo son activadas cuando
los mecanismos primarios fracasan en su cometido.
GALINDO y cols. (1975) han estudiado los cambios anatomopatológicos que
ocurren en el pulmón de conejos sensibilizados con LCG (Bacilius CalinatieGucrin) muertos por & calor, mediante la determinación (le la relación peso
pulmonar/peso corporal total como índice macroscópico de la reacción inflamatoria, así corno el examen histoiógico. Los animales sensibilizados por vía
subcutánea no mostraron aparentemente ningún tipo de reacción al cabo de
dos-tres semanas de la sensibilización. Por el contrario, si la exposición al BCG
se hacía por vía intratraqueal, se detectaba va al segundo día una respuesta (le
tipo inflamatorio consistente en un aumento de la relación peso pulmonar/peso
corporal total (rpp/pct) y la producción (le un infiltrado abundante de células
mononucleares (65 %. aproximadamente. (le macrófagos), que persistía al cabo
le una semana, momento en el que la histología demuestra la agregación de
tales células para formar células gigantes tipo Langhans. Cuando la exposición
intratraqueal se hacía después (le haber sensibilizado previanlente a los animales
por vía subcutánea, la reacción era mucho más intensa vduradera.
PARKS y WEISER (1975) han comunicado que los macrófagos alveolares normales son capaces de fagocitar partículas de látex, Candida alb/cans muerto por
el calor y Staphvlococcus aurcus, todos ellos "in vitro", y que esa capacidad se
incrementa cuando al medio (le cultivo se añade el líquido obtenido del lavado
puililoníli (le collejas previamente ensihiliZa(lOSpor cía intlaVe1Ir)st can BCG
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muertos por el calor. Cuando las células de ese líquido son estimuladas de nuevo
por el antígeno, elaboran un factor capaz de inhibir la migración de los rnacrfagos alveolares normales (GALINDO y MYRVIK, 1970). Una situación similar
ha sido descrita en cobayas (KREJCI y cols., 1973) y ratones (S\LvIx y cois.,
1973) con otros antígenos.
Este trabajo pretende determinar el grado 'de participación inicial (le los
fagocitos pulmonares en el proceso de sensibilización, para intentar interpretar
adecuadamente los diferentes tipos de respuesta descritos anteriormente.
MATERIAL Y MÉTODOS.

Antígeno.

Se ha empleado una disolución de 'I-Seroalbúmina Humana ("ISAH) suministrada por
la Junta de Energía Nuclear enfriada con seroalbúmina humana (Laboratorios Hubber,
Barcelona) hasta conseguir una actividad específica (le 25 microcurios/miligramo y una
concentracion de 2,5 miligramos/noIi litro, cuvaantigcni ci1:id la sido irolaula anteriormente (1 RURZUN
M \RTÍN m Aouiirio, 1973).
UJVa
Pal a dcsc:irtnr la posibilidad de que la radiactividil medida
inorgánico liberado como consecuencia del tratanuelito del antbiri
animales de control una disolución de '2 1Na libre (le portador,
1
1
1
radi

a (lun
,

-

liit

Ii

'

Anin,:
55/!) lO/ib, (le lesos Culnprd!ldid
Jdls, y.
Se lino utilizad o -18 ratas (Ru/lis
entre 250 y 300 gramos, distribuidas de la siguiente manera:
-

Lote 1 a: formado por siete animales inyectados con 0,2 ml. de 'la disolución de '3'ISA l
por vía intravenosa.
Lote 11) : formado por cinco animales inyectados con 0,1 ml. de ''TNa por vía intr:
venosa,
Lote 2 a: formado por siete animales inyectados con 0,2 ml. de la disolución (le "TSAI
por vía subcutánea.
Lote 2 b: formado por cinco animales inyectados con 0,1 ml. de '9Y ''nr
cutánea.

Lotes 3 a, 3h,4 a y4b,iguales.
Valoración de la respuesta pulin u
,',s
cild,i
u'
Los animales de los lotes la, II, la
bérseles inyectado el antígeno o el yoduro sódico. Los de los lotes 3 a, 3 b, 4 a y 4 b fuero
sacrificados a las seis horas. En todos los casos fueron pesados y se procedió a obtener utin
muestra de sangre de la yugular. Posteriormente, tras sangrar a los animales mediante
sección (le la cava inferior y la aorta abdominal, se disecaban los InlInlolles y se pesaban.
Después de obtener suero a partir de la sangre extraída, se procedía a medir la radiactividad de una muestra de 1 ml. (le suero y la de una muestra de tejido pulmonar de peso
conocido. Todas las medidas se realizaron en un contador automático de centelleo sólido
Nuclear Chicago mod. 0170172.
A partir de los datos obtenidos, se ha procedido a determinar la relación peso pulmonar/
peso corporal total y la relación radiactividad de un grano de tejido pulmonar/radiactividad
de 1 ml. de suero.
lic SC encont raba en
Para hacernos una idea de la forma (orái ir-a 0 inorgánica) el
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cada caso el yodo circulante, se procedió también en todos los casos a la disección del tiroides, que era medido en iguales condiciones. Se determinó el tanto por ciento de captación
tiroidea midiendo también en cada caso una muestra de '31ISAH o de 1"INa igual a la que
ul animal había recibido.
Los datos obtenidos se sometieron a tratamiento estadístico, calculando en cada lote la
inedia aritmética, la desviación típica y el error de la media. También se calculó la "t de
Student" entre los grupos 1 a y 1 h, 2 a y 2 b, 3 a y 3 h, 4 a y 4 b, así corno entre los
2 a por un ladi a el 3 a y 4 a por otro.
erlipos 1 a
RESULTADOS.

Se resumen cii el cuadro 1.
CUADRO 1-VALORES DE LA RELACIÓN PESO PULMONAR/PESO CORPORAL TOTAL
I'P/Pcrr), DE LA RELACIÓN CUENTAS POR MINUTO DE 1 GR. DE TEJIDO PULMONAR/
cUENTAS POR MINUTO DE 1 ML. DE SUERO Y DEL TANTO POR CIENTO DE CAPTACIÓN
TI eülDli.\ I)r LOS ANIMALES PERTENECIENTES A LOS GRUPOS INDICADOS.
Ni) SIGNIFICATIVO: (IV) = INTRAVENOSA; (SC) = SUBCUTÁNEA.

e. p. na. 1 gr. puliiion
Lote

pp/pct

1 a (IV)

(4,67 ± 0,76) X 10 N. S.
(4,25 ± 0,92) X 10
(4,48 ± 0,89) X I0 N. S.
(4,30 ± 0,79) X 10
(4,75 ± 0,55) X 10 N. S.
(4,58 ± 0,91) x 10(4,(-i2
5.
0,76) >< 10

1 h (IV)
2 a (SC)
211 (SC)
3a (IV)
311 (IV)
4 a (SC)

c. p• m. 1 ml. suero

.

186 ± 20
0,9 ± 0,02
4,2-4- 0,3
0,6 -i- 0,1
59 ± 7
0,9 ± 0,1
4,2 ± 0,3

p<O,Ol
p<0,01
p<O,Ol
p<O,Ol

%

N. S.,

captación tiroide a

0,7 ± 0,1 Ii<fte!
7,8 ± 1,7
5,1 ± 1,3
6,9 ± 1,9
2,2 ± 0,4
35,2 ± 2,9
31.8 ± 5,2 Y

Li no significativiilíol, en tolo los caa-,
ja
corporal total :puede ser indicativa de que no se produce reacción iuflainat
(le que ésta es más tardía. De acuerdo €011 la bibliografía disponible (GAta \
y cois., 1975), podernos inclinarnos por la prullera suposición en el caso de
;uiimaies que recibieron el antígeno por vía subcutánea, pero no (lisponemo
elementos (le juicio suficientes como para lleclílirnos por ninguna en partic
en el caso de los animales que recibieron el antígeno por vía intravenosa.
A la vista de los resultados, parece claro que el pulmón participa, en un
o tro caso, en la depuración del antígeno circulante, va que lo concentra a pa
le la sangre, pero el grado le participación es considerablemente mayor cuanij
el antígeno se ailininistra por vía sanguínea. La interpretación más probable,
teniendo en cuenta los porcentajes (le captación tiroidea, es cine una fracción
el jusiderable del antígeno inyectado por vía subcutánea sea ''tratado" (digerido
fragmentado (le alguna manera ) antes de ingresar en el torrente circulatorio,
los fragmentos circulantes no sean inductores de l a fagocitosis en los macrófagos pulmonares o hayan perdido su marcaje isotópico y no sean detectables
COI1 la técnica eni.pleada.
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RESUMEN.

Se ha estudiado en la rata la depuración pulmonar de seroalbúmina humana adniinistrada por (los vías diferentes. Cuando el antígeno se inyecta por vía intravenosa, se comprueba que el pulmón lo retiene en una proporción más elevada al cabo de tres-seis horas
cine cuando se inyecta por vía subcutánea.
En iii nefui caso se a p recia, en el illierva lo (le tiempo cstn(lia(ll , incremento significativo
le la reUluilsi peso tlilmonai- /pesr carisral total, indicativa le ieaccilii inflamatoria.
SualM mv.
Srl!
It has been studied on rats the pulmonary el cara! ce f lannan .elUlll ill 1100
through two different ways. When the antigen is injected by illtravenous \vav, it
verifieci that the lung retains it in a higher proportion aíter 3-6 lionrs tlian when it
injected hv subcutaneous wav.
It cannot be appreciated, during the stuclied time interval, signi fi
the lung weight/body weight ratio, indicative of inflanmiatory respons

(Recibido el 10 de mayo de 1977.)
Cátedra de 1 oioloi.ia
Facultad de Biologí a.
Universidad Complutense de \l
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Influencia de los hemocitos en la gelificación
de la hemolinfa en varios Crustáceos decápodos
por
Victoriano

J.

León Y José M. Recio *)

hcmoCi1(( (O IU procesos le gelificación (le la heLa illftrveuciOu le
fue descrita por TAIT (1910), relacionando
decapudos
iiiolinfa en Crustáceos
algunas (le estas células hemolinfáticas, las hialinas, como principales agentes
lesencadenantes del proceso de gelación, describiendo tres tipos de procesos
diferentes:

Tipo A.—Aglutinación de hemocitos sin gelación posterior.
Tipo B.—.Aglutinación con gelación parcial.
Tipo C.—Aglutinación y gelación total alrededor de las células.
HENSILL (1948) señaló como posible causa principal (le la gelación la ruptora (le las células explosivas (14s hialinas (le Tait), liberando estas células una

sntaucia semejante a la fibrina de los vertebrados.
l)ucHATu (1945) encontró en tejidos de langosta una proteína de bajo
peso molecular capaz de inducir la gelación.
DuaLIAT (1974) identificó, por electroforesis, una proteína de características
einejantes al fibrinógeno en el plasma de /lstacus leptodactilus, que faltaba en
el suero.
A partir de estas experiencias se dedujo que el proceso de gelificación comenzaría por la liberación de factores existentes en las células (le los tejidos,
(lile inducirían 'la lisis de las células hialinas de la hemolinfa, liberando estos
factores que provocarían la gelación parcial o total de la hemolinfa.
GIUDAMA et al. (1977) confirmaron plenamente esta teoría y explican el
comportamiento (le los animales pertenecientes al tipo A, deduciendo 'la falta
(le factores plasmáticos receptores de los liberados por las células hialinas, sin
los cuales no es viable la gelificación.
Nuestra experiencia nos indicaba que la gelación sí se produce en el tipo A,
lo que nos indujo a revisar el tema, va que la lisis parcial de los hemocitos durante las experiencias puede variar totalmente los resultados experimentales,
además en bibliografía sobre este tema no hemos encontrado datos sobre el
aislamiento de hemocitos intactos, siendo estas células, sobre todo las hialinas,
extremadamente lábiles.
(*) Trabajo
(-.i (1ni1.

finmiciaclo
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Asimismo carecíamos de referencias que explicaran el distinto 'coLnportamiento de especies muy próximas filogenéticamente y similar en otras muy distantes.
MATERIAL. Y MT0D0S.
Los Crustáceos decápodos utilizados en nuestro estudio fueron: Macropipus puhcr y
Carcinus snaenas, pertenecientes al tipo de gelificación B de Tvr; Austropotarnobius pallies Iusitanicus, al tipo C, y Maia squinado y Cancer pa.gurus, al A.
Austropoluuwbzus fue capturado en riachuelos de la provincia de Salamanca, el resto
de las especies fueron adquiridas en Vigo, extrayéndose las muestras necesarias de lieniolinfa con los diversos anticoagulantes o sin ellos.
Todos los ejemplares empleados estaban en el estadio de iiiterecdisis C4 de DRACH y
sólo se utilizaron machos.
Los anticoagulantes ensayados para la obtención de células entero cuenta su modo de acción y se eligieron tres grupos distintos:
o)

Secuestradores de cationes: Citrato sódico, Oxalato sódico y El

h) Con grupos ácidos fuertes: Heparina.
c)

Antiagregante plaquetario : Acetisalicilato de Lisina (Invespriru,

La comprobación del estado de los heniocitos se realizó por observación al microscopio,
empleando tinción vital de Violeta (le Genciana (1/1.000).
La rutura experimental de las células fue efectuada mediante ultrasonidos.
Las muestras de hemolinfa fueron tomadas por punción en los senos situados en la base
de los pereiopodos con jeringas de polipropileno de 1 c. c, de capacidad.

RESUI,TADOS.

La gelificación natural obtenida en las diferentes especies concuerda con la
descrita por TAIT y otros autores.
El empleo de anticoagulantes de los tipos a) y b) no impide la gelificación
ni la ruptura de las células hialinas (o explosivas). El Acetilsalicilato 'de Lisina
evita la agregación y la ruptura (le las células, evitando la gelación de la hemolinfa, pudiendo separar por centrifugación fácilmente 'las 'células y separarlas
fácilmente, por consiguiente. (le los plasmas, sin contaminar éstos con productos provinientes de los citoplasmas celulares: con el resto (le anticoagulantes
gran 'parte de las células estaban rotas y sus plasmas, lógicamente, estaban contaminados con restos citoplasmáticos.
En resumen, pudimos obtener una separación de células y plasma de la 'hemolinfa '(le :to(las las especies.
Los plasmas así obtenidos comprobamos que gelificahan al añadirles hemocitos, y producir la ruptura de éstos, combinando de todas 'las maneras posibles los plasmas y hemocitos de todas las especies.
La adición '(le extractos 'de tejidos a plasmas con hemocitos enteros inducía
la gelación total en los tipos B y C, y 'solamente parcial en los A. En he,il:ifa
con fuertes concentraciones (1/100) (le aL1tiaregante no se produce
Discusi
aol '1:i
El proceso de gelificación podemos con, kc.i
,ensayadas: las diferencias (le coniportamiento (le la gelificación natural,

el es
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lescritas por TAfl, pudieran ser debidas a la adaptación a ecosistemas muy'diferentes en cuanto a salinidad y agitación del medio.
La especie fluviatil, i1ustro potamo1siu, habita un mecho muy hipoosrnótico
presenta un caparazón relativamente débil, la gelación es total y rapidísima,
sien lo un mecanismo muy eficaz para evitar un contacto prolongado con Ufl
medio 11111V hipotónico.
Las especies marinas que hemos estudiado con gelación 'del tipo B, C'a-rcinus
y ifacropipus, habitan un medio mucho menos hipotónico, pero, al ser costero,
estan 'sometidas al oleaje, defendiéndose (le posibles accidentes calcificando enormemente los caparazones 'c teniendo una gelación algo activa: suponemos que
en la mayoría (le los casos los agregados celulares, actuando como trombos,
l;istan para contener hemorragias; no obstante, pueden producir la gelación zoie 1. al igual que Austro /iotatm (sbuts.
iiaa y Cancer son habitantes 'de zonas marinas profundas, donde la agiteclon del agua es prácticamente nula y con la fuerte calcificación 'del caparazón
etán preservados suficientemente (le roturas.
La justificación (le presentar estas grandes diferencias en los procesos de
elificaciórt, y completar 'los mismos fortaleciendo sus caparazones, pudiera muy
bien deberse, en conjunto, a la necesidad 'de los ilecapodos a evitar las complicaciones, seguramente fatales, producidas por la ruptura (le sus caparazones
lio), lucida por el agente exterior (le mayor peligrosidad, la agitación del medio en
(jUC 'habitan.
ln un futuro próximo esperamos aumentar el número de especies estudiadas,
ii fin de confirmar, aumentando 'la casuística experimental, los puntos expuestos
en el presente estudio.
li i

IJMEN.

iii ant iyi'ewi
Jntir. Acetilsalicilato de Lisina, permite la separación
li uttjii'ti
ji' las (los partes eSe dales qtic intel- vienen en la geli ficación, heinocitos y plasma, (le las
lieninlinfas (le varios Crustáceos decápodos.
El niecalusmo de gelación hemoliifático es similar en los tres tipos (le gelifie:ción (leslles por T.-rr. Se sugiere que las di ferencias entre los tipos puedan deberse a 'las
(le cnaanlli'ión iitiiietuis j — iambientes particulares.
''

un
ei'te'Itl,\RY.

i'lo'

iii fine iue of

lici ocy te

¡ti tile roa u lat ion proeess of

lieniol i niph lo sa nie ( :- siacea

Dreapoda.

'l'he use of a cellular tmtiagregaiit, Lvsiiie Acetylsalicilate, permits tite separation of the
1 ttu esential parts of tlie coagulation process, hemocvtes aud plasm, from the hemoliinph
sorne Crustacea Decapoda.
'PIte coagulation process of ltemolimph is similar iii the three tvpes of coagulatioti ot
1 'ii-. It is suggestecl tliat the (liferelices amoiig tIte tvpes ma\' he a resnit of imposed
n:culs py tite particular liabitats.
e! $ ile ituay'

de 1977.)
i eJ li rtamei

ito (le Fisiología Ant mal
Facultad de Ci cii cias
t 'nivcrddiud le hiiliinilnlcll.

-
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Absorción «in vitro» de diversos metabolitos
por el intestino de Rana ridibunda
por
Andrés Irurzun Pozo y Paloma Serrano Quintana

1NI'RU1)(' k CIO\

Lu e.,tudios del transporte activo intestinal (le aminoácidos y azucares en
varios vertebrados durante distintas etapas del desarrollo (SEus, 1969;
HOLDSWORTH y WILSON, 1967) han puesto de manifiesto que en marnífei-os
aves el transporte (le glucosa se desarrolla gradualmente con la edad, al mismo
tiempo que el intestino puede perder la 'capacidad para transportar determinados
aminoácidos, debido al desarrollo (le especificidad estructural en el sistema le
transporte. Se ha encontrado falta (le estereoespecificidad cii el intestino •(le renacuajos (SErLs, 1969) y, al menos para los aminoácidos aromáticos triptófano
i- tirosina, también en Rana pipicns adulta '(HUANG y Co EN, 1975).
Por 'otro lado, los estudios encaminados a determinar el lugar de absorción
adultos han dado resultados muy variados. Así, en el perro la absor'animales
en
CiÓfl (le aminoáci(los parece ser mayor en el intestino delgado proximal (\VEc
KESsER y cols., '1951), mientras que en la rata también lo hacen con igual eficacia el yeyuno (lista] y el íleon proximal (HIRD y SIDHU, 1957). Algunos aminoácidos, como la cisteina, la cistina y la valina, parecen absorberse mejor en el
intestino delgado proximal (NEll, 1959; RylsEa y CI-TIsTIANSEN, 1965). En el
hamster 'la porción más activa parece ser la 'del int'es'tino delgado (MATTHEW.5
e LASTER, 1965: CoITEN y HUANe., 1964). El intestino grueso no parece tener
propiedades absorbentes notables respecto a aminoácidos en varias especies
tucli'a'das '(BArr,LIEN y ScooPFENIEr,s, 1961; CHRISTENSEN y cois., 1963: 'Cow
DEKO y WILsoN, 1961).
Pste trabajo tiene por finalidad aportar nuevos (latos sobre la estereoespecificidad del transporte (le un aminoácido (histidiina) por el intestino 'de Rano
ridilnna'a adulta y sobre la intensidad 'de itlonrejón. in 'itru. le I1iiiflOáCidn
-

Y

azúcares por Elistinto tramos intestinales.

M,vrEislAr.

Y MI''iuflO'-.

eli (Tez lote-., (le 11,
.4 hembras (le la especie Runa ridibunda,
e 7 zttiiiiiales, utilizados para estudiar la absorcibii ele leucina, histidina y glucosa, respec
tivaniente,
1
II E
1111
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amortiguada con tilia (liSOlucióli acuosa de barbital sódico al 2 % añadida en cantidad
suficiente para ajustar el pH a 7,4, medido con un Expandomatic SS-2 Beckman. A esta
solución base se ha añadido otra de glucosa 30
en proporción volumétrica tal, que la
concentración final de glucosa obtenida ha resultado ser 3 ttM. La mezcla resultante ha
sido utilizada para estudiar la absorción aislada de glucosa.
Para estudiar la absorción de leucina se utilizó la disolución anterior, a la que
se añadía l-leucina-104 (Radiochemical Centre, Amersham) hasta alcanzar la concentración 30 itM.
Se ha realizado el estudio de la absorción de d-histidina utilizando la disolución
descrita en 1), a la que se añadió d-histidina (carhoxil-C'4) (Radiochemical Centre, Aniersham) hasta alcanzar la concentración 50 tm.
I
Técnica de incubación: Hemos utilizado el procediniento (le sacos evertidos de WILSON
y Wiseanus (1954).
Los animales eran desmeduiados y descerebrados, procediéndose a continuación al aislantiento (le la porción de intestino comprendida entre la desembocadura del colédoco y el
comienzo tIc la cloaca. Después de lavarlo interior y exteriormente con disolución (le KrehsRinger, se procedía a eliminar los restos de mesenterio que aún quedaban unidos a la serosa
y a la eversión del intestino. A continuación, del intestino (le cada animal se tomaban tres
segmentos, aproximadamente iguales, correspondiendo uno anterior y otro medio al intestino
delgado, y otro posterior al grueso. Cada porción era utilizada para formar un saco, mediante ligadura (le sus extremos, en cuyo interior (lado serosal) se colocaba el medio de
incubación objeto de estudio en cada caso. Los sacos se colocaban después en matraces de
Warburg conteniendo 2,5 ml. de la misma disolución que la ntilizada para rellenar el interior de los sacos, y se montaban en sus correspondientes manómetros. En los pocillos
centrales de •los matraces de Warburg se colocaban 0,2 ml. (le KOH al 10% en agua
destilada. Cada manómetro, con su correspondiente matraz, era colocado en el baño (ltd
aparato de Warburg (B. Braun V-166) a 30°C. Después de diez minutos de equilibrado
térmico, se cerraban las llaves de los manómetros y se procedía a la incubación durante
tina hora, manteniendo agitación de 70 oscilaciones/minuto con tilia amplitud de 8 cm. Al
cabo (le ese tiempo se determinó el consumo de oxígeno Por el método de Warburg (recopilado por USIRREIT y cols., 1964). Seguidamente se tomaban muestras de las soluciones
serosales y mucosales para proceder a la determinación (le las concentraciones (le los distintos metaholitos estudiados.
La determinación (le la glucosa se hizo por el método colorimétrico (le Folin-Wu (recopilado por MORA LARA , 1965), y las de leucina e histidina, mediante espectrometría lt
líquido (le centelleo, según Gicw (1972) y SUÁREZ (1972), en un contador Intertechniqne
La medida de absorción activa viene dada por las relaciones : SfIMf y Sf/Si, donde
,S'f es la concentración final del metabolito en el lado serosal, Mf es la concentración fina
del metabolito en el lado mucosal y Si es la concentración inicial del metabolito Cii el 1:1(1
serosal. La concentración inicial del metabolito en el lado mucosal, Mi,
ex perimentos igual a Si.
-

1n la tabla 1 se detallan los valores obtetnl Cfl cada ilOii leí intetnit
expresados por la media aritmética ± error estándar, relativos a la absorción
le 1-leucina, d-histidina y d-glucosa.
Para apreciar Ja existencia de diferencia,, en la absorción de los metabolito
10r los distintos tramos, se han sometido por parejas al test (le diferencias de
medias 't" de Studenft. Los valores calculados figuran en la tabla II.
Para comparar la intensidad de absorción de leucina e histidina, se efectuó
el test de diferencia de medias entre las medias aritméticas de los datos correspondientes a estos metabolitos entre los distintos tramos del intestino (dado que
las diferencias entre los distintos tramos para cada meta bolito no son significativas). El valor de t es igual a 4,495 (p < 0,001, altamente significativo). LI

i.
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TAIII,A 1-RELACIONES DE LAS CONCENTRACIONES INICIALES Y FINALES EN'I'RE
LOS LADOS SEROSAI. Y MUCOSAL,, PARA DISTINTAS PORCIONES DEL INTESTINO,
CC)ER[SPONDIENTES A LA ABSORCIÓN DE GLUCOSA, LEUCINA E IIISTIDINA. MEDIA
ARITMÉTICA ± ERROR ESTÁNDAR.

Tramo anterior
[ramo medio
'I'ramo posterior

SI/Si

Sf/Mf

j1 02/1lig. peso seco

3,18 ± 0,43

8,25 ± 1,56
8,72 ± 181
7,64 ± 1,97

2,23 ± 0,10

3,18 ± 0,49
2,56 -4- 0,43

2,26 ± 0,31
2,38 ± 0,30

1,20 -4- 0,21
1,61 ± 0,32
1,73 ± 0,22

1,31 ± 0,21
1,81 ± 0,30
2,12 ± 0,56

0,06
1,13
1,78 -4- 0,74
1,56 -4- 0,28

1,19 ± 0,11
1,20 -4- 0,10
1,12 ± 0,13

1,17 ± 0,09
1,45 ± 0,26
0,10
1,21

2,57 -4- 0,32
2,50 ± 0,66
0,23
1,43

IlISTIDINÁ.

Tramo anterior
[ramo medio
Tramo posterior

--

GLUCOSA.

Tramo anterior
[ramo medio ... ... ...
Iiaiiiii lt('rior

IlI;!4:N CIAS DE
!.--\.U,oIC1úN ES'I'AI)ÍTft.\, MEDI\N'rl: I'[S'I' D[
i'\I1,A
MEDIAS, DE I,,\ ABSORCIÓN SELECTIVA DE CADA MET.•\BOLITO POR LOS DISTINTOS
TRAMOS DEL INTESTINO.
ANTERIOR-MEDIO

ANTERIOR-POSTERIOR

MEDIO-POSTERIOR

t

p

t

p

t

p

0,196
0,096

N. S.
N. S.

0,242
0,480

N. S.
N. S.

0,403
0,280

N. S.
N. S.

1,358
1,820

N. S.
N. S.

1,382
1,264

N. S.
N. S.

0,504
0,493

Y. S.
N. S.

1,018
0,090

N. S.
Y. S.

0,218
2,920

N. S.
p < 0,01

0,786
1,530

N. S.
Y. S.

1 J1'CJNA.
1 )ifereiicias Sf/Mf ... ... ...
1 iferencias ,i 0,/mg, peso
1 ÍISTIDTNA.
D iferencias 5//Mf ... ... ...
Ii ferencias i 02 /mg, peso
i.ucos..

... ... ...
l)¡ ferencias tí l 02 /mg, peso

1)ifereicias Sf/Mf

Y. S.: No sigificat'i'i.
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mismo test, aplicado a las diferencias en el consumo (le oxígeno por miligramo
de peso seco, da un valor de t igual a 2,379 (p <0,05, probablemente signifi-

cativo).
Con objeto de estimar las posibles variaciones en el Consumo de oxígeno
durante los procesos (le absorción, se hicieron seis experiencias en condiciones
estándar. De esta manera se obtuvieron los consumos de oxígeno por el intestino cuando se llevaban a cabo procesos de absorción (le los metabolitos estudiados. Los valores obtenidos, tratados estadísticamente, dan como media aritmética 1,28 ± 0.12 l (le 02 /mg. (le peso seco. En la tabla III se detallan los
resultados obtenidos ial comparar las diferencias (le medias en el consumo (le
oxígeno cuando se llevan a cabo procesos de absorción (le metabolitos v en su
ausencia.
TABLA 111.—COMPARACIÓN DE LOS CONSUMOS DE OXÍGENO EN AUSENCIA D r
METABOLITOS (CONTROL) Y DURANTE SU ABSORCIÓN, NEDIANTE TEST DE DIFERENCIAS DE MEDIAS.

t

Leucina- coi trol .......................................2.759
1-1 isticlina-control

p<

Glucosa-control ...
y s y

La relació n Sf/lIf e mayor que la unidad en todos los casos estudiados,
por 1 que podemos afirmar que en todos los triamos del intestino de Rana
raljbtn,da la absorción (le glucosa, leucina e histidina se lleva a cabo, "in vitro'',
por procesos de transporte activo.
La notable diferencia en la intensidad de transporte entre la 'leucina y
liistidina podría deberse a la existencia (le (los sistemas de transporte (listifli
XEWEY y SMY'I'II, 1964), o tm sistema único con mayor eficiencia
1-aminoácidos (COHEN y HUANG, 1964).
Las diferencias entre los distintos tramos, tanto respecto 'al 'cociente Sf/.1
como al consumo de oxígeno, carecen de significación estadística, pudiéndo
al inflar, por tanto, que "in vitro" existe igual capacidad de absorción (le ita
taholitos por transporte activo en los distintos tramos intestinales.
La relación Sf/Si, siempre superior a la unidad, lescarta la posibilidad
atribuir la elevación por encima de la unidad del cociente Sf/IlJf a un conumu
le metabolitos en el lado niucosal, en vez (le a un auténtico pFOceo (le transporte activo.
P1I-i5TJMEN.
Sí
traino1ei

la al orci n "in vitro- (le 1-leucnia, d-histidina y cl-glucosa por íli stintos
ittiiio de Rano ridilio,da ulitití. Todos eto5 nietabolitos larecI1 htrhi
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vr un ntecanisino (le traiispoi-te activo, sin que existan diferencias significativas en las
rejones de intestino estudiadas por separado. Por otro lado, hay una diferencia sigufiti va en la intensidad le ti ,rrin (le 1-leucina respecto a la de d-hi stidina.

SIJMM\T1Y.
'Iii

of (lilterelit inetabolites by the Ra.na ridibunda intestine.

'vitro

The "in vitro" absorption uf l-leucinc, ci-histidine and d-giucose 1)) dilferent seginents
Rano ridibunda intestine has been studied. All these metabohites seeni bcing absorbed by,
an active transport mechauism, without hcing significative di f-ferences in the intestine parts
studiecl separatelv. Tu the othter hand, thcre are a significative difference in the absorption
velocity oí 1-leucine referirig d-hi stidiue.
el $ tI, m ur— , tic 1Q77.

Cátedra (le Fisiología Animal.
Facultad de Biología.
l.Jitivcrsidad Complutense.
Madrid.
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