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1.

IflTRODUCCIW

Los iiitenlos ce oloborocidn do sistemos “noturales" de closificc-=
ci6n sistemdtica que ref.le Jon las re.laciones f.1loge né tices de los dis-=
tintos grupos de pi otozoos ciliados tropiozon con numerosos dificultc-=
des : por uno porto en este grupo hay uno corencio generolizada de restos fésiles que nos priva de la posibilidad de uno comporocién morfolégico do los formas octuoles con sus ancestros paleontolégicos; ademds ,
su pequeno tomono, que en general varia entre los 10 y les 100

, hoce

que se dependa totalmente de las técnicos de microscopia poro su estu-=
dio; la condicién unicelulor de estos animales circunscribe los estu— =
dios de morfologîa comporodo o orgénulos subcelulares; la ousencio de sexuolidod rcconocible en la gran mayorla de las especies impide tam— =
bién tener en cuento las caracteristicas genéticas que son ton étilos en otros grupos biolégicos y por éltimo, ounqua no monos importante, la
ubicujdnd de estos organismos invalida la utilizocién de los factores de distribueién geogrdfica como un doto importante en la evolucién (Ccr
liss, 1960 y 1963).

Aunque se bon hecho olgunos estudios sobre los antigénos superficie
les- en Poramecium ourelia (Finger, 1974) es muy dificil tociuvia sacor conclusionos boséndose en este método sobre las ofinidodes de los cilia
dos y sélo ho sido utilizodo en pocos géncros.

Quedon, pues, muy pocos orgumcntos de los que hoy dio se conside-=
ran "objetivos" para situorlos dabidomente en su probable lugor dentro
de la filogenio general de los seres vivos.

Para soslayar en porte estas dificultodes y cîar osi un punto de
portido o los liipétesis y suposiciones sobre la probable f ilogenio de -
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los ciliados, sc ha recurrido a un postulado bdsico que considéra que los grupos actualos de ciliados se han montenido estables durante milenios y que por lo tanto son seme jantes a los grupos oncestrales que supuestamente surgieron en diferentes mementos de la historic pasado de todo el phylum. Do esta monero, el estudio comparative de las formas 0£
tuales puede superor on parte el importante obstdculo que représenta la
ousencio de restes fésiles (Corliss, 1961).

Se odmite que la evolucién de los ciliados arronco de uno o més aji
custres flogelodos de los que surgieron organismos més complejos coracterizados por la posesién de cilios en todo la superficie del cuerpo. Inîcialmentf) los cilios eron estructuras locomotoros, pero més odelonte
en e lcurso de la evolucién, estos protozoos desarrolloron estructuras
ciliares complejos osociados a la olimentocién, las llomadas estructu-=
ras bucoles.

Los ciliados presentan toi voriedod de estructuras ciliares, sométicos y bucoles, que estas son las estructuras més importantes desde #1
punto de visto de la carocterizocién taxonémica.

Los primeras closificociones de los ciliados se boson, desde lue<3o,
fundomentolmente en las caracteristicas morfolégicos. La primero de e^“
las se debo a Bütschli (1887) y reconoce a los ciliodos como uno subclo^
se de los Infusorics, y dentro de ellos, distingue dos érdenes : los ho
lotricos y los espirotricos, y considéra a los suctores como uno subcla
se aparté de lo de los ciliados.
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Close Infusoric
Subclase Cxi in to
Ox (Ion Holotricha
S'jborden GymnontoMOto
Subox'den Trichostomata
Subordon Astomato
Ordon Spirotricha
Suborden Hetorotricbo
Subordon Oligotricho
Suborden Hypotricba
Suborden Peritrxcbo
Subclase Suctorio

Esta cs la clcisificacidn que mds o monos impera hosla 1930, orio en
que oporece la closif jcacién de Kalil, quo es uno clasificaciôn nucbo

-

mds extenso, que elevn o los ciliados a lo cotegorXo de subphylum, ccnsio'oi'cndo dos closes, lo de los ciliados propianiente dichos y la do los
Suctoros y seporo, dentro de la de los ciliodos, o las Opolinos (Protociljota) de los veidoderos ciliodos (Euciliota), bosdndose en los onteX ioxes observocionos do Metcalf (1923).

Subphylum Ciliophora
Close 1 Ciliote
Subclose 1 Protocilioto
Orden 1 Opolinato •
Subclosc 2 Euciliato
Ordcn 1 Kolotricho
Subordon 1 Gymnostomina
Suborden 2 Trichostomino
Suborden 3 Astomina
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Order» 2 Spirotrichîda
Suborden 1 Hoterotrichino
Suborden 2 01igotricl»ina
Suborden 3 Tintinoina
Suborden 4 Entodiniomorphina
Suborden 5 Hypotrichina
Orden

3 Peritrichido

Orden4 Chonotrichido
Close 2 Suctorio

La principal caracteristico que distingue la clasificacién de Kahl
del esquema anterior es el némero de taxa impllcados a todos los nive-a
les. En 1G87 habia solamente unas 500 especies que closificar y en 1930
el némero se eleva a unas très mil. Las fomilios se bon duplicodo y los
géneros se bon triplicado. En conjunto el némero de especies conocidos
indice ya uno gran diversidod morfol6gica dentro del grupo.

El primer sistema de closificacién que realmente refie jo los relociones filogonéticas de los ciliados se debe o Fouré-Fremiet (1950) que,
apoyado en los teorias de Chotton y Lwoff (1935) de lo outonomfa y continuidod geriético de la infrociliaciÔn, en espsciol de los cinetosomos,
consigue dar con
estos animales

un cordcter que le permitevisuolizor

laevolucién

y propone un esquema filogenético querevoluciono

de

la *i£

temdtica de los ciliados.

En este descubrimiento juegan un papel muy importante los técnicos
de impregnocién argéntica desorrollados por Chat ton y Lwoff que ponen de manifiesto la infraciliacién, caracteristica que, segén estos outo-a
res, es el otributo més importante do los ciliados. Fouré-Fremiet adop
té esta idea y se dedicé a estudiar la infraciliacién desde un punto de

vista descriptive y morfogenétîco, ddndose cuonta del valor de este cardcter y de sus posibilidades para averiguar las relacioncs évolutives
de los ciliados,

Uno de las hipétesis en que basa Fauré-Fremict la nuevo closificacién sistemdtica es que los ciliodos bolotricos "simples” como Tetrohymena presentan uno zona adorai de membranelas "primitivo" en la covidod
bucal y que estas membranelas deben considerarse homélogos

a la zona -

adorai denembranelas bien desarrollada de los espirotricos, Bosdndose en observociones de ejemplores impregnodos con las nuevas técnicos de ploto, llegé a la conclusién de que muehos especies de bolotricos tie-=
nen uno zona adorai de membranelas identificable y que los dlferencios
y seme jonzos de estas estructuras indican distintos grades de relacién
filogenética entre los bolotricos y los espirotricos. Propone o los himenos-tomados como el grupo del que porten dos lineos évolutives ; por
un lodo la linea hj me nos tornados — ^ tigmotricos —

peritricos, y por otro

la linea himenostonodos —*■ heterotricos,

La closificocién de Fouré-Fremiet, en la que se bason las closif1cociones filogenéticas octuoles, es la siguiente :

Close Euciliota
Subclase Holotricha
Orden Gymnosiornes rhabdophores
Orden Gymnosiornes cyrtophores
Orden Chonotiichos
Orden Trichostomes
Orden Hymenostomes
Orden Thigmotriches
Orden Peritriches

. 6 .

Orden Apostones
Orden Astomeî.
Orden Tentoculiperos
Subclase Spirotricba
Orden Heterotricbes
Orden Hypotricbes
Orden Ctenostomes
Orden Oligotricbes tintinnoîdiens
Orden Oligotficbes opbryoscolecides

Como vemos, en este closificocién se incluye ya a los suctores y a
los conotricos dentro del grupo de los bolotricos, y en combio se cons^
dera a las opalines como un grupo aparté.

Corliss, que es discipulo do Fouré-Fremiet y esté muy influenciodo
por élf sigue las Ifneos del esquema foureono y adopta este sistema de
closificocién, corrigiendo olgunos nombres, corro el de los suctores, y

-

también la posicién de olgunos grupos dentro de los bolotricos (sucto
res y conotricos).

• La closificocién de Corliss aporece en 1959 y es la siguiente :

Subpbylum CILIOPHORA
Class CILIATA
Holotricha
GYMNOSTOMATIOA
Rbabdouborinà
Cyrtophorino
SUCTORIDA
CHONOTRICIIIDA
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TRlCHOSTOrlATIDA
HYHENOSTOMATIDA
Tetrahyr.ienina
Penicuiina
Pleuronematino
ASTOMATIDA
APOSTOMATIDA
THIGMOTRICHIDA
Arhynchodina
Rhynchodina

_

PERITRICMIOA
Sessil.ina
Mobilina
Spirotricho
HETEROTRICHIDA
Heterotrichina
Licnophorino
OLIGOTRICIilDA
TINTINNIDA
ENTODINIOMORPHIDA
ODONTOSTOHATIDA
HYPOTRICHIDA
Stichotrichina
Sporadotrichina

Posteriormente lo Sociedad de Protozoologos propone un nuevo sist£
mo de closificocién apoyado por varios outores cuyo lista encabezo
Honigberg (1964) ;
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Subtronco Ciliophora
Close Ciliateo
Subclase Holotrichia
Orden Gymnostomotida

!

Orden Trichostomotida
Orden Chonotrichida
Orden Apostomotido
Orden Astomotido
Orden Kymenostomatida
Orden Thignotrichida

^

Subclose Peritrichia
Orden Peritrichido
Subclase Suctorio
Orden Suctorido
Subclase Spirotrichio

'

Orden Heterotrichido
Orden Oligotrichida
Orden Tintirnido
Orden Entodiniomorphido
Orden Odontostomotido
Orden Hypotrichido

Esta closificocién représente un poso otrés respecte al sistema de
Fouré-Fremiet yo que sépara de nuevo a los peritricos y a los suctores
del grupo de los Holotricos.

En 1974 Corliss propone une nuevo closificocién que, aunque sigue
estando bosado en el esquema filogcnético de Fouré-Fremiet, oumento mucho el némero de taxa y eleva o los ciliados o la categoric de Phylum.
Eéta closificocién reconoce très closes distintas de ciliados boséndose
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fundamentalmente, en dlferencios morfolégicos, ultra-estructuroles, mor
fogenéticos y évolutives que demuestron unos ciferencios entre estos —
grupos que no se hobion reconocido bosto entonces y que sustituye lo di£
tincién anterior de los ciliodos entre Holotricos y Espirotricos.
Aparté del cambio mencionado, la diferencio més importante entre esta nuevo closificocién y la precedente del propio Corliss, es la in clusién dentro de los Himenostornados del nuevo orden de lôs Scutieoci liâtida.que incluye a los ciliodos Pieuronematinos, dentro de los cuo les considéra o los représentantes del anterior orden Tbigmotrichido -que presentan estructuras bucoles, y a los Filosterinos,

Phylum CILIOPHORA
Close KINETOFRAGfiOPHORA
Gymnostomata
PRIMOCILIATIDA
(4 subordenes)
H4PT0RIDA
PLEUROSTOMATIDA
Vestibulifera
TRICHOSTOHATIDA
COLPODIDA
ENTODINIOMORPHIDA
(2 subordenes)
Hypostomota
CYRTOPHORIDA
NASSULIDA
(2 subordenes)
MICROTHORACIDA
RHYNCIIODIDA
(2 subordenes)
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CH0N0TRTCHID\
(2 subordenes)
APOSTOMATIDA

'

'

'

Suctorio
SUCTORIDA
(2 subordenes)
Close OLlGOflYlENOPHORA
Hymenostomoto

;

HYHENOSTOMATIDA
(3 subordenes)

^

SCUTICOCILIATIDA
(2 subordenes)
ASTOMATIDA
Poritricha
PERITRICHIDA
(2 subordenes)
ClosePOLYHYMEWPHORA
Spirotricho
. HETEROTRICHIDA
(4 subordenes)
0D0(4T0ST0MATIDA
OLIGOTRICHIDA
(2 subordenes)
HYPOTRICHIDA

La creacién del orden Scuticociliotidq fue propuesto por Small en
1967 para incluir a cierto tipo de ciliados holotricos que presentoban
Un modelo de estomotogénesis comén que los distinguia del resto de los
ciliados. Observé que en ciertos holotricos himenostomodos se formoba
una estructuro de goncho que denominé "escutico"(i)eri el extreme termi
nal de la hoplocinetio tanto del protero como del opisto durante las -
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éltimâs fases de la estomatogénesis. Esta estructuro, aunque es tempo
ral, es constante en los escuticociliados y Stroll, al observar la estomatogéncsis en muehos especies de ciliodos himenostomodos, se dié cuenta del valor filogenético de éste cordcter.

■
I(

Este es el ônioo orden de ciliados que ho sido carocterizodo y separodo de los otros ordenes ofines, bosandose en un cordcter dindmico,
un rsgo morfoldgico temporal. Estudios posteriores han demostrodo que
hoy otros muchos caracteristicas comuncs en los escuticociliados y, lo
que es mds importante, que el proceso de estomotogénesis en estos ci —
liodos sigue un modelo muy seme jante en todos ellos y distinto del de
los otros himenostomodos. La estomotogénesis en los Scuticociliotida —
iroplica la participacién de la hoplocinetio de la célulo porental, que
es la que va a formar todos los estructuras bucoles del opisto.

La éltimo y actual closificocién de los ciliodos se debe tombien o
•Corliss (1979) y es, o grandes rosgos, seme jante a la precedente del —
mismo outor. Les mcdificociones consisten principolmente en el oumento
de taxa sobre todo a nivel de érdenes y subérdenes, y en un ordenomiento de éstos dentro del grupo que refeje mejor las relociones évolutives
de los organismos bosandose en los nuevos dotos, sobre todo ultroestru£
turoles, de la morfologio de los ciliodos.

Estos dotos en porte eston recogidos en un trabojo anterior de de
Puytorac y Grain (1976) que describe ciertos detolles ultroestructuro les de la cortezo y de los estructuras bucoles de los ciliodos.

En la nuevo closificocién de Corliss el orden de los Scuticocjliatido comprends très subordenes en lugor de los dos que comprendio en la
anterior. El terccr suborden corresponde al de los Tigmotricos que pre
sentan covidod bucol, que en la closificocién anterior estobon consido-
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rados como pertenecientes al suborden Pleuroncmating.

Phylum CILIOPHORA

'

Close I. Kinetofragminophora
Subclase (1) Gymnostomata
Orden

1. Primociliotida
2. Koryorelictida
3. Prostomatido

Suborden (l) Archistomatina
(2) Prostomotino
(3) Prorodontina
4. Haptorida
5. Pleurostomotida
Subclase (2) Vestibulifera
Orden

1. Trichostomotida

Suborden (l) Trichostomotina
(2)

Blepharocorythina

2, Entodiniomorphido
3. Colpodido
Subclase (3) Hypostomota
Orden

1. Synhymeniido
2. Nassulida

Suborden (l) NossUlino
(2)

Micrpthorqcino

3. Cyrtophorido
(1) Chlamydodontina
(2) Dysteriino
(3) Hypocomotino
4. Chonotrichido
(1) Exogemmino
(2) Cryptogemmino
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5, Rhynchoa'icia
6, Apostomatida
(1) Apostomatina
(2) Astomatophorina
(3) Pilistjctorina
Subclase (4) Suctorio
Orden Suctorido
Suborden

(l) Exogenino
(2) Endogenina
(3) Evaginogenino

Close II, Oligoliymenophora
Subclase (l) Hymenostomoto
Orden

1, Hymenostomotida

Suborden (l) Tetrabymenino
(2) Ophryoglonino
(3) Penicuiina
2. Scuticociliotida
(1) Philosterino
(2) Pleuronematino
(3) Thigmotrichino
3, Astomotido
Subclase (2) Peritricho
_Orden

Peritrichido

Suborden

(l) Sessilino
(2)

Close III, Polyhymenophora
Subclase Spirotricho
Orden

1. Heterotrichido

Suborden (l) Heterotrichina
(2) Clevelandellino
(3) Armophorino

Mobilino
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(4) Coliphorir.o
(5) Plagiotomina
(6) Licnophorino

'

2, Odcntostomotido

'
'
■
\

I

3, Oligotrichida
(1) Oligotrichina
(2) Tintinnina
4, Hypotrichido
(1) Stichotrichina
(2) Sporadotrichina

„

Small no estd de ocuerdo con lo proposicidn de Corliss ya que con
sidéra quo los Tigtrotricos quedon mds odecuodomente situodos dentro del
grupo de los Pieurcnemotinos y llama la atencidn sobre este hecho en el
V Congreso Internacionol de Protozoologia.

Por otro lado, los représentantes de la éscuela fronceso, aunque reconocen las caracteristicas que distinguen a los ecuticociüedos consideron que deben osignorseles la cotegorio do; suborden dentro del or—
den Hymenostomotida

como el suborden Scuticociljatina

(Grolière, 1974)

y que por si mismos no tienen categoric de orden,

S in embargo, los estudios ultroestructuroles comparatives emprendidos por de Puytorac y sus colaboradores han tenido resultodos sorpreni
dentes; lejos de dtmostror une afinidad a nivel ultroestructural de los
escuticociliados con los himenostométidos del tipo de Tetrohymena, han
demostrodo une diversidod enorme dentro de los escuticociliados y pocos
afinidades con los himenostomodos. Los corocterisiicas ultraestructurales de los géneros de escuticociliados estudiodos (que son todavio muy
pocos, no mds de nueve, de los cuoles solo se han publicado trabajos so
bre cinco génères, doto que hoy que tener en cuento èntes de aventurer-
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se a generalizar) son de una diversidod toi quo indicorfon mds bien que
es un grupo heterogéneo, con olgunos caracteristicas comunes en olgunos
gdneros, pero con otros distintos y sin una unidad significative desde
cl punto de visto ultroestructural.

Este hecho es insdlito en los ciliados, donde generalmente a nivel
de orden se encuentra une cierta homogeneidad ultroestructural, El que
estos organismos presenten un modelo de estomotogénesis comun, que es distinto ol de otros ciliodos y que es, ademds, muy especializodo, es un argumento poderoso que oblige a considerorlos un grupo homogéneo por
encima de las diferencias estructuroles que présenté y separodo del re£
to de los ciliodos cuya estomotogénesis sea diferente, Estos foctores nos lievan o considérer que el tipo de estomotogénesis es un cordcter que se fijd en una fose temprano de la evolucién del grupo, mientras —
que la evolucién do las estructuras bucoles ocurrié-en une etopo poste
rior,

Estos ciliados muestron, ademds,un cierto grodo de simplicidad y
plosticidod potenciol tanto en las estructuras corticales, ya que carecen de toxicistos, tricocistos y fibres nemotodésraicos, como porque pr£
senton quistes, son de omplio distribucién ecolégico y muy numerosos y
de estructuro macronucleor poco complejo (Corliss, 1979).

Por todos estas razones, Corliss (1979) piensa que la principal linea filogenética de los Oligohymenophoro posa en primer lugor por los
escuticociliados y que son éstos, y no los tetrahimenidos, el grupo an
cestral que ha dodo lugor a todo el conjunto de los espirotricos (Poly
hymenophora) . Asi pues, serion los Scuticociliotida el grupo originorio
de todos los ciliados con membranelas y de ellos procederian los himenostométidos, lo mismo que los astométidos y los peritricos ademds de
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los espirotricos, que se coracterizan por presenter una zona adorai de
membranelas muy desarrollada. Por su parte es posible que los escutico
ciliados hayon evo.'.ucionado a partir de un ancestro del tipo do los nasulidos, como indica también Corliss (1979).

Como hemos visto, las clasificaciones filogenéticas de los cilio
dos se boson principolmente en las caracteristicas de lo infrociliocién
de las estructuras bucoles y, de forma muy importante, en el modelo de
desarrollo de estas estructuras durante la morfogénesis.

El valor de los estudios de la estomotogénesis en los ciliodos se
ocentéo cuondo se analizan desde un punto de visto comparative, prestan_
do especial otencién o las posîbles homologia; del proceso mismo. Este
tipo de estudio comparative proporciona al taxénomo und herromienta muy
étil para determiner la closificocién més adecuodo de los organismos en
cuestién y, desde un punto de visto mds general, révéla una importante
informocién para establecer las relociones fiJogenéticos y évolutives
entre los grandes grupos de ciliados.

La estomotogénesis es un proceso dindmico y, por lo que sobemos
hasta ahora, es, a fort unadame nte, un proceso conservador y constante.
Hoy mucha mds diversidod en los modèles morfolégicos del aparato bucal
de lo^ ciliados, como indican la multitud de trabajos morfolégicos so
bre estos protozoos, que en los modèles de estomotogénesis (Corliss,
1967).

Este hecho sugiere que los tipos bdsicos de formaci-on de la nuevo
boca pue den ho ber surgido en las primeras eta.aas de la evoluci6n de los
ciliodos y que por lo tanto las relociones de los grandes grupos de es
tos organismos se pueden reveler por medio del reconocimiento de su ti-
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po estomotogenético. Un ejemplo de elle es prf.cisomente la creocién del
orden de les Scuticociliatido.

Teniendo en cuenta todo lo onteriomente expuesto, y p o r q u e pensâ
mes que solamente una observocj.(5n minuciosa de la estomatog<?nesis y de
la infraciliacirfn bucal

nos va a proporcionar la informaci6n necesaria

para establecér las ofinidades évolutives de estes ciliados, Memos est^
dlodo detalladomente lo morfologio y la estomatogënesis en très géneros
representatives d e l o s escuticociliados filosterincs. Entre ellos Memos
elegido el g^nero Uronemg, que caracteriza a la fomilio Uronomotidae, y
del que estudiamos dos especies, que es un g^nero muy representative
del suborden PMilosterina. Los otros dos générés

que Memos selecciono-

do, Cinetochilum y SotMrophilus, son ambos représentantes de la fomilio
CinetocMilidoe, fomilio que escogimos porque présenta ofinidades y ca~
racter;isticas cornunes con la fomilio Loxocepholidoe, que o su vez re
présenta el lozo de unién entre les escuticociliados y les himenostom£
tides tetroMimeninos. Los Uronemotidoe y los CinetocMilidae son, dentro
de los filosterinos, orgonismos que presenton carocteristicos morfolég^
cas y de les estructuros bucales distintas. El objeto de este estudio
es la comporocién de la morfologio de las estructuros bucales y del pro
ceso de estomotogénesis en estas dos families de ciliados para establecer los probables relaciones évolutives, entre si y con otros grupos de
ciliados, en especiol los Mimenostomdtidos.

Nuestro estudio esté basodo en lo observocién de la infraciliacién
de estos ciliodos utilizondo el método de impregnacién orgéntico de Fer
ndndez-Goliono (1976) que pone de manifiesto los cinetosomas y tombién
los fibras cinetodésmicas osociados a ellos. Este método, entre todos
los demds métodos de impregnacién orgéntice, es el que permite une mejor observdcién, no s61o de la infrociliaciôn, sino también de los pro-
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cesos estomatogenétîcos, porque no imprégna, como otros métodos, las
laneas argentéfilos que enmascaran la infrociliacién, y adomés porque,
al impregnor la fibra cinetodésroico, nos permite distinguir los cine
tosomas sométîcos de los que pertenecen a las estructuros bucales.

(l) La palabra "escutico" procédé del nombre latino scBtïca, ae, que,
a su vez, proviens del griego
que quiere decir "de cuero".
La troduccién costellano de esta palabra es "azote de correas".
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2,

MATERIAL Y HETODOS

2,1. MATERIAL BIOLOGICO

Los orgonismos objoto de estudio fueron colectodos en diverses loc£
lidodes, en muestros de oguas dulces, de musgos y suelos.

Lo estirpe de Uronemo morinum que se estudio en este trobojo fue en_
controdo en .une pequeno boisa de riego de un huerto de lo locolidod de Rubi (Barcelona). En el loborotorio se mantuvo en cultivo con facilidad,
ya que es una especie de crecimiento muy obundante que tiende a mantener
poblociones muy numdrosas. Se cultivé en diverses medios llquidos: en
dio de extracto de levadura, de lechuga, heno,•trigo y sémola, Los cult^
vos mas obundontes resultcron ser los de extrccto de levodura, sémola y
trigo, donde se obtenion a los 6 u 8 dlos despüés de la inoculacién po ~
blociones en fase exponencial de crecimiento que permitieron hacer estudios de las distintas etapas de la divisién.

Uronemo muscicola n. sp,, como el nombre de la especie indice, pro
cédé de unos musgos recolectodos en la Sierra de Guodorramo (Madrid),Los
musgos se montuvieron en un cristolizodor cubriéndolos openos con oguo reposado y ahl crecieron los ciliados. Durante unos pocos dias oporecieron hosta très tipos de ciliodos, Uronemo muscicolo n, sp,, y odemés uno
especie de Cyclidium y algén Colpodo, pero pronto se establecié la nuevo
especie como énica poblodoro. Esta especie de cultivo semi-noturol se

-

mantuvo durante muchlsimo tiempo (unos 8 meses), sin necesidad de enr^ quecer o anadir ningén medio, onodiendo sélomente agua reposado para maii
tener los musgos sumergidos, y no tuvimos necesidad de hacer cultives S£
parados, pues siempre se montuvo con una poblocién muy abondante de ci liodos. En esta especie pudimos observer quistes que se encontrobon al tomar muestras enterrando la pipeta en el fondo de los musgos. Tombién -
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pudimos observer cor; jugociones,

Cinetochilum margoritoceum, procédé de uno muestro tornado en uno pi£
cino obondonodo durante el invierno donde hobio hojas secas, tierro y r£
nas. La piscina en cuestién esté localizada en Pozuelo de Alarcén, en la
provincio de Madrid. Lo muestro fue enrlquecida con medio de lechugo y medio de trigo, pero nunco obtuvimos un gron crecimiento y éste,sélo du
rante los primeros dlos. Los subcultivos se hicieron en los mismos medios
y odemés en medio de heno, pero tampoco conseguimos poblociones muy obu£
dantes. El oislomiento de olgunos ejemplores fue conseguido pero también
los cultivos fueron muy escosos en némero de ciliodos y duroron muy poco
tiempo, sélo uno de los cultivos en medio de lechugo duré très, semanas,pero sin un crecimiento obundante, la mayor porte de las duplîcaciones de los cultivos resultobon en cultivos que no prosperobon.

Los ejemplares de Sathrophilus edaphicus n. sp., oporecieron en uno
infusién de tierro, hojas secas, liquenes y hierbo que se colecté debajo
de un seto en la Ciudad Universitorio (Madrid), Esta infusién no fue enrlquecido con ningéh nutriente porque mostré enseguida bostonte crecimieri
to boctcriano, y al cobo de unos dlos (4 é 5) dporecié uno poblocién obu£
dontlsimo, sobre todo superficial, del nuevo ciliodo. En combio, los cul^ :
tivos que se hicieron de vorios ejemplores oislodos de la infusién orig^ '
nol, fueron muy poco obundontes. Se cultivaron en distintos medios: ex trocto de suelo, extracto de levoduro y en medio de lechugo y medio de -,
heno a los que se onodieron unos gronos de triço. Sélo el cultivo en me
dio de lechugo tuvo un éxito relative, y aunqut en mener contidod que en
la infusién original, los ciliodos se dividiercn y el cultivo perduré
unos 20 dias, ounque al final con muy poco densidad de organismes.

-
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2.2

METODO DE CULTIVO

Una vez las muestros en el loborotorio, se enriquecen anodiendo unos
gronos de trigo o un poco de sémolo c onodiendo medio de extracto de le
chugo, o medio de levoduro. Normolmente se hocon divisiones de la muestro
estobleciendo vorios cultivos con distinto medio de enriquecimiento y se
observa el crecimiento del ciliodo que nos intereso para resembrorlo po£
teriormente en el medio donde se obtuviese mayor rendimiento.

Asi se establecen cultivos mixtos donde se intenta fovorecer el cr£
cimiento de lo especie que se trote, y repitiendo el proceso, se suelen
conseguir cultivos de uno solo especie o donde por lo menos esc especie
es dominante. En el case de Uronemo eso ocurre esponténeomente en casi todos los cultivos y con casi todos los medios de cultivo utilizados:
tos orgonismos tienden o ser la poblocién dominante en cuonto se ccn sigue
un crecimiento bocteriono obundante. Hemos encontrodo muy frecuentemente
que en muestras enriquecidas que llevon unos 15 dfos de cultivo, la p£ blacién més obundante es la de estos ciliodos. En Cinetochilum y Sathro
philus, en combio, el crecimiento

méximo corresponde a un contenido bc£

teriono escoso, pudiéndose perder el organisme si no se diluye el medio
con frecuencio, siendo sucedidos por otros ciliodos. En el coso de Sothro
philus,por ejemplo, ounque se consiguieron poblociones obundontes en los
cultivos mixtos, su méximo crecimiento se observé très dias después del enriquecimiento de lo muestro, decoyendo la poblocién inmediotomente.

A partir de estas cultivos se intenté repetidomente estcblecer eulti
vos clonales, oislondo los individuos en recipientes con una minima cont£
dod do medio do cultivo. Aunque el oislomiento de los espccimenes fue muy
loborioso debido o su pequeno tomono, se consigne al diluir uno pequeno
contidod de cultivo y poniendo une goto de esta dilucién en un portoobjje
tos, sc pueden pescor pocos, o un solo individuo,con un tubo copilor. No-
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sotros ponlomos cuatro gotas del mismo medio de cultivo en el portoobjetos ol lodo de la goto de cultivo con los cilicdos y asi ibomos posondo
el contenido del copilor de una goto a otra hosta que conseguiomos ois_ lor un solo ciliodo en una de las gotas. Posteriormente se traslodobo el
organisme asi oislodo a una ploco de pléstico con excovociones o a un pe
quono recipiente de vidrio con poco contidod do cultivo. Los resultodos
fueron siempre infructuosos a pesor de que en el coso de Uronemo morinum
conseguimos oislar un solo individuo en 30 de los excovociones, donde h£
biomos puesto un poco de medio do cultivo; la moyorio de los organismes
oislodos murié o las pocos horcs y no se consiguié lo divisién de ninguno de ellos en esos condiciones de cultivo. Posteriormente oumentomos un
poco la cotidod de medio,estobleciendo los cultivos esta vez en tubes de
ensayo con 2, 3 y 4 c.c, de medio de cultivo, pero tampoco se obtuvo niii
gén crecimiento en ellos.

En ninguno de los cases fue posible obtenez cultivos clonales, pero
en combio si que se obtuvieron o partir de 5, 6 y en ocosiones 8 indivi
duos. Ninguno de las pruebas con 2, 3 y 4 organismes como base de inéculo
dieron como resultodo una poblocién de estes orgonismos.

Une vez oislodos los ciliodos, se montenlon 1 6 2 dias en un pequeno
recipiente de vidrio con 1 c.c, del medio de cultivo que hubiero dodo me
jor resultodo en lo especie de que se trotoro, y después se posobo ya a
un tubo de cultivo con 4 c.c. del mismo medio. Muchos de estos cultivos
frocasobon pero en olgunos së observobo después de 3 é 4 dias crecimien
to de la poblocién y se pudieron ir resembrondo en los tubos con mayor contidod de medio obteniendo vorios cultivos, si no clonales, si relati
vement e homogéneos en cuonto o su poblocién.

Los cultivos se montuvieron a uno temperatura de 22 o 24° y en m£
chos casos a temperatura ombientol, olgo por debajo dé los 22° C,
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En olgunos cosos en lugor de mantener los cultivos en tubos de ensa
yOf se posaron o cépsulos de vidrio que don idéntico resultodo y ticnen
la ventdja de que se puede observer su desarrollo con la lupa directomeri
te. En combio porece que los cultivos en tubo son més estobles, ol menos
en el coso de Uronemo morinum.

Para mantener los cultivos, en vez de resembror pequeno contidod, lo
que hocemos es duplicorlos, dividiendo el volémen después de homogenej^ zorlo un poço en dos tubos, o cépsulos, segén el coso, en partes iguoles
y rellenando bosto el mismo volémen original con medio nuevo. Este mant£
nimiento oblige a une resiembra més frecuente, pero osegura casi totol^ mente lo estabilidod del cultivo y se obtiené en mucho menor tiempo, ca
si siempre al dlo siguiente, una poblocién en répido crecimiento donde se pueden observer muchos foses de divisién.

2.3

MEDIOS DE CULTIVO

Là moyorlo de los medios que se utilizon para el cultivo de prot£ zoos ciliados proporcionon une serie de nutrientes que se encuentron comunmente en los medios dulceocufcolas naturoles y odemés permiten el cr£
cimiento bocteriono que es la principal fuento olimenticio de estos ani
males.

Casi todos los medios consisten en infusicnes de moterioles végéta
les que propicion el crecimiento de ciertos tipos de ciliados.

La infusién de heno, por ejemplo, proporciona

nutrientes y sustan-

cios que son muy odecuodos para el desarrollo de los ciliados y se usa mucho como medio bésico de cultivo, Âdemés de heno se puede utilizer cuol
quier tipo de pojo, o hierbas secas y también hemos utilizodo de manero -
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semejante înfusîones de lechugo y alfalfo, El medio de extracto de levaduro se emplea también con frecuencio porque fcvorece el crecimiento bo£
teriono. Un medio de cultivo importante para cierto tipo de ciliados ed^
ficos es el medio de extrocto de suelo que puede ser usodo como base on£
diéndole olgén otro medio luego.

Medio de heno. La infusién de heno se prépara con heno muy seco ol
go desmenuzado. Se hierven 6 gromos de heno durante 5 minutes y se fil^ tro. Se ajusta el pH a 7,2 y se reparte en tubos o en matraces. Se esterilizo en autoclave durante 20 minutes a 1,1 otmésferos de presién.

"

Medio de lechugo. Los hojas de lechugo se tueston en un horno hosta
que se secon completaraente, pero sin que se quemen. Una vez secas se mochocon las hojas en un mortero hosta conseguir pulverizorlos. El polvo se puede olmocenor por tiempo indefinido.

La infusién se prépara hirviendo 1,5 gromos de polvo de lechugo en
un litre de oguo destilodo durante 5 minutes. La infusién se filtra en—
tonces y se reporte en tubos o motroces y se esterilizo en el autoclave.
Se puede conserver estéril mucho tiempo. Para utilizorlo se diluye en

-

oguo o portes iguoles o dos partes de infusién por une porte de oguo.

Medio de olfolfa. El medio de alfalfa se prépara igual que el de l£
chugo. Se tuesto la alfolfo en un hprno hosta que esté crujiente pero sin
quemorse y se muele =n un mortero hosta obtener polvo. Después se hoce la
infusién hirviendo un gromo y medio de polvo de olfolfa en un litro de oguo destilodo durante 5 minutes. Se filtra la

infusién y se ajuste el

pH o 7,2, Se reparte en tubos de ensayo o en motroces y se esterilizo en
autoclave.

Medio de extracto de levoduro. Se disuelven 0,2 gromos en un litre
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de oguo destilodo. Se ajuste cl Ph a 7,2. Se reparte en tubos y se este
rilizo en autoclave.

Medio de trigo. El medio de trigo se puede tombién hacer como uno
fusién hirviendo 4 gromos de trigo (sélo el grono) en un litro de oguo destilodo durante 5 minutes. Se ajusta el pH a 7,2 y se reparte en tubos
o motroces y se esterilizo.

Otro método es hervir los gronos y luego reportirlos en los tubos ontes de esterilizor en el autoclave. En un tubo con 10 ml. de infusién
se ponen de 2 o 5 gronos de trigo, y entonces se esterilizo después de hober ojustodo el pH o 7,2.

Medio de sémolo. Este medio se hoce igual que el del trigo, hirvieii
do 3 gromos de sémola en un litro de agua destilodo durante 5 minutes.Se
filtra y se ajusta el pH o 7,2 y se reparte en los tubos para esteril^ zor en el autoclave.
Cuondo se usa este medio, normolmente onodimos ol cultivo odemés

-

una pizco de sémolo.

Medio de extrocto de suelo
Solucién modre
Se ponen en un motroz 200 gromos de tierro (que no esté obonodo con
sustoncios minérales) y un litro de oguo destilodo y se mezclo. Después
se mete en el autoclave durante 2 horas a 120° C. Se de jo enfrlor y se filtra. Esta solucién se puede olmocenor.

Composicién del medio.
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Solucién modre . . . . . . . . . . . . . . . .

50 cc

Agua destilodo . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

Solucién ol 0,4

"

Solucién ol 0,08

de NÔgNo ........
de P O ^ H M o

cc
1 cc

1 cc

Esterilizor en autoclave durante 30 minutes o 120° C.

2.4

METODO DE IMPREGNACION ARGEMTICA

Lo observocién de la infrociliocién para el estudio de la morfol£ gfa y estomotogénesis de estos ciliados se hizo sobre ejemplares impregnodos por el método de ploto de Ferndndez-Goliono ( 1966 , 1976), que con_
siste en uno modificocién del método de impregnacién con corbonoto de

-

ploto piridinodo de Rio-Hortega. Este método tione la ventejo sobre los
otros métodos de impregnacién orgéntico coménmente empleodos, de que pone
de manifiesto con absolute nitidez la infrociliocién de los ciliodos pu
diéndose observer, odemés de los cinetosomas, los fibras cinetodésmicos,
que no dporecen con ningén otro método de impregnacién, los sacos porasé
micos, estructuros corticales taies como tricocistos, mucocistos y torn bién los nécleos.

Porc estudior lo estomotogénesis es importante utilizer cultivos que
se encuentron en fase exponencial de crecimiento, es decir, en el pomento donde los divisiones son mas frecuentes, osl a veces encontramos un porcento je muy alto (més del 60/») de individuos en una fase u otro de la
divisién y nos permite seguir el proceso de la estomotogénesis en todos
sus fases.

Los pesos que se siguen para conseguir la impregnacién de los cine
tosomas con este método son los siguientes:
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1.- En un pocillo de vidrio pequeno (de 40 cc, oproximodomente) se ponen
très gotas de formol comercial puro y se onoden 5 cc de un cultivo obundante de ciliados. Para osegurar uno buena fijocién se deben mari
tener 2 minutes con el formol.

,
'I

2.- Después se onoden los siguientes sustoncios sucesivomente:
10 gotas de piridino puro
2 cc. de carbonate de ploto omoniacol de Rlo-Hortego
10-15 gotas de proteosa peptona bacteriolégica al 4>î a la que se

-

bon onodido unus gotas de formol para evitar crecimiento microbiol^
gico
20 ce. de agua destilodo

3.- Colentor la mezclo en el mismo pocillo en un bono Mario que se ajus
ta a 62°C hosta que el liquide vire a un color conoc (oproximadomente suele tarder 2 minutes, pero puede varier de un cultivo o otro).

4.- En cuonto vira ol color deseado hoy que poror la reaccién inmodiotomente para que no se ennegrezca todo el ciliodo, para lo cuol se

-

vierte inmediotomente en unô cofSsulo o recipiente que contenga 15 cc
de une solucién de hiposulfito sédico ol 5^,

5.- Posteriormente, y con cuidado para no perder los especimenes, se lava
Varias veces decantando. El proceso de lavado es muy importante por
que las buenos impregnaciones, si estén bien lovodos, sin restos de
corbonoto ni de hiposulfito, se pueden conservar durante mucho tiem
po (hasto meses) sin que los ciliados piordan la coloracién, lo cuol
nos proporciona una impregnacién, sino permanente, por lo menos bos
ton te durable.

6.- Para observar los ejemplares al microscopic, se pescon debajo de la
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lupa con una micropipeta de la mismo cépsula, )* se colocon sobre un portaobjetos limpio y desengrosodo y se cubren con uno lémina cubreobjetos.
En ocosiones es conveniente oplastor un poco In preporacién para obsejr var bien algunas estructuros, para lo cuol se ejerce una ligero presién
con un popel secante sobre lo preporocién.

Preporacién del corbonoto de ploto omoniacol de RIo-Hortego»

A un volémen de 50 cc. de NOgAg ol 1Q?S se onoden 150 cc de CO^No ol
5jS y se mezclo .Después se va onodiendo omonlaco goto o goto ogitondo ' continuomente hasto que se disuelvo el precipitodo y quede un liquide

-

transparente pero cuidando que quede siempre un poco de sedimiento para
osegurornos de que el omonlaco no se encuentro en exceso. Se anode oguo
destilodo hosta conipletor un volémen de 750 cc*

2.5

MICROSCOPIA Y MICROFOTOGRAFIA

Los observaciones de los cultivos y ciertos observociones de los m£
vimientos de estos ciliados que son muy revelodores en ocosiones para su
identificocién, y odemés la pesco de los organismes después de la impre£
nocién es necesario hocerlo con un microscopio de pocos oumentos. Nos£ tros hemos utilizodo un microscopio estereoscépico binocular

con zoom

kon SMZ-2, con oumentos de 40x o 120x.

Los observaciones morfolégicos, en vivo y en ejemplares impregnados
y las mediciones se hon reolizodo con un microscopio Nikon Apophot, con
objetivos plonocrométicos, con cémoro fotogréfica incorporodo, dos fuentes de luz y oumentos hasto de 1.500x.

Los microfotograffos se hon reolizodo en el mismo microscopio, todos
elles con el objetivo de inmersién y a unos oumentos de 500 hasto 1200 x
utilizondo un filtre verde y pellculo de bojo sensibilidad.
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3.

RESULTADOS

3.1

3.1.1

MORFOLOGIA Y MORFOGENESIS EN URONEMA MARINUH

Morfologlo general
Uronemo marinum es un pequeno ciliodo de cuerpo oval que tiene el

oxtremo anterior olgo oplastodo onteriormente y truncodo en el polo y el
extreme posterior redondeodo. Siendo siempre de pequeno tolla, esta esp£
cie muestro uno gron voriocién de tomono, midiendo los ejemplares fij£ dos y tenidos, entre 28 y

Los movimientos de

45 yr de largo y de 13 a 22 yu- de ancho,

este protozoo, como es muy tipico

en,muchos r£

présentantes del mismo orden, son rdpidos y espasmédicos; nadon muy v£ lozmente y de cuondo en cuondo se poron en seco para volver a ponerse en
roovimiento repentinamento. Es frecuente verlos inméviles, ya que r.o alimenton estondo en reposo y es entonces cuondo pueden observarse en vivo
olgunos estructuros.

Los estructuros bucales se encuentron en uno zona deprimido que se encuentro en el tercio

anterior del cuerpo eh la regién ventral,de la

que sobresolen los cilios

de la membronoondulante.

En los preporociones de ejemplares tenidos se observa un cosquete
frontal de forma ovoide, inclinado oblfcuamente hocia la zona dorsal,de£
nu do de cilios y un cosquete posterior, que esté inclinado hocio lo par
te ventrol, donde se inserto el cilio caudal én.lcamente (esquemo l).

La ciliocién somético esté dispuesto en .12 cinetias meridianas;los
cilios son muy largos en proporcién al tomono dol cuerpo, lo cuol es tatn
bién uno corocteristico comén en olgunos Scuticociliotido.
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Esquemo 1

Lo cilioci6n bucol comprende uno membrono ondolonte o hoplocinetio
y très membronelos o policinetiosf. (l)

Aporoto nuclear
El mocrondcleo, que es de forma redondeodo o mâs bien subesférico,
generolmente se encuentro iocolizodo en lo porte onterior del cuerpo.hi
de de 7 o 10 J.L de didmetro. En ocosiones se encuentro frogmentodo y en
contramos ejemplos con 2, 3 6 4 mocrondcleos mos pequenos, pero no es

-

frecuente y pudiero trotorse de individuos exconJugontes. El microndcleo
(l) Màs torde se discutiré lo nomencloturo précisa de estas formociones*
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do 1,5 a 2 /X

es generolmente dnico y se encuentro casi siempre en uno d£

presi6n del mocrondcleo o bien odosodo o él (Figs.

1 y 2),

Condriomo
En olgunos de nuestros preporociones se pueden observar los mitoco^
drios gigontes impregnados que en este orgonismo tienen lo formo de eno£
mes sacos olorgodos que recorren todo lo longitud del cuerpo, ocupondo los espocios intermeridionoles (Figs, 3 y 4),

Citopigio
El citopigio esté muy desorrollodo en Uronemo morinum. En olgunos preporociones oporece bien impregnodo como uno llneo orgentéfilo irregulor que se encuentro situodo posteriormente o los estructuros bucales e_n
tre les meridionos primero y dltimo. Es de longitud variable en los dis
tintos ejemplores y présenta cortos romificociones o bifurcociones loteroles (Fig, 5),

3,1.2

Infrociliocién Somético

Lo ciliocién somético se encuentro dispuesto en 12 meridionos que
son equidistontes, exceptuondo el primero y el dltimo, los cuoles se
obren o la olturo de lo boco dejondo un espocio donde se locolizon los estructuros bucoles (Fig. 6).

Los cinetias meridionos dejon en el polo anterior un cosquete»desnu
do de cilios de formo ovol, olgo oplostodo y dispuesto obllcuomento

-

cio otxés; este cosquete se forma porque los cinetios dorsales son més cortos por lo porte onterior que los ventrales. La primera cinetio

es -
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mâs corta que los demés por la porte anterior y forma 6ngulo con la dltj^
mo que tombién es olgo més corto por delante que los contiguos, sobreposondo openos su primer cinetosoma lo cinetio 1 (Figs, 6, 7, 8 y esquemo

2

).
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Esquemo 2

En el extremo posterior los cinetios terminon o uno olturo desiguol,
siendo mos cortos los cinetios ventroles que los dorsales, forméndose un
cosquete posterior ovol y obllcuo hocio orribo y hocio odelonte que esté
surcodo por los cinetosomos de lo éltimo cinetio que termine en un largo
cilio coudai (Fig. 7),
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Coda cinetio esté constituido por 12 o 15 pores de cinetosomos, que
estén mos juntos entre si en la mitod anterior de lo célulo y mos sepor£
dos por la regién posterior (Fig. 7). Donde me jor se distinguen los p£ res de cinetosomos es en la porte anterior do los cinetios ventrales, yo
que se encuentron un poco més seporodos entre si los dos cinetosomas do
lo porejo (Fig. 9). Conforme ovonzomos hocio el extremo posterior los c£
netosomos dobles formon uno unidod mos compacte e incluso es frecuente que los cinetosomos terminales seon sencillos. De coda por de cinetos£ mos normolmente solen dos cilios en lo porte onterior del cuerpo y generolmente los cinetosomos posteriores de los cinetios sélo presenton uno,
(Figs. 10, 11 y 12).

La dltimo cinetio esté constituido por un ndmero moyor de cinetoso
mos, de 16 o 20, y es la més lorgo de todos pues,ounque no olconzo o los
demés -excepte o lo cinetio 1- en el extremo anterior, en combio llego hasto el polo posterior donde termina en un dnico cinetosoma muy grueso,
'que es el que do lugor ol cilio coudai, que es muy largo (Figs. 6 y 7).

Los cinetosomos estén provistos de fibras cinetodésmicos muy robus
tes y conspicuos. Estas fibras solen del cinetosoma posterior de codo por
por lo derecho del cinetosoma y se dirigen hocio odelonte. En la porte onterior del cuerpo, los fibros cinetodésmicos se superponen o los inmediotomente onteriorcs debido o que en esto
mos juntos entre si (Figs. 6 y

regiénlos

cinetosomosestén

12).

Tombién se pueden observer en esto especie los sacos parosér.iicos,que
o veces oporecen cloromento impregnados en nuestros preporociones. Se l£
calizan a la izquxerda y entre

los dos cinetosomos

mondo un triéngulo con ellos (Fig. lO).

3.1.3

Infrociliocién bucol

de codo pore jo,.

fo£ -
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La boca, que es mos bien pequeno, se encuentro Iocolizodo en la mi
tod anterior del cuerpo en uno hendiduro o depiosién, Los estructuros b£
coles estén situodos entre los meridionos primero y dltimo, que o eso o^
turo se obren dejondo un espocio (Fig, 10)«

El citostomo es uno oberturo de formo ovol que se encuentro por encimo de lo llneo del ecuodor de lo célulo, con el eje moyor paroielo ol
eje del cuerpo.(Fig. 6),

A lo derecho de Id boco se observo lo hoplocinetio que en esto esp£
cie tiene uno forma muy corocteristico de signe de interrogocién. La par
te onterior de lo hoplocinetio es recto y se locolizo por encimo del citostomo, mientros que lo porte posterior se curvo olrededor del citosto
mo bordeéndolo por su lodo derecho (Figs. 13 y 14). La hoplocinetio se locolizo entre el quinte y onceovo cinetosomo de lo cinetio 1 (esquemo 3)
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Lo hoplocinetio esté constituido por uno veinteno de cinetosomos —
dobles dispuestos ol tresbolillo donde los cinetosomos exterioros, los de lo filo de lo derecho, estén provistos de cilios coolescentes (Figs.
14 y 15).

En lo hoplocinetio se distinguen los segmentes A, B y C cloromente
diferenciodos. El segmente A corresponde o lo porto recto y anterior do
lo hoplocinetio y esté formodo por nueve cinetosomas,de los cuoles los dos o tres primeros son generolmente dnicos y desprovistos de cilios, y
los seis o siete restantes son cinetosomas dobles dispuestos ol t r e s b o M
lie (Figs. 13, 14, 16 y 17).

El segmente B, que corresponde o lo porte curvo de lo hoplocinetio
que bordeo ol citostomo, esté formodo por unos once pores de cinetosomas
dispuestos en una dôble hilero ol tresbolillo (Figs. 13, 14, 16 y 17).

El segmente C, o vestigio del escutico, esté constituido por los c£
netosomos que proceden del escutico de lo hoplocinetio que se forma d£ rente lo divisién-proceso que describiremos mas odelonte en el capitule
de lo morfogénesis- y, en Uronemo marinum, generolmente esté represontodo por tres cinetosomas o pores de cinetosomos que se disponcn en trién
gulo debojo del citostomo y o continuocién de la hoplocinetio de la s£ guiente manero: un cinetosomo o par de cinetosomos, que es el que forma
el vértice derecho del triéngulo, que se localize debojo del segmente B
de la hoplocinetio; un par de cinetosomos o lo izquierdo y o la mismo oJL
turo, que formo el vértice izquierdo y un cinetosoma por debajo y entre
los dos onteriores que constituye el vértice inferior del triéngulo (

-

Figs, 10 y 17). Los cinetosomos del segmento C de la hoplocinetio son c£
liodos énicomente durante lo estomotogénesis.

Los policinetios en némero de tres, se disponen en llneo por orribo
de la boco y o lo izquierdo de lo hoplocinetio (Figs, 13, 14, 16, 17 y 18).
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La primera policinetiu o pcücinetia 1, que esté Iocolizodo casi en
él polo anterior del animal, se encuentro situodo o lo olturo del segundo y tercor cinetosomo de lo dltimo cinetio somético o cinetio 12. Esto
estructuro se distingue difXcilmente debido a su locolizocién y o que e_s
té formodo sélomente por uno corto cinetio de 6 cinetosomos.

En esta especie es muy corocteristico lo disposicién de estos cine
tosomos

ya que no estén todos en llneo, sino que uno de ellos, el cuor-

to cinetosomo empezcndo por orribo, esté ligeromente desplozodo hocio lo
izouierdo, formondo un triéngulo con los dos cinetosomas contiguos, lo cuol le confiera o esto policinetio uno forma muy corocteristico (Figs,
19 y 20).

La policinetio 2 es mos gronde y esté sitüodo muy distonte de la po
licinetio 1, pero olineodo con ello. Esta secundo policinetio esté odosjo
do ol borde izquierdo de la porte anterior de la hoplocinetio cuyo extre
mo quodo o lo olturo del centro de la policinetio. Esto policinetio esté
formodo por tres cortos cinetias que se disponen en el sentido del eje moyor del cuerpo; les dos cinetios situodos mos o lo derecho estén form£
dos por 6 cinetosomos codo uno, y lo tercero, que es limite izquierdo, présenta sélomente 3 é 4 cinetosomas (Figs, 16, 17 y 18),

Lo policinetio 3, es mos pequePlo y se locolizo bostonte cercono a lo policinetio 2 y en lineo con ello. Esté formodo por tres cortos cine
tias de 4, 3 y 2 ciretosomos respectivomente, que se disponen en curvo hocio la hoplocinetio y hocio orribo, disposicién proboblemente debido o
su locolizocién justo en el borde del citostomo (Figs. 16, 17 y 18).

3.1.4

Morfogénesis
En Uronemo mcrinum. como ocurro en los demés escuticociliodos, lo

- 37 -

hoplocinetio porticipo octivomente en lo formocién de lo nuevo boco, --siendo u sus expenses qie se formon los cinetosomas que dordn origen a las estructuros bucoles del opisto. En el esquemo 4 représentâmes los —
distintos foses del proceso de lo estomotogénesis en esta especie.

El primer indicio de la divisién es la duplicocién de los cineto
somas del escutico ( o segmento C de lo hoplocinetio). Los cinetosomas ~
del lodo izquierdo sufren uno divisién y el par de cinetosomos résultante
emigro en sentido posterior. Los cinetosomas del lodo derecho tombién se
dividen y el nuevo par se desplozo hocio lo izquierdo quedondo debojo de
los cinetosomas onteriores del lodo izquierdo y vuelve o dividirse. Es—
tos cinetosomas siguen proliferando y, desplozéndose en sentido posterior
se disponen més o menos porolelos entre si formondo un grupo de pores de
cinetosomas que va o constituir el csbozo de la policinetio 3 (Figs. 21o la 32)
El par de cinetosomos anterior del lodo izquierdo yo no se duplico y quedo en eso mismo posicién sin porticipor duronte el resto de la estomotogénesis quedéndose definitivomente en el protero ( Figs, 30, 31
y 32), El par de cinetosomas posterior de todo el grupo es un por homélo
go ol anterior que no participa tampoco en lo formocién de lo nuevo boco
y quedoré ol final en la mismo posicién en el opisto ( Figs. 31 y 32)
Al mismo tiempo que ocurre este proceso de proliferocién en los cinetosomas del segmento de la hoplocinetio, cmpiezo la divisién de los
cinetosomas de los segmentos A y B de lo hoplocinetio, que se duplico en
todo su longitud, formondo otro hoplocinetio o.l lodo derecho de lo origi
nol. Esta duplicocién no es simulténeo o lo largo de todo la hoplocinotia
sino que se observa una diferenciacién de los î*egmentos A y B de lo ha—
plocinetio, lo cuol corrobora su diferenciacién morfolégica. Los cineto
somos que primero se duplicon son los del extremo posterior del segTnen—
to B do la haplocinotia; lo mismo ocurre, prdcticomente ol mismo tiempo,
con los cinetosomas del extremo posterior del segmento A de lo hoplocine
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tio. As! pues, la duplicocién do lo hoplocinetio se efectéo seporodamente en los segmentos A y B empezondo en ombos por el extremo posterior y
ovonzando hocio lo porte anterior (Figs, 26, 31, 33, 34 y 35),
■i
La duplicocién y posterior seporocién longitudinol de la hopiocinetia coincide con su diferenciacién morfolégica en segmentos y odemés tojn
bién hoy una diferenciacién en lo hoplocinetio "hi jo" cuyos segmentos

-

son diferentes segén su destine. Es decir, que odemés de que la duplico
cién de los cinetoscmas de la hoplocinetio no es simulténeo (sino que

-

hoy un gradients postero — anterior en los segmentos A y B), también la
seporocién de los segmentes proccdentes de la duplicocién de la hoplocinetio y su

ulterior emigracién hocio el polo posterior, se hoce en tiem

pos distintos. La seporocién y emigrocién de los cinetosomas procedentes
de la duplicocién de los cinetosomas del segmento A de la hoplocinetio empiezo antes y es iros répido que la del segmento B; estos cinetosomos constituyen el primordio de la hoplocinetio del opisto y proceden de le
divisién de los 8 cinetosomas onteriores de la hoplocinetio (Figs. 36 o
la 40).

A su vez, los cinetosomas que proceden de la duplicocién de los cin£
tosomos del segmento B de lo hoplocinetio, que como hemos dicho comienzo
por los cinetosomos posteriores, empiezon o sepororse longitudinolmente
de la hoplocinetio y vuelven o duplicorse, forméndose uno filo de 11 ci
netosomos dobles que se deslizo hocio abojo ocercéndose a los grupos de
cinetosomos que estén debojo de la boco, uniéndose los cinetosomos post£
riores ol desplozorsa tombién hocio la derecho ol par de cinetosomos de
recho del segmento C de la hoplocinetio, formondo una estructuro en forme
de J (Figs. 43, 44 y 45),

Los cinetosomos del esbozo de la hoplocinetio del opisto se vuelven
o duplicor y forman una estructuro mas o menos rectangular que tiene tres
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cinetosomas de cncho y unos ocho de largo. Estos cinetosomas emigron hacio abojo mas répidomente que los que proceden del segmento B de lo ha_ plocinetio sobrepasdndolos por lo derecho (Figs. 43, 44 y 45),

En olgunos preporociones es fécil observai que el par de cinetos£ mas que procédé

justomente de lo duplicocién de los cinetosomas del nov£

no par de la hoplocinetio, que séria el par posterior del segmento A,o mas bien cl par anterior del segmento B de la hoplocinetio, se retroson
un poco y en vez de emigror con el esbozo de la hoplocinetio del opisto,
van 0 unirse o los cinetosomas procedentes del segmento B y emigron h£ cio obajo con ellos pero un poco retrosodos y seporodos por delonte (Figs,
44 y 45). El destine finol de este por de cinetosomos es former porte de
la policinetio 1 como veremos mos odelonte.

En esta fase de lo estomotogénesis es toddvio fécil determiner la procedencio de los distintos grupos de cinetosomos que von o constituir
las estructuros de lo nuevo boco, Empezondo de obajo hocio orribo tene_ mos primeramente un grupo formodo por cuotro pores de cinetosomos que se
ordenon porolelos entre si que proceden de lo proliferocién del por de recho

de cinetosomos del segmento C de la hoplocinetio y que se dispo

nen perpendiculores ol eje mayor del onimol. Estos cinetosomas son los que van o dur lugor a lo policenitio 3 del opisto (Figs. 41 y 42).

En segundo lugor tenemos les cinetosomas que proceden de la divisién
de los cinetosomas del segmento B de lo hoplocinetio que, como hemos vis_
to, se une ol par de cinetosomas del lodo derecho del segmento C por su
extremo posterior. Ademés, o este conjunto va a sumorse el par de cinet£
somos procedente de la divisién del noveno par de la hoplocinetio parentol por el extremo anterior. Este conjunto emigro deslizéndose sobre la
hoplocinetio, dobléndose hocio la derecha la mitod posterior en lo formo
corocteristico de J, hasto quedor encimo y porolelos al primordio de lo
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policinetio 3 los 5 pores posteriores de cinetosomos y los onteriores

-

por encimo de estos oblfcuamente formondo un éngulo. Estos cinetosomas constituyen los primordios de los policinetios 2 y 1 respectivomente

-

(Figs. 44 y 45).

Tenemos odemés el grupo de cinetosomos que va a constituir el pr£ mordio de la hoplocinetio del opisto que, procedente de la proliferocién
de los 8 primeros cinetosomos de la hoplocinetio parental, emigre hocio
la porte posterior rebasondo los otros grupos de cinetosomas por lo der£
cho hasto quedor a la olturo de los tres primordios de las policinetios
y o su derecha en su posicién mes o menos definitive (Figs. 43, 44, 45 y
46).

Estos procesos suelen ser répidos y dificiles de capter porque ode
més ocurren simulténeamente y,al mismo tiempo qje hcy una proliferocién
de los cinetosomas, ocurren procesos de emigracién y de redistribucién de las estructuros.

Mientros estén sucediendo los procesos de estomotogénesis que acab£
mos de describir, tienen lugor otros fenémcnos morfogenéticos importantes
como por ejemplo la divisién de los nécleos. El micronécleo se sepcro del
mocronécleo, se olorgo y se divide emigrondo los micronécleos resultontes
hociu los polos y situéndose cerco de los extremos del mocronécleo. El mocronécleo odquiero uno posicién central haciéiidose mos loxo y olorgodo
y posteriormente se estiro ocupondo casi todo lu longitud del protozoo.(Figs. 43, 44 y 46). Finolmente el mocronécleo :e estrangulo por lo mi_ tod y, justomente antes de que la célulo se escindo, se divide en dos, quedondo codo célulo con un mocronécleo y un micronécleo odyocente ol ma
cronécleo (Figs. 47 a 53).

En muchos ocosiones el micronécleo se divide mos de uno vez, pero en
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cualquîer caso sdlamente dos de les microntîcleos résultantes tienen un comportomiento caracterlstico durante la division, mientros que el reste
a veces se reabsorben y otros se reporten al ozor entra las cdlulos

-

jas (Figs. 48, 52 y 53), En esta especie, no es raro encontrarse e)empl£
res con mds de un microndcleo.

Durante las dltlmas fases de la estomotogdnesis boy un cambio en el
érea bucal y, en las imégenes obtenidas, porece observorse que la boca se
cierra y que desoporece la hendidura bucal, quedando todas las estructuros bucales localizadas superficiolmente, tonto,las del protero como las
del opisto. A rolz de este fendmeno la infraciiiacidn bucal del protero,
sufre une regresidn morfoldgîca y adquiere un ospecto semejante a la del
opisto en formocidn; la hoplocinetia se estiro odquiriendo une forma se
micircular simple y emigra a una posicidn mas anterior, arrostrondo consigo torobién las policinetias. La boca del protero sufre una desdiforenciocidn, las policinetias 2 y 3, que son claromente ciliodas en este momento, oporecen durante estas fases con forma rectangular muy regular

-

(Fig, 54), La hoplocinetia parentol, uno vez se lleva a cobo la divisidn
longitudinal, quedo constituida por uno solo hilera de cinetosomos y se
estiro perdiendo su forme corocterlstico, odquiriendo uno forma sinuoso
y posterior mente forma de C, como la del opisto (Fig, 55),

A continuocidn comienzo la formocidn del escutico en el protero, pro
ceso que se inicio por la proliferaqidn de los dos dltimos cinetosomos de la hoplocinetia, El proceso de formocidn del escutico es mas temprono
en el protero (Figs, 54, 55, 56 y 57),

Por otro porte, en la boco del opisto se observa una reorgonizocidn
de los primordios de los policinetias; esta reorgonizocidn no implico yo
proliferaci6n cinetos6mica ninguno, sino que consiste 6nicomente en emigrociones y reogrupomientos de los cinetosomos existantes, ocurriendo en
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todo COSO la reabsorcidn de algunos cinetosomos. Esta reorgcnizocidn pr£
voco lo formoci6n de los primordios de las policinetias, yo perfectamente definidos, que qvedon constituidos por 2 6 3 filos de cinetosomos di£
puestos en sentido perpendicular ol oje mayor del animal, con la haploci^
notio a su dorecho. En este momento los cinetosomos anteriores do lo boplocinetio son doblcs y estdn dispuestos ol tresbolillo (Fig, 58),

Los primordios do los policinetias pierden olgunos de los cinetosomos del extreme izquierdo que se desplozon en sentido posterior, reobsor
biéndose mas torde, El primordio de la policinetio 1, que esté formodo en un momento dado por 6 6 7 pares de cinetosomos, pierde los cinetos£ mas de lo parte terminal izquierdo y queda formodo por 4 pores de cineto_
somas énicamente, Estos cinetosomos terminales se desplozon en sentido posterior, sobreposondo por lo izquierdo los otros dos esbozos ds las po
licinetios 2 y 3, reabsorviéndose mas torde, Los primordios de los policinetios 2 y 3, en cambio, estén formodos por très filos de cinetosomos,
dispuestos en sentido perpendicular a la hoplocinetia y a su izquierdo;
el de lo policinetio 2 tiene 3 filos de 7 cinetosomos y el de la polici
netio 3 es mos corto porque tiene 3 filos de 4 cinetosomos, El primordio
de la policinetio 2 tombién pierde los très pores de cinetosomos del lodo izquierdo, que emigron por la izquierdo en sentido posterior y se rcobsorven posteriormonte, Asî pues, los très primordios de los policing tins en un momento dodo estén constituidos por 4 pores o trios -como en
el caso de los policinetios 2 y 3- de cinetosomos (Figs, 58, 59 y 60),

La hoplocinetia todovio monifiesto uno proüferacién cinetos6mico,posteriormente los cinetosomos se desdoblan y la hoplocinetia se olorgo,
quedando constituida por una hilera sencilla de cinetosomos de forma casi recto, sélo curvodo en el extremo posterior (Figs, 58, 59 y 60),

Hosto ohoro no hemos mencionodo lo que ocurre en las cinetios somé-
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iicas, pero slmultéieomente o los procosos de estomotogénesis hay jno —
duplicocidn de los cinetosomos somdticos en todas las cinotias y dbsaparece lo fibre cinetoddsmica, formondo despuds coda cinetosomo una luevo
fibra cinotoddsmica (figs. 40, 43, 45, 46, 55, 57 y 60), Los cinetisomas .
que se dividen primero son los anteriores y en un momento dado, los cin£
tosomas de la mitad anterior del cuerpo se oncuentran en grupos do très,
mientros que los del extremo posterior casi no sufren cambios (Fig, 45),
Los cinetosomos que se dividen mas octivomente son los de lo zona acuato_
rial. Code cinetio llega a tener de 36 a 38 cirietosomas que pierdei los
cinetodesmos originales, formondo coda cinetosomo posteriormente sj propio fibre cinotoddsmica. En este momento las cinetios se porten o lo alturo del ocuador (Figs, 61 y 62).

Observando con atencidn la infrociliacidn somdtica impregnadc en iii
dividuos recientemonte divididos, se pueden reconocer los quo prooeden de un protero o de un opisto, como ocurre en el ejemplor de lo figjro 63
ya que sus cinetosomos posteriores son mds gruosos y conservon un claro
cinetodesmo siendo, en cambio, los cinetosomos anteriores mds debilmente
impregnobles y provistos de cortos y pdlidos cinetodesmos. En este ejem- :
plor se observa odemds el citopigio bien definido.

En lo fose final de la estomatogdnesis, se organizon definitivamente las bocos, tonto del protero como del opisto, y es cuando se observa
claromente la formocidn del escutico, que es lo estructura quo do nombre
ol grupo.

El escutico es una estructura en formo de gancho que se forma en el
extremo de la hoplocinetia. Su origen se debe o la proliferocidn de los cinetosomos del extremo posterior a la hoplociretia, lo que do lugor a lo
formocidn de uno corto cinetio, porolelo o le hoplocinetia y adosoda a su
extremidod (Fig, 64), Este grupo de cinetosomos se desplozo en sentido -
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circular, sepordndose de la hoplocinetia por la porte anterior, y girondo en sentido ontihororio, sin desprenderse de la parte terminal de la hoplocinetia. Durante este giro, se van desprendiendo los cinetosomos del
escutico; los dos primeros se suelton y quedon o la derecho del extremo de la hoplocinetia, deslizéndose luego hocio aba]o, y quedon debajo del
extremo de la hoplocinetia y por encimo de los très cinetosomos que se encuentran en fila por debajo y a la izquierdo de lo hoplocinetia; el

-

tercero, después de desprenderse de la hoplocinetia, se repliego sobre ello y mediante un giro queda como cinetosomo terminol de la hoplocinetia
(Figs. 64 a la 69).

Lq formocidn del escutico es mas tordio y conspicuo en el opisto;en
el protero, ounque d

proceso es semejante, es mas rdpido y la formocidn

del goncho no es muy oporente observdndose dnioamentc la proliferocidn de très cinetosomos (Figs, 61 y 62), y posteriormente el desplazomiento
hocio la regidn inferior de dos de ellos (Figs, 65 y 68),

Al estudior estas fases con atencidn se observa que en reolidod el
escutico es el origen dnicomente de los cinetosomos derechos del segmen
te C de la hoplocinetia, no pudiendo considerorse los très cinetosomos del lodo izquierdo como vestigio del escutico, yo que estobon formodos desde los primeras foses de los procesos estomotogdnicos y proceden, to£
to los del protero como los del opisto, de los cinetosomos homdlogos de
lo célulo original en una fose muy temprono de la proliferocidn (Fig,45),

Posteriormente o la formocidn del escutico, ombos hoplocinetios duplicon sus cinctoson.as quedando constituidos por uno doble hilera do cinetosomos dispuestoî ol tresbolillo (Figs, 50, 51 y 68), En esto fose la
hoplocinetia es muy largo y tiene forma somicirculor, oborcondo los très
policinetias por el lodo derecho, Los hoplocinetios en este momento son
ciliodas en todo su longitud (Figs, 65 y 68),
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En lo que respecta a las policinetias, en el protero se disponen

-

Muy juntas entre si, olineodas en el sentido del eje mayor del animal.La
primera de ellos, formodo por uno solo hilera de cinetosomos y con su

-

forma corocterlstico de H a v e , quedo locolizodo muy cerco del polo ante
rior del protozoo ol principio, entre la haplocinetio y la dltimo cin£ tio, pero despuds, debido a la emigrocidn de lo hoplocinetia o su pos^ ci6n definitivo, a lo olturo de la policinetio 2, quedo situodo entre los
cinetios somdticos primera y dltimo (Figs, de la 64 a la 71) y con su c^
netosomo onterior a la olturo del segundo cinetosomo de la dltimo cinetio
somdticQ (Fig, 72), Los policinetios 2 y 3 del protero quedon por debajo
de lo policinetio 1 y en llheo con ello; los cinetosomos de la policinetio 2 se disponen en dos hileros en sentido longitudinal y los de la policinetio 3 en sentido oblicuo (Figs, 64, 66, 67, 68, 70, 73 y 74), Los
policinetias 2 y 3 son ciliodas, pero en cambio, nunco hemos observodo cilios en la policinetio 1 del protero.

En el coso del opisto las dltimos foses de la estomatogdnesis son mos lentos y también mos fdcilmente observables. Cuando se forma el esciu
tico, la haplocinetio tiene uno forma curvo y oborco los très policing tios por el lodo derecho describiendo uno curve semicircular, Los cinetio
somas de la hoplocinetia en estos momentos son dobles y estdn dispuestos
en une doble hilera ol tresbolillo (Figs, 64, 65, 66, 67, 68, 70 y 74),Lo hoplocinetia es ciliodo en todo su longitud en este estodio de la es
tomatogdnesis (Fig, 68),

Los très policinetias,yo perfoctomente definidos en este momento, son de forma rectangular y estdn dispuestos con su eje mayor en sentido
horizontal, perpendiculormente o la hoplocinetia y porolelos entre si.

Lo policinetio 1 estd constituida por dos hileros de cinco cinetos£
mos. Conforme ovonzo el olorgomiento y escisidn do la célulo, estos cin£
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tosomas sufren un giro en sentido horcrio y quedon dispuestos con su e je
mayor en sentido obXIcuo a la haplocinetio, se desplozon onteriormonte y
quedon situodos por encima de lo haplocinetio que, a su vez, sufre un
desplazomiento hocio aba jo

-

(Figs, 64 a lo 68). Durante este giro y des-

plozomicnto se pierden olgunos de los cinetosomos, los cuoles emigron

-

posteriormente reobsorbiéndose después, y las cos cinetios cortos qucdan
dispuestos una por delonte de la otro y ligeramente superpuesto la post£
rior sobre la anterior por el lodo izquierdo. Esta peculiar disposicién
de las dos cinetios que van a construir lo infiociliocidn de lo policing
tio 1, es la que le do su forma coracterlstico en nuestro Uronema norinum,
yo que el cinetosomo anterior de lo cinetio izc uierdo, que luego se ali
néa con lo cinetio derecho formondo una solo hilero de cinetosomos, que
do desplozodo hocia lo izquierdo respecto ol rcsto de los cinetosomos de
lo policinetio 1, confiriéndole su formo coroci eristico, dondo el cuorto
cinetosomo quedo desplozodo hocia lo izquierdo formondo un tridngulo con
los dos contiguos (Fig. 71). En estas foses prévins a lo escisidn cel£ 1er, lo policinetio 1, es ciliodo, pero pierde los cilios posteriormente,
Lo policinetio 2, constituldo por tres hileros de cinco cinetosomos ol formarse el escutico, estd situodo a lo izquierdo, a lo olturo do lo po£
te media de lo haplocinetio y perpendicular a ello. Con ol estiromiento
de la cdlulo y el desplazomiento de la hoplocinetio, lo policinetio 2 s£
fre un giro hocia la izquierdo y quedo primero en posicidn oblicuo y po£
teriormento con los cinetios porolelos ol e je mcyor del cuerpo. Esta policinetio pierde olgunos cinetosomos por su extremo izquierdo que se de£
plozan hocio obojo yqjedo ol finol formodo por tres cinetios dispuestos
en sentido longitudinal, do las cuoles, los do; cinetios dérochas tienen
5 cinetosomos coda una y lo cinetio izquierdo s.dlo tiene 3 6 4 que no o£
tdn perfectomente olineodos, sino de toi monerc que le confieren o esto
policinetio forma de L (Figs. 50, 51, 64 y 68),

En cuonto a lo policinetio 3, que es la mds largo ol principio, cuo£
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do se forma el escutico estd compuesto por tres hileros de 6 cinetosomos
coda uno y se dispone perpendiculormente o la hoplocinetia y a la olturo
de su tercio posterior (Fig, 64), Los cinetosomos del extremo izquierdo,
se seporon y se desplozon hocio obojo ocobondo de desoporecer como los de la policinetio 2 (Fig, 66), A causa del estiromiento de lo célulo y tombién proboblemente debido o la formocién del citostoma, sufre

un giro

y quedo curvodo hocio orribo por el lodo derecho. Al final esta policinei
tio tomo un ospecto peculiar, se redondeo por su lodo derecho y por el extremo posterior, y los cinetosomos se ponen en hileros obllcuos y doso£
denodos (Figs, 64, <»8 y 70),

<

A punto de ocurrir la divisién de la célulo, la haplocinetio muestro
o6n una forma curvodo semicircular y quedo en su posicién definitive ro£
pecto o las policinetias, por debajo de la policinetio 1 y o la olturo de la mitod de lo policinetio 2; los cinetosomos, ohoro dobles, se dispo
nen al tresbolillo (Figs, 70 y 74),

En estas éltimos foses de lo estomotogénesis aporece claro el dost^
no de los cinetosomos procedentes del escutico^ que corresponderlon e£ trictomente o lo que se ho vcnido llomondo "vestigio del escutico", ton- •
to en el protero como en el opisto, Estos cinetosomos se desprenden de lo hoplocinetia que los formé y quedon, en némero de 2, o la derecho y por debajo de la hoplocinetia (Figs, 51,

68, 70, 71 y 74),

Por otro lodo hemos podido observer que los tres cinetosomos que se
encuentran ol lodo f.zquierdo y por debajo de lo hoplocinetia formondo

-

uno V con el par de.', vestigio del escutico, no proceden del escutico.Los
del protero tienen »u origen en el par de cinetosomos que se encuentran
en lo mismo posicién en el trcfonte y que, ol comienzo do la estomotogénesis, sufre una primera divisién, quedando el par anterior on la mismo
posicién y sin porticipor en el reste de

los procesos de formocién de -
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las nuevas estructuras bucoles sino bosto ol final, quo es cuando uno do
los cinetosomos se divide para constituir los tres cinetosomos dispue^ tos en file que son tlpicos de las dltimas etopos de lo estomatogdnesis,
El cinetosomo terminal de este trio, en fcses adn posteriores, emigra a
una posicién posterior, por lo quo résulta poco visible en lo célulo en reposo y quizd en ocasiones desoporece totalmente. En el opisto estos c^
netosomas tombién proceden en dltima instancia del dltimo par do cinetoso
mas de este grupo, que después de dividirse emigron posteriormente sin contribuir q la formocién de los estructuras bucales y se locolizon en posicién oblicuo, debajo de los primordios de los policinetias, y en la
fose final se divide uno de los cinetosomos constituyendo entonces el
trio de cinetosomos en hilera, o lo izquierdo y por debajo de la haploci^
netio dol opisto (Figs, 45, 62, 64 y 68),

La escisién del mocronucleo es muy tordio, y precursora ds la inme—
dicto divisién de la célulo (Figs, 66 y 7l),

Los cinetios sométicos, después de dividir sus cinetosomos, quedon
primero en grupos de dos o tres cinetosomos y mas tarde se separan dispo
niéndose regulormento en todo la longitud de lo cinetio (Figs, 61, 62,64
y 66), se porton a .la olturo del ecuodor en dos segmentes con el mismo némero de cinetosomos coda uno. En esta etopo de lo divisién, podomos

-

apreciar bien que la éltimo cinetio es mes lorgo que las demés, yo que es lo que oborco el polo posterior siendo el origen del cilio coudai ( Figs, 66, 67 y 7l). Cuando la célulo se estrongulo, los cinetosomos soni^
ticos, al monos los anteriores, son dobles y coda cinetosomo muestro uno
fibro cinetodésmica recién formodo, También se pueden oprecior los sacos
parasomicos (Figs, 68 y 7l).

Después dol estrongulomiento de lo célulo a la olturo del ecuodor,o
punto de séparerse los dos célulos hi jas,-protero y opisto-, lo hoploci
netia cambia ligeramente de forma y su mitod posterior quedo rodeondo ol
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citostoma, quo se forma en estos momentos, y adquiero su forma coroctjs rfstico, recto en lu porte anterior y curvodo en la mitod posterior(Fig,
52).
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3.2

MORFOLOGIA Y hîCRFOGENESIS EN UROMEKA MUSCJCOLA n. sp.

3.2,1 Morfologla generol
Esta especie de Uronema es muy pequena; los tomonos de los ejemplores fijodos von de 19 o 26
te de 22

- por 15 o 22

de largo, -siendo la medida mas frecue£
de ancho, El cuerpo es ovoide y monifiesto

uno torslén osimétrico en sentido ontihororio en la porte anterior, El polo anterior es ligeramente ochotodo y el posterior redondeado,

Los ejemplares impregnodos muestran que la ciliocién esté distribulda en 10 cinetios meridianos que dejon en el polo anterior un cosquete
desnudo muy pequeno de forma ovol (Figs, 75 y 76), En el polo posterior
el cosquete es redondo y un poco mos grande, estando limitado por el él
timo cinotosomo de coda cinetio, con la excepcién de la éltimo, cuyos

-

dos éltimos cinetosomos quedon dentro del cosquete. El éltim cinetosomo
de la décima cinetio queda situodo en el polo posterior y es el que co rresponde al cilio caudal (Figs, 77, 78, 79, 80 y 82),

Las estructuras bucales se encuentran entre las cinetios primera y
éltimo que se obren o lo olturo del ecuodor dejondo un espocio. El cito£
tomo se obre en lo mitod posterior del cuerpo y esté bordeodo en su lodo
derecho por lo porte posterior de la haplocinetio, Por encimo del citos
toma se encuentran ]os policinetias bucales,

Aporoto nuclecr
El mocronuclec es redondeado y no muy grande, yo que mide de 5 o 7
por su diémetro mayor. Se encuentro locolizodo en la mitod onterior
del cuerpo (Figs, 79 y 30),

El microhucleo en esta especie es pequehfsimo, de forma circulor y
compocto, siendo incluso muy poco mos grande que los cinetosomos y cosi
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no se observa nunco por estor olojodo en el mocronécleo. Sélamente puede
verse durante los foses de divisién porque se seporo del mocronécleo y ~
se divide emigrondo o los polos (Figs, 93 y 94),

Ciclo de vido
En esta especie, que se ho encontrodo viviendo en )os musgos, se bon observodo procesos de conjugocién y formocién de quistes.

3,2,2

Infraciliocién somética
Los cilios de este protozoo son mos bien largos y se disponen olre

dedor de todo el cuerpo en 10 cinetios meridianos que recorren la super
ficie del animal de polo a polo. La infraciliocién de los cinetios sométicos esté representodo por cinetosomos dobles que presenton en general
dos cilios (Figs, 81, 82 y 83),

Los cinetios ventrales se disponen en el polo onterior ligeramente
mos altos que los dorsoles que en cambio son mos largos por el polo pos
terior de toi monero que los cosquetes presenton uno orientacién oblicuo;
el cosquete apical se dirige hacia atrès, hocio lo regién dorsal y el

-

cosquete del extremo posterior quedo inclinodo hocio lo regién ventral del orgonismo (esquemo 5),

Esquemo 5

— 53 —

Esquemo 5

La primero cinetio somético, que es la que se sitéo o lo derecho
de los estructuros bucales, esté constituida por unos 20 o 24 cinetoso mos y tiene uno estructura muy peculiar y corocterlstico de nuestro espe
cie. Esta peculioridod consiste en la disposicién de los éltimos 8 6 10
cinetosomos que se situon muy juntos entre si formondo uno estructura

-

orrosoriodo o lo olturo del tercio inferior del cuerpo del protozoo, que
résulte impregnodo muy intensamente en nuestros preporociones. Esto cin£
tio recorre el cuerpo del onimol desde muy orribo por el extremo ont£

-

rior, llmitondo el cosquete desnudo onterior por su porte ventrol, para
terminer cerco del polo posterior limitondo también el cosquete interior
por la porte ventral, y describe uno curvo a la olturo de la hoplocinie tio y las estructuras bucales (Fig. 84),

Lo cinetio 2 comprende de 14 o 16 cinetosomos, 15 generolroente, dispuestos o distoncios regulores en todo su longitud excepte los dos éJL
timos que estén muy seporodos del reste quedando a la olturo de los ult^
mos cinetosomos de la primera cinetio. Esta estructura frogmentoda de ol
gunos de las cinetios sométicos tombién porece ser corocterlstico tlpico
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de la especie estudiada (Figs* 80, 81, 83 y 84),

La tercera cinetio tiene de 13 o 14 cinetosomos, el éltimo de los
cuoles esté seporcdo del resto como ocurre con los dos éltimos cinetoso
mos de lo segundo cinetio y quedo a la mismo olturo por el polo post£

-

rior que los éltimos cinetosomos de los cinetios onteriores. La cuorta cinetio tombién esté constituldo por 13 6 14 cinetosomos y, como en lo anterior, el éltimo cinetosomo esté ligeramente seporodo de los demés

-

(Figs, 80, 81, 83 y 84).

La quinte ciretia y siguientes, con excepcién de la éltima, tienen
unos 15 é 16 cinetosomos dispuestos regulormento en todo la longitud de
la cinetio (Fig, 85;,

La éltima cinetio, es decir, la décima, es un poco mos largo que
les anteriores cinetios sométicos ya que invarioblementé présenta 17 cinja
tosomas, Como ya hemos senalado onteriormente, se prolonge hocio cl polo
posterior y los dos cinetosomos terminales invaden el cosquete posterior
en cuyo épice se localize el cinetosomo extremo de la éltimo cinetio so
mética, dando lugor ol cilio coudai que es més lorgo que el resto do los
cilios del cuerpo (Figs, 85, 86, 87 y 88), Por el extremo onterior, en cambio, esta cinetio es més corto que las otros olconzondo sélomente lo
olturo del segundo cinetosomo de los cinetios sométicos contiguos (Fig.

, 1) . ...............................................................................
Todos los cinetosomos sométicos estén provistos de uno fibro cin_o
todésmico bostonto grueso y puntiagudo que sole del cinetosomo posterior
del par y que generalmente olconzo justo al cinetosomo anterior con la excepcién de los cinetodosmos de los cinetosomos posteriores de la cinetia 1, que ol estor mos juntos entre si, sobrepason o los cinetosomos oti
teriores formondo los cinetodesmos o esa olturo uno lineo continua (Figs,

- 55 -

80, 81, 83 y 84).

Ademâs de las fibras cinetodésmicas, en olgunos ejemplares se opr£
cion los socos porosémicos como uno estructura granular impregnodo que se
locolizo o la izquierdo y entre los dos cinetosomos de coda por formondo
un tridngulo (Figs. 82 y 84),

3.2,3

Infrociliod. 6n bucol
Lo infraciliocién bucol comprende: uno haplocinetio o lo derecho

del citostoma y tres policinetias dispuestos en lineo con el eje mayor del cuerpo o la derecho de la hoplocinetia y por encima del citostoma
(esquemo 6),

p o U'cifieW a L

Kaplocinc-Ha A

•n

pcjtidneh'a Z
policineKo. 3

hoploclneHo. B
Vvxploù neHo. C

Esquemo 6

-
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La hoplocinetia esté locolizodo por debojo de la lineo del ecuodor de la célulo y en ollo se diferoncion muy bien los segmentes A, B y
C, Esté constituido por uno fila do cinetosomos de los cuoles los cuotro
primeros son sencillos y estén dispuestos en lineo recto y corresponden
o la definicién del segmente A de lo hoplocinetia; los restantes, en né
mero do 8 6 9, son dobles y se disponen un dos hileros juntos ôl'tresbôH
lie que describen uno curve hocio el lodo izquierdo primero, y curvéndose hocio lo derecho olrededor del citostomo en la porto terminal,y constituirion el segmente 8 de lo haplocinetio. Por debajo de la porte contJC
nuo de lo haplocinetio se observa invorioblemeiite un par de cinetosomos
dispuestos oblicuomente ol eje mayor del cuerpo que corresponde o los c^ '
netosomas del segmente C de la hoplocinetia o vestigio del escutico (Figs*
84, 90 y 91),

Lo forma de lo haplocinetio viene dodo por lo forma dol citostoma
que es uno oberturo circular hundido, El segment© A de lo haplocinetio quedo situodo o la olturo de lo superficie del cuerpo, mientros quo el segmente B quedo yo en porte hundido en lo covidod citofarlngeo; los ci
netosomos de la fila externe de la porte anterior del segmento B de la hoplocinetio. quedon tombién o la olturo de lo superficie dol cuerpo y e£ :
tén un poco seporodos de los de la fila interna (més o lo izquierdo)
(Figs, 84 ,90 y 91), Ademés,debido

-

o la disposicién oblicuo de la hendi-

duro de la boco, lo hoplocinetia se dispone también obifcuamente al eje
mayor del onimol, ocercéndose o la primero cinetio por la parte posterior
En conjunto, la haplocinetio tiene formo de bostén invertido (Figs, 81,
82 y 84).

Los

policinetios, en némero de tres, se encuentran situodos en H

neo con el eje mayor del cuerpo en medio de los cinotios primera y déci
me, o lo izquierdo de la haplocinetio.
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La policinetio 1 esté situodo, como es frecuento en este génère,cosi en el extremo onterior, aproximodomente o lo olturo del tercer ciniB
tosomo de la primera cinetio somética y del segundo cinetosomo de la élti^
ma cinetio y mas cerca de esta éltima. Es muy diflcil observorlo porque
esté constituida énicamente por tres cinetosomos, que odemés se impre£ non débilmente. Como en todos los representontes del género, estos cinetosomas corecen de cilios (Figs. 84 y 90),

La segundo policinetio se encuentro o la olturo del ecuodor, muy
por debajo de la pr;.mero y esté adosoda por el extremo posterior ol ejK tremo anterior de lu haplocinetio y esté constituida por tres cortos ci
netios dispuestos en sentido longitudinal. La cinetio locolizodo mas o lo
derecho, contigua a los cinetosomos de la hoplocinetia tiene 4 cinetoso
mos, lo mismo que la de ol lodo, mientros quo la tercero, la del lodo iz
quierdo, tiene sélomente 2 cinetosomos (Fig. 84).

Lo tercera policinetio se encuentro justo encimo del borde ont£ rior del citostoma y un poco hundido en porte; esté constituida por tres
cortos cinetios de disposicién ligeramente obJicuo respecto al eje mcyor
del cuerpo. Los dos cinetios de la derecho poseen-3 cinetosomos coda uno
y lo cinetio del lodo izquierdo sélomente 2 (Fig. 84).

Los cinetosonos de los estructuras bycoles generolmente son cili£
dos, menos en el caso de la policinetio 1,por cjemplo, donde los cilios
se presenton sélo temporalmente durante la formocién de esta policinetio
en la estomotogénesis,

Los cinetosonos de los estructuras bucal.es no presenton nunco fi
bre cinetodésmica,

3,2,4

Morfogénesis
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Lo formocién de la nucvo boca durante el procesa do divisién de la célula implico uno proliferacién de los cinotosomas de la haplocinjB tio, como ocurre en todos los escuticociliodos* El esquemo 7 refiejo las
distintas fases del proceso.

El primer slntoma del comienzo de la estomotogénesis es la div£ sién de los cinetosomos del segmento C de la haplocinetio. Este par de cinetosomos se duplica dando lugor o dos pores de cinetosomos que se si
tuon uno debajo del otro en sentido oblicuo (Fig. 92), El par que queda
més abajo y a la izquierdo vuolve a duplicarse dando dos pores de cinet£
somas que se situon mos o la izquierdo y un poco seporodos del par de c^
netosomas do la derecho.

Al mismo tieropo se observa la proliferacién de los cinetosomos de
los segmentes A y B de la hoplocinetia. Esta proliferacién de los cinet£
somas de la hoplocinetia es mas temprono en el segmento B quo en el seg
mento A, de toi monero que la divisién longitudinal de la hoplocinetia se observa primero en ol segmento B (Figs, 93 y 94).

Los cinetosomos producto de la divisién del segmento B, més que sepororse en sentidp lateral, lo que hocen es que se corren hocio abajo
deslizéndose sobre lo hoplocinetia. Esta emigrocién se llevo o cobo en 2
étapes: primero so dividen los cuotro cinetosomos terminales, que von o
unirse a los cinetosomos que resultoron de los divisiones del segmento C,
los que se encuentran mos a la derecho que también emigron o una posicién
més posterior; y a continuocién los 4 é 5 cinetosomos producto de la di
visién de la porte onterior del segmento B de la hoplocinetia que emigron
hocio abajo sobreposondo por la izquierdo los cinetosomos dol lodo dere
cho del segmento C, los cuoles porecen dividirse otro vez (Fig, 95),

Después, las cinotosomas del segmento A de lo hoplocinetia se sep£
ran de la hoplocinetia original y se obren hocio la derecho bajando répi-
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damento y sobreposondo por lo dorecho los grupos de cinetosomos que formon los primordios de los policinetios ol mismo tiempo que siguen proliferondo poro dor lugor o uno hilero do cinetosomos sencillos dispuestos
en lineo que poso o situorse o lo derecho do los primordios de los poli
cinetias y VO o ser la haplocinetio del opisto.

En este estodo so observa yo el olorgomiento del mocrondcleo que
se estiro poro estrongulorse posteriormente o lo olturo del ecuodor.

Simultdneomente, los cinetosomos de las cinetios sométicos se duplicon, forméndose primero grupos de dos, tres é cuotro cinetosomos a lo
largo de lo cinetio poro después disponerse regulormento y formor coda uno de ellos un nuevo cinetodesmo yo que desoporecen los cinetodesmos

-

originoles (Figs. 96 y 97),

Lo formocién del escutico a partir del extremo de la haplocinetio
tonto en el protero como en el opisto es muy répida y poco oporente ya que sélomente va a dor lugor a un por de cinetosomos que se situén por debajo de la hoplocinetia.

En el opisto los esbozos de las policinetias 2 y 3 quedon orgonizodos como dos grupos rectongulares de cortos cinetios dispuestos en el
sentido horizontal c la izquierdo de la hoplocinetia que os de forma se
micircular on este momento. La policinetio 1 esté formodo por uno corto
fila de 4 cinotosomas situodos por orribo de lo hoplocinetia en disposi
cién ligeramente oblicuo (Fig, 97).

A punto de ocurrir yo la escisién de la célulo, los cinetosomos de
la hoplocinetia se duplicon disponiéndose por pore jos y al tresbolillo,excepte en el extremo anterior de la hoplocinetia donde los cinetosomos
son sencillos. Posteriormente, ol formarse el citostoma de nuevo, la ha-
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plocinctia tonto del protero como del opisto se curve por su porte post£
rior bordeondo ol citostoma y bajo un poco do posicidn respecto a las po
licinetios, ol mismo tiempo quo lo policinetio 1

emigra bosto uno posi^ -

ci6n muy cercona ol extremo anterior/perdiendo olgunos cinotosomas (Fig,
98),

3,2,5

Quistes
En nuestros cultivos hemos tenido ocosidn de observer lo formocidn

de quistes de Uronetro muscicolo que se mantuvieron durante varies meses viviendo on los musgos donde se colectd, A1 coger muestros del fondo del
musgo se observoron muchos quistes,que después de impregnodos por la pl£
ta,mostroron una estructura carocterfstica,

Estos quistes tienen forma de urne, de perfil ovalodo, con uno

-

oberturo interior en forma de botello de boca oncha y con el polo poste
rior ligoromente ochotodo (Figs, 103, 109 y IIO), Son do muy pequeno tomono, miden como mdximo unos 8 ^

de lorgo por 6 6 7 jla

de oncho, El quÎ£

te consta de uno cubierto exterior bostonto grueso formodo por 3 y hosto
4 copos,oporentemente de origen muciloginoso, que formon la envoltura

-

del quiste (Figs, 110 y 111) y, en su interior, el quiste propiomente d£
cho que en olgunos preporociones oporecié impregnodo mostrondo une maso
reducido de citoplasmo con un pequeno nécleo redondeodo, tombién impreg
nodo, en ol centre (Fig, 108),

En nuestros preporociones con el método de impregnocién orgéntico
la superficie de estos quistes muestro hileros de gruesos grénulos fuertemente impregnodos que porecen corresponder o los mucocistos, Estos mucocistos so encuentran dispuestos en 8 hileros meridionos de 9 é 10 muc£
cistos por hilera (Figs, 112, 113 y 114), En olgunos ejemploros lo super
ficio del quiste se va hociendo rugoso como si fuero controyéndose que
dando los mucocistos sobresaliendo (Figs, 115 y 116),
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3.3

MORFOLOGIA Y MORFOGENESIS EN CINETOCHIUJN MARGARITACEUM

3*3.1 Morfologlo generol
Cinetochilum mornoritoceum. Es un pequeRo ciliodo de cuerpo ovoide
y aplonodo, cosi cdncovo. Mide de 22 o 35yW

de lorgo por 20 o 25

de

oncho. Tiene el cuerpo cubierto de cilios que son mos largos y abundo£ tes en la regidn ventral y présenta un nechdn de largos cilios caudales.
El drea bucol es muy gronde y ocupa

gron porte de la regidn ventral de -

la célulo. La peculiar organizacidnde los cilios

del cuerpo hocen que -

los movimiontos de este animal seon muy corocteristicas y porecidos a

-

los de uno cometo remontdndose en el aire,

La ciliocidn somdtica se dispone en 19 cinetios meridianos que no
olconzon el polo anterior dejondo un cosquete npicol desnudo de formo oblongo. Hocio el extremo posterior,
tombién dejon un cosquete posterior

los cinetios somdticos son cortos y
ovol donde se inserton unos euonto s

cilios lorgos que formon el mechdn caudal,

Los estructuras bucales estdn representodos por un citostomo gran
de y redondeado que se encuentro situodo en el centro del cuerpo y por uno hoplocinetia que lo bordeo por el lodo derecho, odemds de tres poli
cinetias, o la izquierdo de lo haplocinetio, locolizodos en el borde an
terior del citostoma,

El mocronécleo es grande y de formo irregulor; mide hosto 1 2 y*

de

largo on su diémetro mayor y se encuentro casi siempre locolizodo en la
mitod posterior del cuerpo, El micronécleo, énico, es de forma redondeodo, mide unos 2y\

de diémetro y se encuentro enclovodo en el mocronj)

-

cleo (Figs, 108 y 109),

3,3.2 Infraciliocién somética
Los cilios sométicos estén dispuestos en 19 cinetios longitudin£ -

- 63 les, 18 de las cuoles son meridianos, siendo la cinetio niîmero 19 uno

-

corto cinetio postorol cuyo extremo onterior no olconzo lo lineo ecuotoriol de lo célulo (Figs. 108, 109 y esquemo S).

cîncKAS

somciFitttS

Esquemo 8
Los cinetios somdticos recorren el cuerpo meridionolmente curv6nd£
se por sus extremes anteriores hocio la regidn ventral y sin olconzor el
polo del onimol. Los cinetios primero y pendltimo, que se obren dejondo
un gron espocio donde se locolizon los estructuros bucales, confluyen en
sus extremes anteriores formondo dngulo por debajo del polo anterior del
onimol y limitondo el cosquete onterior desnudo por su porte ventral

-

(Figs. 108 y 109), El resto de los cinetios sube hocio el extremo ont£ rior de formo simétrico o ombos lodos de lo boco quedondo sus cinetoso^ mos onteriores por encima de los de los cinetios primero y pendltimo -d
decimooctovo- y empore jodos los de la segundo cinetio con los de lo cinjs
tio 17; los de lo cinetio tercero y los de lo 16 y osl sucesivomente, D£
bido o esto disposicidn, el cosquete anterior desprovisto de ciliocidn,tiene uno forma lonceolodo y olgo desviodo hocio el lodo izquierdo por la porte posterior, yo que lo cinetio ndmero 12 es consistentemente mds
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corto por el extremo onterior, quedondo el pritier cinetosomo desplozodo
respecto o los de las cinetios contiguos (Figs. 108 y 109).

En el extremo posterior los cinetios tompoco olconzon el polo, si
no que dejon un gron cosquete circular donde se olojon los cinetosomos terminoles de los cinetios primero y segundo que son los que don lugor ol mechdn de cilios coudoies. Con esta excepcién, los cinetios ventroles
que describen uno curvo mos pronunciodo olrededor de lo boco, son mds

-

cortos por el extremo posterior que los mos dorsales. De esta monero en
el polo posterior quedo un gron cosquete circular desnudo que es invodido por los dos cinetosomos terminoles de lo primero cinetio y los cuotro
dltimos cinetosomos de la segundo cinetio que llego hosto el polo poste
rior (Fig. 111).

Coda cinetio estd constituida por un ndmero de cinetosomos que vc
rlo de 10 o 14, siendo los mos lorgos los dos primeros que presenton 13
6 14 cinetosomos, mientros que el resto de los cinetios tiene como régla
general 10 cinetosomos (Figs. 108, 111 y 112).

La dltimo cinetio, que corresponde o lo cinetio 13, es lo mos cor
to; estd formodo dnicomente por 7 cinetosomos, Estd es uno cinetio subecuotoriol que se dispone oblicuomente por debajo y o la izquierdo de lo
boco y quedo porolelo o la cinetio 18. Por el extremo posterior es torn bién mos corto que los otros debido o que sus cinetosomos posteriores se
disponen muy juntos entre si (Figs. 108, 109, 111 y 112), Esta cinetio,constituye uno estructuro muy corocterlstico en estos cilios.

Como es corocterlstico de los Scuticiciliotido, los cinetosomos ori
teriores de los cinetios somdticos son dobles,observdndose un gradients
en el ndmero de cinetosomos dobles desde lo primera cinetio o la dltimo.
En lo primera cinetio el ndmero de cinetosomos dobles es de cinco; en -

- 65 la cinetio 2, son 4 los cinetosomos dobles; en lo tercero cinetio boy 3
cinetosomos dobles y en los siguientes cinetios, s61o son dobles los dos
primeros cinetosomos teniendo por fin los 61timos cinetios un s61o cine
tosomo doble en el extremo onterior. En la dltimo cinetio no boy cinetosomos dobles (Figs, 108, 111 y 112),

Les cinetosomos de los cinetios sc..i6ticos estén mos juntos entre si
en la regién anterior del cuerpo seporéndose codo vez més conforme ovonzon hocio el polo posterior,(Fig, 112),

Todos los cinetosomos sométicos estén provistos de un fino cineto
desmo que se impregno débilmente en nuestros preporociones, Los cineto^ desmos de este orgonismo son muy ofilodos teniendo el ospecto de un olf^
1er que sole por lo derecho del cinetosomo dirigiéndose hocio odolonte.En los cinetosomos anteriores, los fibros cinetodésmicos se encuentran formondo un éngulo mos pronunciodo con la lineo de la cinetio que los de
los cinetosomos posteriores debido proboblemente o la curvoturo que des
criben los cinetios en el extremo anterior del animal (Figs, 108 y 111),

Los cinetosomos de la éltima cinetio tombién presenton fibro cinetodésmico (Figs, 111 y 112),

3.3,3 Infraciliocién bucol
Los estructuros bucales de Cinetochilum margoritoceum son, como he^
mos dicho, muy grondes y conspicuos, ocupondo gron porte de lo zono ven
trol del onimol, El citostoma es grande y redondeado y se encuentro en el fondo de uno depresién de la superficie en lu porte media del cuerpo,
entre los cinetios primera y éltimos.

La infraciliocién bucol consiste en uno haplocinetio de forma sem_i
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circular que rodeo lo boca bordedndolo por el lodo derecho y lo porte

—

posterior y tres policinetias que se situén por encima del citostomo y o
lo izquierdo de la haplocinetio (esquemo 9),
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Esquemo 9

Lo haplocinetio es largo, mide de 15 o 18yu

de longitud y esté

-

constituldo por un ndmero de cinetosomos dobles, que vorlo de 21 o 32, dispuestos ol tresbolillo, Tiene formo de uno grueso llneo curvodo con su porte onterior mas o menos porolelo o lo primera cinetio somética y lo porte posterior rodeondo el citostomo por lo porte inferior, El extre^
mo onterior quedo o lo olturo del tercer por de cinetosomos de lo prime
ro cinetio (Figs. 108, 110, 112 y 113). En el extremo de lo haplocinetio
o lo izquierdo y un poco seporodos, se encuentran On por de cinetosomos
que representon el "vestigio del escutico" 6 parte del segmento C de lo
hoplocinetia. Estos cinetosomos estén en ocasiones muy cerconos ol extre^
mo de lo hoplocinetia y poson desopercibidos pues oporecen como un par de cinetosomos pertenecientes o lo mismo hoplocinetio (Figs, 109, 111
113).
Por debojo de lo hoplocinetia, o derecho e izquierdo, encontromos

y
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dos cortos cinetias subocuatorioXes que son caracterlsticas en este orgo
nîsmo. Estas cinetias, reiocionadas con las estructuras bucales, se dispanen oblicuaroente debaja de la baco en ferma de V,

La cinetia de la dereclia,que par su origen puede cansiderorse uno
escuticocinetio, se sitda obllcuamente empezando a la olturo del tercio
posterior del segmenta B de la haplocinetia. Esta cinetia est6 constitulda par 7 cinetosomas dobles, los seis primeras se disponen muy juntos en
tre si, formando une estructura continua y el séptimo y ùltimo queda mos
seporodo del resta (Figs, 108,112 y 114),

La cinetia del lodo izquierdo es muy reducida ya que sdlomente esté
constitulda par un par de cinetosomas dobles que se disponen paralelameji
te a la éltima cinetia somética, quedondo el cinetosoma anterior a la oJ^
turo del extrema posterior de la haplocinetia (Figs, 109, 111 y 115), En
algunas de nuestros preparaciones se observon bien las costillos orales,
("orol ribs"), que son caracteristicas de olgunos représentantes de este
orden. Son unos fibros que se impregnon con la plata bastonte bien en ge
neral, que parten de la fila de cinetosomas interiores de la haplocine
tia y se dirigen hocio el citostomo bordeondo -la covidod citoforlngea por
el lodo derecho y convergiendo en el borde de la boca en forma de obonico. Estas filas se encuentran en nümero de 10 a 11 y lo primera de ellos
porte a la altura del séptimo u octavo par de cinetosomas quedando la éJL
timo a lo olturo de la parte terminal de la haplocinetia (Figs, 112, 114

y 115).

La haplocinetia de Cinetochilum margoritaceum esté pues constitulda
segun la definicién de Small por dos segmentos distinguibles morfolégico^
mente, los segmentos B y C, y corece del primer segmente, el segmento A,
Los cinetosomas que formon esta estructura no presenton fibro cinetodésmico.

“
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Las policinetias,que son do forma muy caracterlstico, se locollzon
por oncima del citoî-tomo y a la izquierda de la haplocinetia. Convergea
hocia el citostomo por sus extremes posteriores, quedando por la porte anterior obiertos en obonico. Los dos policinetias onteriores son bastan^
te grondes respecte a la tercero que es corto y cuodrongulor y son un po^
ce mos anches en el extreme anterior que en el posterior (Figs. 108, 110

y 112).

Le primera policinetio, que es la anterior, es la mas grande. Mide
de 6,3 a 7 , 5 de large y esté fermodo por très filas de 13 cinetosomas
generalmento coda une. Tiene une disposicién obllcuo respecte al eje lejn
gitudinol de la célulo y se sitéo parolelomente a lo cinetia meridiono que esté a la izquierda de la boca (Figs, 112 y 116), Esta policinetio esté ensanchodo por el extreme derecho dcbido c un corrimiente de los c^
netios que no quedon situodos o la mismo olturo, sino que se deslizon

-

unos sobre etros, curvéndose en su extremo la de mos orribo sobre las

-

etros dos, El extremo anterior de la policinetio 1, que en roolidod co^ rresponde a su lodo derecho, esté colocado a continuocién de la haploci
netia por su extremo anterior situéndose el resto hocio dentro de la co
vidod bucal, en posicién obllcuo al eje de la célulo (Figs, 108, 110 y -

112).

La segundo policinetio es un poco mos corto que la primero, mide de 5,2 p 6,7yi

y esté situodo por debojo y cosi porolelo a elle. Esta -

policinetio esté formodq per très cinetios de 9-10 cinetosomos coda une,
y esté tombién mos ensanchodo por su extremo derecho, siendo mes regulores los cinetios en el extremo izquierdo (Figs, 110 y 112),

La policinetio néroero 3 esté situodo debc jo do lo policinetio 2 y
es mucho mos pequeno que las otros dos policinetias. Esté formodo por
très hileros de 3 cinetosomas coda uno. Tiene forma cuodrongulor y mide

-

~

de 1,7 a 2,4p
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(Figs. 110 y 112),

3.3,4 Morfoqénesis
En este ciliado, como en otros escuticociliodos, la estomotogéne^ sis comienzo con la proliferacién de los cinetosomas de la escuticocinetia derecho del segmento C de la haplocinetia (esquemo lO), El primer

-

slntomo visible de este proceso es la duplicacién de los cinetosomas pr£
ximales de la escuticocinetia; estos cinetosomas que son dobles, se sep£
ran perdiendo la unidad. La proliferocién se propogo a los cinetosomas posteriores, con excepcién del séptimo que parece no dividirse, Asî sê forma uno grueso cinetia que después queda como une hilero de pores de cinetosomas. Inmedictamente después se observa la duplicocién del cinet£
somo anterior de la cinetia postoral izquierda y, simultdneomente, la

-

proliferocién de los cinetosomas del vestigio del escutico, que se eii

-

cuentron a continuocién de la haplocinetia (Figs, 110 y 115),

Los cinetosomos procédantes de los pores segundo, tercero y cuorto,
de la cinetia postoral derecho, emigron hocio la izquierda quedondo como
un grupo disperso debojo de los cinetosomas de la cinetia postoral izquier
do y del vestigio del escutico, El primer por de cinetosomas queda en la
mismo posicién dividiéndose el cinetosoma posterior nuevomente, de toi monero que se forroo un grupo de 3 cinetosomos que queda seporodo del gr£
po de cinetosomos er proliferocién y que no sufre yo divisién olguno, El
sexto por de cinetosomas queda tombién en su posicién originel como elemento terminal del çrupo de cinetosomos desplozodo (Fig, 117).

Inmediotomente después de la proliferocién de estos cinetosomas,se
dividcn los cinetosomas o todo lo largo de la hoplocinetio en esticodiodO|ç forméndose dos segmentos de comportomiento diferente que correspoin den aproximodomente o los dos mitodes de lo esticodiodo, El segmento po£
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terior de la estîcodiada "hi jo" se sépara de lo esticodiado parental y sus cinetosomas se dividen activamonte formando uno ospecie de banda de
unos 13 pores o trios de cinetosomas que se sépara de la mitad anterior
y se dispone por encima del grupo do cinetosomas que proceden de la proliferacién de las oscuticocinetias y que constituye el esbozo de la p o H
cinetia 1 (Fig. 118),

Simultdneamento al desdoblomiento de la esticodioda, los cinetoso
mas de la escuticocinetia se organizon en un esbozo de forma olgo irregu^
lor de unos 11 6 12 pores de cinetosomas que se disponen en sentido mas
o menos transversal al eje mayor del animal y cue constituyen el primordio de la policinetio 2, Los cinetosomas posteriores procédantes de la prolifcracidn de la escuticocinetia derecho tombién se organizon en un grupo de cinetosomos mos irregular que se dispc ne debojo del esbozo de la policinetio 2 y un poco mos a la derecho y c.orresponden al esbozo de
la policinetio 3 (Fig. 119).

En este memento desoporece la boca y las estructuras bucoles del protero, sufren uno regresién y se observa la esticodiodo de forma sinuo
sa y los policinetias de forma rectangular y porolelos entre si (Fig,120)<

El segmento anterior de la esticodiodo hija, formodo por unos 12 o
14 pores de cinetosomas, yo que los cinetosomas vuelven a dividirse en cuonto se seporon longitudinalmente de la esticodiodo parental, se sépa
ra del segmento posterior y emigre répidamente hocio obojo rebosondo por
la derecho los esbozos de los policinetias y enipu jéndolos hocio lo i^

-

quiordo (Figs. 119 y 120).

Quedon osi ya procticamente estructurado:, la boca del opisto, el
esbozo de la hoplocinetio porolelo a lo primera cinetia somética, de fo^
ma ligeromente curve y a su izquierda, mes o menos pcrpendiculores, los

- 72 esbozos de las très policinetias que pierden olgunos de los cinetosomas del extremo izquierdo que se seporon emigrondo hocio obojo y reabsorbiéri
dose mas tarde. Los esbozos de las policinetias quedon constituidos por
3 filas de 14, 11 y 6 cinetosomas respectivamente (Fig. 120).
H
El esbozo de la hoplocinetio del opisto es mos oncho en el extremo
posterior; se observa un grupo de cinetosomas que formon uno estructura
cuodroda de unos 9 cinetosomas en la porte terminal. Es posible que estos
cinetosomas se desdoblen posteriormento y constituyon lo porte final de
lo hoplocinetio, sir, emborgo, observando con cuidado nuestros preporacio
nés, este segmento terminal de la haplocinetia del opisto do la sensio

-

cién de ser un trozo de lo mitad posterior de la haplocinetia hi jo y porecerlo por su forma y ospecto, que estobo destinodo o former porte de uno policinetio (Figs. 119, 120 y 121).

Mientros tonto, les cinetias sométicos dividen sus cinetosomas y se
parten o lo olturo del ecuodor de lo célulo. Los cinetosomos pierden la fibro cinetodésmico y formon otro nuevo posteriormento (Figs. 120 y 121 ).

Es en este momento tombién cuondo la éltiroo cinetia somética que se encuentro ol lodo de las estructuras bucoleè en formocién, divide sus
cinetosomas seporéndose después en dos trozos que se sitéon a la izquier.
do de las estructuras bucoles del protero y del opisto respectivamente,
emigrondo junto con elles (Figs. 120 y 121).

Cuondo yo se pueden reconocer las bocos del protero y del opisto,sedivide el micron('cleo y se olorgo el

mocronécleo

que tombién

se divi-

diré posteriormento (Figs. 121 y 122).

En estos estodos se puede oprecior cloromente que les cinetias 1 y
2 son mas largos que las demés cinetios sométicos y

que son los que van

o proporcionar la ciliocién del mechén caudal en el polo postenor (Figs.
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La formocién del escutico ocurre en cuonto las haplocinetias tanto
del protero como del opisto se estiron, los cinetosomas se seporon y la
haplocinetia se olorgo. En la hoplocinetio del protero se dividen los ci^
netosomos y los 9 6 10 cinetosomas posteriores se seporon de lo haploci
netia girondo ligeromente en sentido contrario a los monecillos del r£ loj; osi se forma el escutico del protero que queda como un largo goncho
unido ol extremo de la esticodiodo (Fig. 122). Los cinetosomas onteriores
tombién se duplicon, pero no se seporon, quedondo entonces la haplocine
tia mos grueso por la porte anterior. Enseguido los cinetosomos posterio
res se dividen tombién y qieda yo la tipico hoplocinetio en esticodiodo con los cinetosomos dispuestos al tresbolillo.

En el opisto, la formocién del escutico es mos temprono, cosi simu^
téneamente con la emigrocién de lo esticodiodo y consiste en la divisién
de unos 10 cinetosomas de la porte posterior de la haplocinetia. De estos
cinetosomas, los mos onteriores se seporon de la hoplocinetio y emigron,
doslizéndose hocio obajo, sobrepasondo en su comino o los cinetosomas po^
teriores del escutico, los cuoles formon el goncho del escutico y sufren
un movimiento de rotocién sobre el extremo en sentido contrario a los mo^
necillos del reloj y quedon a continuocién de la haplocinetia olorgéndolo y remoténdolo con el par de cinetosomas terminal (Figs. 122 a la 125).

La emigrocién de los cinetosomas procédantes de los portes mos ont^
riores de lo haplocinetia es mos ocelerodo, de toi monero que hoy ocosio
nés en que se encuentran odosodos o la haplocinetia dos filos de cineto
somas .

Los dos cinetosomos que se encuentron o lo izquierdo de la hoploci
netio no porticipan en la formocién de ninguno de los estructuras buco-
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tremos de las policinetias por su lodo izquierdo para quedor en la mismo
posicién en el opisto (Figs, 123 y 124),

Es decir, que el escutico va o formar la escuticocinetia derecho y
los cinetosomas del vestigio del escutico énicomente.

En lo éltimo etopo aparece la boca y se forma la covidod bucal. El
mocronécleo se divide y se estrangulo la célulc a la olturo del ecuodor.
Los cinetosomos formon de nuevo los cinetodesmcs. Los policinetias que hosto este momento tenlan formo rectongulor y nuy regular, al formarse lo boca combien de posicién y son empu jodos hocio orribo y hocio la derje
cho, oplosténdose contra la haplocinetia, lo que provoco un dlslizomiento de los cinetosomas onteriores que se curvon hocio otrés y dan su for
ma coracterlstico o los dos policinetias onteriores, que son los mas

-

grandes (Figs, 123 o la 125).

Posteriormcntê la célulo se estrangulo, quedondo dos orgonismos

-

complètes con un mocronécleo y la mayor parte de las veces dos micron^ cleos, uno de los cuoles porece reobsorberse. En olguno de los imégenes
de la divisién del nécleo porece que el micronécleo se divide dos veces resultondo dos micronécleos que emigron o los polos, y que porecen reob
sorberse después y dos micronécleos que quedon cerconos ol mocronécleo duronte todo el proceso emigrondo uno con coda mocronécleo hi jo (Figs. 125).
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MORFOLOGIA Y FiORFOGENESIS EN SATHROPHILUS EDAPHICUS N. SP.

3.4.1 Morfoloqio general
Este pequeno ciliado tiene el cuerpo ovoide oplonodo ventrolmente
en la porte anterior, en la regidn bucal. Mide de 22 a 30y*
de 21 a 25yU

de largo y

do oncho, siendo la longitud mas frecuente en la poblacién

estudiodo, lo de 28 m

.

En lo observocién en vivo se oprecio uno formocién puntiagudo en
forroo de rostro en el extremo anterior cuondo el animal esté olimenténdose,pudiéndose observer entonces los cilios do los estructuras bucoles
que se roueven répidcmente botiendo con violencio en el oguo. Los cilios
se roueven coordinodcmento dentro de coda policinetio como uno especie de
brocha, pero los po]icinetios no se roueven sincrénicomente, sino de for
mo independiente o clternodo. Este movimiento se puede oprecior cuondo el onirool esté relotivomente quieto olimenténdose cerco de olguno partlculo; se mueve hocio otrés y hocio odelonte y ol mismo tiempo se forma el rostro y se von moverse los cilios de los policinetias onteriores bu^
condo entre las particules. El movimiento de estos cilios se puede obser
vor bien en este organisme debido o la formocién del rostro y a la posi
cién ton opicol de los policinetias, sobre todo de la primera que sobresole mucho por el extreme onterior; tombién se pueden observer los cilios
de lo hoplocinetio cuondo el ciliado esté de perfil, estos cilios son

-

mos lorgos que los t'e les policinetias.

La ciliocién îomético esté representodo por cilios que se disponen
olrededor de todo eJ cuerpo ordenodos en 12 cinetios meridionos. En el polo posterior se Iccalizo un cilio coudai mas largo.

Los estructurcs bucoles se locolizon on la mitad anterior del cuer
po y conston de uno haplocinetia en esticodiodo que bordoo el lodo dere-
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cho de uno depresiôn, en el fonde de la cuol se encuentro ol citostomo y
très policinetios, lo primero de ellos cosi opicol, dispuestos o lo i^ quierdo de lo hoplocinetio y por encimo do la boco.

El oporoto nuclear est6 representodo por un mocronucleo globose, y
en ocosiones de forme irregulor, de 8 o 1

0

de didmetro que se encuen

tro en la mitad posterior de la célulo y por un pequeno microndcleo esf^
rico mos o menos enclovodo en el mocronécleo (Figs, 126 y 127),

3,4,2 Infrociliocién somética
Los cilios estén distribuidos en 12 cinetios meridionos que por la
porte onterior no olconzon el polo del onimol dejondo en el épice un co^
quete circular muy pequeno desprovisto de cilios (Figs, 127, 128 y 129),
En el extremo posterior los cinetios terminon muy cerco del polo y quedo
tombién un cosquete circular reducido donde se encuentro el cilio coudol
mos lorgo que los cilios del cuerpo y que se corresponde con la cinetio
duodécimo (Figs, 130, 131 y esquemo 11),

n
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Esquema 11

l

R>lo onJcHor

- 77 Las cinetios sométicos meridionos estén constituidos por cinetoso
mos dobles que se distinguen mos fécilmente en la porte onterior del

-

cuerpo (Figs. 128 y 132), Code cinetia esté formodo por un némero de ci
netosomos que vorio de 9 o 12, La primera cinetia, que es lo que esté o
la derecho de los estructuras bucoles, tiene 12 cinetosomos, encontréndo^ .
se los dos primeros muy juntos entre si y un poco seporodos del resto, quedondo en lineo con los cinetosomas de lo hoplocinetio y por encima do
ellos; proboblemente corresponden o un cinetosomo doble. La cinetio 1 es
muy corto por el extremo anterior, olconzondo por delonte sélomente o la
olturo de la policinetio 2 (Figs, 126 y 127). También en los meridionos
2 y 3 el primer par de cinetosomas esté un poco seporodo del resto de los
cinetosomos y quedon en lineo con la hoplocinetio y por encimo de ello (Figs, 127, 129 y 133), La segundo cinetia comprends 11 cinetosomas pero
la tercero tiene generolmente 9 (Figs, 134 y 135), El resto de los cinotios tombién consto de 9 cinetosomos codo uno, excepto lo éltimo cinetia
que corresponde o la duodécimo, que présenta 10 cinetosomas o roromente
11, el éltimo de los cuoles se locolizo en el polo posterior dondo lugor
ol cilio coudai. Esta éltimo cinetio es muy corto por lo parte onterior del onimol, quedando su extremo anterior o lo mismo olturo que el extremo
onterior de lo hoplocinetio, siendo en combio mos lorgo que los demés por
el extremo posterior yo que termine en el centro del cosquete polar,(Fig,
126 y esquemo 12),

Los cinetosomas de los cinetios meridionos se disponen mos juntos
entre si en lo regién anterior del onimol, estondo en combio mos seporodos conforme ovonzon hocio el polo posterior (Figs, 128 y 132),

Todos los cinetosomas sométicos presenton un cinetodesmo de forma oguzodo que oporece cloromente impregnodo en nutstros preporocimnes; los
cinetosomas dobles presenton un énico cinetodesmo que sole del cinetoso
mo posterior del por, Los fibros cinetodésmicos parten del cinetosomo

-
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Esquema 12
por su derecho y se dirigen hocia el cinetosomo anterior de lo mismo ci
netio (Fig. 137),

3,4,3 Infrociliocién bucal
En este ciliodo los estructuros bucoles ocupon cosi lo mitod onte
rior del cuerpo y se encuentron situodos entre los cinetios primera y dl_
timo que se obren dejondo un espocio en lo zono ventrol, Estân constitué
dos por uno hoplocinetio que bordeo el lodo derecho del citostomo y très
pplicinetiqs loçolizqdqs q lo izquierdq de lo hqplqcinetiq y por encimo.
de lo boco (Figs, 128 y 133),

Lo hoplocinetio consto de 9 cinetosomas dobles cuyo disposicidn es
corocterfstico y constonte; los 7 cinetosomos onteriores se disponen en
lineo recto y los dos dltimos se dirigen o la izquierda rodeando el c^ tostomo de tel manera que lo hoplocinetio tiene uno forma curvo en la
porte posterior, envolviendo la citoforinge, Por lo porte anterior lo ho
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llego a la olturo del tercor cinetosomo de lo primera cinetio

somdtico y su extreiro posterior quedo o la olturo del sexto cinetosoma de la mismo cinetio. Lo hoplocinetio de Sdthrophilus odophicus es cilio
do en todo su longitud, (Figs. 118, 134 y 137),

Los cinetosomas dobles de lo hoplocinetio se disponen ol tresboli
llo en formo de esticodiodo como en los otros representontes del orden,Entre los cinetosomas se observon unos fibros que unen los cinetosomos entre si (Figs, 134, 135 y 138),

En olgunos de nuestros tinciones se observon tombién siete cost_i llos oroles que solen de los siete cinetosomas posteriores de lo hoploc^
netio en esticodiodo y çonvergen hocio el interior de lo citoforinge en
formo de embudo (Fig, 139),

Por debojo de lo hoplocinetio y debojo del citostomo se encuentron
très cinetios postoroles; dos de ellos corresponden ol segmento C de lo hoplocinetio, Lo cinetio postoral derecho que corresponde o uno escutico^
cinetio es lo mos lorgo y se dispone por debojo y cosi o continuocién

-

del segmento recto de lo hoplocinetio, porolelo a la primera cinetio so
mdtico, Esto cinetio estd formodo generolmente por 6 y mos roromente por
7 cinetosomos dobles, el éltimo de los cuoles porece presenter fibro ci
netodésmico (Figs. 131 y 132),

La cinetio postorol medio es uno cinetio corto que estd generolmeri
te formodo por un por de cinetosomos dobles, ounque hemos visto olgun

-

ejemplor con un solo cinetosoma que se dispone en sentido longitudinal y
en lineo recto con el éltimo cinetosomo del segmento onterior de la ha^ plocinetio (Figs, 132, 134 y 137), Esto cinetio tombién corresponde, por
su origen, o uno escuticocinetia, y por lo tonto forma porte del segmen
to C de lo hoplocinetio.

- 80 La cinetia postoral izquierda es tombién corto, ya que esté consti^
tuido por dos cinetosomos dobles que se disponen porololomente o lo élt^
mo cinetio somético, formonde un éngulo con lo cinetio postorol derecho,
Los cinetosomas de esta cinetio porecen estor provistos de cinetodesmos
(Figs. 131, 134, 137 y 139).

I

Lo ciliocién cdorol en esto especie se encuentro representodo, co
mo en todos los ciliodos de este grupo, por très policinetias que se sitéon por encimo de lo boco y o la izquierdo de lo hoplocinetio.

Lo primero policinetio tiene uno posicién cosi opicol y quedo a la
mismo olturo que el primer cinetosomo de la tercero cinetio somético,que
se encuentro olgo seporodo del resto de los cinetosomas. Esté formodo

-

por très hileros que o su vez tienen 6 cinetosomos codo uno, dispuestos
perpendiculormente o eje mayor del ciliodo y porolelos entre si formondo
uno estructuro aproximodomente cuodrongulor. Esta policinetio tiene uno
formo peculior, yo que no es perfectomente rentongulor como el resto de
los policinetios, sino que tiene los dos cinetios suporiores curvodos h£
cio orribo por lo porte de lo derecho, siendo recto lo cinetio inferior
(Figs, 127, 128, 132 y 133),

Lo segundo policinetio tombién esté compuesto por très hileros de
cinetosomas opretodomente empoquetodos, Los cinetios onteriores conston
de 6 cinetosomas caca uno, mientros que lo tercero, lo posterior, esté constituido por 5 cinetosomos solomente. Esto policinetio se sitéo o lo
olturo del primer cinetosomo de lo primero cinetio somético y por orribo
del extremo anterior de la hoplocinetio (Figs, 133 y 142),

La policinetio 3 un poco mos corto, esté formodo por très hileros
de 5 cinetosomos muy regulormente dispuestos lo que le confiere uno for
mo rectongulor; Se encuentro locolizodo o lo izquierda y un poco mos

-
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aba jo del extremo anterior de la haplocinetia (Figs, 143 y 144),

Las tres policinetias no se disponen parolelomente entre si, sino
formondo uno especie dé obonico porque estén mos seporodos entre si por
ol lodo derecho.

Los tres policinetios son ciliodos y presenton lorgos cilios coolescentes (Figs, 133, 142, 143 y 144),

3,4,4

Morfogénesis
El proceso de formocién de la nuevo boco, que es previo o la divû

sién del ciliodo, comienzo en Sothrophilus edcphicus con lo proliferocién
de los cinetosomas de los cinetios postoroles. En el esquemo 13 se reprie
sento el desorrollo de este proceso. El primer sintomo de lo estomotogénesis es la divisién de los cinetosomos onteriores de lo escuticocinetio
derecho, Inmediotomente después se observe la divisién del cinetosoma on_
terior de la escuticocinetio izquierdo o cinetio postorol medio (Fig,145),

La divisién de los cinetosomos de la escuticocinetia derecha vo

-

progresondo en sentido posterior hosto que se duplicon todos con exce£ cién del cinetosomo posterior que no sufre divisién olguno, Mos torde se
divide tombién cl cinetosomo posterior de lo cinetio postorol medio (Fig,
146 y 147),

La duplicocién de los cinetosomas de lo cinetio postorol izquierda
es mos tordio y no ocurre hosto que los cinetosomas de los cinetios pos
torales derecho y medio hon sufrido olgunos divisiones (Fig, 148),

Tombién en este momento se empiezo o oprecior la divisién de los cinetosomos de los cinetios sométicos que empiezo con lo proliferocién -
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Esquema 13 : Estdmatogénesis de Sothrophilus edophjcus
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de los cinetosomas ecuatoriales de la cinetia 1, Se observa que, al divi^
dirse estos cinetosomos, pierden la fibro cinetodésmico poro formorlo

-

después de nuevo codo uno de los cinetosomos resultontes (Fig, 148).
.1
Por lo que respecte ol segmento B de lo hoplocinetio tombién d u p M
co sus cinetosomas; esto duplicocién implico en uno primero fose sélame£
te o los 6 primeros cinetosomos y empiezo precisomente por el sexto,avo£
zondo luego o los cinetosomos onteriores (Fig. 149),

De lo prolifeiocién de los cinetosomos de la cinetio postorol

de

recho, resultan 5 pores de cinetosomos odemés del éltimo cinetosoma de dicho cinetio que no se divide, conservondo oporentemente la fibro cine
todésmico (Fig. 150,1,

Como consecuencio de la divisién de los cinetosomos onteriores de
lo cinetio postorol medio o segundo escuticocinetio, nos encontramos con
un grupo de 4 cinotusomos o la izquierda de los cinco pores de cinetoso
mas que proceden de lo cinetia postorol derecho, El cinetosomo posterior
de este grupo corresponde o 1 cinetosomo posterior de lo cinetio post£ roi medio que no se divide,

Los dos cinetosomas de la cinetio postorol izquierdo después de d^
vidirse don lugor o uno fila de 4 cinetosomos que se situon longitudinol^
mente y porolelos a lo éltimo cinetio somético mos o menos en lo mismo posicién que ocupobtin en el trofonte. En estos cinetosomos se puede o^ server la fibro cinetodésmico (Fig. 150),

Todos los cinetosomos sufren un desplozomionto hocio la zono poste
rior mientros se organizon en lo que von o ser los primordios de las po
licinetias del opisto (Fig, 151),
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Los cinetosomos que proceden de lo divisién de los pores segundo ol
quinto de lo escuticocinetio se disponen en un grupo que emigro posterior,
mente y que se organize como el primordio de lo policinetio 3,

Los cinetosomos del vestigio del escutico o cinetio posterai medio
después de dividirse se unen ol por de cinetosomos onterior de la escut^
cocinetio y formorén el primordio de lo segundo policinetio.

Al mismo tiempo los cinetosomos de los cinetios sométicos continuon
dividiéndose, en porticulor los cinetosomos de lo cinetio 1, que se en, cuentron o lo olturo del primordio de los policinetias (Figs, 151 y 152),

La divisién de la hoplocinetio, que es muy corocterfstico en estos
orgonismos, consiste en lo duplicocién de sus cinetosomos que, forméndo
se luego une lineo de cinetosomos o lo derecho de lo haplocinetia origi
nal y paralelo o ello. Posteriormento esta lineo de cinetosomas se sépa
ra y emigro hocio la porte posterior del cuerpo. Se podrlo describir co
mo uno divisién longitudinol de lo porte esticodiadica de lo hoplocin£ tio que dorlo lugor o uno "hoplocinetio hi jo". En esto especie la div^ sién de la hoplocinetio ocurre en dos etopos, primero se dividen los 6 primeros cinetosomos y se seporon quedondo como uno fila de cinetosomos
porolelo o lo hoplocinetio porentol. Cuondo yo estén seporéndose estos cinetosomos, se dividen los tres cinetosomos posteriores de lo hoploc^ netio, que tombién se seporon, quedéndo por debojo de e H o y muy cerc£ nos o los cuotro cinetosomos procédantes de los cinetosomos del segmento
derecho del escutico (Fig. 152),

El segmento anterior de la hoplocinetio hi jo emigro répidomente ho
cia obojo -sobreposondo por la derecho los cinetosomos que constituyen el esbozo de los policinetias, quedondo o lo derecho de dichos cinetoso
mas, El segmento posterior de la hoplocinetio hi jo, representodo sélome£
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te por 3 cinetosomas, emigro hocio obojo y hocio lo izquierdo y vo o unir
se o los cinetosomos del primordio de los policinetias originodos o portir de los cinetosomos de las cinetias postorales derecho e izquierdo

-

(Fig, 152).

Todos los cinetosomas que bhoro f'^rmon un compo triongulor de l7 cinetosomos -odemés del cinetosomo posterior de lo cinetio postorol der£
cho, que présenta cinetodesmo y no se divide duronte todo el proceso de
morfogénesis-, se dividen nuevomente y se ordenon muy regulormente en

-

tres poquetes rectongulores dispuestos en sentido horizontol y porolelos
entre si que son los primordios de los tres policinetias, A su derecha y
en sentido porolelo ol eje moyor del onimol, se disponen los cinetosomas
de la hoplocinetio hijo, formondo uno fila de cinetosomos que vo o dor lugor o lo hoplocinetio

del opisto (Fig, 153),

Los cinetosomos de la cinetio postorol izquierda, que después do dividirse estén en némero de cuotro, se seporon por pores quedondo los dos cinetosomas onteriores en el protero o lo derecha de la éltimo cine
tia somético mientros que el par posterior emigro hocio lo regién bucal
del opisto sobreposondo en su comino los primordios de los policinetias
por su izquierda. Este por de cinetosomas se vuelve o dividir y quedon dos pores de cinetosomas en su posicién definitive o la izquierda y deb£
jo de los policinetios lo mismo que en el protero (Figs, 154 y 155),

En este momento el nécleo se desplozo o uno posicién central pre
via o lo divisién (Figs, 153, 154 y 155),

Los cinetosomas de los cinetias somético;: se dividen empezando los
cinetosomas que estén o lo olturo del ecuodor y prosiguiendo por los de la porte onterior de forma que los éltimos en dividirse son los cinctoso
mos de lo porte posterior, Después de lo proliferocién se formon en los
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cinetias sométicas grupos do dos o tres cinetosomas, donde el cinetosomo
original pierde la fibro cinetodésmico, voiviendolo o formor poco después
todos los cinetosomas, Los cinetias sométicos se frogmenton posteriormerj
to o la olturo del ecuodor de la célulo (Figs. 154 y 155),

En este momento se oprecio la desdiferenciocién de lo boco del pr£
tero, Esto desdiferenciocién consiste principolmente en que la hoplocine,
tio pierde su formo corocterfstico semicircular volviéndose sinuoso J»

-

que ohorc esté formodo por uno solo hilero de unos 10 cinetosomos (Figs,
154 y 155).

Los cinetosomos de los haplocinetias del protero y del opisto vue^
ven o sufrir uno divisién en cuonto los primordios de los policinetios se ordenon en tres bondos porolelos de formo rectongulor y osf se formon
los cinetosomos del goncho del escutico, Primero se dividen los 7 prime
ros cinetosomas segun muestron nuestros imégenes, y se seporon longitud,!
nolmente emigrondo en sentido posterior deslizéndose o lo derecho de la
hoplocinetio y son los que von o constituir lo cinetio postorol derecha
que ocobo locolizéndose debojo y o la derecha del segmento onterior de la hoplocinetio (Figs, 155 y 156),

En el momento en que esta filo de cinetosomos olconzo en su reco rrido la porte posterior de lo haplocinetia es cuondo se oprecio lo Imo
gen trodicionol del goncho del escutico y es tombién en este momento

-

cuondo observâmes lo oporicién del segundo segmento del escutico, Los dos
cinetosomas posteriores del segmento onterior de la hoplocinetio se div^
den, seporéndose posteriormento del extremo de la haplocinetia y emigro£
do en sentido posterior, quedon en su posicién definitive por debojo del
extremo de la hoplocinetio constituyendo lo cinetia postorol medio que corresponde o uno escuticocinetia, como vemos, por su origen (Fig.155),
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Slmulténeoment e a estos procesos ocurre la divisién del micron^ cleo, desplozéndose los micronécleos résultantes a los polos del mocronécleo que odquiero uno posicién central antes de su divisién.(Figs,153
y 155), Después el mocronécleo se olorgo estiréndose por los polos y, finelmente, se estrangulo quedando un mocronécleo en coda extremo de lo
célulo con uno o dos micronécleos cerconos o él (Figs, 157, 158 y 159),

Los cinetios sométicos que en este momento han olconzado yo el n^
mero de cinetosomos definitivo por lo proliferocién de los cinetosomas originales, se seporon en dos segmentos iguoles, ol tiempo que la célulo
se estrongulo por el ecuodor. Estos cinetosomos presenton todos un nuevo
cinetodesmo poco desorrollodo que se impregno débilmonte (Figs, 157, 158
y 159), En estos foses se puede observor muy cloromente que la éltimo c£
netio o duodécimo es lo mos lorgo por el extremo posterior y que es lo que se curvo olrededor del polo posterior de la célulo, dendo lugor al cilio coudol (Figs, 158 y 159),

A punto de completorse la divisién celulor, la boco del protero a^
quiere yo el ospectd que tiene en el trofonte pero en combio en el opis
to las estructuras bucoles no adquieren su forma y posicién carocterlst^
cas oén después de dividirse lo célulo, Los policinetios se disponen po
rolelos entre si y su infrociliocién muestro uno forma rectongulor régu
ler (Figs, 158 y 159), La haplocinetia del opisto divide sus cinetosomas
después de la seporacién de las células hijos y se disponen en esticodio
do, como es tipico en los escuticociliodos, con los parcs de cinetosomos
ol tresbolillo, pero conserva uno formo semicirsulor todovio; en este m£
mento podemos oprecior en nuestros imégenes los cilios de lo haplocine tio que, presumiblonente, se deben former ohoro, ÿo que

los cilios so -

len del cinetosomo mos extorno del por, (Fig, 150).

La cinetia postorol derecho del opisto se deslizo o la derecho de
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la haplocinotio en sentido posterior hosto su posicién definitive; los

-

dos cinetosomos de la cinetio postorol derecho del opisto tombién emigron
en sentido posterior y sé colocon porolelos o lo primera cinetio sométi
co y o la olturo del extremo inferior de lo porte esticodiodico de lo h£
plocinetio. Al mismo tiempo los dos cinetosomos de la cinetio posterai medio, yo formodos o portir de los dos éltimos cinetosomas de la hoploc£
netio, se desplozon en sentido posterior, quedando dispuestos en fila en
el sentido del eje mayor del ciliado, de toi monero que el cinetosoma on,
terior de los dos cinetosomos quedo o continuocién del éltimo cinetosomo
de lo hoplocinetio en esticodiodo poreciendo uno prolongocién de la mis-

En uno etopo posterior oporece lo boco, forméndose lo hendiduro ci,
toforingeo ol invoginorse el citostomo, Los policinetios quedon recubriein
do lo porte onterior de la hendiduro citoforingeo. El citostomo se obre
justomente por debojo de lo tercero policinetio y quedo situodo entre e£
to y la hoplocinetio. Lo policinetio 1 quedo en porte por encimo de lo hendiduro citoforingeo o lo que proboblemente debe su formo corocterist^
co. La formocién del citostomo provoco uno invoginocién de la peliculo cortical que tiro de los policinetios hocio obojo y hocio la derecho y por eso quedon dispuestos en forroo de obonico,

Lo hoplocinetio por éltimo, bojo un poco mos todovio, quedondo su
extremo onterior por debojo de lo policinetio 2 y rodeo el citostomo por
el lodo derecho.
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4,
4.1

DISCUSION

MORFOLOGIA E IDEITTIFICACION DE URONEMA MARINUM DUJARDIM

Uronemo morinum

se encuentro entre los ciliodos himenostdniidos mds

frecuentes de los oguos marinas, siendo tombién muy comdn en los oguos —
dulces. Este especie fue descrito por primera vez en el Hediterrdneo por
Dujordin (1841) y después encontrodo por Smith (1904) y Nolond (1937) en
el Golfo de México, Posteriormento se comprobd que tombién puede vivir en
oguos dulces. Actuolmentc se sobe que es muy corriente encontrorlo en

'-

crguas intersticioles, en lo oreno y en el detritus marino y que oporece en grandes contidodes en los loborotorios en cultivos de oguo dulce donde
los bocterios crecen en obundoncio. Finley (1950) en su trobojo sobre la
toleroncio de lo solinidod en protozoos de oguo dulce, ofirmo que esta es
pecie puede troslodorse do un medio de oguo dulce o un medio 100^ saline
sin que los ciliodos sufron oporentemente ningùn combio, Sin embargo, Borror (1963), ounque corrobora lo odoptocién de esto especie o los combios
de solinidod, encuentro que estos combios resulton en uno voriocidn en la
formo del cuerpo y que los combios de un medio de oguo solino o un medio
de oguo destilodo resulton en uno lisis inmedioto del organisme, Aunque Borror no lo especifico, puede que se debo o que el combio se hoce violen
tomente, yo que, hemos podido constater que en olgunos especies de Uronemo, cuyo medio natural es de oguos solobres, el trosposo de los cultivos
o un medio de oguo destilodo se puede conseguir con focilidod si se hoce
poulotinomente, y los ciliodos no porecen sufrir modificocidn olguno.

En los estudios sobre la biologlo de los oguos residuoles se ho com
probodo que Uronemo morinum es muy frecuente en oguos contominodos. Torn—
bién se encuentro coménmente en los estociones depurodoros de oguos en —
los lodos octivodos y en los lechos bocterionos y se cuento entre los orgonismos que juegon un popel importante en el proceso de depuracién biolé
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gico del ogua. Liebmann (1951) la considéra como uno de las especies In
dice de la zona ot mososoprébico. Jonkowsky (1964 b y 1974) dice de Uro
nemo morinum que es el soprobionte mds comun del logo Noîojskoo (Lenin—
grodo) y que este pequeno ciliodo es muy frecuente en el sopropol de o—
guos dulces y en biotopos morinos polisoprébicos. En el trobojo de Bick
(1972) sobre los ciliodos como indicodores biolégicos de los oguos i n d u
ye o Uronemo morinum como uno especie indicodoro de zonas cl mesosoprébiccs.

Lee y coloborodores (l97l) bon conseguido oislor y cultiver oxénicomente en un medio sintético qulmicomente definido uno cepo marina de Uronemo morinum de North Seo Horbor (Southhomptcn), después de hoberlo montenido muchos onos en cultive monooxénico cor Pseudomonos sp. troténdolo con vorios ontibiéticos hosto conseguir los ciliodos oxénicos y cul
tivdndolos después on coldo nutritive con extrocto de higodo y Pseudomo
nos sp. estorilizodc en outoclove,

Nosotros bornes encontrodo esto especie en multitud de muestros de oguos dulces que oborcon gron diversidod de habitats, desde muestros de suelos, rausgos y chorcos hosto boisas de riogo, rios y riochuelos.
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Uronemo morinum Dujordin, 1841

Auct; Pérducz, 1939
Thompon, 1964
•I

Jonkowsky, 1964
Jonkowsky y Agomoliev, 1974

Syn;

Cyclidium ninricons (O.F, Müller, 1786)
Enchelis triguetro (Dujordin, 1841)
Cryptochilum nigricons (Moupos, 1883)

„

Uronemo morino (Borror, 1963)
Uronemo porduczi (Foissner, 1971)
Uronemo nigricans (de Puyforoc y col,, 1974)

Debido o su frecuencio y o los diverses habitats en que puede en—
controrse, esta especie ho side motive de estudio por porte de muchos ou
•to re s . Fue descrito por primero vez por Dujordin (1841 ) en el Mediterréneo, pero esto descripcién corece totolmente de los detolles morfolégi—
ces necesorios poro su identificocién toxonémico.

Posteriormento Moupos (1883) en un trobojo excelente sobre los infusorios ciliodos hoce uno descripcién muy completo de lo especie Cryp—
tochilum nigricans conde combine los descripciones de dos especies des—
critos onteriormentc, Cyclidium nigricans de O.F. Müller (1786) y EncheIj-JL triqueto de Dujordin (l84l) y que en reolidod corresponden ol Uy mcnri
num de Dujordin, 18X1. El cuerpo de este organisme "... incolore y do —
formo oblongo, esté ligeromente deprimido lotorolmente. La coro dorsol es un poco obombodo, la coro ventrol rectillneo o ocoso un poco céncovo.
... La extremidod or terior, muy corocterfstico de esto especie, es obombodo en lo coro ventrol, convexo en lo coro dorsol y truncodo un poco oblicuone nto hacb odelonte, yendo lo oblicuidcd de lo coro ventral hocio
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la cora dorsal. La extremîdad posterior ostd regulornento redondeodo".Esta descripcidn coincide muy exoctomente con la forma del cuerpo de

-

Uroncmo marinum. Segdn Maupas, el tamono de esta especie varia de 11 a
5C^«., aunque, segdn el misroo dice, considéra varias estirpes que quizd
no correspondan o la misma especie. "La boca se sitdo casi excoctomente
en la mitod de la cora ventral. Estd precedido de una especie de hendidura faringea, mds o menos bien morcodo que, partiendo de la extremidad
anterior termina en la foso bucal. Esta foringe estd bordeodo por cilios
vibrdtiles en continuo movimicnto". Respecte al oparoto nuclear observa
que"el ndcleo se localize en una de las coras latérales, un poco delante de la boca, su forma es regularmente redondeada..... siempre va acom
poRado de un pequeno nucléole esférico, de substoncia perfectamente homogdneo". Se refieré, naturalmente, al microndcleo, que observa osimismo en muchos otros ciliodos descritos en el mismo trabajo. tiaupas en—
cuentro que este infusorio es muy comdn en el oguo de mor y en las a—
guos dulces; también dice que ha encontrado o menudo in'dividuos en conjugacidn. Aunque el estudio de Moupos carece de los detolles morfoldgicos de las estructuras bucales que son octuolmente imprescindibles para
la identificacidn ospecifica de estos ciliodos^ la descripcidn y los es
quemos del organisme descrito indicon que, seguromente,se trota de Uronema marinum.

Schewiakoff (1089) describe también un ciliado que identifies como Uronema marinum pero su descripcidn carece de los detolles neceso—
rios para su identificacidn taxondmica,

Florentin (1901) menciono que ha encontrado la especie do Uronema
marinum entre la fauna de los logos salines : "... entre los protozoos se encuentron très que viven tombién en los estonques solinos de Lorroi
ne, Uroncmo marinum

Duj.=

U. nigricans O.F. tlüller, (...) que vivcn -

en oguo dulce, el mor y todos les medios solinos". Se rcfiero por prime
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ra vez a la sinominia de los especios U, marinum y U. nioricans, de for
ma accidental, sin incluir descripcidn olguno. Sorprcnde pues, que en un
trabajo relativamente reciente de Puytorac y col, (1974) adjudiquen o Florentin (l90l), la especie U. nigricans.

En 1920 Buddenbrock describe un pequeno ciliado morino que identifica con U. marinum, especie que dice ser "... idéntica a Cryptochilum nigricans Moupos". Esta especie de Uronema mide, segdn Buddenbrock, de 25 a 4 0 /A de largo, Torabidn menciono el hecho ds que la boca se encuen—
tra en el centre del cuerpo, pero no ofrece mds detolles de los ostructu
ras bucales hociendo imposible el reconociminto de la especie, El Uronoma morinum de Schewiakoff fue osignodo

por Buddenbrock a una nueva espe

cie, U. schewiokoffi.

Hoore (1927) describo dos estirpes de ciliodos, una de ellos proce
dente de una infusiôn de heno y la otra de una muestro de un acuorio de
oguo de mor, que identifico como Uronema nigricans. En el trabajo de Hoa
re la descripcidn incluye dotos del tamqno, forma y detolles de los es—
estructuras ciliores pero en combio no contiene

una descripcidn sufi~—

cientementc detolloda de los estructuras bucales, Hoore llega a la con—
clus'idh de que en U. nigricans es sindnimo do la especie tipo U. marinum
segdn la descripcidn de Du jardin en 1841, pero considéra que U. nigri— cans debo ser la especie tipo del gdnero. Hoore orgumenta esta propos!—
cîdn bosdndose en el hecho de que la primera descripcidn de este orgonis
mo fue la que hizo 0. F. Huiler en 1786 de un organisme que denomind

—

Cyclidium niaricons que luego fue considerado por Moupos (1833) sindnimo
de un ciliado que describo como Cryptochilum nigricans. Posteriormente,
y porece ser que por acuerdo general, se considord que Cryptochilum quedobo cnglobado dentro del gdnero Uronema hociendo de U. nigricans la es
pecie tipo.
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Kohl (1930-1935), despuds do revisor la literatura, no coincide con la opinidn de Hoore, bosdndose en que el Cryptochilum nigricans de Müller es de odscripcidn dudosa, El inmenso trabojo de Kohi sobre los in
fusorios ciliodos incluye la descripcidn de un hymenostomido morino de —
pequeno tollo - de 30 a 40yuL- de forma ovoide, que identifico con la es
pecie U, marinum. Aunque la descripcidn de Kahl os bastonte detolloda en
lo que se refiere a la forma del animal, disposicidn de los cilios y situacidn de la boca y de las estructuras bucales, parece ser una descrip
cidn derivoda de la recopilacidn de trobajos anteriores y de sus propios
observaciones y también résulta insuficiente para la identificacidn espe
clfico de este ciliado por no habcr sido utilizodos odn las técnicos de
impregnacidn que demuestron la infraciliocidn.

No se conocen detolles del oparoto bucal de U, marinum hosto que Porducz (1939) hoce una descripcidn de una especie procedente del rio —
Tiszo (Hungrlo) bosdndose en la observacidn de los animales vivos y de —
preporociones tenidos que incluian la utilizocidn del método humedo de impregnacidn argéntico. Pero aunque su observacidn de la membrano ondu
lante -haplocinetio- es totolmente correcte , yo que incluse interpréta
odocuodomente la doble hilero de cinetosomass dispuestos al tresbolillo
en los dos tercios inferiores de la membrano ondulante, no identifico mds que dos membranelas -policinetias- que corresponderian a los membra
nelos 2 y 3 de los himenostdmidos aunque en alguno de los figuras puede
opreciorse la membrenela 1 constituida por una corto hilero de cinetosomas.

Porducz es el primero on observer los cinetosomos dobles de los cinetios somdticos en la porto anterior del cuerpo. Observa también que
estos cinetosomos dcbles son portodoros de dos cilios coda uno y descri
bo, odemds del sistemo argentcTfllo

que se pone de monifiesto en este -

tipo de preporociones, la prcsoncio de los socos parasdmicos.
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Sin embargo, ol estudiar las imdgenes del trabajo de Porducz, se observa que son unos membranelas demasiado pcqoonos como poro odscribirlo a la especie que nos ocupo, siendo inclusive dudoso que pertenezca —
ol gdnero Uronemo,

Gelei (l940), en un estudio de la fomilio Loxocephallidae, conside
ro el U. marinum de Porducz dentro de este grupo, pero su descripcidn, que incluye el esquemo del trabajo de Porducz, no oporta ningdn detalle
toxondmico do utilidod ni nuevos observaciones,

Muy posteriormente, en un estudio ocoldgico de los ciliodos de

—

Alligator Harbor, Florida, Borror (1963) describe brevemente un pequeno
ciliado que, modificando el nombre de lo especie, denomino U, morino . Aunque su descripcidn es muy concise, refiridndose fundomentolmente o mo
didas y distancias relatives de les estructuras ciliores y no do ningun
detalle de los estructuras bucales -

membrano ondulante de 7 a 8 /A

do largo rodoando los bordes derecho y posterior de la covidod bucal. En
la covidod bucal très membranelas alargodas"- do un doto muy importante
para el reconocimiento de las especies del gdnero Uroncmo al decir " ,,,
.,,lo membranelo 1 formodo por une solo hilero de cilios", Aunque es —
dudoso que Borror heya podido observer los cilios de lo primero menbrone
la porque en esta especie no es ciliferq en el trofonte y sdlo son obser
vobles oquellos durante la estomatogénesis, es de suponer que se refiere
o la infraciliocidn, yo que en su esquomo lo que indice son las bases in
frocilieres de los membranelas de Uronema morinum. Por otra porto, Thomg
son (1964) en uno redescripcidn posterior de la mismo especie confirma que ol organisme de las preporociones de Borror impregnodos por el méto
do do Chatton, es U. marinum.

Mds tarde, Jonkowsky (1964) se ocupcn del gdnero Uronema y redescri
be también la especie tipo en un trabajo siobre la ovolucidn de los ci lia
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dos do la familîa Loxocephalidoe. La descripcidn de Jonkowsky se basa en preporociones tratodos con el indtodo Klein, que, aunque don suficien
te detalle para observer los cinetosomos dobles de las cinetios somdti
cos y los socos parasdmicos, no ponen de monifiesto le infraciliocidn bucal, le cuol se considéra imprescindible para la identificacidn de es
tos ciliodos; on efecto, al hoblor del eporato bucal de Uronema marinum
dice que "... incluye una membrane ondulante externe (muy poco desorrollodo) y très membranes internas que pueden observorse en vivo" con lo
cuol quedo incluso lo dudo de que el organisme descrito pertenezca ol gdnero Uronemo.

En el mismo ono oporece un trabajo de Czopic (1964) sobre la esto
matogénesis de U, morinum pero tompoco aqui

se detollo la morfologia -

do les estructuras bucales. El estudio estd hecho sobre preporociones con el mdtodo Klein y le descripcidn do infraciliocidn bucal dejo mucho
que deseor ya que dice que "... estd compuesto por una membrano ondulan
te que rodeo por el lodo derecho la depresidn olargôda donde se locali
ze la citostoma y por 2 6 3 membranelas situadas enfrente de ellos". Es
interesonte observer el hecho de que no se define siquiera el ndmero de
membranelas.

Como siempre, lo historia de los avances en el estudio de los ciliodos estd relocionodo con el avance de lac técnicos de impregnacidn orgéntlca, y no es hosto que empiozon a utilizarse estas técnicos cuondo se definen sbtisfbctoriamente las estrvcturac bucales de U; morinum.

Thompson (1964) hoce por fin uno redescripcidn de Uroncmo marinum
bosdndose on las obsorvoc.lones de preporociones impregnodos con el mdto
do de Chatton y Lwoff. En este trabajo propone la creacidn de la fomi—
lia Uronematidae para incluir las especies del gdnero Uronemo. Aunque Thompson os el primero en reconocer la importoncio de los detolles del
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oparoto bucal para el reconocimiento cio los distintos especies de liimonoc
tÔmidos (Thompson, 1962, 1963) no describe tompoco con detalle la infrociliocidn de lo boca, ni présente un esquemo mostrando la disposicidn de
la infraciliocidn de este ciliado. En su trabajo se preocupo fundamental
mente de las medidos de los estructuras bucales y de las distancias relo
tivos de estas estructuras entre si y respecte de otros puntos de la topografio del ciliado. Sin embargo, a nocotros estas dimensiones no nos bon sido do utilidod para identificar nucstra especie porque son, por un
lodo, dificilisimos de tomor (debido al voldmcn del cuerpo del ciliado que roromente nos permite ver los estructuras en un piano, cosa que ocurre especiolmente en preporcciones permomentes que no se pueden oplostor
como son los preporociones utilizodos por Thompson) y, por otra porte, debido a los dimensicnes mismas que, como en el coso de la infraciliocidn
de los membranelas, îon del rongo de 1,3 a l,8yx y donde los errores de conversidn pueden representor un tercio del tamdno de la estructura.

También describe Thompson en su estudio el sistemo argontdfilo de U. morinum.. sistemo que oporece en las impregnociones con el método de Chotton-Lwoff, dondo especial relieve a los llneos qrgentdfilas de los —
casquetes polorcs. En otro tipo de impregnociones (método do Fdez. Goliono o Protorgol) este sistemo no se pone da monifiesto y tompoco résulta de gron utilidod para la identificacidn de estas especies de ciliodos. Adcmds, ol hecho de que el sistemo argentdfilo no oporezco como estructura
alguno con las técnicos do microscopla eloctrdnica (Kaneshiro y Holz,

—

1876), induce o penser que no se trota de uno estructura propiomente di—
cha. Nosotros considcromos que en los Scuticociliotida, donde el sistemo
orgentdfilo estd muy bien desorrollado on particular, las denominodos fi
bres orgentdfilos, ccrresponden a la serio de conoles y plieguos que se formon en la polîcula superficial entre los cinetosomos, que en muchos re
présentantes de este ordon estdn muy hundidos,puesto que en vivo se obser
van ondulacioncs en les cinetios entre los cilios, como se oprocio yo en
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los dibujos de Kohl (l930),

Por lo que so refiere o lo ciliocidn somdtico, Thompson indico que
on U. marinum ostd dispuesto en 13 a 16 cinetios meridionos -siendo ol ndmero mds frecuente de 15- sin tener en cuento por lo visto las onterio
res descripciones do Porducz (1939) que encuentra quo el ndmero de cine
tios es de 10 d 15; esto no es do extrailor, yo que no es seguro lo odjudicacidn dol ciliado ostudiodo por Porducz a la especie que nos ocupo. Mds roro es que tompoco tengo en cuento la descripcidn de Borror (1963)
en lo que el ndmero de meridionos ciliores para U. morinum es de 12 o .15
ya que el propio Thompson dice en su trabajo que

ho estudiodo uno —

de las proparociones de Borror y estd de ocuordo en que ese ciliado es ol mismo organisme que se describe en este trcbojo",

Tompoco tiene en cuento el trabajo de Czapic, proboblemente porque
su publicccidn data del mismo oSo que la de Thompson y "no tuvo acceso o
61 mientras reolizoba su estudio. En ese trobcjo Czopic describe un ci-liado que posee de 12 a 16 cinetios meridianas> pero su descripcidn es poco detolloda y sobre todo la observacidn de las figures de la estomoto
gdnesis nos llevan g pensar que no se trota de la mismo espoclo,

Posteriormente Thompson y Evans (1968) vuolven a ocuporse del gdne
ro Uronemo en un trobojo donde hoce lo redescripcidn de U, nigricons., que hobio sido considerado por Hoore (1927) como sindnimo de la especie
descrito por Du jardin como

morinum

y también por Florentin (1901),

Segdn estos outores, la confusidn toxondmico que existe en el gdnero Uro
nemodoto do la descripcidn original de la especie tipo, Uronema morinum,
descrito por Du jardin en 1841 que es une descripcidn muy breve que opor
to muy pocos dotos toxondmicos y uno solo figura, lo que hoce imposible
identificar el ciliado con certezo. Thompson y Evans (1968) no ocepton lo tesis de Hoore de considoror su Uronema nigricons

la especie tipo —
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del gdnero sobre todo a causa de que ninguno do los orncnismos utilieados
para ostoblecor las prloridodos de nononclatura ha sido descrito de forma
odecuoda, considéra que el U« morinum descrito nor Du jardin y posterior
mente por Borror, y por ol mismo Thompson, sigue siendo la especie tipo 'I
y que ol organisme descrito por Hoore como Uroncmo nigricons corresponde
oparentemento ol mismo organisme por 61 descrito,segun los dotos estructu
roles do la descripcidn do Hoore, Asimismo odjudico a lo especie U. nigri
cons el Cryptochilum nigricons de Moupos, odemds del U. morinum de Par —
ducz y de las fornios dulceacuîcolas que se incluyen on la descripcidn de
U, morinum de Kahl. l'n combio, respecte a los organismes marines descri—
tos por Du jardin y Buddenbrock se pronuncia por su ofiliacidn a la espe—
cie U. morinum de Borror y Thompson. Ademds destoco quo U. nigricons se encuentra en aguas dulces y solobres mientras qùo U. marinum vive exclusi
vamento en aguas marinas.

La separocidn de cmbos especies do Uronema es justificado por Thomp
son en su trabajo, yo que, segun dice, U. nigricons

se distingue fo-

cllmente del U, marinum descrito por Borror y Thompson. U. nigricans es un ciliado mds pequeno y tiene cl extreme anterior truncodo mds puntiogudo con un cosquete frontal mds acontuado.También difieren los detolles —
del oparoto bucal. Las membranelas 1 y 2 de U, nigricons son mds cortos que en U, marinum. La membranelo 1 estd mds alejada de lo membranelo 2, mds cerca del extrcmo

anterior y mds cercono al dltimo meridiano, Tarn— -

bién ol ndmero de meridionos ciliores es mener en U. nigricons**,

Foissner (1971) describe un organisme marine que considéra como espe
cie nuova ol que denomino U. pordyczi que, al estudiar las fotograflas y
las figuras que incluye on ol trabajo, do completamonte la impresidn de ser el mismo organisme descrito por otros outoros como U. marinum, si exceptuomos que ol ndmero de meridionos es men or, voriando de 11 a 13 en la
nuovG especie y de 12 a 16 on U. morinum. Las observaciones de Foissner -
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(1967), incluyen uno detoilada descripcidn del sistemo de fibres orgentd
filas, de la forma y ramificocionos del citopigio y de la regeneracidn de los tricocistos que oporecen bien impregnodos por su mdtodo. El texto
y las figuras detollon la infraciliocidn do los estructuras bucales vidn
dose que estdn cônstituldas por una membrane ondulante de dos filas para
lelas de cinetosomos dispuestos al tresbolillo y très membranelas, la —
primera de ellos, segdn se observa en el esquemo, estd formodo por dos o
très filas de 4 a 0 cinetosomos y la tercero, de forma triangular, tiene
9 cinetosomos en total. En conJunto, y aunque no exoctomente, estas es—
tructuros coinciden bdsicomente con las estructuras descritos en nuestro
trabajo para Uronema marinum.

Estudiando las imdgenos de un nuevo trabajo de Foissner (1972) don
de hoce un estudio muy complète de la funcidn y regeneracidn del citopi
gio en U. parduczi nos parece observer incluso que la membrane 1 tiene la mismo forma que el Uronema marinum estudiodo por nosotros, forma muy
peculiar que consiste en una fila do 5 o 6 cinetosomos dônde el cinetoso
ma del centre se desplozo ligeromente o la izquierdo formondo un tridngu
10 con los dos cinetosomos contigUos. Sin embargo, es dificil osegurorlo
porque las impregnociones de Foissner revelan intonsomente el sistemo or
gentdfilo y otros estructuras como los tricocistos que enmascoron en gron
medido la infraciliocidn. De todos modes es posible que las voriociones
de esta especie respecte a U. morinum puedon cober dentro de lo gron voriobilidod observodo on esta especie,

Do Puytorac y col. (1974) en un trabojo posterior sobre un nuevo ci
liodo muy cercono a Uronema reconocen la especie redescrito por Thompson
U, nigricons, adjudicdndola a Florentin (1901), y lo especie de Foissner
U, porduczi, ol incluirlos en el cuadro comparotivo de la nuevo especie
descrito por ellos con 6 especies de Uronemo. Este trabajo oborco una pe
quena resefia o la morfologia de U, nigricans,*'... on con junto reconocida
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como diferente a U. marinum", y un estudio de la estomatogénesis de es
te ciliado, ademds de un esquemo de las dos especies en cuestidn, U. mo
rinum y U. nigricons.

Estos outores, que estudlon preporociones impregnodos segun ol md
todo de Chatton y Lwoff y el método de Njine, coinciden en grcn medido
con los descripciones de Thompson aunque, ocertddomente, modificon el ndmero de cinetios meridionos do U, morinum ya que ectoblecen un rongo
de 12 o 16 cinetios, en controposicifin con la descripcidn de Thompson que considéra que cl ndmero de cinetios en ests especie es de 13 a 16.E1 cuadro comparative de estos outores, dondo se considèron los cardcto
ros toxondmicos mds relevantes en su opinidn de seis especies do Urone
ma, es muy ocloratorio y de gron oyudo para el toxdnomo. Los coractcris
ticas que tionen en cuento se refieren a la forma y tamono del cuerpo,
ndmero de cinotios somdticos, ndmero y locolizocidn de los poros excretores, forma de los casquetes anterior y posterior, conplejo base! cine
tosdmico refiriéndolo ol sistemo argentdfilo y distoncio de la membrane
la 1 al polo anterior. Los dotos de estos outores potentizon de nuevo i»
la superposicidn entre las especies U. morinum y U. nigricons, ya que por ejemplo ol tomano varia de 30 o 50 /a en la primera especie y de 20
o 30 ym

on la segundo, siendo el ndmero de cinetios de 12 a 16 y de 11

a 13 respectivome nte y coinciden en el reste de las coracteristicos, —
con Iq oxcepcidn de la distoncio de la membranelo 1 al polo anterior —
que résulta ser mucho mayor en U. morinum sierido también mayor el numé
ro de cinetosomos que lo formon. En nuestro opinidn dsto es la coracteristico que mds opoyo el criterio de separocidn de los especies yo que
para nosotros el numéro de cinetosomos que foi mon la membranelo 1 ode—
mds do su locolizccidn respecto a lo cinctio îomdtica odyocente es un cordcter constante en los cjemplares adultes de nuestro especie y diferente al de otros especies.
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En nuestro coso no podemos discutir otro do los diferencxos morfo
légicGS que indicon de Puytoroc y col, entre cmbos especies de Uronemo
y que se refiere a los fibres orgentdfilos del complojo basai cinetosdmico, yo que con el mdtodo de impregnacidn arcdntico de Ferndndez-Golia
no vtilizodo por nosotros, no se observa este sistemo de fibros, lo

—

cuol nos hoce pensar que no se troto de estructuras propiomente dichos,
como yo opuntdbomos anteriormente, opoyodos por los observaciones con microscopic olectrdnica.

Entre las cornctcrfsticas morfoldgicos que estos outores incluyen
on el cuadro comparotivo de las especies Uroncmo, no figura lo disposi
cidn y ndmero de cinetosomos que constituyon lo que ellos denominon ves
tigio del escutico, a peser de que se considéra un cordcter importante
desde que Small (1967) describid el orden Scuticocilîdtido aunque si lo
describen en el coso de U, nigricons y puode observorse en el esquemo de U, morinum.

Segdn las figuras del trabojo de Puytorac y col., el vestigio del
bscutico consiste en ombos casos de très cinetosomos o pores de cinetosornas dispuestos en triangulo por debojo del citostoma y de la hoplocinetio; la dnico diforencia es que Uronemo marinum es un par de cinetoso
mas, en vez de un cinetosomo dnico, el que forma el vdrtice inferior —
del tridngulo. Es muy posible imoginor las rozones de esta omisidn por
trotorse de uno estructura que no fue reconocida hosto después de la oporicidn dol trabajo de Small (1967) fundamentalmento porque comprend©
un ndmero reducido ce cinetosomos que no présenta cilios y cuya composi
cidn varia segdn

el ciclo do vida del animal. Ademds, estos cinetoso—

mas resultan cnmasccrados en las preporociones con el método de Chatton
Lwoff o ol método de Klein por las fibres del sistemo argentdfilo. Es—
tos cinotosoman son los primeros en dividirse al comienzo de la estomatogénosis partielponde activamontc durante todo el proceso; debido o es
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to, solamonte pueden considererse como cordcter toxondmico de la especie
toi y como se encuentron en el organismo adulte en estado de repose o —
trofonte, sin tener on cuento los individuos que estdn a punto de divi— .
dirse ni los résultantes de una divisidn reciente,
Los esquemos do U, morinum y U, nigricons que oporecen en el trobo
jo de de Puytorac y col. prosenton olgunos detolles estructuralos impor
tantes como son la estructura de la haplocinetio y la infraciliocidn de
las membranelas, ademds do que se representan por primera vez los cineto
somos que constituyen el vestigio del escutico. Los diferencias entre oq
bas especies son minimas y ademds del tamono y ndmero de meridionos, que
dan reducidcs ol tamono de la membranelo 1 y su distoncio dol polo ante
rior y la composicidn cinetosdmica del vestigio del escutico,
Posteriormente Jonkowsky y Agomoliov (1974), en un trabojo sobro los ciliodos del Mor Caspio, describen un organismo que mide de 50-60jx
que considèron ser el Uronemo marinum redescrito por Tliompson en 1964. Las observaciones de estos outores se boson on preporociones con el mdto
do de Chotton que, aunque no se oprecio en los figuras, debieron resul-tar muy bucnos impregnociones porque les pcrniten hocer uno obsorvocidn
muy detallodo que se refiejo en el excelente esquemo que se incluye en el trabojo donde ningdn detalle os gratuito. En dicho esquemo se opre— ~
cion cloromente los cinetosomos que constituyon la infrociliocidn de las
membronolos; lo membranelo 1 estd formodo por 7 cinetosomos dondo 6 de ellos, se disponon en uno solo fila quedondo ol séptimo ol lodo y a lo izquierdo del cinetosomo posterior; la membranelo 2 estd constituida por
3 hiloras porolelos y longitudinales de 6 cinetosomos coda uno y la menbronelo 3 por 3 hileros de 3 cinetosomos coda una dispuestos parololonon
te entre si y oblicuos respecto ol o jo mayor del animal. Esta composi —
cidn de los membranelas coincide con nuestros observaciones con la exceg
cidn de la infrociliccidn de la membranelo 1 que en nuestro organismo es
ligeromente diforente.
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En un trabajo sobre la ultraestructura de alguncs especies marinas
de Uronona de Kanesl-.iro y Holz(1976), que incluye ol estudio de U. mari
num entre otras, se onolizon con cuidado desde el punto de vista ultraes
tructurol olguno de los estructuros que presentan estos ciliodos. Un de
las estructuras que mds llama la atencidn del gfnero Uronema es el condriomo que estd representado por un sistemo de mitocondrias gigantes —
que se locolizan innediatamente debojo del cortex de la cdlula y que la
recorren de polo o polo, disponidndose entre los cinetios meridionos, y
que se fusionon en el polo posterior y también 3 otros niveles, mitocon
drios que ya hobiomos tenido ocasidn de observer on olgunos de nuestros
preporociones de U, marinum donde en ùlgunos ocssiones aparecion impreg
nados por la plata. Estas mitocondrios

ocupan la mayor porte del d

rca subpeculiar, Los dnicos interrupciones de esta continuidod en la su
perf i d e de la célula se presentan o la olturo del oparoto bucal, del poro de la vocuolo contréctil, del citoprocto y en el sitio de los ci—
netosomos, socos parasdmicos y mucocistos,,. L s cortcs transversales indicaron que las mitocondrios rellcnaban los espacios iniermeridiona—
les.,* El éreo ocupodo por las mitocondrios se estimé en un SCÇÎ del érea total". Esta doseripcién coincide con nuestros propios ôbservacio—
nés con la microscopla éptica.
Con referoncio al complejo polor bosol descrito por otros outores
como formodo por 3 grénulos rodeados por uno "fibro" en olgunos Uronema
impregnodos por lo plata los ostudios de certes ultrofinos, de Kaneshi
ro y Holz, revelan que "... esté formodo por un cinetosomo con un soco
porosémico o cndo lodo... El examen.de la base del cilio caudal revcléquo la depresién circumciJ&r estobo bordeodo por un onillo prominente.
La plata que se deposita en o olrededor de este onillo circumcilior po
dia ser la responsable de la "fibro" circundonto que se observa en los
preporocionos de ciliodos impregnodos por la plnto. En Uroncmo, sélo ol
cilio caudal tiono un onillo ton prominente. Ho se observé en los cer
tes ultrofinos ninguna otro estructura que puedo

corresponde!* o la fi
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bra argontofllica quo rodeo el complojo polar basal". Nosotros coincidi
mos con la interpretacîén de estos outores de quo la fibre orgentéfila
del complejo polar basal, a lo quo tonto impoitoncio so da en los trobo
jos do Porducz (1939), Thompson (1964, i960), Jonkowsky (1964 b), Foiss
nor (1971) y Puytorac y col, (1974) como cordcter toxondmico de las es
pecies do Uronema, corresponde ol depdsito de los sales de plata de loè
repliegues do la peliculo y que es un ortificio de la técnica de Chat—
ton-Lwoff que es la que utilizon los outores moncionodos. Ademds, en —
nuestros preporociones en las que ompleomos el mdtodo de impregnacidn orgdntica de Fdoz-Galiano, no oporece el sistemo de fibres orgentdfilas
en ninguno de los ciliodos en que se ha cbocrito, lo cuol nos hoce pen
ser que no se trota de un sistemo argentdfilo propiomente dicho, Segun
nuestro criterio, tonto la fibre del complejo polor bosol como cl reste
de las fibres del sistemo argentdfilo, que discurren porololas a los ci
netias presentando

uniones transversales entre cinetia y cinetio a lo

olturo de los cinetosomos corresppndén o 16s depdsitos de plata en los
repliegues de la policula que en estos organismes son muy pronunciadon
entre cinetio y cinetio y entre los cinetosomos, observdndose en vivo tonto las ondulacioncs' en el sentido de los cinetios como una seccidn
transversal de perfil lobulado.

Nosotros tenemos que reforirnos ademds, basdndonos on nuestros ob
servociones,a la diferenciocidn de la hoplocinotio de U. morinum en
très segmentes A, B

—

y C de morfologia y comportomiento diferentes, di-

forenciocidn tornado por Small como cordcter toxondmico para distinguir
los 3 subdrdenos do los osàuticociliados, y que en oceptodo por Corliss
(1976) ol oprobor lo separocidn del orden Scuticociliatido en los 3 sub
drdenos propuestos por Small en su revisidn de la closificacidn del

—

Phylum Ciliophora,

En Uroncmo marinum

oncontramos quo, ofectivamonto, la hoplocine-
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tia présenta très segmentes que podemos distinguir morfoldgicomonte y que ademds monifieston un comportomiento diferente durante lo estomoto—
gdnesis dondo lugar o estructuras del oporoto bucal también diferentes*
El segmente A corresponde a la parte anterior de lo boplocinetioi que es
recta; estd formodo por 9 cinetosomos de los cuales los 2 6 3 primeros
son dnicos y estdn desprovistos de cilios, los 6 6 7 cinetosomos reston
tes son dobles y estdn dispuestos ol trebolillo, El segmente B es la —
porte curva de la haplocinetio que bordeo al citostoma y estd formodo por unos 11 pares de cinetosomos dispuestos en,una doble hilero ol tre
bolillo. El segmente C compremde los cinetosomos del vestigio del escu
tico que proceden de los dltimos cinetosomos de la haplocinetio tonto en el protero como eh el opisto y que son los que primero se dividen ol
comionzo de lo estomotogénesis para former los estructuras bucales, y on esta especie estd constituldo por 2 6 3 cinetosomos sencillos o do—
bles dispuestos en un tridngulo debajo del citostoma y do la hoplocinotia.

Durante la estomotogénesis los cinetosomos de los segmentes A, B
y C de la hoplocinebio se dividen y von o dar lugar a los primordios de
las distintos estructuras bucales. El segmento A os el origen de la hoplocinotia

complota (segmentes A, B y C del opisto) mientras que lo

porte onterior del segmento B do lugar o lo policinetio 1 y la porte —
posterior del mismo segmento a la policinetio 2. El segmento C formord
el primordio de la policinetio 3 y también contribuye o la formacidn de
la policinetio 2 con un par de cinetosomos.

En nuostra opinidn, los orgumentos que Thompson y Evans emploon para lo separocidn de las dos especies de Uroncmo no son obsolutomonte
sotisfoctorios. Es tiuy probable que Thompson puedo oprecior qte U, nigri
cans

tiene

el extremo anterior truncodo mds puntiagudo con un cas

quote frontol mds ocentuodo" cuondo tieno la posibilidod de comporor —
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ombos especies sinultdnecmente pero, obcorvondo sus figuras, no oabemos
distinguir en U, nigricons ose "... extrcmo anterior truncodo mds puntio
gudo" sino que mds bien parecerla que es U, morinum el que présenta el extreme anterior mds afilado; ni sobomos o que puede referirse con lo de
"••• un cosquete frôntol mds ocentuodo". Lo descripcidn es ciertomonte muy subjetiva y no oporta ningdn doto concrete que oyude al toxdnomo a decidir de qué especie se troto, aunque ofcctivamente las diferencias do
tamono y ndmero de meridionos entre ambos organismes nos incita a creer
que se troto de especies distintos.

Por otro lodo, boy que toner en cuento que U. morinum es polimdrfi
co,ya que segdn los observaciones de Jonkowsky (1964 b) "... se notd un
polimorfismo en clones de U*

morinum; entre numerosos espocîmenos de —

pequeno tamono (tanano tipico do 20 yu. ) nodon disperses olgunos ojomplares gigantes (de 50 x 35 yr ) que conservan escs dimensiones durante mu—
chas generocîones cuondo se estoblecen subclonos o partir de ellos. Los
Uronemo gigantes no son formas mocrostomos como en Tehrohymeno yo que pc
seen la boca desorrollado en proporcidn, Después de varias semonos el gi
gantismo se pierde y los organismes en cultive vuelven o su tomorio nor—
mal con la excopcidn de olgunos ejemplores que> de nuevo, vuelven o dar
lugar o cultives de "gigantes".

En lo que se refiere a los estructuras bucales la dnico
que nosotros distinguimos

diferen—

comporondo las imdgenes de ombos trobojos de

Thompson, no rotocodos, segdn dl mismo espccifico, se refiere a lo mem—
bronelo 1, quo en U. nigricons es efectivomonte muy pequofia y de forma olgo triangular, pareciéndonos incluso que, aunque estd formodo por uno
solo hilero de cinetosomos en la base, siendo la membranelo 1 de U. mari
mds largo y de uno sola hilero de cinetosomos. El rosto de los estructuras
bucalos, la haplocinetio o mor.ibrana poroorol y los membranelas 2 y 3 son
completamonte seme jantes segun lo que se observa en las fotogroflos. En
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resumén, aunque existe uno diferencîa en la estructura de la nembrunela
1, en ambos orgonismos, teniendo en cuento que en ninguna descripcidn se menciono el ndmero de cinetosomos que constituyon la infraciliacidn
de dicha membronela, es un detalle estructurol insuficiente por si solo
para considerarlo como uno diferencia especifica. En general los cilotd
logos estdn de acuerdo octualmento en montener una politico mds bien —
conservodora ol respecto ya que a la luz de nuevos técnicos de investigo
cidn coda vez se observon mds y mds detolles estructuralos y coda vez se observon mds diferencias y el ndmero de nuevos especies descritos au
mentà, oumentondo asimismo la confusidn toxondmico que existe entre los
ciliodos. La especie de Uronemo marinum que nosotros hemos estudiodo, por ejemplo, también monifiesto una corocterlstico peculiar que lo dis
tingue de todos las estirpes de U. morinum estidiodos por otros outores;
consiste también en une voriocidn de la primera policinetio o membrane
lo, que estd constituida por una hilero de sois cinetosomos dispuestos,
no en llneo recto, sino en forma de Hav e , con ol cuorto cinetosomo des
plozodo ligeromente hocio lo izquierdo. Nos parece muy probable que los
distintos tipos ocoldgicos de la especie U, marinum pueden presenter pe
quenos diferencias morfoldgicos de este tipo y proboblemente esa pecu
liar disposicidn de la policinetio 1 sea une corocteristico que indique
uno voriedod de la ospecie.
Quizd el doto que nosotros encontramos mds signlficotivo on los diferencias

ontre U. morinum y U. niaricons

cunque Thompson no lo men

ciono,es el ndmero de cinotosomos que comprondon las cinotios somdticos
que por ejemplo en la dltimo cinetio somdtica <s do 18 o 25 én U. mari
num y en U. nigricans es do 15 a 18. Sin embargo, tompoco es uno corocteristico definitive pucsto que podemos encontiornos con un organismo quo présente 18 cinotosomos en la dltimo cinôtio y cobrio dontro de ombos especies,

Tompoco cl criterio ecoldgico de Thompson de separar las dos espe
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cies por su habitat, considerando que U, marinum es un organismo que se
encuentra exclusivomente en habitats marines mientras que U, nigricons
es dulceoculcola o de aguas solobres, es de ninguna mènera significati
ve, yo que, otros outores encuentron Uronema marinum tonto en medios m£
rinos como en aguas dulces* La descripcidn de Kohi (l930) de esta espe
cie incluye représentantes de ombos tipos de habitat y en lo de Jonkow^
ky (1964 b) se dice que este ciliado es comdn en el sapropel de aguas dulces y en biotopos mérinos polisoprdbicos.

Es importante hocer noter la excelencio del trabajo de Thompson que por ser muy concienzudo y prolijo en detolles nos ho proporcionodo
mucho informocidn y aburidonte material de discusidn, Precisomente debi
do o que no se conforma con la observacidn de una cepa sino que hoce un
estudio complet© de vorios estirpes del mismo organismo ostudio-ndo 61 mismo las preporociones de otros investigadores, logro uno visidn de —
conjunto muy volioso en los estudios toxondmicos y nos proporciona una
amplio informocidn de los corocteres diferencioles de estas especies. Sin embargo y dosofortunodomente, sus preporociones impregnodos por el
metodo de

Chatton y Lwoff no ofrecenninguna precisidn en la observacidn

de la infraciliacidn de los estructuras bucales no permitiéndole défi—
nir la composicidn de la membrano ondulante o hoplocihetio yo que ni s^
quiero observe la doble hilero de cinetosomos que la formon ni el ndmero
de cinetosomos que componen lo plaça basai de las membranelas, dotos —
que hubieron sido do gron volor para decidir la separocidn toxondmico en cuestidn.

En resumen, e.l andlisis de los trobo jos de Thompson nos llevo o lo
conclusidn de que In separocidn de las especies del genero Uronema, U.
morinum y U. niqricnns no esta sotisfactoriomente justificado porque

-

foitan caractères concretos y definitives que hogon fdcil su distincidn
para el investigodor que se cnfrento con el problème de identificar es-
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tos orgonismos; los estudios de Thompson don lo impresidn do que estomos
hoblondo de uno especie de ciliedo de uno gron voriobilidod ecoldgico y
odoptotivo que monifiesto gron diversidod especifica en los caractères
morfoldgicos, yo que nos encontramos organismes con coracteristicos di
ferentes en los extremos de la gomo de voriociones, poro también encon
tramos ojemplares que representan estodios intermedios lo cuol impido trozor la linoo de sepracidn entre ombos extremes,

El ciliado objeto de estudio de este trabojo fué identificodo tax£
ndmicamente como Uronemo morinum después de revisor e interpreter los trobo jos procedentes sobre la morfologia y toxoiomla de los distintos especies de Uronemo. El numéro, tomono, disposicidn y forma de las es—
tructuros bucoles hocen que su inclusidn en el género Uronema sea indudable, Por el ndmero de cinetios meridionos se circunscribe o las espe
cies U. morinum, U. nigricons y U. porduczi si tomamos en cuento para U,
morinum el ndmero de cinetios que varia de 12 a 16 (Porducz 1939 y - Borror,

1953) y no de 13 o 16 como indico Thompson (1964), La odjudico-

cidn dentro de estas très especies es dificillsimo por que présenta co
racteristicos muy same jantes y cuento mds se detollon los diferencias morfoldgicos mds confuse résulta lo identificacidn,

Aunque no nos po—

rezcan demasiado fiables los medidos de los estructuras bucales que - Thompson utilize para coracterizar los especies de Uronemo, los homos cotejodo con los nuestros con el objeto de comparer nuestro ciliado con
el U, morinum y el U. nigricons de Thompson; nuestros medidos son olgo
variables, proboblemente por los errores espcrados al medir estructuras
ton pequenos al microscopio, pero en general se corresponden mejor con las medidos de U. nigricons ( cuadro

I ),

A peser de elle no identificomos cl organismo en cuestidn con U,
nigricons basdndonos en el tamario del cuerpo, que es me nor en esta es
pecie, y también fundomentolnente por que la composicidn cinetosdmica -

- H i 

de la membranelo 1 es diferente, ya que U. nigricons présenta la primero
membronela formodo por cuotro cinetosomos mientras que el organismo oislodo por nosotros esta constituida por seis cinetosomos lo cuol coincide
con las descripciones de U. morinum . Considérâmes que el detalle de ob
servacidn que ha sido necesorio para definirnos entre ombos especies a peser del gron ndmero de ejemplares que hemos tenido ocasidn de observer
en vivo y en preporociones impregnodos por la ploto demuestron que las diferencias entre elles son demasiado sutiles para ser de utilidod desde
el punto de visto toxondmico#

En lo que se refiere o lo especie U, porduczi de Foissner, sus corocterfsticas son en todo comparables o las de U. morinum y , en nuestro
opinidn, no se justifica la seporacidn do ombos especies, debiendo asim^
lorse esta especie a la especie tipo del género.

En resumen, considcromos que los descripciones de U, morinum oborcon tanto la especie de U, nigricons redescrito por Thompson como lo es
pecie de Foissner U. porduczi, ademds del organismo que aqui estudicmos,
y proboblemente representan voriedodcs googrdficas y ecdldgicoé dé lo pismo espepie
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4.2 MCRFOGEMESIS EH UR0NEH7. HARIf'UI

Lo estomotogénesis de Uronema morinum fue estudiodo por primera vez por Czopic (1964), pero la descripcidn del organismo es muy breve y
d e ja sérias dudos respecto a su identificacidn. Los esquemos de la esto
matogénesis son pocos y muy confuses y no coinciden ni con nuestros pro
pies observaciones ni con las de otros estudios sobre représentantes —
del suborden Philasterina. En con junto, segdn Czopic, la estomatôgéne—
sis parece seguir un proceso intermedio entre la de los Tetrahymenidos
y la de Cyclidium que pertenece ol suborden Pleuroncnatina dentro de —
los escuticociliados. Czopic concluye, pues, que los Philasterina repre
senton un estado evolutivo intermedio entre Tetrahymenidos y Pleuronemd
tidos. Es importante hocer noter que no llego a observer el desdobla—
mîento de la haplocinetio, que carocterizo la estomotogénesis de estos
ciliodos; segdn esta outora, la estomotogénesis comienzo con la prolife
rocidn de los cinetosomos de la porte anterior del meridiano director,
o semejonzo con los Tetrohyménidos y, en sus foses finales, implico una
desorgonizocién de la boca del protero y la formacidn de un grcn campode cinetosomos en proliferocidn que ocupo casi todo la longitud del

—

cuerpo y que posteriormente se organize en las dos bocos de las células
hi jos o semo jonzo dé lo que ocurre en Cyclidium segdn un estudio de lo
mismo outora (Czopic, 1963),

Esta descripcidn de la estomotogénesis de U. morinum no coincide ch absoluto con lo secuencia de procesos estomotogonéücos que hemos ob—
sorvodo en nuestro ciliado, pareciéndose mucho mds, ofcctivamente, a la
estomotogénesis de Cyclidium y otros Pleuroneradtidos, Los imdgenos que se incluyen en este trabojo tompoco son muy reveladoros ya que muestron
imprognodo la zona del citopigio, que tombién se divide durante la estomatogéncsis (Foissner, 1972) y enmascaro en gron porte los estructuras de lo nuevo boca.
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Hugord (1947) en un estudio bastonte amplio sobre los himenostdmi
dos histdfogos, dondo onolizo los procesos estomotogenéticoo que se pre
senton en los ciliodos Philasterinos, incluye un esquemo ropresentando
cuotro foses de la estomotogénesis de U. marinum observados en preparociones imprcgnadas por el método de Chotton-Lwoff. En el pie de los fi
guras explica que se forma un campo triangular, después fusiforme, que
evoluciona como el de los Philasterina, En lo que se refiere a U, marinun el trabajo de Mugard no oporto ningdn doto significative porque las
etopos que considéra son las de foses tardias de la estomotogénesis, pe
ro

en las descripciones de otros especies de este grupo

indien la for

macién de un ccmpo triangular por debajo de lac estructuras bucales que
luego se orgOnizoré en los très membranelas (policinetias) y en la membrono poroorol (loplocinctio) carocterIsticas de los himonostémidos.

Posteriormente Evans (1965) hoce un breve resumen de la ostomotogénesis de un ciliodo dol suborden Philasterina no identificodo donde indico por primera vez la participacién en la forraocién de las nuevos estructuras bucoles de "... unos grénulos argentéfllos (^cinetosomos?)
que se locolizan cerca de lo curvature posterior de la monbrono ondulan
te". Sus observaciones en preporociones impregnodos con el método de —
plata de Chotton-Lwoff muestron que dichos "... grénulos argontéfilos aumenton en ndmero y estén destinodos o-convertirse en los orgonulos ci
liores de le boca del opisto. Estos grénulos, que tienen un ndmero iniciol de 3 o 5, se idontificon fécilmente en la interfose, estado en cl
cuol porecen ester inactives". La descripcidn ce Evans es bastante ocer_
todo aunque este incompleto pues incluso mencicna el hecho de que "...
estos grénulos,que porecen jugar un popel muy importante en la estomato^
génesis, pueden rostroorse hocia atrés hasta le divisidn previa, cuando
don lugar o una formacidn de forma de gonclio er el extremo posterior de
la supuesto nembrona ondulante", y lo indentifica con la estructura que
Small denomino "scutico-ficld" o campo del oscutico.Sin embargo, pone en
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düda el hecho de que el escutico procéda del extreme posterior de la mem
brana ondulante al decir que "...es dudoso que el origen de estos grénu
los se encuentro en dltimo instancio en la membrano ondulante como se ha
supuesto",

Tompoco Evans observa la biparticién de la haplocinetio y su participa
cién en la formacidn de las nuevos estructuras bucales, y al describir,
el reste de la estomotogénesis, sélo considéra los compos cinetosémioos
procedentes del escutico. Esto no es de extrano- yc que la divisén y - emigrocién de los cinetosomos de lo haplocinetio parental es muy répida
respecto a la durocién de todo el proceso y es necesorio estudiar muchos
ejemplares de estos cilibdos en divisidn para porcibir este fendmeno,

Segdn cl mismo outor

una vez comienzo la proliferocidn, pro-

greso répidamente, hosto que oporecen varies grupos (20 d mds en los es
pecies de mayor tamono) adyoccntes en sentido linear a lo estrio buco- anal (meridiano director). Estos grupos se organizon en los orgénulos —
membronelares tripartitos tipicos y en la membrano ondulante, El citosjto
mo porentol se desdiferencia en la fose temprono y se rediferencia juste
antes de la divisidn celulor. En pequefia medido, la infraciliacidn bucal
del protero sufre uno desdiferenciacidn que implico principolmente una emigrocién hocio el polo anterior".

Lbs observaciones de Evans 8on,desafortunadamente, incomplètes y se
refieren solomente a las primeras foses de la estomotogénesis donde des
cribe por primera vez la participacién de los cinetosomos del escutico.
El resto del proceso de formacidn de la nuova boca se describe muy generolmento poreciendo que todos las estructuras bucales proceden de un so
lo campo cinotosdmico,

Posteriormente oporece el revolucionorio trabajo de Small (1967) -
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donde propone el nuevo Ordon Scuticociliatido poro incluir todos oque—
llos organismes que formon un "scutico-field" o campo dol escutico du
rante la estomotogénesis; en este trabojo. Small haco una decripcidn dje
tollodo de la estomotogénesis de varias especies y. distingue 3 modelos
de estomotogénesis que corresponden a los très subérdenes.

En el tercer modelo estomatogenético, que es el que sîguen los re_
présentantes del suborden Philasterina y segun la descripcidn dé Small,
",.,ol campo formativo o estomatogenético so origine debajo y ligerameji
te o la izquierdo dol citostoma. Un poco después emigre en sentido pos
terior el primer osbcro destinodo a former las policinetias y odquiere
forma de J, Este osbozo se sépara en grupos y, de estes grupos primeros
de grénulos (con frecuencio en numéro mayor de très), persisten très —
grupos complejos de grénulos ciliodos. Estos grénulos pueden seguir pro
liferondo conforme emigron desde el margen izquierdo de la regién bucal
del future opisto hocio losrogiones anterior, medio y posterior del lo
do derecho. Esta particular configurocién, y sélo ésto, es onélogo ol esbozo triportito de la zona adorai de membranelas de los himenosténi—
dos "sensu stricto". Se pueden diferenciar en estructuras ciliores orne-'
tacrénicas (en Philoster) o puedon former grupos de grénulos ciliodos vestigiales

(en Cohnilombus) é en grénulos no ciliodos (la primera mejn

bronelo, en olgunos, si es que no en todos, las especies de Uronemo).

Los descripciones de Smdll, como vemos, son corifusas y do dificil
interpretocién. Parece querer decir, en resumen, que se formo un campo
de cinetosomos debajo de la hopiotenctia, como consecuoncia de la proliforocién de un grupo de grénulos (que nunco llama cinetosomos por que

no

se observon los cilios); que este campo emigro on sentido posterior y forma uno figura que parece una J y que de este esbozo se formon las —
très policinetias, Aunque Small hobio observodo muchos preporociones do
estos ciliodos, no nos describe ol origen y formocién do la hoplocine—

-118-

tia parental ni su posterior porticipocién en la forpoci6n de lo ostico
diode del protero y de las policinetios. Describe en cotnbio la formacidn
del gancho del escutico de las dltinos foses de la cstomotogënosis y la
diferenciocidn de sus cinetosomas "...en unidades do cinotosomas no cilia
dos simples o doblcs", coino on el coso do Uroncmo,

En los esquomos del trabajo de Small de la estomotogénosis de Uronemo no se puede oprecior bien el curso de la estomatogénesis porque

-

fol tan muchos imdgenes de las primeras e-^cpas, y odonds los dibujos son
pequefîos y nuy poco detollodos. Estas figuras se boson en observaciones
bêchas por Small en pre’poraciones impregnadas con el método do Chotton
y Lwoff que, como homos venido indicando, enmoscoron mueho la infroci—
liocidn, especialmcnto durante la estomotogdnesis, al impregnarso mult^
tud de "fibres" en la zone de proliforocidn cinotosdnica.

Al doscribir le ostomatogdnesis de Plouronemg, que es el gdnoro que estudio m6s atentamentc y el que le sugiere las

ofinidedes ontogé-

neticos de los Scuticociliodos dice ",,,la forma de desorrollo de la es_
tructura que otros denominon "membrona ondulante" es distintive. Esta estructura tiene un doble origen. La porcidn anterior se dosarrollo "de
novo" e "in situ" tento en el protero como en cl opisto. La porcidn po^
torior sc forma a partir de otros dos compos de grdnulos seporodos, los
"scutico-fields" del protero y del opisto. De estes dos compos postoriores se dosarrollo la mayor curvature de la regidn posterior de la membrio
no ondulante, debido al ospecto de punto de Idtigo durante la difercnci£
ci6n, estos compos se bon denominado compos escutiformes o "scutico-

-

fields'* 1 Esta doscripcidn do la estomatogénesis de Pleuronerao es en gen£
roi, segun Small, y con las salvododos antes moncionodos para coda subordon, vdlido para todos los escuticcciliodos, Aunque Small utilize olgunos preparacionos con el método del protorgoi modificodo por Tuffrcv
(l96d), ademds do las do Chotton y Lwoff que suelen résulter en mejoros
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r
iiapregnaciones, no observa lo porticipocidn do lo parte anterior de la hbplocinetia on la ostomatogdnesis, que es muy importante porque do lu—
gor a lo hoplocinetio del opisto y odomds participa en la formocidn de las policinetios. En el coso de Uroneno, sus observaciones oe boson dnicamente en preparacionos con el mdtodo de Chotton y Lwoff,

Despuds de la oporicidn del trabajo de Small sugen nuevos doscripciones de lo estomatog6nesis.de olgunos Scuticociliodos desde un nuevo punto de visto, Evans (1969 a) por ojcmplo, describe en un brevo resumen
la estomatogénesis de los escuticociliodos del suborden Philosterino bosdndose en preparacionos de ploto y protorgoi de varies gdnoros ofines entre los que se encuentro Uronemo, La descripciÔn de Evans, ounque es muy resumido, résulta bostonte ocertodo y ofrece muchos oportociones nu£
vos. Considéra que el "primoldial-field" o primordio cinetosdmico es inojc
tivo y corece de ciliés en el trofonte y se localizo posteriormonto o lo
citoforinge y cerco del meridiono director. El têrmino meridiono direc—
'ter, muy utilizodo en los descripciones de olgunos pequenos himenostdmidos trotodos con las tdcnicos de ploto de Klein fundomentalmento o de —
Chotton y Lwoff, se rcfiere a uno lineo orgent6filo que se localize deb^a
jo de la boco y corre porolola o las cinetias meri'dianas. Se le llomd m£
ridiono director porque

osociados o 61 oporecian los primeros cinetoso-

mos que proliferobon para former las estructuros bucales del opisto o s£
mejonza de lo que ocurre en otros ciliados como los Tetrohymonidos. Esta
lineo orgentdfilo se encuentro en los escuticociliodos inmediatamente —
por debojo de los cinetosomos del vestigio del escutico unidndolos o vo
ces entre si, pero no corresponde o uno estructura del cortex do los ci
liados.

Evans es el primer outer que se define y H o m o cinetosomos a los grénulos del primordio o poser de que no preoentan cilios, aunque Small
y otros outores se resisten o sonsiderorlos

cinetosomos propiomente di-
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chos. Sogiîn Evans, posteriornonte so for non dos esbozos, ol prinero a partir de la proliforocién de los cinetosomos del primordio y el segundo que se forma "...de, o cerco de, la membrane ondulante". Aunque no se otreve o oseguror que los cinetosomos del segundo esbozo que von a dor lugor a lo membrona ondulante y a la membronelo 1 del opisto proceden de los cinotosomas de la membrona ondulante, indice toi posibilidod.
Y, continua, "...ombos esbozos emigran en sontido posterior y se subdividen en dos compos cinotosdmicos coda uno", describiendo muy simplificodomonte la ostructuracién de estos grupos de cinetosomos en las futu
res partes bucales del opisto; en reolidod lo que ocurre es que no boy
un primer esbozo propiomente dicho, sino que desde el prineipio los ci
netosomos del escutico y de la membrona ondulante proliferon constitu—
yéndoso cuctro grupos de cintosomos perfectamente seporodos procedcntes
dos de elles de la membrona ondulante y otros dos de los cinetosomos —
del escutico.

Las foses finales do la estomatogénesis eston caractorizodos por
Evans por la formocién del gancho del escutico "...a partir de unos - cuontos cinotosomas residualos del (segundo) esbozo y posteriormonto se
conviorte en el primordio cinetosémico en ombos trofontos". Aunque por£
ce que se refiere tonto al escutico del protero como del opisto, no se
puede considérer tombién como un esbozo lo membrona ondulante del prot£
ro, y menos hablar de "...unos cuontos cinotosomas residualos", refi- riéndose o elle, yo que la membrona ondulante del protero se conserva ,
y ounque se desorgoniza, sie’
mpre esta constitulda por uno hilera de ci
netosomos, sencillosen olgunos portes y dobles en otros, pero sienpre dispuestos en hiloro y no en un ccmpo cinetosémico, por lo cuol no pue
de considerorso do ninguno mènera un esbozo cinetosémico.

La descripcién de Evans, aunque es resumido, oporta muchos dota- lies nuevos de interés pero por desgracia es muy discontinua y posa por
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alto muchos foses corocterlsticos de la estomatogénesis de estos cilia—
dos. En un resumen de un trabajo posterior (Evons 1969 b) compléta un p£
co esta informocién al hablnr de la estomotogénesis do Uronemo nigricans
que nosotros considcramos sinénimo de U. morinum, toi y como la observa
en ejemplores impregnodos con la técnica de protorgoi, proceso que des
cribe con mayor detollo, Evans observa "...que la estomatogénesis empie20 de forma visible con la proliforocién do los cinotosomas del primordio

que se localize cerco del extreme posterior de la membrona ondulante. Conforme oumento ol némero de cinetosomos (esbozo l) oporece un segundo
esbozo o la dérocha y parolelo a la membrona ondulante dispuesto en for
ma de uno hilera de grénulos. Ambos esbozos emigran en sontido posterior.
Los cilios de la membrona ondulante parental se reobsorbon, pero, opore£
temente, no ocurre lo mismo con los de las membronelos. Los cinetosomos
del esbozo 1 se dividen en dos grupos; coda grupo pronto présenta cilios.
Estos dos grupos de cinetosomos representon lo infrociliocién de los —
dos mombranelcs posteriores (II2 y

El segundo esbozo tombién se divi^

de en dos grupos, el grupo de la izquierda diferenciéndose en la infrociliacién de la membronelo 1 y ol grupo de la dorecho en la infrociliocién de lo membrona ondulante. Ambos odquicren cilios".

La técnico de protorgoi présenta la ventajo, respecte o los técn^c
CCS utilizodos anteriormente de que no so imprégna el sistemo de lineas
orgontéfilos y de que observon los cilios, lo cuol permits a Evans bastante procisién en sus observaciones, déndoso cuento de que los cilios
de io membrona ondu'.onte dosoporecon durante la estomatogénesis. Sin —
embargo es roro que no describe la peculiar estructura de la membroho ondulonto en uno fila de cinetosomos dobles dispuestos al trebolillo, dondo sélomento los cinetosomos exteriores son ciliados yo quo es preci
somente en observaciones de organismes impregnodos con la técnica del protorgoi dondo se lia observado este dotolle.

_v
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Por otro lodo, lo descripcién de lo formocién do lo quo Evans lla
ma segundo esbozo, no es correcta, yo quo se forma realmente o partir do
los cinetosomos de la membrona ondulante, que pierdon los cilios (como Evans observa) y proliferon formondo dos primordios, uno anterior y - otro posterior, que von a dor lugor, efectivamente, a la membrane ondu—
lante del opisto y a la membronelo 1, respectivamente. Tompoco este esbo_
zo esta formedo por uno fila de grénulos, como se indico en el trabajo sino que los cinetosomos se duplican inmeditomente después de sepororse
de lo membrona ondulante parental formondo dos segmentos, el anterior con més de dos cinetosomos de oncho y el posterior en forme de une ban
da de dos cinetosomos, Proboblemente Evans no llegé a ver suficientcs foses del prineipio de la estomatogénesis de U. nigricans yo que estos pesos son muy cortos respecto a la durocién de todo cl proceso, y no pudo observer la formocién del segundo esbozo hosto su posterior omigracién
al lugar dondo se constituyen los estructuros bucales del opisto.

Las fases posteriores de la estomatogénesis, donde se constituyen
los primordios definitivos de coda une de les estructuros bucales ounque
estén descritos a grandes rasgos, sin detallor la composicién ni posterior
diferenciocién de los esbozos no se oporton de nuestros propios observaClones.

En la éltima fose de lo estomatogénesis, el escético se forma,dice
Evans, a partir de "...dos grupos residuoles de dos o très cinotosomas —
coda uno, que se consorvan no ciliados; un grupo se localize anteriormen
te al nuevo campo bucaly el otro, posteaor o é.l, y constituyen el gancho
del escutico dèl protero y del opisto respectivamente, por emigrocién hg
cia la derecho, olrededor dol extremo posterior de la correspondionte membrona ondulante’
,' Este pérrofo incluye varies errores de obsorvocién y tombién de interprétéeién do las estructuros de los escuticociliodos descritos por Small. En primer lugor "... los grupos residuoles de dos o
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très cinotosomas coda uno", no son tôles; estos cinetosomos no oxisten prevîomente, surgen do los extremes de ombos membronos ondulantes, uno vez constituidos estas, por divisién de los cinetosomos terminales, Tom
bién es muy conFuso lo que se refiere o su locolizocién

uno de loc£

lizo anteriormente ol nuevo campo bucol y el otro posterior o él"; el "...nuevo campo bucol" a estas olturos esta perfectamente diferenciodo en une membrane ondulante y très membronelos y tiene un ospecto definitivomente estructurado; se podrlo définir muchomejor la locolizocién del
escutico respecto a las estructuras bucales

tonto del protero como del

opisto; de hocbo, el escutico en ombos cosos se situa a la dérocha del extremo posterior de la membrona

ondulante o hoplocinetio y parolelo a

elle. La porte final de la descripcién de la formocién del escutico, do£
de se lee "..y constituyen ol gancho del escutico por emigrocién hocio la dérocha olrededor del extremo posterior de la correspondiente membro
na ondulante", esta proboblemente mol expresodo, porque

el gancho del £s

cutico es precisamento, y légicomente, el gancho que formon los cinetoSQ
mas del escutico, adoscdos ol extremo de la membrona ondulante que luego
sufren un movimiento de rotacién sobre el extreme de la membrona ondulo£
te, desprendiéndose y quedon formondo el vestigio del escutico, que comprende unos pocos cinotosomas dispuestos debojo de la membrona ondulante
pero que yo no son ni gancho ni escutico

propiomente dicho.

Aunque efectivamente los textes de Small son dificiles do interpr£
tor, por que son bostonte complicodos y confuses en su forma de oxpre—
sién, résulta clore quo, por definicién,cl escutico

corresponde o lo - -

que se ho dodo en llomor gancho del escutico,que résulta una expresién muy ocertodo por que es muy gréfico y nos permite reconocorlo on cuonto
lo vemos, El error ha side que se ha utilizodo lo palabra escutico para
denominar tombién lo que posteriormente. se ho llomodo vestigio del escu
tico, que corresponde a los cinetosomos que proceden de él

y luego que-

don en el trofonte como unos cinotosomas inactives, no ciliados, locoli-
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3^acIos on forma corocterlstico y que, al comienzo de la divisién, van o

constituir ol primordio cinetosémico de les ostructuras de lo nuevo bo
co. El termine vestigio del escutico expreso perfectomento la naturaleza do estos cinetosomos que proceden del

gancho del escutico

después

se consorvan como restes, ol desperdigorsc y reabsorborse olgunos de los
cinetosomos durante ol movimiento del escutico sobre la membrona ondulojn
te.

En esta comunicacién Evans hace noter por primera vez que la mom—
branela 1 del trofonte de U. nigricans corece de cilios considerondo que
puede representor una condicién vestigial, yo que durante un corto lapso
de tiempo cuando ya esta formodo el esbozo de la membronelo, oporece ciliodo, perdiendo pronto los cilios,que se reobsorbon

ol dividirse la C£

lulo. Esta observocién es muy interesonte, y représenta una corocterist^
ca comén a todos las especies de Uronemo que después se ho generolizado
para la fonilio Uronemotidae (Csrliss, 1979).

La peculiar disposicién y la estructura de la membranela 1 en os—
tos ciliados

realmente porece corrêsponder a uno estructura vestigiol -

porque es muy reducido y se encuentro muy lejos del citostomo,lo que ha
ce suponer que no es funcionol en lo que se refiere o la coptocién del alimento, que serra su funcién teérico.

De Puytoroc y coloborodorcs

(1974) on un trabajo sobre un nuevo -

ciliodo Philosterino, incluyen o efoctos comparatives una descripcién de
los procosos estomotogéneticos que ocurron en U. nigricans que como he-mos indicodo més ari’ibo, consideromos sinénimo de U. morinum. Poro estos
autoros "...el primer indicio de la puesto on morcho de los procesos mo£
folégicos de la estomatogénesis es cl desdoblamionto de los dos cinotos£
mes izquierdos del escutico, soguido por el del cinotosomo derecho. La duplicocién do estos éltimos y lo del cinotosomo posterior os corroloti-
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VO con el clesdobloniento de lo hcplocinotio. Los cinotosomas dorechos e

ixquierdos de la figura triangular denominodo escutico, dèspuds de la multiplicacién, so ordenon en dos grupos superpuestos (campo 1 y campo
2) donde el primero seré

el origen de la membronelo 3 y el segundo de

la membronelo 2",

Como podemos ver, la descripcién de de Puytoroc y col. es bostonte detollodo e intenta seguir el destine de Ion cinetosomos del escuti
co que don lugor o las estructuras bucoles. Nuestros observaciones,sin
embargo, difieren de las de estos outores de forma significotiva en es
tas primeras foses de la estomatogénesis. En nuestro orgonismo y para utilizer la mismo terminologie, el campo 1, quo eâ el primordio de la membronelo 3, esté formodo por 4 pores de cinetosomos que proceden do la divisién del par cinetosémico derecho del vestigio del escutico. Ad£
més, no se formon "...dos grupos superpuestos" de cinotosomas, sino sélomonte el campo 1 que es el primordio de la mombronola 3 y très porcs
de cinetosomos locolizados a la derecho, a la izquierda y debojo de este
grupo de cinetosomos y que surgen do la. divisién de los cinotosomas ro£
pectivos del vestigio del escutico. En nuestros preporaciones se obser
va que on U. morinum ol cinotosomo del lado izquiordo del vestigio del escutico, aunque se divide y do lugor o dos pores do cinetosomos, no for
ma porte del primordio de la boca. Estos cinetosomos dan lugor o la misma estructura en el opisto, quedondo como un par de cinetosomos a la iz
quierda de lo hoplocinetio cuando ésto yo esté en su posicién dofinitivo
y antes do que se forme ol gancho del escutico. Por lo tonto no se pueden considoror como porte del vestigio del escutico ya que su origen es
como ol de cuolquier cinotio somética.

Y, continéo lo d e s c r i p c i é n . s i m u l t é n o u m c n t e se constituyen otros
dos compos ciliares (campo 3 y campo 4) o partir de la hoplocinetio. El
extremo del campo 3 so yuxtopone al campo 2 y os posiblo que los cineto-

- 126 -

somas dol campo 3 participer! en la formocién de la membronelo 3. Confor
me se ocentuo el doslizooicnto hocio la regién ocuatorial de los compos
3 y 4 résulta évidente que el campo 3 es el origen do la mombranola 1 y
el campo 4 el origon de la haplocinetio del opisto. El "gancho del es- cuticd' se diferenclo cloromente en los extremos de les hoplocinctios del
protero y del opisto. Formoré los escuticos de las células hijas".

Coincidimos con estos outores en que se formon dos compos cinetos^
micos

a partir de la hoplocinetio, el que elles llomon campo 4 es, sin

dudo,el primordio de la hoplocinetio del opisto. En lo quo difieren nu£s
tros observaciones es en la evolucién de lo que llomon campo 3; este - primordio surge do lo divisién do los cinetosomos do la mitod posterior
de la hoplocinetio y se deslizo sobre ésto emigrondo en sontido poste—
rior y curvéndose hocio la derecho. Este movimiento pono en contacte el
par do cinotosomas derecho del escutico, con los cinetosomos posteriores
de este primordio y emigran juntes hocio lo derecho separéndoso de la —
porte anterior del primordio; este grupo de cinetosomos constituyen el primordio de la membronolq 2. Segén nuestros observaciones, pues, el corn
po 3 de De Puytoroc y col. que tiene su origen en los cinetosomos de la
mitod posterior de la hoplocinetio, do lugor al primordio de la membronelo 2 en su mayor porte y ol esbozo de la membranelo 1 totolmente. El
esbozo de la membronelo 2 comprende odemés un par de cinetosomos procedentcs do la divisién de los cinetosomos dorechos del vestigio del escu
tico.

La formocién del primordio de la membranolo 1 en U. morinum os muy
curiosa cuondo se observa en detolle; este primordio se forma o partir de los cinetosomos de la porte posterior de la hoplocinetio, que se de£
doblo y emigre posteriormente seporéndose en dos grupos, el grupo post£
rior forma el primordio de la mombronola 2 del que yo homos hoblodo y el grupo anterior el do la membranolo 1. El primer par de cinetosomos —
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de este primordio

correspond© ol par de cinetosomos anterior del segnen_

to B de la hoplocinetio, que se divide més tarde que el resto y emigre un poco rotrosodo respecto a los otros hosto qua baja a su posicién d e H
nitivo en ol extremo del esbozo,uniéndose ol resto de los cinotosomas, Estos cinetosomos son los que posteriormente consituirén los primeros c^
netosomos, los onteriores, de la membronelo 1.

Tombién De Puytoroc y col, empleon el término escutico como Evons
para doscribir los cinetosomos, quo proceden del gancho del escutico ol
explicor en el texte que ",,,el goncho del escutico se diferencro clorio
mente de las extremidodos posteriores de las hoplocinetios del protero
y del opisto y formoré el escutico do les células hijad', Posteriormente
a estos trabajoo ho hobido muchos divergencies respecte a la utilizocién
de los términos como discutiremos més odelonte.

En todo coso, y oporte de los problèmes de nomencloturo, segén - ■nuestros observaciones, no todos los cinotosomas que quedon debajo de la
haplocinetio proceden del escutico, sino sélomonte el cinetosoma o par de cinetosomos que se localize o la derecho y debojo de la haplocinetio .
Los cinetosomos del lado izquiordo se formon en fasos muy tempronos de la estomatogénesis por divisién de los cinetosomos homélogos de la célulo parental.

4.3 MORFOLOGIA Y DESCRIPCION DE URONEIL^ NUSCICOU\ N. 5P.

La nüevo especie que llamOmos Uronemo muscicola corresponde o un pg
qucno ciliodo que se encontrd en unos muestros de musgos y se montuvo en
cultive durante varies meses en ol propio musgo humedocidô; este orgoni£
mo ocobé desorrolléndoso como especie énico y tuvimos ocosién do obser
ver organismes conjugontes con c 1erta frecuoncio. Tombién encontromos o-
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bundontes quistes do esta especie que inclusive pudieron scr imprégna—
dos con el método de ploto y fotogrofiodos al microscopio.

El ospecto de este ciliodo lo identified inmediatamente con el
nero Uronemo,especiolmente une vez observodos las estructuros bucales impregnodos por la ploto.

..

Como todos los représentantes del género, este ciliodo présenta el cuerpo cubierto por largos cilios dispuestos en cinetias meridicnas
que dejan un pequefîo casqueto anterior desprovicto de cilios; en el po
lo posterior tombién quedo un casquote circule]: limitodo por los cineto
somas terminales do las cinetias sométicas On cuyo centre se oloja el cilio caudal, més largo, Los estructuros bucclos estén reprosentodos por
uno haplocinetio o lo derecho de citostomo, que se localize por debojo
de lo lineo del ocuacor

de la célula, y 3 policinetios que se disponon

on fila a la dérocha de la haplocinetio y por encimo del citostomo, Elmocronécleo esférico y el pequefîo micronécleo odyocento se locolizon en
la mitod anterior del cuerpo pero no cerco del extremo anterior.

Entre los especies de Uronemo, solamonte unos cuontos

hcn sido -

descritos baséndose en observaciones de la infrrociliocién imprognodo —
por la ploto que nos pormiton una comporocién odocuodo con nuestro propio especie. Por su pcqueno tomofio sélo podemos considerorlo entre losespccics U, porva, U, filivicum, U, acutum y U , holophilo (ver cuodro II). Aunque el némero de cinetias meridionos no corresponde en todos —
les especies al de nuestro orgonismo, Iiemos quorido tonerlos en cuento
por la gron voriacién que a veces prescnton la» espocies.de este géncro

La especie

U, morinum quedo descortodo no sélo por el tamoiîo y

el némero do cinetias, que son moyores, sino por la posicién do las es
tructuras bucales, que en esta espocio se locolizon por encimo del ecug
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dor tniontros que en la nuevo especie se encuen iron on la mitod poste —
rior del animal.

Por el némero de cinetias meridianos nuestro especie se correspon
derio mejor con la especie U, ocutum de Buddonbroclc, (1920), pero segén
la redescripcién do Borror (1963) "... comparodo con el U. morinum el oparoto bucol esté locolizodo en una posicién més anterior", descrip— cién que no coincide con ol organisme estudiodo por nosotros que, por el contrario, como declèmos anteriormente, présenta el citostomo y losostructuras bucales por dcbajo de lo lineo del ecuodor. Ademés, y si —
guiendo con los observaciones do Borror "... el centro del mocronécleo
es posterior ol citostomo" on U. acutum, mientros que en la nuevo espe
cie siompre se encuentro en la mitod anterior del orgonismo y por cncimo de la alturo del citostomo,

Tombién homos considerodo la especie U, holophilb de Jonhousky —
(1964) ounque el némero de meridionos se desvîa un poco més de nuestro
especie, siendo de 13 o 14 en U, holophilo y de 10 (némero constante) en la nuevo ospecio, Por deogrocio la descripcién de esta especie no ia
cluye las coroctoristicos de los estructuras buçoles que son los més im
portantes poro la identificocién especifico de los ciliados en general,
Sin embargo hoy muchos otros coracteristicos que no coinciden, Por ejem
plo, segén Jankowsky, esta especie nunco se présenta en poblocionos mosivos encontrondo solamente espocimcnos disperses en les muestros de sg
propel; en combio la especie que nosotros homos estudiodo, y ounque en
condicionos do loborotorio, crccié obundontemento produciendo poblociones donde se cncontrobo como énico especie de ciliodo. En U, holophilo
",,, se distinguo el citostomo cerco del extremo anterior del cuerpo y
un mocronécleo esférico situodo controlnonte o olgo desplozodo hocio lo
mitod posterior del cuerpo" corocterlsticos que tombién discrepon de las
que nosotros hemos observado en la nuevo especie, Y por éltimo, las ono
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taclones ecolégicas de este outer, que nunco observé en esta especie niconjugaciones ni formocién de quistes, ounque nu son définitives por simismos, son muy dignes de tenerse en cuento al procéder precisomente de
Jbnkowsky, que describe sieapre con cuidodo sus personoies observaciones
de los ciclos de vida de los orgonismos que estudio, y que

sigue deto—

llodomente durante el desorrollo de los cultivos; nosotros hemos encon—
trodo en lo especie que hemos descrito tonto formas en conjugocién corooquistes en obundoncia.

El onélisis de las coracteristicos de U. holophilo nos llevo a laconclusién de que el orgonismo que oqul estudiomos no corresponde a la mismo especie.

La especie U, filificum redescrito por Thompson y Koneshiro (1968)
aunque se despego ligeromente por su tomoho, ya que es un poco més grande
tiene bostontes coracteristicos cornunes con nuestro especie especiolmente
en lo que a estructuras bucales se refiere. El citostomo tombién tiene -uno locolizocién posterior situéndose por debajo de la lineo del ecuodor,
y lo composicién de las membronelos 1 y 2 porece ser seme jante; la mem—
bronelo 1 esté constituido en esto especie por 2 a ^ cinetosomos y,observondo las imégenes de lo publicacién, porece ser muy pequeno, lo cuol coin
cidirio con las observaciones de nuestro especie donde es précticomente vestigial y esté constituido por 3 cinetosomos solamente.

El mocronécleo us gronde y se encuentro en posicién central o ligeromente anterior. Tombién se bon observado indivlduos conjugontes en esta
especie. A peser de estas semejanzos, el ospecto general de U. filificum
difiere bostonte del de nuestro especie segén las imégenes, y odemés la diferencio en el némero de cinetias meridionos es muy significative ya —
que en Uronemo holophilo va de 16 a 19 mientros que en

la

especie que -
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estudiomos es un nuriero constante

Otra espocio que, de olguno

de 10,

monoro, porece comportir corocterlsti

COS comunos con la nueva especie de üronomo que aqol estudiomos es la -

especie que Czopic (i960) denomino U, porva,Este ciliodo es tombién do
pequefîo tomofîo y de forma ovol cosi rednndeodo poro en combio el némero
de cinetias meridionos es moyor yo que présenta 13 cinetias sométicas en controposicién con los 10 de nuestro orgonismo, Segén la descripcién
de Czopic

el citostomo se sitéo en esta especie més obajo que en -

otros especies del género Uronemo , debojo del ecuodor del cuerpo". Lo
membronelo 1 comionzo muy cerco del polo onterior ostondo lo membronelo
2 o continuocién, tonto uno como otro son finos y més largos que en otros especies, Lo membronelo 3 es muy corto y cnclio. La membrona poroorol

comionzo més obajo que en los otros especie s", Aunque la posicién -

delcitostomo y de la membrona ondulonte coincide con los

de muestro es

pecie, la infrociliocién de los membronelos ",,, lorgos y delgodos" no
corresponde en obsoluto o los corocterlsticos que nosotros observomos.
Al estudior la énico imogen de conjunte que oporece en ol trobojo de

-

Czopic de U, porva, y por los corocterlsticos de los membronelos, nos porece que esta outoro no ociorto ol identificor su especie como perteneciente ol género Uronemo sino que corresponde proboblemente

ol géné

ré Uropedolium (l'obl, 192C) que tombién pertenece o lo fomilio Uronemotidoe,

Hoy otros coracteristicos morfolégicos poculiores do nuestro ospo
cie que no comporte con ninguno do los demés e:pocios de Uronemo y que
son fécilmonte idontificoblos en especlmcnos iripregnodos por lo ploto,Se refiere vundomentolmonte o lo disposicién clc los cinetosomos do los
primeros cinetias sométicas que no se distribuyon regulormente o todo lo lorgo do la

cinotio. La cinetio 1, por ejcmplo, os la més coroctorls

tico ; tiene mayor némero de cinetosomos que los demés (de 20 o 24) y -
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los 8 a 10 éltimos se disponen muy juntos entre sf formondo una fila orrosasada que ocupo el tercio posterior del cuerpov Esta parte de la ci
netia es muy conspicua porque résulta més intensamente impregoada que el resto de lo cinetia en nuestros preporaciones, debido no sélo a la cerconlo de los cinetosomos sino tombién a lo impregnacién de las fi—
bras cinetodésmicas que, al ester los cinetosomos tan juntos entre si,
se superponen formondo un largo y grueso cinetodesmo a la derecho de —
los cinetosomos. Este tipo de estructura no es énico en los escuticoci
liados, se ho observado por ejemplo tombién en Cyclidium glaucoma

—

(Parducz, I940)una disposicién seroejante en los cinetosomos de la penél
tima cinetio somética, donde los 8 6 9 cinetosomos terminales quedon pe
gados entre si, viéndose, con el método de ploto de Klein, la porte in; ferior de la cinetio, més gruesa y oscura. Tombién en las imégenes de U, filificum del trabajo de Thompson y Koneshiro (1968) aunque no esté
descrito en el texte, se observa uno estructura parecido en la éltima cinetio donde los éltimos 8 é 10 cinetosomos oporecen fusionodos entre
si.

Los cinetias 2, 3 y 4 tombién presenton uno diferencio en la dis
posicién de los cinetosomos; los cinetosomos de les extremos de las cine
tics se seporon del reste de lé cinetio quedondo ésto formodo por dos —
fragmentes. En la segundo cinetio son los dos cinetosomos terminales los
que quedon seporodos, mientros que en la tercero y cuorto es sélo el él
timo cinetosoma el que quedo limitodo ol cosquete polar inferior y seporodo del resto de la cinetio.

Esta disposicién de los cinetosomos en las primeras cinetias somé
tiens es constante en todos los indivlduos estudiodos y représenta uno corocteristica énico entre las especies del género Uronemo siendo odemés
une corocteristica fécil de identificor a efectos toxonémicos.
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‘

Tombién los estructuras bucales presenton detolles morfolégicos -

que distinguen este organisme de las otros especies de Uronemo que he—
nos estudiodo. El citostomo, que se encuentro locolizodo en la mitod in
ferior del cuerpo, no présenta uno posicién central dentro del espocio
eliptico que quedo entre las cinetias primera y éltima, que se obren olo alturo del ecuodor seporéndose entre si; el citostomo quedo desplazq
do hocio la derecho y més cerco por tonto de la primera cinetio que de
là éltimo, lo que no ocurre en general en las otros especies del género
donde el citostomo suele tener uno posicién més bien central y equidistonte de dichos cinetias. Debido o ello, la hendiduro de la boco es o—
blicuo respecto ol eje mayor del ciliodo lo cuol a su vez influye en la
posicién de la esticodiodo o membrona ondulante, cuyo porte

anterior -

recto, se dispone en sentido oblicuo por encimo del citostomo y la porte
posterior muy cerco de la primera cinetio somética y rodeondo el citostomo por el lado derecho. En conjunto la esticodiodo tiene forma de bos
tén invertido.

La infrociliocién de lo policinetio 1 es tombién corocteristica de
esta especie; es précticomente vestigial ya que esté constituido énicamente por 3 cinetosomos formondo un triéngulo equilétero y se localize
anteriormente, a la alturo del segundo cinetosoma de la éltima cinetio.
Aunque en todos los especies de Uronemo la policinetio 1 esté muy reducido ya que cosi siempre esté formodo por uno énico fila de cinetosomos
éste es el ejemplo donde la infrociliocién es més reducido.

Los policinetios 2 y 3 tienen en combio uno estructura muy porecido a la de las mismos policinetios de otros especies de Uronemo. En gene
roi las voriociones ce la infrociliocién de las policinetios 2 y 3 de —
los especies de este género son muy ligeros. Segén nuestros observocione
de las imégenes. de los trobo jos de los otros outores que se bon ocupodo
de este género, la infrociliocién de lo policinetio 3 es précticomente -
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constante en todos los especies que hon sido redescritas o la luz de —
los métodos de impregnacién orgéntico, estondo formodo por 9 cinetoso—
nas dispuestos en forma aproximodomente triangular. Tombién la policine
tio 2 es de estructura porecldd en todos las especies revisodos ounque
puede varier olgo, ya que a

veces tiene la

infrociliocién dispuesto en

dos cortos cinetias y otros

en 3, aunque la

tercero es més corto que los

otros dos. En combio, la infrociliocién de
voriociones en todos y coda

la policinetio 1 présenta

uno de las especies revisodos por nosotros,

ounque siempre seo uno estructura muy reducido.

Asi pues, boséndonos en que en la especie de Uronemo estudiodo por nosotros no concurren las coracteristicos de ninguno de las especies
descritos de ese género, proponemos la creocién de uno especie qie denominomos U. muscicolo hociendo referencia ol habitat donde ho sido encon
trodo. Esto especie estario identificodo por ; l) el tomono del cuerpo,
que mide de 19 a 26 ^ de largo y de 15 a 22 ^ de oncho; 2) por poseer la ciliocién somética dispuesto en 10 cinetias meridionos; 3) la prime
ra cinetio compuesto de 20 o 24 cinetosomos de los cuoles los 8 é 10 éltimOs se disponen muy juntos entre si formondo uno estructura de tipo
orrosoriodo que se imprégna intensomeite; 4) los cinetosomos terminales
de las cinetias, tercero y cuarta estén seporodos del resto de toi mono
ro que estas cinetias presenton dos fragmentes, el anterior largo y un
pequeno segmente formodo por 1 6 2 cinetosomos solamente; 5) el citosto
ma y los estructuras bucales se locolizon en Jo mîtad posterior del a—
nimol; 6) la haplocinetio se dispone oblicuomerte ocercéndose por su ex
tremo posterior a la primera cinetio somética; 7) la policinetio 1 esté
formodo por très cinetosomos ûnicomente; 8) el oparoto nuclear esté

—

constituido por un mocronécleo esférico que s« encuentro en la mitod on :
terior del cuerpo pero no cercono ol polo y un pequenisimo micronécleo
odyocente.
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4.4

MORFOGENESIS EN URONENA HUSC I C O U

En U. muscicolo los procesos estomotogenéticos difieren un tonto
de los observodos en U. morinum sobre todo en las primeras etopos. Lo diferencio fundamental estribo en que el vestigio del escutico o segmen
to C de la haplocinetio en la nuevo especie, esté representodo por un énico par de cinetosomos que, por su posicién, corresponderion ol cine
tosoma derecho del vestigio del escutico de U. morinup. Este par de ci
netosomos se duplico, y el nuevo par de cinetosomos se desplazo muy répidamente hocio lo izquierda y vuelve o dividirse dondo dos pores de ci
netosomos que constituirén el primordio de lo policinetio 3 junto con 6tro par de cinetosomos que se alinéa con ellos por la derecho proceden
te de uno nuevo divisién posterior de los cinetosomos del segmente C,

La proliferocién de la esticodiodo empieza inmediatamente despué
de lo primera divisién de los cinetosomos del segmente "C; los cinetosoRos de los segmentes A y B de la haplocinetio se dividen a todo lo lar
go y se seporon de lo haplocinetio parental en très frogmertos formodos
por sendos grupos de cinetosomos. Los cinetosomos procédantes de los —
cuatro cinetosomos onteriores de la haplocinetio que son los que const!
toyen el segmento A, van a constituir el primordio de la haplocinetio del opisto. Los cinetosomos del segmente B se dividen formondo o su vez
dos grupos de cinetosomos que emigran posteriormente uniéndose o los ci
netosomos del primordio de la policinetio 3; estos dos grupos, formodos
por unos cuatro pares de cinetosomos coda uno van a constituir a su vez
los primordios de las policinetios 1 y 2. El primordio de la policine—
tio

2 quedo constituido por los cinetosomos procedentes de los cuatro

cinetosomos de la parte terminal del segmente B de la haplocinetio a —
los que se van a sumar, uniéndose por la derecho el par de cinetosomos
del segmento C. Como en U.morinum, los cinetosomos del lado derecho de
los primordios de las policinetios 2 y 3 proceden de los cinetosomos de
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rechos del segmente C de la iKiplocinetîa,

La formacién del gancho del escutico a partir de los cinetosoroasterminales de las haplocinetias del protero y del opisto es pocb conspi
* I

~

cua; solamente se dividen los dos cinetosomos terminales dondo lugor a
un par de cinetosomos que se coloca a la derecho del extremo de la ho—
plocinetia y posteriormente se deslizon quedondo un poco més obajo de su posicién definitive en el trofonte.

En general la estomatogénesis de U, muscicolo es més sencillo deinterpretor que la de U. morinum porque en los primeras foses implico un némero mueho mener de cinetosomos donde las duplicociones y desplazo
mientos son més féciles de seguir.La proliferocién cinetosémico es me—
nor y los primordios definitivos de las policinetios del opisto son més
reducidos perdiendo unos cinetosomos por reobsorcién en las éltimos fa
ses. En ese sentido podrio considerorso que esta especie es més evolu—
cionodo que U. morinum si estâmes de ocuerdo con el concepto de "rentobiliddd" o "eficiocio" funcionol.

De todos modos porece légico penser que estqs modificociones se hon producido por la reduccién de un proceso liés complejo y que se honsuprimido pesos inétiles para la formocién de la nuevo boco.

En cuolquier coso la s impiificocién del proceso de estomatogéne
sis en U. muscicolo y sobre todo la reduccién del némero dé cinetoso—
mas que porticipon, en todo el evento en general, pero en porticulor en
las primeras foses de lo proliferocién cinetosémico, que es cuando loscinetosomos estén todovio orgonizodos en pequenos grupos y son féciles
de distinguir, permitén rostreor el destine éltimo de coda uno de los cinetosomos que constituyen las estructuras de la nuevo boca. Ademés y
por el mismo motive résulta més interesonte la comporocién de este pro—
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ceso con las observaciones que hemos hecho en U. morinum.

4.5

QUISTES DE URONEMA MUSCICOLA

En el presente estudio de U. muscicolo hemos descrito los quis—
tes que de esta especie hemos encontrodo y que tuvimos ocosién de obser
ver en preporaciones impregnodos de ploto. Queremos hacer notor que esta
es la énico descripcién de quistes que se ha hecho en los Scuticocilia—
tido hosto la fecha y uno de las pocos en todo el grupo de los Ciliados
donde, aunque se supone que la gron mayorfo de las especies présenta

—

quistes, se hon hecho muy pocos descripciones do éstos y las que hoy se
refieren fundomentolmente a los quistes de los ciliados hipotricos,

Los quistes de U. muscicolo son quistes bostonte estructurodos,
que tienen uno silueto ovoide con el extremo posterior ligeromerte oc ho—
todo pero cuyo covidod es de forma de botello con uno oberturo en el ex
tremo anterior en forma de cuello. Ei organisme ocupo todo el volumen in
terior que es de forma ovoide y el cuello esté relleno por un material menos dense o modo de topén. En la superficie externa se impregnon fuertemente los mucocistos, que se disponen en 8 filas meridionos. A menudo
la pared externa présenta rugosidades. La envoltura del quiste esté cons
tituldo por 3 é 4 copos y es més gruesa en la zona del cuello. En el in
terior de los quistes se observa a veces la célula, en la que no se im
prégna la infrociliocién; la énico estructura que se observa, en medio de la maso citoplésnica densa, es el mocronécleo, redondeodo.

La presencio de uno oberturo anterior en forma de cuello de bote
lia es un rosgo poco frecuente en los quistes de ciliados, donde la moyo
rfo de los quistes tienen uno superficie horoogéneo y sélo presenton un opérculo cuando el orgonismo se desenquisto.
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4.6

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DEL GENERO URONEMA

A

lo visto de lo anteriormente expuesto podemos intenter définir

los carocteristicas del género Uronemo boséndonos en los rasgos morfol6
gicos comunes de los especies que bon sido estudiodos en detolle.

El género Uronemo Du jardin 1841, que fue redescrito por Jankows
ky (1964) incluye "... ciliados de pequeno tollo, con el extremo ante—
rior curvodo osimétricomente, que presenton siempre un ciclo caudal; —
presenton un cosquete anterior desprovîsto de cilios y los estructuros
bucales relotivomeite pequenos con uno membrona ondulante poco desorroll
do y los très membronelos internas pequenos; el mocronécleo y el micro
nécleo odyacente se encuentron en la mitod anterior del cuerpo, pero no
cerco del extremo anterior".

Més dofinidd que la del género, que podrio oborcor orgonismos —
pertenecientes a otros géneros, résulta cosi la descripcién de la fomi
lio Uronemotidae de Thompson, 1964 que’"... se distingue por su oparoto
bucol énico. Este se corocterizo por uno covidod bücol olorgodo y hundi
da que posee un oparoto bucol tetrohiménido qye consiste de una membro
na ondulante en el borde derecho de la covidod bucol y très pequenos —
membronelos dispuestos lineolmente ligeromente hocio la derecho, cerco
de la membrona ondulante. La membrona ondulante se extiende desde el ex
tremo posterior de la covidod bucol hosto cerco del centro o del borde
onterior de la segundo membronelo. El citostomo se locollzo justo debo
jo de la tercero membronelo. No présenta meridionos postorales. Un meri
diono director se extiende desde el borde posterior de la covidod bucol
y esté implicodo en la estomatogénesis. Los meridionos sométicos son bi
polores. Presencio de un cilio coudai. El citoprocto esté osociado con
el meridiono director y se localizo entre los meridionos primero y ulti
mo". Lo descripcién de Thompson no incluye la presencio del escutico, y
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considéra que los cinetosomos que lo formon son parte del meridiono di
rector, pero en combio es muy detollodo y describe inconfundiblemente o
estos ciliados, que presenton uno gron constoncio morfolégico en aigu—
nos estructuras bucales ounque muestren ol mismo tiempo gron vor^obilidod especifico.

La descripcién que hace Corliss (1979) de esta fomilio es mueho
més general pero en combio incluye detolles estructuroles importantes
como son que la membronelo 1 esté completomente desprovista de cilios y
que el vestigio del escutico, en combio, si présenta cilios. Esta élti
ma observacién no Ha podido ser comprobodo por nosotros porque no vemos
los cilios con nuestro método de tincién pero de todos modos y por to—
dos las fotogrofias que hemos tenido ocosién de estudior de prépara -clones de protorgoi, nos porece que los énicos cilios son los de los de
los cinetosomos que se encuentron a la izquierda del escutico, que, co
rne hemos indicodo no son propiomente cinetosomos del escutico, sino que
corresponderion o cinetosomos sométicos vestigiales.

Al comporor detollodomente la morfologio de las estructuras buca
les en los especies de Uronemo que hemos estudiodo y odemés teniendo en
cuento las observaciones de otros outores en especies de este género, solto a la visto que en este género se manifiesta una ten dencio q la re
duccién de los estructuras bucales que tiene su méximo expresién en la
nuevo especie encontrodo por nosotros, U. muscicolo. La infrociliocién
de la policinetio J. es quizé el rosgo més caracteristico, en con junto,
del género que nos ocupo. Teniendo en cuento que durante lo estomotogé
nés is lo infrociliocién de esto policinetio esté representodo por un némero de cinetosonos iguol, si no es moyor, que el resto de los poli
cinetios, podemos consideror que efectivamente sufre un proceso de re
duccién. Ademés el que esta policinetio carezca de cilios en el trofon
te, y su posicién tan anterior, indicon que, en Uronemo, es esta una -
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estructura vestigial, que pasa de tener una base infraciliar con très o
cuatro cortos cinetias de dos o très cinetosomos coda uno, o uno estruc
turc con 5 6 6 cinetosomos en U. morinum y con solamente 3 cinetosomosen U. muscicolo, cloromente vestigial en ombos cosos.

Otro cordeter interesonte de la policinetio 1 en los distintos
représentantes del género Uronemo,es su enorme yariabilidad, incluse —
dentro de la mismo especie, mientros que les policinetios 2 y 3 son de
estructura constante, oparentemente, en todos los especies de Uronemo.
Aunque es dificil oseguror la composicién cinetosémico de los policine
tios 2 y 3 en los distintos ejemplos de Uronemo estudiodos porque los outores en general no describen en detolle la infraciliacién, todos los
especimenes observodos por nosotros y los esqœ mos de olgunos estudios,
indicon que estos estructuros son précticomente constantes en todo el género y presenton muy ligeros voriociones si es que olguno.

Incluse en nuestro U. muscicolo que muestro reducciones importan
tes en la policinetio 1 y en la estructura de lo hoplocinetio, los poli
cinetios 2 y 3 son précticomente seme jantes a las de U. morinum

y o---

tros especies de Uronemo.

La reduccién de la haplocinetio en U. muscicolo os oén més notoble ya. que tiene solamente 12 é 13 cinetosomos, de los cuoles los 4 anteriores son sencillos y desprovistos de cilios, y son los que originarén los cinetosomos de la haplocinetio del opisto. Tombién el segmento
C de lo haplocinetio porece ser de los més reducidos yo que esté representodo por dos cinetosomos énicamente que se sitûon a la derecho del extremo del segmento B y por debojo de éste.

Una de los observaciones més interosantes que se bon obtenido du
rente este estudio ha sido la que se refiere ol origen del cilio caudal
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en Uronemo. La familia Uronemotidae se caracteriza por la posesién de un
cilio caudal largo, cardcter que comporten muchos otros escuticociliodos
que es uno de los rasgos diognésticos del grupo; sin embargo se desconocia su origen y se pensabo que era uno estructura oislada y auténomo. En
nuestros preporaciones de Uronemo, impregnadas por el método de ploto de
Ferndndez-Galiano, s* observa sin lugar a dudas que el cinetosoma que da
lugor al cilio caudal corresponde siempre al cinetosoma terminal de la éltima cinetio somética. La seguridad de nuestros observaciones estribo
en el hecho de que el método de tincién que hemos utilizodo pone de moni
fiesto las fibros cinetodésmicas, que portiendo del lado derecho de un cinetosoma, se dirigea hacia odelonte al cinetosoma inmediatamente ante
rior.

Durante la morfogénesis se comprueba este hecho, yo que se observa
que lo éltima cinetio, que es més largo que el resto de las cinetidJs por
el polo posterior, se prolonge, tonto en el protero como en el opisto, hocio el extremo de las células hijas quedondo, después de la escisién de la célula en el mismo polo el ultime cinetosoma que es el que repre—
senta

4.7

la infrociliocién del cilio caudal.

MORFOGENESIS EN EL GENERO URONEMA

El esquema general de estomatogénesis es en ombos especies de Uronema seme jante, con la salvedad que ya hobiomos mencionodo, de que en —
U» muscicolo el némero de cinetosomos que participa es mucho mener, El que en esta especie no exista el par de cinetosomos del lado izquierdo debojo de la haplocinetio, confirma nuestros observaciones de que estos
cinetosomos en U. morinum no partieipon en la construccién de las estruc
turcs bucales.
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Sin embargo, es indudable que este par de cinotosomas, que encontre

BIOS en U. morinum a la îzquierda de la haplocinetia y debajo de ella, aun
que no participe como elemento constitutive de los estructuros bucoles —
tiene mucha relacién con el proceso estomotogendtIco, ya que son los pri
mer os en mostrar sintomos de divisién al comienzo del proceso lo cuol no
ocurre con el resto de los cinetosomos somdticos, que se dividen cuondo yo estd formado el esbozo de las policinetios. Ademds, el hecho de que es
tos cinetosomos se incorporen a los cinetosomos de los primordios de las
policinetios y emigren juntomente con ollos, poreciendo que formon partede los mismos, puede interpretorse como une relocldn estrecho entre éstos
cinetosomos y los de los primordios de las policinetios.

Hemos estudiodo con detolle otros trabajos sobre la estomotogdnesi
de ciliodos Philosteridae afines a los Uronematidae, prestando especial âtencidn o los que incluyen esquemos de las distintas foses de la estomatogénesis con el objeto de seguir la pista al grupo de cinetosomas izquier
do- postoral, durante todo el proceso con el objeto de comprobar nuestros
resultados sobre el origen y porticipacién de estos cinetosomos durante la estomatogénesis.

El dnico trobajo que

oporto esquemos con detolle de los primeras -

foses de la estomotogënesis en uno especie de Uronema es el de de Puyto—
roc y col. (1974) que, en U. nigricans (sindnimo en mi oponidn de U. mari
num), muestro claromente la proliferocién de lo que denominon el par iz—
quierdo de cinetosomas del escutico y parece que constituyen el primordio
de la policinetio 3 y parte del de la policinetio 2 tombidn. Sin embargo,
en el resto no quedo explfcito, ya que: "... el primer sintomo de la divi
sidn es el desdoblamiento de los dos cinetosomas "izquierdos" del escuti—
co, seguido del del cinetosorna derecho (...) y se ordenon en dos grupos superpuestos donde el primero orgonizard la membranela 1 y el segundo a la
membranela 2", Tompoco se especifica este doto en el coso de Metonophrys
dureboni , que es el organisme objeto de estudio de dicho trobajo puesto
que, "... a partir Jel escutico, los cinetosomos se multiplican y se dis-
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ponen en uno fila que so desplaza a la derecho del meridiano director"
sin que se detolle el destino de los distintos grupos de cinetosomas —
del escutico que, en el trofonte, tienen un orreglo semejante a los de
Uronema .

En el trobajo de Groliére y Leglise (1979) sobre Poranophrys corcini , cuyo estomatogdnesis es muy porecido a la que hemos encontrado en las dos ospecies de Uronemo, solomente se menciono que los cinetoso
mas del escutico, sin especificor los de que lodo, se multiplican y dan
origen a la tercero membronela del ppisto. Observondo las imdgenes tampoco se puede ocloror la cuestidn porque los cinetosomos que proliferon
formon un grùpo alargodo debajo y equidlstonte de ambos grupos de cine
tosomas del escutico.

En Porouronemo (Groliére,(1974), nos encontramos

con un proceso

muy interesonte y que puede coincidir con nuestros observociones perfec
tomente. La especie que se estudio es P. virginionum y el escutico esté
representodo por uno solo fila de 5 cinetosomas que se localize debajo
y a la derecho del extreme de la haplocinetia, mientras que el grupo de
cinetosomas izquierdo no esté representodo en el trofonte. Asi pues, es
uno situocién seme jante a la de U, muscicolo. Sin embargo, después de unos cuontos divisiones de los cinetosomas del escutico (que formarén énicomente el primordio de la policinetio 3) aparece, en lo segundo fi
gura de la estomatogéncsis, un par de cinetosomos (y posteriormente 3)
al lodo izquierdo de la haplocinetia y en la mlsmo posicién que el gru
po de cinetosomas izquierdo de U. morinUm, en l'oses posteriores parece
reducirse quedondo en la éltimo imagen como un énico cinetosoma. En es
te coso, tompoco estos cinetosomas porticipan

la formocién de las es

tructuros bucoles y porecen representor uno estructuro vestigial.

En Anophryojdes solmocida

(de de Puytoroc y Groliére, 1979) ocu
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rro algo porecido. El escutico esté representodo por uno sola fila de cinetosomas que se duplicon y formon primero un grupo desordenodo y pos
teriormente un compo que va o ser el primordio de la policinetio 3. Torn
bién en este coso oporecan un par de cinetosomos que corresponden al pa
izquierdo del escutico en la segundo fase de lo estomatogéncsis en el protero; en el opisto en cambio, no se observa esta estructuro.

Como vemos, la mayor parte de los trabojos no mencionan o soslo—
yan la cuestién de los cinetosomas que formon porte del escutico, en —
concrete de este par o grupo izquierdo de cinetosomas. Aparenteroente en
sus imdgenes todos estos cinetosomas formon un grupo de cinetosomas du
rante la estomatogénesis donde es dificil distinguir la procédéncio de
coda uno.

La interpretacién general siempre ha sido que estos cinetosomosformon porte del escutico y como taies se describen en el organisme a—
dulto, y que porticipan en la formocién de las nuevos policinetios del
opisto. En la mayor porte de los estudios, la observacién de las preporaciones no permits dilucidar en detolle la porticipacién de coda uno de los cinetosomas durante la estomatogénesis y por eso, en general, —
consideron que todos los cinetosomos que muestran uno divisién, coloboron en la formocién de las estructuros bucoles. Quizé el date més defi
nitive y que es el que a nosotros nos indu jo a rostreor con mucho deto
lle la porticipacién morfogenética de estos cinetosomas del grupo iz—
quierdo del escutico, doto que no ho observado ninguno de los outores onteriores y que se describe en este trobajo por primera vez, es el he
cho de que estos cinetosomas no proceden del escutico, no tienen un ori
gen bucol, proceden de los mismos cinetosomos parentales, que como cuol
quier cinetic somético, formon uno estructuro homélogo en el opisto.

En Uronemo muscicolo se observa bien que los cinetosomas que pro-
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ceden de lo proliferocién de los cinetosomas derechos

del escutico emi

gran enseguida quedondo a la izquierdo de la boca, en lo posicién que nor
malmente tiene el grupo izquierdo de cinetosomas postbucoles cuondo estén
présentes. Este fenémeno, seguranente general para todos estos ciliados^da
rio cuonta de la errénea interpretacién que ho hecho que se considéré que
los cinetosomas postbucôles izquierdos porticipan formondo porte de la in
frociliocién de las nuevas estructuros bucoles.

También résulte interesonte comporar el comportomiento de la haplo
cinetia durante la estomatogénesis en ambos especies de Uronema , ya que
la diferenciocién morfolégica en segmentes que hobiomos observado en U.morinum es mucho més exogerodo en U. muscicolo. En U, morinum la prolife
racién de la porte continua de la haplocinetia muestro dos segmentos di~
ferencioles que corresponden a la porte anterior o segmento A y a la par
te curvado o segmento B; la fila de cinetosomos que se forma a partir del
segmento B emigre en sentido posterbr y se fragmenta en dos trozos, que
Von 0 former los primordios de las policinetios 1 y 2. En U. muscicolo ,
ya la roismo proliferocién de los cinetosomas de la porte continua de lohaplocinetio se efectéa en très

étapes: primero se seporon los cuotro -

éltimos cinetosomos, que van a constituir el primordio de la policinetio
1 y por éltimo los cuotro cinetosomas onteriores que formarén la hoploci
netio del opisto.

Asi, se corrobora la opinién de Small de que la membrane ondulante
de los représentantes del suborden Philosterino esté diferenciodo en très
segmentes morfolégicos y funcionolmento diferentes.

En resumen la estomatogénesis de Uronema se podria esquemotizor de
la siguiente forma siguiendo el orden de formocién de las estructuros:
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Escutico (lodo d e r e c h o )

-■>> Policinetio 3

Escutico (lodo derecho) + Haplocinetia B — > Policinetio 3
Haplocinetia B

-------------- — ----— -----> Policinetio 1
(Haplocinetia A + B +
iescutico

donde el escutico corresponde al segmento C

de la haplocinetia.
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4.8

MORFOLOGIA DE CINETOCHILUM HARGARITACEUM

Cinetochjlum margaritqceuni es un cîliado ampliamente distribuidoen todos las agues mesosaprébicas (de Puytoroc y col. 1974) y se encuen
tra también en aguas polisoprébicos (Kohi, 1930- 35). Nosotros lo hemos
encontrado en una piscina urbana con gran cantidod de hojos y material
vegetal en descomposicién. Estos organismos se caracterizon por poseer
un cuerpo aplanodo ventralmente, de pequeno talla, con un mechén de —
grandes cilios caudales y una boca des properc ionolmen te grande para el
tamaRo del cuerpo.

"

Esta especie fue descrita por Perty en 1052 como la especie tipodel género Cjnetochilum. Kohi (1930-35) describe de nuevo esta especie
odemds de otras dos especies del mismo género. La descripcién de Kohi se refiere a uno estirpe de C. margaritaceum que contiene zooclorelos en su interior, hecho que no vuêlve a observer ningun a'utor posterior.
Estas dos descripciones estén hechas sobre observociones de los orgonis
mos en vivo y es dificil définir incluse las corocteristicas del género

Gelei en 1940 hace un estudio bastante ccmipleto de la morfologio
de esta mismo especie boséndose en la observacién de ejemplares impregnados sogén diverses métodos argénticos. (Gelei, J y Horvath, 1931 y —
Gelei, J., 1935) que se centra en particular en la descripcién del siste
ma orgentéfilo o "Neuronemesystem". Gelei ha estudiodo dos razas de es
ta especie, una més pequeno con 19 (o raramente 20 ) cinetias, y otro més grande con 22 cinetias que mide 40yt» de largo por 25yA de oncho. Es
ta éltima es en la que baso toda la descripcién y a la que corresponden
los esquemos y la moyorio de los figuras. La descripcién y los figuras
se corresponden perfectomente con las corocteristicas de nuestro propio
especie

ounque es precisomente una estirpe con 19 cinetias sométicos -

la que nosotros hemos estudiodo.
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Gelei observa muchos detalles morfolégicos en U. morgoritoceum , -

incluso de las estructuros bucoles, que Identificon la especie con b a s tante precisién y que ni siquiero son descritos por outores posteriores,
a pesar de qis en general los métodos de impregnocién orgéntico que ponen
• I

de manifiesto el sistemo orgentéfilo enmascoran en gran medida la infraciliacién de las estructuros ciliares.

En la especie descrita por Gelei las 22 cinetias sométicos compreii
den, odemés de 20 cinetias bipolores, dos cortos cinetias postbucales de
unos cînco a siete cinetosomas. El orden de numerocién de los cinetias que utilize este outor es el opuesto al que se utilize actualmente ya que empieza por la cinetla postbucal que se encuentra a la derecho de —
la boca y continua por la cinetia postbucal izquierdo- que séria lo Olt^
ma segén nuestro numsracién, ya que nosotros numeramos las cinetias de derecho a izquierdo al contrario que Gelei. Reolmente, la especie de - Gelei tiene 21 cinetias sométicos y no 22, ya que una de elles forma po£
te de las estructuros bucoles como hemos visto durante el proceso estomo^
togenético.

En lo que se refiere a la infrociliacién de los cilios que formon
el mechon caudal corocterlstico de este organismo, Gelei observa ocertadamente que estos cinetosomas formon parte de los cinetias primera y segunda, que se olargon invadiendo el polo posterior. Pero odemés considé
ra que el cinetosoma

del ciclo caudal terminal, procédé de la cinetia -

némero 17, observacién que basa en los imégenes del sistemo de llneos 0 £
gentéfilos en las que se observan

unos lineas que unen este cinetosoma

con las cinetias decimoséptima y novena, y que en cambio no presenton —
ninguno Ixnea orgentéfilo entre este cinetosoma y el cinetosoma contiguo
de la cinetia 2. Esta interpretacién es incorrecte ya que nosotros vemos
con cloridad que los cinetosomos que invoden el cosquete posterior proce^
den solomente de la primera y segundo cinetias, siendo los de la segundo
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cinetia los que olconzan el polo sobrepcsdndolo por la parte dorsal; es
ta observacién nuestro se corrobora en las imégenes de los ultimes estados de la morfogénesis de este ciliado donde se oprecia lo generacién de
estas dos cinetias.

Como yo hemos dicho onteriormente. y oqul se vuelve a poner do ma
nifiesto, las lineas del sistemo orgentéfilo no porecen corresponder o ninguno estructuro propiamente dicho

ounque normalmente corren parole^ -

los a los cinetios, sino que son ortefoctos que confunden los observado^
nés de la infrociliacién en los ciliodos, enmoscorondo los estructuros cinetosémicos.

Los estructuros bucoles de Cinetochilum riarçiaritaceum estén representodos por uno hoplocinetio semicirculor y très policinetios olorgodos.
En la haplocinetia

Gelei no observa la estructuro tfpico en esticodiodo

de cinetosomos dobles dispuestos ol tresbolillo, estructuro que reolmente no se oprecia en sus fotogroffos, donde lo hoplocinetio esté represeri
todo por uno grueso Ifneo contfnuo. Los policinetios tompoco se precîson
bien y en su esquemo oporecen como très membronelos olorgodos dispuestos
en sentido longitudinal que se curvon porolelomente o la hoplocinetio, de
longitud seme jante los très» Los policinetios 1 y 2porecen estor
dos por très filas de cinetosomas codo uno mientros que lo tercero

formopoli-

cinetiq comprende 1 é quizés 2 filos de cinetosomas.

En nuestro especie lo infrociliocién de Jo policinetio vorfo en

—

gran medida de la que describe Gelei en su esttdio* Lo policinetio 1 es
bostonte gronde y olgo més lorgo que la policinetio 2, ombos estén formo_
dos por très filos de cinetosomos dispuestos en sentido oblfcuo ol

eje —

del onimol. En el extreme cercono o lo hoplocinetio lo disposicién

de

—

los cinetosomos es olgo irregulor, lo que les confrere uno formo coroctc^
rlstico. La policinetio 3, o diferencia do los otros dos, es mos pequeno
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y de forma troperoîdal distinguiéndose mucho de la policinetio 3 que se
describe en el trobajo de Gelei, que es alargodo y de forma semejante a
las policinetios 1 y 2. Proboblemente esta diferencia no corresponde a uno morfologio distinta entre ombas especies, sino que se debe a lo poco
precisién que muestran las preparociones de Gelei en lo que se refiere a
los estructuros bucoles; la tercero policinetio no se oprecia casi en

-

las fotografios y esté odemés en el fonde de la covidod bucol y topodo —
por los costillos orales que salen de la haplocinetia, asi que probablemente no ho podido observer bien su estructuro.

En conjunto el organismo que describe Gelei, con pocos diferencias
parece ser el mismo ciliado estudiodo por nosotros. En muchos ospectos sus observociones son muy detollodas y precison estructuros

peciiiores

que se corresponden a las de nuestro organismo.

Posteriormente Jonkowsky (1968), hace un nuevo estudio morfolégico
en la especie C.margaritaceum, comporondo odemés los géneros Cinetochilum
y Sothrophilus para establecer su«status taxonémico y sus afinidodes mor^
folégicas y filogenéticas,

Lo especie del trobajo de Jonkowsky présente 21 é 22 meridianos c^
liores pero no se précisa su tamoRo. La estructuro de la infrociliacién
esté descrita segén se observa en ejemplores impregnados segén el método
de Klein que, segén se oprecia en las fotografios al menos, don imégenes
muy poco précisas donde no se distingue bien ni la infrociliacién somét^
ca ni la de las estructuros bucoles. Sin embargo, el esquemo de Cineto chilum morgoritoceum detollo la disposicién de las cinetias meridianos que dejon un cosquete apical desnudo de forma ovol inclinodo hocio el l£
do dorsal. En el esquemo se indco la presencio de una corto cinetia post
bucol subecuotoriol situoda a la izquierdo de la oberturo del citostoma,
pero en cambio no observa la cinetia postoral, tombién subecuotoriol,que
se

encuentra debajo de la haplocinetia y o la derecho de la boca. Tampo
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CO los cinetosomas del mechén de cilios coudoies estén indicados en este

trobajo* Los cinetosomas de los cinetias sométicos son dobles observéndo
se unos grénulos impregnados entre los cinetosomas de coda cinetia que corresponden a los socos parasémicos,

La

j|

infrociliacién de la boca esté constitufda por la haplocinetia,

que rodeo el citostoma por

su derecho formado por uno hilero de cinetoso

BIOS dobles y de très policinetios o su izquierdo de forma y tomono semejontes alas que hemos observado en nuestro especie.

Ni

en las figuras ni en el esquemo se pueden distinguir los cineto

somas que componen la infrociliacién de las policinetios,viéndose énicomente las plaças que formon la base de los membronelos intensomente im pregnodos, lo cuol nos impide comparer con detolle su estructuro con la
de las policinetios del organismo que hemos estudiodo. Sin embargo por su forma y disposicién porecen ser semejantes en ambos organismos.

En este trobajo Jonkowsky compara la especie Cinetochilum morgorltoceum con la especie Sothrophilus muscorum de Thompson y Cone (1961 b),
a la que considéra perteneciente al género Cinetochilum por lo que le o^
judico el nombre de Cinetochilum muscorum.

Segén Jonkowsky las corocteristicas distintivos del género Cinetochiluro son la posesién de un cuerpo oplonodo y de pequeno tomono; estruç^
turos bucoles desproporcionodomente grandes del tipo tetrohiménido y pequeMo némero de cine:ios sométicos. Esta identificocién es demoslodo ge
neral y breve, y no ilncluye la descripcién de los estructuros bucoles, —
quedondo muy poco devinido, yo que podrion incluirse individuos pertenecientes a otros géneros que comporten las mismos corocteristicas.

En un trobajo mos mdderno, de Puytoroc y col. (1974), vuelven a

-
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tratar de la especie Cinetochilum morgaritaccum revisondo brevemente su
morfologio y describen la morfogénesis de biporticién en esta especie b£
séndose en las observociones de un estudio onterior de Groliére y Detch^
va (1973), hociendo odemés un estudio de la ultroestructura de este cili£
do.

Los observociones morfolégicos y de la estomatogénesis se boson en
especimenes impregnados por el método de Chotton y Lwoff y por el método
del protorgol de Bodion modificodo por Tuffrou. Este organismo, cuyos m£ .
didos no se especificon, "... tiene 19 cinetias sométicos^ de los cuoles .
la decimonoveno esté situoda a la izquierdo y debajo del citostoma sin 1léger al ecuodor del ciliado. El polo anterior es un cosquete desnudo - r
mientras que el mechén de cilios posteriores se inserta en 4 cinetosomas
olineodos en una fila que queda dentro del érea ontipicol, delimitoda

-

por un circulo orgentéfilo abierto que une los extremos de 17 cinetias".

Como vemos estos outores vuelven a hocer énfosis en la descripcién
del sistemo orgentéfilo que se pone de manifiesto en las preparociones con
el método de Chotton y Lwoff, y como es frecuente, les conduce a inter_- .
pretociones erréneos como en el coso de la descripcién de los cinetos£ - .
mas del mechén de cilios caudales donde no observan su relocién con los
cinetosomas de la segundo cinetia meridiano y consideron que son cilios
independientes. En nuestros preparociones tenemos la ventaja de que tombién se ponen de manifiesto los cinetosomos y como normalmente se dir^ gen hocio el cinetosoma anterior de la mismo cinetia, incluso alcanzénd£ lo frecuentemente, précticomente nos "dibu jon" las cinetias sométicos. Sin embargo considerondo que estos outores bon estudiodo tombién los pz£
cesos morfogenéticos donde,

justomente antes do la erosién celulor se

-

puede observer perfectomente el origen de los cinetosomas coudoies, r£ suite sorprendente su confusién.

La ciliacién bucol, segén este trobajo, "... esté formado por uno
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haplocinetia en zig-zag de dos hileros de cinetosomas, uno gran membran£
lo, uno con très filos de cinetosomas, iguol quo las membronelos 2 y 3,ésta éltimo muy pequeno. En el extreme de la hoplocinetio,3 cinetosomas
representon un escutico y los 8 cinetosomas ciliodos subyocentes o la

-

curvature posterior de la hoplocinetio constituyen uno escuticocinetio ,
como demuestro el estudio de los procesos estomotogenéticos. A la izquier
do de la hoplocinetio, debajo de las membronelos, se ponen de manifiesto
de 22 o 25 crestos o costillos orales".

Estas observociones estén complementodos por el estudio uItroestru£
turol que indica que la fila externa de cinetosomos de lo haplocinetia es ciliado, siendo en cambio los cinetosomas internos desnudos. Los cin£
tosomos de coda par estén unidos entre si y a los cinetosomos contiguos
por puentes microfibrilores. Uno de los cinetosomas de coda par es port£
dor de fibres postciliores (suponemos que se troto del cinetosoma poste
rior del par, el que quedo en contocto con la Covidod Bucoforlngeo, oun
que no lo especificon).

En nuestro especie de hoplocinetio tiene la mismo estructuro que en
lo especie descrita por de Puytoroc y col., ounque parece ser mos pequefio, como el resto de los estructuros bucoles. Tombién coincide lo escuti^
cocinetio que es la fila de cinetosomos que se encuentra a la derecho

y

por debajo de la curva de la hoplocinetio, que es la estructuro que hemos
llamodo mas genéricamente el segmento C de la hoplocinetio, cuyo origen
como veremos mos odelante es el escutico, pero tiene un némero ligeromen
te menor de cinetosomos. La hoplocinetio de Cinetochilum esté représenta
do sôlomente por los segmentes B y C segén la terminologie de Small. El
segmento A no esté representodo en este organismo ya que toda la parte —
anterior de la hoplocinetio corresponde a una esticodiodo de cinetosomas
dobles dispuestos ol tresbolillo y es ciliado en toda su longitud.
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La especie de de Puytoroc y col, tiene odemés "en la extremidad de
lo haplocinetia très cinetosomas que representon el escutico", cinetoso
mas que se pueden ver en el esquemo formondo un triéngulo en el extremo
de la haplocinetia. Estos cinetosomas tienen su origen efectivomente en
el escutico. Nosotros no vemos en nuestro organismo estos très cinetoso
mos, sino sélomente uno, que se desprende un poco del extremo de la h£ plocinetio y en ocosiones dos, que formon uno porejo un poco desvlodo y
o continuéeién de la haplocinetia. Estos cinetosomas se ven muy bien en
olgunos ejemplares pero en otros poson inodvertidos, yo que reolmente se
encuentron formondo casi una estructuro continua con los cinetosomos de
lo hoplocinetio. Se pueden, y deben considérer como otro de los grupos de cinetosomos que formon porte del segmento C de la haplocinetia.

Ademés nosotros vemos otro par de cinetosomas situodo a la izquier^
do de la boca y debojo del ecuodor que podrlo corresponder se con el gru
po izquierdo de cinetosomas del segmento C de la haplocinetia (como en Uronemo morinum)o con la escuticocinetio izquierdo (en 5gthrophilus),cuyo
origon y porticipacién durante la estomotogénesis onolizoremos cuondo
discutâmes el capitule de la morfogénesis, Estos cinetosomas no oporecen
en la especie estudiodo por los outores fronceses, lo cuol nos parece

-

muy rare porque es uno estructuro muy constante, no sélo en esta especie
sino en muchos escuticociliodos y es imposible de creer esta voriobil^ dod en organismos ton ofines. Pudiera ser que éetos seon los cinetosomos
que describen a continuocién de la haplocinetia como cinetosomas del es
cutico, pero dada su posicién tombién es bostonte dudoso. Es inevitable
el reproche o estos outores por no incluir ninguno figura del ciliado

-

en cuestién, permitiéndonos énicomente lo interpretacién de los esquemos,
que naturalmente ya son, a su vez, produc to de uno interpretacién. Auin que los esquemos son de gran utilidad para la simplificocién y lo inter
pretacién del proceso, dejon de ser vélidos sino von acomponodos de las
figuras correspondientes, que como desearlomos en este coso, permiten la
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corroboracîén de la interpretacién esquemética. Nos quedamos con la duda
de si hay verdaderanento una diferencia entre ombos estirpes o, si senc^
llamente esta corto cinetia no se tomé en cuento o no se observé debidomente.

En conjunto, la descripcién del organismo de De Puytoroc y col, y
el estudio detollodo del esquemo que se incluye en el trobajo de dichos
outores como principal base de comparocién, ya que no especificon el né
mero de cinetosomas que componen las estructuros de este ciliado en el texto y, considerondo que como parece ser un esquemo hecho por el sistema de la cémara clora, puede representor los estructuros toi y como se presenton en la reolidod, nos indica que la especie en cuestién tiene en
general una composicién cinetosémico mas abundcinte en lo que respecta o
los estructuros bucoles y quizé tombién, ounque en menor grodo, a las e£
tructuros sométicos.

En nuestro especie la hoplocinetio esté formado por un total de 21
a 32 pores de cinetosomas, némero que ounque no esté ospecificodo parece
ser mucho mayor en la especie fronceso. El némero de costillos orales,e£
tructuro muy corocterfstico en olgunos miembros del orden, si esté especificoda en cambio, voriondo en némero de 22 a 25, mientras que en la

-

que oqul se estudio, varia de 10 a 11 sélomente. Por otro porte, lo esc£
ticocinetio derecho es tombién, ounque muy ligeromente, mayor, ya que

-

comprende 8 cinetosomas segén se describe en el texto, mientras que en el organismo encontrado por nosotros, son 7 los cinetosomos que invarioblemente componen esta escuticocinetio.

Estos dotos comparatives, ounque deben ser tornados con toda cautew
la por todo lo onteriormente expuesto, porecen indicor unos ligeros dif£
rencias entre el organismo estudiodo por de Puytoroc y col, y el nuestro
lo que por otro porte era de esperor, troténdose de estirpes de locolido
des geogréficos distintas.
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4.9

ESTOMATOGENESIS EN CINETOCHILUM MARGARITACEUM

Lo estomotogénesis de Cinetochilum morgoritoceum, ho sido estudiodo
por De Puytoroc y col. boséndose en la observacién de preparociones im pregnodos por el método del protorgol y ounque esté descrita brevemente,
presenton varies esquemos de gran utilidad a efectos comparatives,

Segén dichos outores en esta especie "la estomatogénesis comienzo por el desdoblomiento de los cinetosomas de la escuticocinetio que condiu
ce o la produccién de dos filas paralelas de cinetosomas. Al mismo tiem—
po,los cinetosomas del escutico se multiplican y la hoplocinetio se desdoblo de la mismo monero en todo su longitud quedondo dos filas de cine
tosomas seporodos y paralelas. Coda una de las filas producidos por la escuticocinetio se convierte en una fila doble".

En nuestros preparociones se observa què efectivomente, toi y como
dicen De Puytoroc y col., el primer sintomo de lo estomatogénesis que se
manifiesto, es la proliferocién de los cinetosomas proximales de la esc£
ticocinetio o semejonza de lo que ocurre en Sothrophilus, dividiéndose tombién y simulténeomente el cinetosoma anterior del por de cinetosomas
que formon la escuticocinetio izquierdo. Lo que, por el contrario, no

-

ocurre en nuestro especie es que se formen dos filas dobles a partir de
la escuticocinetio, sino que vemos que, uno vez duplicodos, los cinetoso^
mos de la escuticocinetio derecho emigran hocio la izquierdo a partir del
segundo par quedondo debajo y o la derecho de los cinetosomos de lo esc£
ticocinetio izquierdo cuotro pores de cinetosomos mientros que el prime—
ro y el sexto se quedon locolizodos o la izquierdo, en su posicién orig^
nal mos o menos. El éltimo cinetosoma de la escuticocinetio derecho pare
ce no dividîrse y el par anterior oporece un poco después como une fila
de 3 cinetosomas.

En este estodo todovlo no se pueden diferencior los esbozos de las
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policinetios, como ocurre en el coso del estudio yo ciencionodo, sino que
se oprecion unos 8 pores de cinetosomas dispuestos desordenodomente que
sélo después de la proliferocién y emigrocién de los cinetosomas del se£
nento B de la haplocinetia,se orgonizon en très grupos de cinetosomas or
denados porolelomente uno encimo de otro.

En nuestro ciliado, la divisién de la haplocinetia no ocurre simulténeomente en todo su longitud, primero se dividen los cinetosomos de la
nitad posterior y se seporon formondo uno filo de cinetosomas porolelo y
a la derecho de la hoplocinetio, que se deslizo en sentido posterior y que vuelve o duplicor sus cinetosomas quedondo como uno doble filo mien
tras los cinetosomos onteriores de la hoplocinetio se dividen, separéndo_
se o su vez.

Segén la descripcién de De Puytoroc y col., el compo cinetosémico que procédé del escutico primero "... se dispone en dos filos regulores y
luego se fragmenta en très segmentes, dos de los cuoles se yuxtoponen o
los esbozos de los membronelos 2 y 3 respectivomente y el tercero quedo cerco del extremo de lo fila de cinetosomos recién formado o partir de lo
hoplocinetio". Es decir, que segén estas observociones, los cinetosomos
que proceden de lo proliferocién del segmento izquierdo del escutico,po£
ticipon en lo formocién de los très policinetios suméndose a los primor
dios de los policinetios por el lodo izquierdo. En nuestro opinién esta
observacién corresponde a uno imogen que se encuentra frecuentemente no
sélo en Cinetochilum. sino en otros especies de escuticociliodos y que représenta une fase posterior de la estomotogénesis donde unos cuontos pores de cinetosomas se desprenden de los primordios de los policinetios
emigrondo en sentido posterior, reobsorbiéndose posteriormente, cuondo se formo el nuevo citostomo. Para nosotros, los cinetosomas del escutico
se dividen y quedon cerco de la hoplocinetio formondo porte, después,del
grupo de cinetosomos que se desprende de lo porte terminal de lo mismo.
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grupo que constituiré el primordio de la policinetio 1, lo cuol coincide
con el finol de este pérrofo de De Puytoroc y col*, puesto que, segén d£
ce el texto, "... el tercer segmente quedo préximo ol extremo posterior
de lo haplocinetia donde la fila externe de cinetosomas ho formado uno '

nuevo filo suplementario y después otro més".

I

Como estos outores no tomon en considerocién los cinetosomos que e£
tén o lo izquierdo del escutico, yo que segén parece no los hon observa
do, y estos cinetosomos tombién sufren une divisién emigrondo el par po£
terior hocio obajo junto con los cinetosomos de los primordios de les p£
licinetios, pueden hoberlos confundido con los cinetosomos producto de lo divisién de los cinetosomas del escutico.

La divisién de la haplocinetia que, como senalan estos outores se desdoblo en todo su longitud seporéndose luego la hoplocinetio h i jo,

-

"... se escinde en dos portes: lo onterior, ohoro formado por dos hiljs ras de cinetosomos en filo, y la extremidad posterior constituido por

-

très filas de cinetosomas y yuxtapuesta al tercer segmento del escutico.
El segmento anterior de la haplocinetia desciende a la derecho de las

-

membronelas del opisto previomente constituidos, se estiro y se odelgozo
en uno hoplocinetio donde la parte posterior esté formodo por très filas
de cinetosomas. La tercero filo se seporo de lo hoplocinetio y queda pegado a ello por el exttemo (...) El goncho del escutico se desprende y va
o ser el origen del escutico y de lo escuticocinetio después de lo regr£
sién de olgunos cinetosomas. Ld escuticocinetio no es, pues, propiamente
somético".

En nuestro estirpe lo hoplocinetio divide sus cinetosomos disti£

-

guiéndose los segmentos onterior y posterior por un comportomiento y de£
tino finol diferentes. Los cinetosomos del segmento posterior se dividen
y seporon més répidomente, produciendo lo formocién de uno bondo de unos
13 cinetosomos de largo y très cinetosomos de olturo. Este es el primor-
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dio de la policinetio 1, que se dispone debajo de la porte posterior de
la hoplocinetio y porolelomente y arriba de los primordios de las polic_i
netios 2 y 3, que se orgonizon tombién en dos bandas porolelos o partir
de los cinetosomos procedentes de lo escuticocinetio y del escutico, Los
12 o 14 cinetosomas onteriores de lo hoplocinetio se desdoblon en lo que
va o ser el primordio de la hoplocinetio del opisto.

La formocién del goncho del escutico se describe

en el trobajo de -

de Puytoroc de forma sumomente breve indicéndose sélomente

lo sepo-

rocién de la tercero fila de cinetosomos de lo porte posterior de lo ha
plocinetia en un goncho del escutico evidenciodo". Segun nuestros observaciones la formocién del goncho del escutico se efectuo en ombos tomontes cuondo yo esté orgonizodo la estructurotetrohiménida de los dos bocos
con los cuotro primordios perfectomente definidos. Seforma

primero en el

protero, dividiéndose los cinetosomas subterminales de la hoplocire tio,
que esté ohoro formado por uno solo filo de cinetosomos, formondo uno f^
la de 7 cinetosomos que se seporo y emigro posteriormente; estos cineto
somas constituirén lo escuticocinetio. Un poco después se dividen los dos
cinetosomos terminales que quedon en uno posicién muy cfercono ol extremo
de lo hoplocinetio y o la izquierdo del extremo de ésto.

En Cinetochilum morgoritoceum nosotros hemos observado que el esbozo
de la hoplocinetio del opisto tiene uno formocién terminol distinta o la
que hemos observado en otros escuticociliodos. Consiste en un engrosomieji
to de la extremidod posterior donde se observe uno formocién cuodrongulor
de unos 9 cinetosomos que parece més bien pertenecer ol primordio de una
policinetio que ol primordio de la hoplocinetio. Es como si se hubieron
seporodo incorrectomente los dos fragmentes de lo "hoplocinetio hi jo",
orrostrondo consigo el segmento anterior (que es el que doré origen o lo
hoplocinetio del opisto), olgunos de los primeros cinetosomos del segmen
to posterior que en reolidod corresponden o los dos del primordio de lo

-
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policinetio 1. Este grupo de cinetosomos porece sepororse del extremo de
la haplocinetia en cuonto se va a formar ol goncho del escutico y aporeii
temente se reobsorben sin participer en lo formocién de ninguno estruct£
ro cilior. En esta fose del desorrollo del protero se puede hocer uno i£
terpretocién definitive de les estructuros postbucoles del trofonte,

en

cuonto o su procedencio, posicién y funcîén gracias al esquomatismo de los imégenes de los fotogrofios: l)« A la derecha de lo haplocinetia qu£
do constituido la escuticocinetio (derecha); procédé del goncho del esc£
tico y origine duronte la estomatogénesis el primordio de la policinetio
3 y porte del primordio de la policinetio segundo. 2). A là izquierdo del
extremo de lo hoplocinetio casi o continuocién pero un poco seporodos que
don 2 cinetosomos que representon el vestigio del escutico y corresponden o lo que los fronceses llomon escutico; procédés tombién del goncho del
escutico, concretomente de los dos cinetosomas extremos de la hoplocine
tio y son estomotogenéticos porticipondo en lo formocién de lo policinetio 2. 3)Hoy otro por de cinetosomos que son dobles en el trofonte, mas
o la izquierdo que los onteriores, dispuestos en sentido oblfcuo como

-

uno corto cinetio porolelo o los cinetias sométicos contiguos; su origen
es somético, procédé de la divisién de los mismos cinetosomas de lo cél£
lo original y no porticipan en la formocién de los estructuros bucoles
propiomente, ounque su octividod proliferotivo coincide en el tiempo y en el espocio con la formocién de los primordios de les policinetios co£
fundiéndose sus cinetosomos con el grupo de cinetosomas estomotogéneticos.
Este par de cinetosomos no puede considerorse como uno cinetio, ounque sea de corécter vestigiol, estrictomente somético yo que no son portodores de fibros cînetodésmicos como se puede oprecior en nuestros imégenes
y en los ciliodos se ho comprobodo que la presencia o no de fibro cineto
désmico es un corécter diferenciol de los cinetosomas sométicos y de los
cinetosomas de las estructuros bucoles. 4) Més o la izquierdo quedo uno
corto cinetia somético subecuotoriol que envuolve los estructuros bucoles
por lo porte inferior izquierdo; procédé de la divisién de los cinetoso-

'
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mas de la mismo cinetio del protero.

En resumen, y siguiendo lo definicién de Small, la hoplocinetio de
Cinetochilum morgoritoceum esté formado por dos segmentos: el segmento B
formado por uno fila de 21 o 32 pares de cinetosomas dispuestos al tres
bolillo, que se dispone en forma circular o la derecha de la boca y el segmento C formado por dos grupos de cinetosomos, uno o la derecho y de
bajo del segmento B en forma de una corta cinetia oblfcuo formado por

-

seis cinetosomos dobles y un séptimo cinetosomo terminol sencillo, y

-

otro grupo formado énicomente por dos cinetosomas locolizodos o la i£

-

quierdo y cerco del extremo del segmento B. En este ciliado el segmento
A de lo haplocinetia no esté representodo.
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4.10

MORFOLOGIA DE SATHROPHILUS EDAPHICUS n. sp.

El género de lo especie que nos ocupo fue creodo por Stokes (1887)
al describir un nuevo ciliado, que denominé Soprophilus ogitotus. Corliss
(i960) en uno revisién de las homonimias en los protozoos ciliodos corn bié el nombre genérico de Soprophilus que estobo previomente ocupodo por
un coleéptero, por el de Sothrophilus, conservondo la especie tipo S.agi
tatus de Stokes. Sin emborgo lo descripcién de Stokes coroce de los d£ tos necesorios poro définir los corocteristicas del género y por ello

-

ciertos outores incluyen en el mismo, especies que porecen corresponder
o otros géneros, como por ejemplo S.ovotus (Kohi, 1926) y S.gronulotus (Czopic, 1968 b), que segén Drogesco y Groliére, 1969), deberlon perten£
cer ol género Tetrohymeno, y lo especie de Drogesco y Groliére, S vernolis, que seguromente corresponde a un nuevo género.

Los ciliodos de este género se porecen mucho o Tetrohymeno ol pri
mer golpe de visto. Presenton el cuerpo de forma mos o menos ovoide con
el polo onterior ogudo que se olorgo un poco en forma de rostre durante
la olimentocién. La boca esté situoda en la parte anterior del cuerpo y
esté rodeoda por la membrono ondulante por el lodo derecho y odemés pre- '
senta très membronelos o policinetios a la izquierdo de lo hoplocinetio y
por encimo del cistostomo. El peristomo esté un poco desplozodo a la de
recho de toi monero que se pueden observer fécilmente los estructuros b£
cales en vivo. Todou los especies de este género presenton un cillo coudol mos o menos largo. Son animales pequenos que no sobreposon los 60
exceptuondo lo especie S.vçrnolis de Drogesco y Goliére (1969) que, como
hemos dicho, es posible que no pertenezco ol mismo género.

Este género incluye especies que se encuentron en aguas estoncodos
con tejidos végétales y animales en descomposicién; tombién se encuentron
entre los rousgos y liquenes de los érboles y en suelos vegetoles.
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Kohl (1926 y 1931) describe seis especies de Sothrophilus, odemés
de lo especie tipo de Stokes, pero estas descripciones se boson en obser
vociones de los organismos en vivo y no oporton mos dotos poro lo identic
ficocién taxonémico que los de tomonc y némero de cinetias.

Lo primero descripcién de este género que se boso en observociones
de ejemplores impregnodos

con técnicos de ploto, es la

de Stout (1956)de

Sothrophilus muscorum que

es un orgonismo que mide entre 25 y 30yu de -

largo y de 15 o 20y< de oncho, con 15-16 cinetias meridianas. Ocho de

-

los meridianos se junton por lo porte ventrol en la sutura preorol. Presentan un cilio coudai largo. En esto especie se encuentron tricocistos.
Se hon encontrodo quistes. Los estructuros bucoles estén constituidos por
uno membrono ondulante relotivamente grande y bien desarrollodo y très membronelos "... cuyos cilios son mos cortos que los cilios del cuerpo y
que los de la membrono ondulante. Las membronelos primera y segundo son
mos cortos que la tercero membronela, de posicién mas central, y consisten en uno solo filo de cinetosomos mientras que lo infrociliacién de la
membronela 3 esté constituido por dos filos de cinetosomas".

Los observociones de Stout no coinciden oon las de Thompson y Cone
(1962) sobre lo mismo especie, donde la membronela 1 es lo mos gronde, y
se encuentra constituido por dos filos de
do membronelo tombién, El

cinetosomos,

osl como lasegu£

pequeno esquemo de Stout nos

hace pensorque -

confunde los membronelos 1 y 2 con los dos filos de cinetosomas que con_s
tituyen la membronelo 2 y que en reolidod no observa la membronela 1,cr£
yéndo que ésto corresponde a la primera fila de cinetosomos de lo membr£
nelo 2,

Los descripciones de Thompson y Cone (1961 o,1961 b y 1962), ou£ que mos detollodos no oporton ningén esquemo de la infrociliacién bucol
y lus figuros, de ejemplares impregnados por el método de Chotton-Lwoff,
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son poco definidos, El orgonismo de Thompson y Cone, mide por término me_
dio de 27,9 x 17,6

y presento los cilios dispuestos en 16-17 cinetias

meridianas. La membronela 1 es lo mos gronde y esté constituido por dos
filos de cinetosomas lo mismo que la membronelo 2 que tiene uno formo p£
culior con los cinetosomas del extremo onterior dirigidos posteriormente .
Lo membronelo 3 es de formo irregular,

Posteriormente Buitkomp (1977) vuelve o describir la infrociliacién
de lo mismo especie impregnodo segén el método del Protorgol. La especie
de Buitkomp mide de 25 o 35 yr y présenta 15 cinetias meridianas; los C£
netosomos onteriores de las cinetias sométicos son dobles. Las estructuras bucoles estén representodos por la membrono ondulante en forma de e£

;

ticodiodo donde los cinetosomas dobles se disponen ol tresbolillo. Los membronelos son mos bien largos y estrechos; le membronelo 1 esté const_i
tuido por très hileros de cinetosomas; lo membronelo 2 tombién esté corn- ■
puesto por 3 filos de cinetosomos pero es un poco mos corto; lo membron^
la 3 es mos pequeno y de formo de tropecio. Présenta uno cinetio postbucol o lo derecho de la membrano ondulante y unos cuontos cinetosomas di£ •
puestos a continuocién de la esticodiodo que representon al escutico.

Aunque no lo describe en el texto, se puede observer en el esquemo que oporece en el trobojo de Buitkomp que, odemés de lo cinetio postoral
derecha présenta uno corto cinetio postoral izcuierdo dispuesto o la izquierdo de los cinetosomos que se indicon como escutico y porolelomente
o la éltimo cinetia somético.

A pesar de que Sothrophilus muscorum es la especie del género que
mas se ocerca o lo estudiodo por nosotros en cuonto ol tomono y némero de cinetias se refiere, yo que todos las demés son mayores (cuodro III);
lo infrociliacién de las estructuros bucoles y, en porticular la de los
membronelos o policinetios, no nos permite considerorlas como la mismo -
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C U A D R O III

Nfi c i n e t i o s
Tomono

S. muscoruni

N@ cinetias

1 956

1

B

1 filo de c i n e t o s o m o s

M 2 = 1 filo de c i n e t o s o m o s
H 3 s 2 f i l o s de c i n e t o s o m o s

15-20/1

(es lo m 6 $

S. muscorum

Ml = 2

27.9 /

T h o m p s o n y Cone,

1 6 - 17

los

membronelos
Ml

2 5 - 30yi
1 5 - 16.

S tout,

lnfrocilioci6n de

postorales

1

gronde)

files de c i n e t o s o m o s

(es lo m 6 s

grande)

M 2 = 2 filos de c i n e t o s o m a s

1 7 . 6 /»

1962

M3 s irregular

5. m u s c o r u m
Bu i t k o m p ,

1977

25 - 3 5 / ,

15

2 + 1

Ml = 3

filos de c i n e t o s o m o s

M2 = 3

files de c i n e t o s o m o s

M 3 = 3 filos de c i n e t o s o m o s
(triongulor)

S. o g i t o t u s
St o kes,
S.

putrinus

Czopic,

1 963 b

S. OVOtUB
Cz o p i c ,

40-50/,

24 - 26

30 - 45/1

2 3 - 25

40 - 5 0 / ,

1 9 - 2 0

50 - 6 0 / 1

21 - 2 2

18G7

1

1 968 b
1 Tetrohymeno ?

S.

gr o n u l o t u s

Cz o p i c ,

1 968 b

S, ve r n a l is

71 - 1 2 2 /

HI s 4 f i l o s dc c i n o t o s o m a s
3 1 - 34

Drogesco y Grollire,

3 + 1

2 2 - 5 0 /1

1969

45 - 55/1
S. hovo s e i i
G r o l i d r e , 1 975

e d o p h i c u s n.sp.

Kllez,

1 980

21 - 2 5 /
( 28/,)

filos c i n e t o s o m o s
filos

cinetosomos

Ml = 3 filos de c i n e t o s o m o s
2 7 - 2 9

3 + 1

2 8 - 3 2 /,

M2 s 3

filos de c i n e t o s o m a s

M 3 = 1 f ilo + 2 c i n e t o s o m o s

22 - 30/,
S.

M2 = 4-5
M3 = 2-3

12

2 + 1

Ml = 3

filos de 6

M2 = 2

filos de 6

+ 1

filo do 5

M3 s 3 f i los do 5

cinetosomos
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especie* En nuestro especie las très policinetios son de forma rectangu
lar y estén formados todos ellos, por très filas de cinetosomas, odemés
los policinetios 1 y 2 son mucho mas cortos que en S,muscorum. En el Sj^ muscorum de Stokes (1887), la policinetio 3 es la mas largo de todos, al
contrario de lo que ocurre en nuestro especie donde la policinetio 3 es
la mas corto. En la estirpe descrita por Thompson y Cone (1962), tonto la primera como la segundo membronelo estén constituidos por dos filas de cinetosomas énicomente. La especie de Buitkomp es la que mas se asem£
ja a nuestro pTopia especie, pero tompoco la forma y tomono de las mem bronelos coincide ya que en la primera especie las dos primeras son mas
largos, estondo ademés locolizodas en una posicién mes posterior que en
la especie oqul estudiodo.

Las otros especies de Sothrophilus tompoco son identificobles con nuestro orgonismo. La descripcién de lo especie tipo de Stokes (1887) S,
ogitotus. no oporto ningén detolle de las estructuros bucoles; ademés su
tomono -de 40 o 50yW- y el némero de cinetias meridianas -de 24 a 26 nos oblige a descortorlo como identificoble con nuestro especie.

La especie S. putrinus de Kohi (1926) ounque es mas pequeria, ya que
mide de 30 a 40/u

, présenta un némero de meridianos sométicos mucho raa_

yor, tiene de 23 a 25 meridianos que comporodos con los 12 meridianos de
la especie en cuestién, résulta ser uno diferencia muy significative.

Los especies S.ovotus (Kohi, 1926) y S.granulotus (Czopîc, 1968 b)
tompoco los tomomos en cuento, yo que estas doc especies porecen corres
ponder se mejor con el género Tetrohymeno.

Vuxonovici (1962) describe brevemente otro especie, S. elongotus.
pero es tombién de mayor tomono que la nuestro y os ton breve su descri^
cién que carece de detalles suficientes para permitirnos lo comparocién
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con la especie cbjeto de estudio.

La especie descrita per Dragesco y Grolidre (1969), S.vernolis, es
mvy distinta de la nuestra

odemds de que probablemente pertenece a un -

nuevo género/ounque los outores no consideroron oportuno sepororlo hosta
conocer las caracterfsticos de la infrociliocidn de otras especies del g6nero, en la mayorla de las cuales no estdn oun descritas. Es de tomano
nucho mas mayor qoe nuestra especie -de 90 ^

como media, comparado con

las 28 yuL de nuestra especie- y también mayor ndmero de meridianos -do
31 a 34 respecto a 12- teniendo tombiën la membrane par-oral y las pol^
cinetios de mayor tomario. Sin embargo en esta descripcidn se mencionon por primera vez las tres cinetlas postorales que nosotros encontramos

-

tombién en la especie que Memos estudiodo: "Tres cinetios ventrales cen
trales termlnon bruscamente ol nivel del borde inferior do la aberturo bucol: dos a la izquierdo y otra a la derecha de la llnea argentdfila

-

postbucal". La observacidn de los esquemas y las figure's de este trabajo
nos indican que estas estructuros, ounque algo diferentes, son probable
mente homdlogas a las que encontramos en la especie encontroda por noso
tros. Sin emborgo, las tres cinetios postoralei de la especie de Drages
co y Groliére son comparables sdlomente a las cinetios postoral derecha
e izquierdo do nuestra especie, porque la cinetia postoral medio corres
ponde en realidad a los cinetosomos del escutico do S.vernolis, que también estdn présentés ounque no en forma de cinetia sino como unos cuo^ tos cinetosomos desordonodos a continuacidn del extreme de la haplocinetio. La cinetia postoral mas izquierdo de Sothrophilus vernolis tiene un
ospecto muy semejonte a las cinetios somdticos, mientros que las otras 2
presenton cinetosomos dobles on todo su longitud y porecen ser diferen tes.

De nuevo Grolidre

(1975) , esta vez como dnico outor, describe

-

uno especie desconocida do Sothrophilus, S. hovossei, que se corocterizo
por su forma

olorgodo y cillndrico. Aunque su tomano no es mucho mayor
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que el de nuestra especie, el ndmero de cinetios meridianos si lo es, ya
que varia de 27 a 29, mientras que en nuestro ciliado tiene un ndmero
)o de 12 como hemos dicho. La infrociliocidn de las estructuros bucales
tombién difiere mucho de la que se observa en la especie que hemos estudiodo, poreciéndose en combio por su forma,bastante a las de S.vernolis»

A pesor de las discrepancias indicodos, encontramos muchas corocte^
risticas comunes entre nuestra especie y las especies S. muscorum de

-

Buitkamp y S. hovossei de Grolidre en lo que se refiere o la infrociliocl6n, toi y como se observa en estas dos especies en preporociones impre£
nodos por el método del protorgol y en nuostras imdgenes que son impregnociones argénticos con el rodtodo de Ferndndez-Goliono. Los cilios somd
ticos se disponen en cinetios meridianos que no olconzon el polo ante

-

rior del cuerpo dejondo un cosquete desnudo de forma mas o roenos oval, Los primeros cinetios somdticos presenton una coracterlstica que porece
peculiar de nuestro orgonismo,o que ol menos no ha sido descrita en otras
especies de Sothrophilus; esta es la ruptura de los segmentos onteriores
de las tres primeras cinetios somdticos, mas ocentuodo en la primera cinje
tio, cuyos dos primeros cinetosomos quedan seporodos por un espacio del
resto de los cinetosomos de la cinetia y se situan por encima de la porte
anterior de la membrana ondulante pareciendo una estructura asociada a
elle. Esta coracterlstica la encontramos tombidn en los gdneros Dexiotri
cho y Loxocepholus, que son représentantes de la familia Loxocephalidoe,
fomilio muy relaciorada a la familia Cinetochilidae que ogrupa entre

-

otros ol gdnero que nos ocupo. En Loxocepholus y Déxiotrichq (Jonkowsky,
1964), lo primera cinetia meridiana se encuentra formodo por dos segmen
tes perfectomente distinguibles en las preporociones de ploto; el sogmein
to anterior, representado por unos 8 6 9 cinetosomos que formon una fila
continua, muy fuertemente impregnodo, se coloca por encima de la hoploc^
netia y en posicidn ligeromente obllcua respecto a las otras cinetios. Y
en olgunos especies de Dexiotricho (P. roikovi y D. Colpidiopsis, por

-
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eiemplo) y en todas las de Loxocepholus ostd seporodo por un espacio del
segmente restante de la cinetia, Los cinetosomos onteriores de las cinetios somdticos son dobles. Presenton dos cinetios postorales y ademds de
los cinetosomos del escutico. Los cinetosomos de las cinetios postorales
son dobles. La membrane ondulante se présenta en forma coracterlstica de
uno esticodiodo constituido por cinetosomos dobles dispuestos al tresbolillo. En todos estos cosos encontramos présentes unos costîllos bucales
los "oral ribs", que solen de los cinetosomos interiores de la esticodi£
do en sus dos tercios (al menos) posteriores.

Teniendo en cuenta que las dos especies citodos son los que estdn
descritas con mayor detolle sobre todo en lo que respecta a las corocterlsticas de la infrociliocidn exceptuondo la especie S.vernolis que es mucho mas grande y diferente pero que tombién comporte olgunos de las c£
racterlsticas mencionodos, podemos considérer justificodo el incluir la
especie de la que estâmes trotondo,en el género Sothrophilus.

Dodo que el ciliado que oqul se estudlo no puede identificarse con
ninguno de los especies onteriormente descritos del género Sothrophilus,
(cuodro III) creemos opropiodo considerarlo como perteneciente a uno nu£ ■
va especie que denoniinaremos S.edaphicus en otencidn ol hdbitot donde

-

fue encontrodo y que porece ademds, ser comdn en las especies de este g£
nero.

Las caracterfsticos que identificarfan la nuevo especie serfan: l)
on pequeRo tamoRo qie varia entre las 22 y los 30yu
y 25^

de largo y entre 21

de ancho; 2) el reducido ndmero de cinetios meridianos, que es un

ndmcro fijo de 12, mucho menor que en los demds especies; 3) los cinetios
meridianos estdn constituldos por 9 o 12 cinetosomos, siendo los cinetoso
mas onteriores, siempre dobles; 4) las cinetios somdticas no olconzon el
polo por la porte anterior dejando un cosquete apical desnudo de forma -
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oval; 5) la membrana ondulante se présenta en formo de una esticodiodo tjC
pico con 9 pores de cinetosomos dispuestos ol tresbolillo; 6) los polic^
netios, de forma mas o menos rectangular estdn formodos por tres cin£

-

tios coda uno, con 4 d 6 cinetosomos por cinetia; 7) présenta très co£ tas cinetios postorales: uno cinetia derecha constituido por 6 6 7 cine
tosomos dobles, una media formodo por dos cinetosomos tombidn dobles, y
uno izquierdo con dos cinetosomos dobles tombién.
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4,11

MORFOGENESIS EN EL GENERO SATHROPHILUS

El ©studio de la estomatogénesis en estos ciliados es muy importa^
te para identificor la naturolezo de los cinetios postorales y su popel.
si es que lo tienen, en la formacidn de les nuevos ©structuras bucales,A
las cinetios postorales se les adjudico el popel de meridiono director y
de vestigio del escutico, pero es necesorio observer su comportamicnto durante la estomatogénesis y su orfgen para définir odecuadomente sus ho
nologlas,

Los énicos estudio's reolizodos sobre la estomatogénesis en este g£
nero son dos de Groliére, que describe la estomatogénesis de S, vernolis
segdn se aprecion estos procesos en ejemplares impregnodos de la técnico
de Chotton y Lwoff. (Groliére, 1973) primeramente y con un estudio post£
rior mas completo bosodo en observaciones con la técnico del proteinodo
de ploto modificado por Tuffrau (1967),

En el primer trabajo de Groliére, los procesos estomatogenéticos de S.vernolis se describen con poco detolle debido fundomentolmente a la
poca precisién de las imégenes que obtiene, que no le permiten distinguir
con detolle los cinetosomos que porticipon en la formocién de la nuevo boco; segén este estudio, " ... lo estomatogénesis comienzo con la prol^
ferociéh de los cinetosomos que estén en contacte con la porte terminal
de la hoplocinetia (que corresponde al segmente C de lo haplocinetia del
opisto -segén los términos de Small). Esta plaça de cinetosomos présenta
unos pequenos digitociones hocio la porte anterior pero se desarrolla h£
cio la porte posterior para dor un compo de cinetosomos de forma triongij
lar donde el vértice se dirige hocio el polo posterior. Simulténeomonte,
Ibs cinetosomos de la cinetia postoral derecha, que tombién se multiplican, entran en contocto con el compo cinetosémico que procédé del escut^
co. Este conjunto se fragmenta en vorios trozos que se reorgonizon en

-
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tres grupos principales". Segén Groliére, de uno de estos grupos se dif£
rencia un compo cinetosémico longitudinal que va a dor lugar a la haplo
cinetia del opisto, y no se do cuenta de la participacién de la hoploci—
netia parental durante todo el proceso. En conjunto, las imégenes de Gr£
liére no permiten suficiente detolle de observocién ya que lo que se po
ne de manifiesto son monchas intensamente impregnodos donde no se distiii
guen los cinetosomos ni la delimitocién de los compos de cinetosomos que
se orgonizan para dor lugar a las ©structuras bucales de la nuevo célulo.
Esta descripcién de la estomatogénesis résulta por tanto insuficiente,ini
cluso ol comparorlo con las posteriores observaciones del propio Grolié
re, y aporto pocos dotos poro comparer este proceso con nuestras propios
observaciones.

Sin embargo y a pesor de las deficiencios que hemos senalado, en este estudio Groliére hoce noter la participacién de los cinetosomos pr£
cedentes del escutico y de los cinetios postorales como* principoles contribuyentes en lo formocién de las ©structures bucales del opisto. Tarn bién identifico la estructura de lo membrane par -oral como una hoplocinje
tio constituido por uno filo de cinetosomos dobles dispuestos ol tresbo
lillo, corocterlsticos que permiten considérer o este ciliado como repr£
sentante del orden de los Scuticociliatida sin ninguno duda.

Como ya hemos mencionodo, Groliére (1975) vuelve a describir la e_s
tomatogénesis de la especie boséndose en observaciones de ejemplares im
pregnodos segén la técnico de protorgol. Esta técnico proporciono mucho
mayor detolle de observocién que lo de Chotton y Lwoff y le permite co rregir en gron medido sus observaciones onteriores. Segén este estudio "... la primera porte de la estomatogénesis que se observa, es la multiplicocién de los cinetosomos de la porte proximal de la cinetia postoral
derecha, forméndoso una fila de cinetosomos de elementos oserrodos. Si guen proliferondo y esta fila se fragmenta emigrondo los cinetosomos a -
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la Izquierdo. Constituyon un compo cinetosémico,el compo 1, de forma trion
gular, esbozo de la membronela 3 del opisto".

Esta primera fose de la estomatogénesis coincide exactamente con lo
que nosotros observâmes en Sothrophilus edaphicus, donde los primeros
netosomas que proliferon son los cinetosomos onteriores de la cinetio

-

postoral derecha que formon un compo cinetosémico que se desplazo hocio
la izquierda y hocio abojo, aunque en nuestra especie no es de forma

-

triangular sino alorgodo e irregular, que va a dor lugar ol primordio de
la pôlicinetia 3.

Al mismo tiempo y segén la descripcién de Groliére "... los cineto_
somos del escutico se multiplicon constituyendo uno segundo plaça de ci
netosomos, el compo 2, que se alorga tronsversalmente: es el esbozo de la segundo membronela bucal del opisto". En nuestra especie tombién son
los cinetosomos del escutico, que para nosotros corresponden a los cine
tosomos de la cinetia postoral media, los que se dividen a continuocién,
formondo un compo cinetosémico de menor némero

de cinetosomos que en S,

vernolis. que se sitéo encima del primordio de

la policinetio 3 consti

tuyendo el primordio de la membronela 2.

En este estudio Groliére observa por primera vez la participacién
de la haplocinetia en los procesos estomatogenéticos, dando cuenta del
desdoblomiento de ésta en dos filas de cinetosomos: la fila de la izquie£
do que lloma P 1 (pororal l) y la derecha, P 2. "Los cinetosomos de esta
éltima se multiplicon por la porte distal enseguido y después les de su
companero. Lo P2 se corto tronsversalmente para dor lugar a dos compos cinetosémicos: uno posterior que desciende hocio la izquierda de la célu
la por encima de los compos 1 y 2 para constituer el esbozo de la prime
ra membronela del

opisto y uno anterior que se desplazo hocio abajo por

la derecha de los

compos 1, 2 y 3 para former el esbozo de la pororal.
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El desdoblomiento de la haplocinetia y la participacién de los cin£
tosomas résultantes en la formocién de la haplocinetia del opisto en to
dos los cosos y a veces tombién porticipando en la formocién de los pri
mordio s de las policinetios, es un fenémeno general en todos los escuticociliodos Philasterina, pero nosotros encontramos uno variante en nues
tra especie respecto a lo que segén Groliére ocurre en Sothrophilus vernolis.

En S, edgphicus la duplicocién de los cinetosomos del segmente B de la haplocinetia no es un proceso continue. En nuestra especie lo que
ocurre es que se distinguen ya dos fragmentes en cuonto se produce la d£
pliçocién; primero se duplicon los tres cinetosomos posteriores del seg
mente B que emigran hocio la izquierda y hocio abajo junténdose a los

-

grupos de cinetosomos formodos a partir del segmente C. Estos cinetoS£ mas van a constituir un compo cinetosémico por encima de los primordios
de los policinetias 2 y 3 y constituirén el primordio de la primera p o H
cinetia. Inmediatomente después se duplico el resto de los cinetosomos del segmente B, empezondo los posteriores y, antes de que se dupliquen los cinetosomos mas anteriores, empiezan a seporarse del extremo post£ rior de la haplocinetia parental, emigrondo después muy répidamente cuo£
do se ho completodo la duplicocién de todos los cinetosomos, incluldos los onteriores, en sentido posterior colocéndose a la derecha de los pr^
mordios de las policinetias y constituirén el primordio de la haplocinetia del opisto. Mientras emigran hocio abajo les cinetosomos de este pr^
roordio, que estén formondo uno fila, se vuelven a dividir, pero esta vez
se dividen primero los cinetosomos onteriores.

En cuonto a la formocién del escutico, o mas propiamente del goncho
del escutico, en S.vernolis, siempre segén el trabajo de Groliére, "*...
los cinetosomos posteriores de la haplocinetia, que esté en este momento
formodo por una solo fila de cinetosomos, se multiplicon para dor la im^

.
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gen del goncho del escutico coracterlstica de los escuticociliados. Este
goncho del escutico es el orlgen del escutico y de la cinetia 1".

En S.edaphicus el proceso de formocién del goncho del escutico,que
ha podido ser precisodo con todo detolle siguiendo nuestras imégenes en
las fotogrofias, difiere del proceso que se describe de S.vernolis» En primer lugar, en S.edaphicus porticipon todos los cinetosomos de la ho_ plocinetio tanto en el protero como en el opisto. Los cinetosomos de la
haplocinetia que se dividen primero, ol contrario de lo que viene oc£

-

rriendo durante todo el proceso de la estomatogénesis donde los cinetoso
mas de la haplocinetia se dividen en sentido posteroonterior, son los ci^
nesotomas onteriores, que en el coso del opisto se duplicon mientras el
primordio de la haplocinetia emigra en sentido posterior, oun antes de que llegue a su posicién definitive; as£ pues, se dividen los primeros 6
é 7 cinetosomos de las haplocinetios del protero y del opisto, se sep£ ran hocia la derecha como es habituel y emigran en sentido posterior de£
lizéndose por la derecha de la haplocinetia y yendo a ocupor su posicién
definitive, correspondiente a la de la cinetia poserai derecha. Cuando esta fila de cinetosomos alconze en su recorrido la porte posterior de la haplocinetia es cuando oporece la Imogen trodicionol del goncho del escutico y en este momento se forma en el protero el segundo segmento

-

del escutico, representado énicamente por la proliferocién de los dos ci^
netosomas terminales de la haplocinetia. En el opisto la divisién de es
tos dos cinetosomos terminales es ligeromente mas tardia y sélo oporecen
cuando ya la fila que va o constituir la cinetio postoral derecha va por
la mitod de su recorrido avartzando hocio el extremo posterior, Estos dos
cinetosomos posteriormente emigran girondo sobre el extremo de la haplo
cinetia en sentido contrario, a los manecillas del reloj y quedan en fi
la por debojo del extremo de la haplocinetia; constituyen lo que hemos llomodo cinetio postoral media y son homélogos, por su orlgen y funcién,
ol grupo de cinetosomos que constituyen el escutico en S.vernolis.
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Asl pues, teniendo en cuenta su orlgen, los cinetios postorales d£
recha y media de S.edgphicus se pueden considorar como oscuticocinetias
y homologobles a lo cinetio postoral derecha y ol escutico de S.vernolis.
Estas estructuros corresponden en realidad ol segmento C de la hoplocine^
tia de Small que en un sentido mas émplio incluye los cinetosomos que

-

proceden de la haplocinetia y se disponen por debajo de ello dando lugar
a porte de las estructuros bucales durante la estomatogénesis.

En resémen, Groliére esquematiza la estomatogénesis de S.vernolis
de la siguiente forma;

^

P (poraoral) — >- Ml + P + escutico + escuticocinetio
escutico + escuticocinetio — ^ M2 y M3
esquemo que en rosgos generates corresponde o nuestras observaciones en
S.edaphicus, pero que podrlo detollorse oun mas y que, siguiendo el mi£
mo orden del proceso, podrlo ser como sigue: .
escuticocinetio derecha (segmento C)
escuticocinetio media
P —

M3 y M2 en porte

(segmento C) — — >■ M2

Ml + P + escuticocinetio derecha + escuticocinetio media

Ambas especies parecen seguir un proceso absolutomente seme jante solvondo pequenos diferencias. En nuestra especie todo el proceso es mas
sencîllo y mas fécil de seguir desde los primeras fases porque interviene un némero de cinetosomos mucho menor, debido a que las estructuros b£
Cales estén tombién

formodos por menor némero de cinetosomos que en S.

vernolis.

Al estudior con detolle las figuras que oporecen en el trabajo de
Groliére, hemos observado que lo éltima fose de la estomatogénesis en S.
vernolis. a punto ya de producirse la escisién celulor, corresponde a
un organisme semejonte, por la forma y disposicién de la haplocinetia y

-
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do las oscuticocinetias, ol trofonte de S.edaphicus.

Por el estudio de la estomatogénesis de S.edaphicus résulta evideo
to quo la que denominamos cinetio postoral izquierda, en realidad no co
rresponde a uno escuticocinetio. Ni se forma a partir del escutico, ni participa en la formocién de las estructuros bucales del opisto. Se com
porta como una cinetia somética, dividiendo sus cinetosomos durante la fflorfogénesis y separéndose en dos segmentos, uno anterior que quedo en ol protero y otro posterior que emigra posteriormente hosto quedar en la
mismo posicién en el opisto. En combio, si que porece corresponderse con
unos cinetosomos que en otros escuticociliados que oqui se estudion, se
habfan considcrado como formondo porte del escutico o del segmento C de
la haplocinetia y que aporentemente y, comporéndolos con los cinetios

-

postorales del lodo izquierdo de otros organismes, deben considerarse co
mo en este coso, cinetosomos o cinetios sométicos como discutiremos més
adelonte. En S, edgphicus esta cinetia esté formodo unicomente por dos pares de cinetosomos por lo cual pudo pensorse que formabon porte del e£
cutico pero en combio, en S.vernolis esta cinetia es largo y se asemeja
mos a una cinetia somética como son las cinetios postbucales de otros h^
menostémidos, que al formorse la boco pierden su condicién bipolar que dando sélomente un trozo de cinetio poserai. Sin embargo esta cinetia se
distingue de los sométicos en el trofonte, esté formodo por cinetosomos
dobles y tiene el mismo aspecto que la cinetio postoral derecha y es opa
rentemente, distinta del resto de los cinetios sométicos.
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4.12

MORFOLOGIA Y MORFOGENESIS EN LA FAMILIA CINETOCHILIDAE

La afinidad entre los géneros Cinetochilom y Sothrophilus es indudable, sobre todo si tenemos en cuenta los procesos estomatogenéticos,pjs
ro en combio sus diferencias, o pesor de que todos los autores reconocen
los dos géneros como distinguibles, no estén bien establecidos.

Jonkowsky (1968) ya se ho preocupodo por esta cuestién y troto de
définir las caracteristicas distintivos de los représentantes del género
Cinetochilum que "... son de cuerpo pequeno y oplonodo; zona bucal de£ proporcionodomente grande con estructuros bucales del tipo Dexiotricho y
Tetrahymeng; pequeno némero de cinetios". Por otro lado, siempre segén Jonkowsky, "... la especie tipo del género Sothrophilus (S.ogitatus)se porece a Dexiotrichides; la descripcién proporcionoda por Stokes (1887),
no aporto suficientes dotos para su determinâcién y este nombre se cons^
dera "nomen nudum". Es decir, que el género Sothrophilus es un género C£
ya descripcién no es suficientemente detolloda y hoce falta uno diogn£ sis para dor validez tonto al nombre como ol toxén de que se trata.

Jonkowsky llova mucho rozén en lo que se refiere a la insuficiente
descripcién del género Sothrophilus. que probablemente debido o ello

-

oborco especies bastante heterogéneas que no bon sido descritas como gé
neros distintos gracias a la creciente impresién de que, si todos los c^
liotélogos nos pusiéromos o "hilar muy fino", el némero de, oproximadomente 1200 géneros que reconoce Corliss (1979), que es mucho menor que el que reconoce Jonkowsky (1975), se verlo oumentodo consideroblemente,aumentondo ol mismo tiempo la confusién taxonémica, por lo que muchos ou
tores estén de acuerdo en intenter ogrupor el mayor némero posible de es
pecies en un sélo género y no, como ocurre ahora, que cerco del 50^ de los géneros comprenden uno énico especie (Corliss, 1979), lo cual hace que se disperse el conocimiento de los ciliados, perdiéndose en los det_a
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lies, en vez de procurer la busqueda de los caractères que agrupan a los
distintos organismes y estudior sus ofinidodes, ademds de sus diferen^

-

cias.

De todos modes, la diagnoses del género Cinetochilum que hoce Jankowsky y que hemos resenodo arribo, no porece tompoco définir bien el gj£
nero, ni su seporacién del género Sothrophilus, seporocién de lo que el
propio Jonkowsky porece ser portidorio, ya que ni siquiera menciono las
caracteristicas bucales y de la infrociliocién.

Ambos géneros se distinguen, efectivomente, por muchos caracteris
ticas morfolégicas y de la infrociliocién. En primer lugar, y quizé muy
fundomentolmente, la forma de los ciliados en vivo es muy distinta; Cine
tochilum es un ciliado muy peculiar por su forma y comportamiento motriz
que se distingue con facilidad en las muestros en que oporece y es dificil Confundirlo con ningun otro. Es un pequeno ciliado muy oplonodo,casl
céncovo que, como hemos descrito ya, présenta lo ciliocién mos desarro llada en la regién ventral y posee un mechén de largos cilios caudales que le proporcionon un movimiento hocio delonte discontinuo que semeja el de una cometa remonténdose en el aire; las estructuros bucales estdn
muy desorrollodos ocupondo la mayor porte de la regién ventral.

Por su porte el género Sothrophilus es piriforme, bastante porecido a Tetrahymeng en su ospecto general, y sélomente deprimido ventralmein
te en el dreo bucal que ocupo olgo més del tercio anterior del cuerpo, Las estructruas bucales son muy onteriores por su locolizocién y sobres£
len, pudiéndose observer los movimientos de las membronelos cuando el ani
mal se alimenta. En este ciliado el cilio caudal es énico, més largos

—

que los del resto del cuerpo y locolizado en el polo posterior.

La infrociliocién somética manifiesto olgunos diferencias significo
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tivas, ounque tombién tiene caracteristicas comunes en ambos organismos,
Los cinetosomos de las cinetios sométicos, por ejemplo, son dobles, cl menos en lo parte anterior del cuerpo en los dos ciliados y tombién o £ bos presenton un cosquete anterior desnudo de ciliocién.

j^

La diferencio mas conspicero en lo que se refiere o la ciliocién —
somética es la relative al origen y disposicién de los cilios caudales,En Cinetochilum margaritoceura se observa un mechén de cilios caudales

-

formodo por 4 cilios largos y 2 cilios cortos que se localizan en el ex
tremo ventral del animal; estos cilios proceden de los cinetios primera
y segundo, los 4 cilios largos corresponden a los cinetosomos terminales
de la segundo cinetio somética que recorren el extremo del cuerpo ventral^
mente, terminondo en el polo posterior y los otros dos cilios pertenecen
o la primera cinetio. Esta disposicién do la ciliocién caudal es compléta^
mente distinta a Id de Sothrophilus, donde el cilio coudai es énico y

-

procédé de la éltima cinetia somética que, como en Uronemo y en la mayoria de los escuticociliados, se prolonge por lu porte inferior invodiendo el cosquete posterior hosto el mismo polo de donde sole un cilio muy
largo.

En Cinetochilum en combio la éltima cinetia esté tan reducido,aun
que no tanto en el némero de cinetosomos como en longitud, que représen
ta un corto segmento subecuatorial que no alconza por la parte posterior
la altura de las demis cinetios. Esta diferencio représenta, a pesor de
las semejonzds entre dmbos génèrOs, uha impottdnte diversidod morfolégico, en lo mayorla de los escuticociliados donde se observa bien la cônt^
nuidod de los cinetios -que como ya hemos opuntodo antes sélo se moni^

-

fiesta cloromente en los impregnaciones argénticos con el método de Fer—
néndez-Galiano que imprégna las fibras cinetodésmicos permite asi recon£
cer todo lo cinetio como uno unidod ya que coda cinetodesmo se dirige ha
cia el cinetosomo anterior de la mismo cinetia -por tener los cinotos£ -
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mas muy juntos o por estar los cinetios muy seporodos entre si, se obse£
va que el cilio caudal procédé de la éltima cinetia somética. En nuestro
opinién la pracedencio del cilio caudal es la coracterlstica diognéstico
para muchos escuticociliados, més que la presencia del cilio caudal en si, que como vemos, puede representor una convergencia evolutiva y no

-

una estructura reolmente homélogo.

Queremos hocer noter que en este trabajo se describe por primera vez el orlgen del cilio coudai o del mechén de cilios coudoies en estos
escuticociliados. Anteriormente se hoblo pensodo que el cilio caudal era
una estructura independiente de las cinetios sométicos y su orlgen era desconocido.

Otra coracterlstica de las cinetios sométicos que distingue el gé
nero Sothrophilus de Cinetochilum es la disposicién de los cinetosomos onteriores de los primeras cinetios sométicos. En Sothrophilus los tres
primeras cinetios sométicos y en particular la primera, se presenton

-

frogmentodos en dos segmentos seporodos; los primeros cinetosomos o pri
mer por de cinetosomos quedan dispuestos muy onteriormente, précticomente o continuocién del extremo anterior de la haplocinetia dodo el giro ventral que sufren las cinetios en el extremo anterior, y seporodos por
un espacio del resto de la cinetia. Este rasgo morfolégico no es compartido por Cinetochilum, y en combio recuerdo a la estructura que se en

-

cuentrd en Dexiotricho y Loxocepholus como mencionomos ol discutir lo

-

morfologla de Sothrophilus.

Jonkowsky (l964) créé lo fomilio

Loxocepialidoe para qgrupor los

géneros Loxocepholus y Dexiotricho. separéndoloî de la familia de los Te
trohymenidge fundomentolmente por las caracteristicas de la ciliocién so
mética. Posteriormente se comprobé lo ocertodo de su proposicién, ya que
al estudior la estomatogénesis en olgunos représentantes de la familia,—
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como por ejemplo en Dexiotricho (Peck, 1974), se comprobé que este grupo
pertenecfo ol orden Scuticociliatida, y actuolmente se les coloca muy

—

cercanos a la fomilio Cinetochilidae» El estudio morfolégico de Sathro —
philus edophicus demuestro, efectivomente, una afinidad entre estos dos
grupos de escuticociliados, en especial por la semejanza de las estructij
ras bucales.

Asl pues, si tenemos en cuenta sélomente las caracteristicas sométicas, los géneros Cinetochilum y Sothrophilus moni fies ton muchas diferejn
cias, pero en combio el estudio de la estomatogénesis y la morfologla y
estructura de la membrana ondulante demuestron muchas afinidades entre ambos orgonismos.

Los estructuros bucales son muy porecidas en ambos géneros. En gen£
roi on Cinetochilum estén constituldos por un némero mucho mayor de cinje
tosomas como ocurre con la infrociliocién somética. L a ‘haplocinetia es uno
estructura muy semejonte en ambos especies: no presenton la diferenci£ cién del segmento A; la porte anterior de la haplocinetia se manifiesto
como uno llnea semicircular que bordeo la boco por el lado derecho que esté constituido por una doble fila de cinetosomos. dispuestos al tresbo
lillo en forma de esticodiodo donde los cinetosomos de la fila derecho —
son portadores de cilios. En Cinetochilum morgaritoceum esté formodo por
21 a 32 pares de cinetosomos, mientras que en Sothrophilus edophicus es
té representado sélomente por 9 pores de cinetosomos, pero en las imége
nes de Sothrophilus vernolis del trabajo de Dragesco y Groliére se ve

-

que en esta especie la haplocinetia esté formodo por un némero oén mayor
de cinetosomos que en Cinetochilum.

El segmento C de haplocinetia es absolutomente semejonte en las

-

dos especies estudiodos; consto de dos segmentos: uno derecho que se dis
pone obllcuamente debajo de lo curvo del segmento anterior de la hoploci
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notia y otro mo's corto que se dispone o continuocién del extremo postée rior de la haplocinetia. El segmente derecho esté formodo por 7 cinetoso^
nas dobles en C, morgoritaceum y por 6, y rares veces 7, cinetosomos do
bles en S. edophicus. El otro segmento, que corresponde a lo que en ocasiones se ha dodo en llamcr el vestigio del escutico, esté representado
en C.

margaritoeeunipor dos cinetosomos que se disponen o continuocién

-

de la

haplocinètio, Algunos veces no son féciles de distinguir, ya que

-

parecen pertenecer a la mismo haplocinetia; en S, edophicus, el vestigio
del escutico se manifiesto como uno corto cinetia vestigial que se diri
ge hocio abajo portiendo del extremo posterior de la haplocinetia y esté
constituido por dos cinetosomos dobles.

Ademés de estas estructuros que formon porte de la haplocinetia

-

como se demuestro por su origen y por su participacién en la formocién de la nuevo boco, hoy otro corto cinetia, que denominoremos cinetia pos
toral

izquierda que porece, por su posicién, former parte del segmento

C

de la

haplocinetia, pero que, uno vez estudiodo su comportamiento duran

te la estomatogénesis, quedo demostrodo que no es es tomato genêt ica, lim_i
téndose a duplicar sus cinetosomos formondo uno estructura idéntico en el opisto, como cuolquier cinetia somética. En ambos especies esta cine
tia esté constituido por 2 cinetosomos dobles que se disponen en sentido
oblicuo debajo y a la izquierda de la boco, y parolelomente a lo cinetia
somética contiguo. Esta cinetia ha sido considerodo como porte del vest^
gio del escutico en los orgonismos que se présenta, pero nosotros hemos
comprobado en C.morgoritaceum y en S.edaphicus que no participa en la

-

formocién de la nuevo boco y que no se origine del escutico por lo cual,
dobe considerarse como una cinetia somética vestigial, Ademés, en olgunos
de nuestras preporociones de S.edophicus se observa que el cinetosomo po£
terior présenta fibro cinetodésmico, lo cual inequlvocomente le confiera
un corécter somético.
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La infrociliocién de las policinetias y su posicién,difiere mucho
en ambas especies estudiadas, Los policinetias do C.margaritaceum son d£
siguales, siendo las dos primeras més grandes que la tercera. En S.eda phicus son las tres précticomente iguoles y de forma aproximodamente re£
tangular, con tres cinetios dispuestos regulormente, mientras que en C.margaritoceum el extremo derecho de las policinetias onteriores se enso£
cha en forma de gancho por un deslizomiento de los cinetosomos onterio res sobre el extremo en sentido posterior, probablemente esta disposicién
esté relocionoda con la forma de la cavidad bucal que se origine mie£ très los policinetias estén desplozéndose a su posicién définitive, como
un hundimiento de la superficie del cuerpo a ese nivel. Los policinetias
de C. morgoritaceum son mas porecidas a los de la especie S.vernolis

de

Dragesco y Groliére que a las de nuestra especie.

Los procesos estomatogenéticos de ambos especies son muy porecidas,
no encontramos ninguno diferencio fundamental aparté del hecho de que en
,C.morgoritaceum la formocién de la nuevo boco implico un mayor némero de
cinetosomos en las étapes posteriores y résulta més revelodor el estudio
de la estomatogénesis de S. edgphicus porque, al ser pocos los cinetosomos que porticipon, son més féciles de rostreor en las sucesivos divisi£
nés y en las emigrociones que tienen lugar posteriormente. En ambos se duplicon primero los cinetosomos de la escuticocinetio y octo seguido

-

los del vestigio del escutico. Los cinetosomos procédantes de la escuticocinetio emigran hocio la izquierda y formon un compo de cinetosomos

—

que va a constituir el primordio de lo tercera policinetio. Los cinetoso
mos del vestigio de] escutico formon otro compo cinetosémico encima del
anterior ol que porece unirse el par anterior, y quizé olgén cinetosomo
més de los que proceden de la escuticocinetio; este compo corresponde al
primordio de la policinetio 2. El primordio de la policinetio 1 se forma
a (jortir de los tres cinetosomos del extremo del segmento B de la hoplo
cinetia en S. edophicus y en C. morgaritoceum, donde tombién procédé de
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los mismos cinetosomos, Implico a los 12 6 15 éltimos cinetosomos de lo
haplocinetia parental,

El orlgen de la haplocinetia del opisto es tombién iguol en las dos
especies que nos ocupan; procédé de los cinetosomos onteriores de la ha
plocinetia de los 6 primeros en el coso de S, edophicus y de los 12 a 15
en C, morgoritaceum. quo corresponden aproximodamente a lo mitod de la haplocinetia. La emigracién posterior de este grupo de cinetosomos y la
formocién del escutico es tombién comparable en los dos orgonismos, oun
que es mes confuse on C. margaritoceum por lo mismo que deciomos que implico un némero mucho mayor de cinetosomos. En S. edophicus se nota clcramente que los cinetosomos que von a former el goncho del escutico se seporon, tanto en la haplocinetia del protero como del opisto, ounque el
proceso es un poco mas tordio en el opisto, en dos tiempos distintos:pr£
mero se "desdoblan" los 6 cinetosomos onteriores y von deslizéndose li£ cia abajo y cuando olconzon el extremo posterior de la haplocinetia, se
desdoblon los dos cinetosomos del extremo posterior. Ambos segmentos

—

originan la escuticocinetio y el vestigio del escutico respoctivomente.

En C. morgoritaceum el proceso es, como deciomos, muy semejonte, - .
con la salvedod de que sélo porticipon los cinetosomos posteriores en la
formocién del escutico; se desdoblon unos 8 cinetosomos que von a former
la escuticocinetio y después los dos éltimos cinetosomos que originan el
vestigio del escutico. En el opisto la proliferocién cinetosémico de la
parte posterior de la haplocinetia ocurre en 3 etopos; primero se desdoblon 3 cinetosomos subterminales, los terminales, iguol que en S. edaphi
eus von a originar el vestigio del escutico) y después se unen a ellos en su emigracién hocio lo parte posterior unos 6 a 8 cinetosomos proc£ dentés de la regién inmediotomente anterior, estos Cinetosomos acaban or
gonizéndose en une filo y siguen emigrondo hocio abojo y constituirén la
escuticocinetio, Los dos cinetosomos terminoles originorén el vestigio -
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del escutico.

Los cinetosomos de lo cinetia postoral izquierdo, como ya hemos s£
Ralado, no porticipon en la formocién de la nuevo boco, aunque muchas vjs
ces se ha pensodo lo contrario pues proliferon y emigran al mismo tiempo
que los cinetosomos del esbozo bucal, Aunque, dodos nuestras observocio
nés, se pueden considérer como une cinetia somética vestigial, no hoy du_
do que tienen une relocién muy intima con los cinetosomos estomotogenét_i
COS cuyo significocién no olconzamos a explicor pero pensâmes que se di£
ponen como pertoneciendo al esbozo de las nuevos estructuros bucales y que puede que estén implicodos de olguna forma aunque no see une partie^
pocién directe.

En resumen y simplificondo al méximo el proceso de formocién de la
nuevo boco en estas especies se puede esquemotizor como sigue y segén su
orden:
Escuticocinetio (segmento C) —

Policinetio 3 y Policinetio 2 en
porte

Escutico (segmento C) — —

Policinetio 2

Haplocinetia (segmento B)

---^

Policinetio 1 + Haplocinetia
(segmento B) + escuticocinetio y
escutico (segmento C)

Este esquemo de la estomatogénesis puede corocterizor a la fomilio
Cinetochilidae, ya que los géneros Cinetochilum y Sothrophilus son los énicos de esta fomilio que hon sido estudiodos b nivel morfogenético.
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4.13

COMPARACION DE LA ESTOMATOGENESIS EN LAS FAMILIAS CINETOCHILIDAE
Y LOXOCËPHALIDAE
Es interesante la comparacién de la estomatogénesis de las fami—

lias Cinetochilidae y Loxocephalidoe, porque son dos fomilios muy ofi—
nés y porque la éltima de ellos représenta el enlace de los Scuticocilio
tida con el grupo de los Hymenostomotida , El tnejor estudio morfcgenéti
co de esta familia es el realizodo por Peck (1974) en Dexiotricho que ademés esté complementodo con observaciones ultroestructuroles.

El estudio de Peck es muy detollodo y esté acompanodo por muchas
imégenes y se puede seguir fdcilmente el proceso peso a poso, lo cual es
poco freevente ya que las descripciones son muy resumidos y no don lugar
a la comporocién més que en rosgos muy générales. La descripcién de Peck
se basa en observaciones de ejemplotes de Dexictrjcha media, pero habien
do estudiodo tombién la estomatogénesis en D. colpidjopsis, concluye que
el proceso es semejonte en ambos especies con pocos solvedcdes.

En D. media encontramos,ademés de ciertos estructuros porecidas a
las que se encuentran en Sothrophilus (como por ejemplo la especial dis
posicién de la porte anterior de la primera cinetia somética), las mismas estructuros que se encuentran en los Cinetochilidae: uno cinetio -postoral derecha que lloma cinetia 1 y una cinetia postoral izquierda que lloma cinetia n* La primera corresponde a lo que llomomos escuticocinetia en Sothrophilus y Cinetochilum y la segundo o lo cinetio posto
ral izquierda y que tombién podiomos llomor cinetia n é, quizé més odecuodomente, cinetia n + 1 ya que es poco conspicua y por su corécter —
vestigial posa

inodvertido

por muchos autores. En Dexiotricho esta ci

netia es bastante largo, como ocurre en lo especie S. vernolis descrito
por Dragesco y Groliére.

Tombién reconoce Peck la presencia de unos cinetosomos sueltos que
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so localizan en el extremo de la haplocinetia, con los cinetosomos que Groliére denomina escutico y que nosotros hemos llamado vestigio del es
cutico en Cinetochilum y cinetia postoral media en Sothrophilus; Peck —
los considéra un segmento cinetosémico.

Las otras estructuros bucales, las policinetias, en D. media tie
nen la mismo disposicién que en C. margarjtaceum, poro en combio son més
pequenos, como en S. edophicus. En Cinetochilum no son de forma rectongu
lar sino més onebas por el extremo derecho, ligeromente triangulares, de
bido a un corrimiento de las cinetios onteriores sobre la posterior; en
Dexiotricho, ounque menos ocusodo, ocurre olgo porecido y en Sathrophi—
lus, por el contrario, son muy regulores. Los estudios ultroestructuro—
les demuestron que las policinetias de Dexiotricho (Peek, 1977) son com
parables a las de Glaucoma o Tetrahymeng. Tombién las de Cinetochilum —
son , segén de Puytoroc y col.

(1974),verdoderas membronelos como las -

de los Tetrohiménidos. Sothrophilus por su parte, né ha sido estudiodo ultroestructurolmente. De todos modos dada la afinidad morfolégico que se observa entre los Loxocepholidae y los Cinetochilidae, es rozonoble penser que las policinetias en estos organismes pueden presenter corocte
risticas seme jantes.

Séria muy interesante comprobar este date porque ya contâmes con muchas observaciones que indicon afinidades en diverses sentidos entre el grupo de los Tetrohymenidoe,clésicos représentantes de hîmenostomotidos propiamente dichos, y los escuticociliados de las fomilias Loxocepholidoe y Cinetochilidae. Aunque olgunos autores pienson octuolmente que ambos grupos hon tenido evoluciones distintos (Corliss, 1979)- nos referimos

a los Hymenostomotida y los Scuticociliotido-los miembros de la -

escuelo fronceso siguen convencidos de que el grupo de los Scuticocilia
tida, dodos sus afinidades con los Tetrohymenidoe, deberion ser considerodos como un suborden, Scuticociliotino, dentro del orden Hymenostomoti
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da (Groliére, 1974).

La estomatogénesis descrita por Peck en Dexiotricho coe en nues
tro modo de ver, en muchos errores de interpretacién. Para emperor consi
dera que es un tipo de estomatogénesis "semi-outénomo" porque las estruc
turcs bucales proceden de la haplocinetia y de la cinetia 1, sin darse cuenta de que la cinetio 1 se forma, a su vez, a partir de la hoplocine
tia en fases tordios de la estomatogénesis.

Afortunodamente sus esquemas son muy detollodos y, por hober si
do hechos con el método de la cdmoro clora, nos permiten apreciar lo que
reolmente ocurre en este ciliado. Para Peck, la cinetio 1 procédé de la
cinetio ondlogo del protero con participacién de algunos cinetosomos del
escutico, pero en los esquemas se oprecio une filo de cinetosomos que, parolela y cercono a la hoplocinetia recién formada del opisto, emigra hocio abajo y quedo posteriormente debajo de lo haplocinetia; es decir •ocurre exactamente lo mismo que en Sothrophilus y Cinetochilum.

Tombién reconoce Peck en Dexiotricho la presencio de los cineto
somas de lo cinetio pcstorol izquierdo pero cree que se formon con con—
tribuciones de los cinetosomos supernumerorios del extremo izquierdo de
las policinetias, que emigran posteriormente, reabsorbiéndose olgunos de
ellos. En Dexiotricho ",i. estos cinetosomos-que denomina "kinetol seg—
ment" - son ciliados y funcionan como los demés cilios sométicos."

Los primeras fases de la estomatogénesis de Dexiotricho implicon
la formocién de un compo cinetosémico que procédé de la cinetio 1, que poro nosotros es la escuticocinetio,y del desdoblomiento de lo haplocine
tio parental; segén Peck, los cuotro primordios se orgonizan simulténeamente a partir, de ese compo, y asi, no especifico reolmente el origen de
coda uno de las estructuros bucales del opisto. De esta forma encuentra
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ciertos semejonzos entre la estomatogénesis de Dexiotricho y Glaucoma, aunque se diferencion por la formocién del goncho del escutico,

Los observaciones ultroestructuroles de Peck indicon un doto muy
interesante: la divisién de los cinetosomos de la hoplocinetia produce dos filas de cinetosomos tombién dobles; ambos filas estén formodos por
ûno fila de cinetosomos nuevos y otro de cinetosomos procédantes de la haplocinetia, Los cinetosomos de la fila derecha formon un cinetosomo osu derecha y los de la fila interna, la izquierdo, un cinetosomo a la iz
quierda. En las preporociones de protorgol(Lo mismo que en el resto de las impregnaciones argénticos) se ve uno solo fila de cinetosomos porque
estén superpuèstos.

En nuestra opinién, el proceso estomotogenético de Dexiotricho es comparable totalniente ol de Sothrophilus y Cinetochilum y, en combio,
completamente distinto al que se présenta en Tetrohymeno. En lo énico en
que notâmes une diferencio al estudior los esquemas es en que, oparentemente, los primordios de las policinetias del opisto parecen orgonizorse
con posterioridod a la emigracién de los cinetosomos del primordio de lo
hoplocinetia y ademés simulténeomente, Esto no concuerdo con lo que ocu
rre en todos los Philasterina estudiodos, pero tombién pueden deberse oque , estondo influido el outor por su propio interpretacién, el orden de
las figuras del trabajo de Peck no corresponde exactamente a la sucesién
de las distintos fases del proceso.
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4.14

MORFOLOGIA DE LA HAPLOCINETIA Y MORFOGENESIS EN EL SUBORDEN
PHILASTERINA
Dentro del primer suborden de los Scuticociliatida, Philasterina,

se

reconocen octuolmente 12 fomilios (Corliss, 1979), cuyos relaciones

no estdn muy de finidos. Los caracteristicas mds sobresalientes de este grupo son, ademds del tipo de estomatogénesis, la peculiar estructura de
la haplocinetia y su diferenclocidn en tres segmentos distinguibles morfoldgico y estomotogenéticamente. Boséndose en estas caracteristicas --Small (1976) élaboré un drbol filogênético donde

.intenta relacionor los

distintos grupos del suborden segén uno escolo que se refiere al grade de diferenciacién morfolégico de la hoplocinetia.

Entre las especies de escuticociliados filasterinos que hemos es
tudiodo, encontramos en efecto ciertos caracteristicas comunes que merecen un onélisis aparté y que se refieren fundomentolmente a la estructu
ra de lo hoplocinetia y al dosarrollo del proceso estomotogenético, co— •
rocteres que, a su vez, estén intimomente relocionados entre si.

La informacién con que contamos resolto un hecho interesante y éste es que en todos los représentantes del suborden lo formocién de los
estructuros bucales del opisto llevo un orden en el tiempo que correspon
de al orden de disposicién de los estructuros en sentido postero-onterior
Es decir, que durante la estomatogénesis, se forma primero el primordio
de la policinetio 3 que es la posterior y, después, sucesivomente, el pri
mordio de la poslicinetia 2 y el de la policinetio 1; por éltimo se forma
el primordio de la hoplocinetia . Este orden se cumple tanto en los dos.especies de Uronemo estudiodos en este trabajo como en Cinetochilum y —
Sothrophilus, y ademds en otros géneros que hon sido estudiodos por otros
autores en detolle como Philoster y Potomacus (Coats y Small, 1972 y Rom
sey y colaborodores, 19

, respoctivomente) y en Parouronemo (Groliére,

1974); Poronophrys (Didier y Wilbort, 1976; Groliére y Leglise, 1977);
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Cohnilembus (Didier y Dotchevo, 1974); Porolembus (Grolière, 1974) y

—

Anophryôides (de Puytorac y Groliêre, 1979),

El nOmero de gdneros en que se cumple esta régla nos pare ce sufi—
■I

ciente para considernrlo como un fendmeno general en les Philasterina,— >
ya que se confirma en cosi todos los gdneros estudiodos con suficiente detalie como para comprobar esta observacién. El ûnico caso excepcionol
que hemos encontrado es el de Urozona, otro ciliado filosterino cuyo estomotog4nesis ha sido estudiado por Grolière (1974), donde las policinetîas se forman en orden inverso, como ocurre en los escutîcociliados pie
uronematinos. Esta excepcién, sin embargo, no es muy significativa por—
que Urozono es un ciliado muy roro, de rosgos morfol6gicos poco frecuentes y estructuros bucoles muy reducidas, que aujique pore ce ser un escuti
cociliado, no puede compararse a ninguno de los grupos estoblccidos. Nosotros precisamente lo hemos encontrado en una de nuestros muestrcs y lo
hemos estodo estudiondo

y considérâmes que es pecesorio hacer de nuevo

•el estudio de su estomotogénesis para poder ocloror sus afinidodes, ya que nuestros observaciones morfol6gicos no coinciden exoctomente con las
que publico Grolière.

Asi puès, consideramos que como régla general las estructuros de la nuevo boco se forman en los filosterinos siguiendo un orden posteroonterior. La formocién de la hoplocinetio del opisto coincide en Uronemo
cosi con la orgonizccidn del primordio de la policinetio 1, pero de to
dos modos es més toidfo.

El comportamiento de la hoplocinetio durante la estomatogènesis —
nos puede ocloror esta idea. Como todos las estructuros bucoles del op is
to proceden de la hoplocinetio parental se puede decir eue lo unidod estomotogenèticq es lo hoplocinetio considerodo como un todo, Guando déci
més como un todo queremos decir comprendiendo los très segmentes; A, B y
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C, es decir suponiendo quo o continuacion del segmente B siguen los cine
tosomos del segment© C en el mismo orden que tendrfon si, uno vez formodo el goncho del escutico, sufrieron un giro sin desprenderse. Asi, esta
hoplocinetio tendrxo los segmentes A y B y odemds, o continuocidn, los cinetosomos del lodo izquierdo del segment© C (generalmente los del vestigio del escutico) y por ultimo los cinetosomos del lodo derecho (en Uronemo, dos cinetosomos, y en Sothrophilus y Cjnetochilum , todos los ci
netosomos de lo escuticocinetio).

Considerondo os£ el con junto de lo hoplocinetio, el orden de los cinetosomos en el moment© de formorse el goncho del escutico.reflejo exoc
tomente el orden de formocion de los estructuros bucoles: los cinetosomos
del extreme del goncho del escutico son los quo formordn lo policinetio3, los inmediotomente onteriores lo policinetio 2, los siguientes lo po
licinetio 1 y los del extreme anterior formordn lo hoplocinetio del opis
to,

Dentro de este model© se explicorion los variociones que encontrorraos en los Philasterina donde, a veces, todos los policinetios del opis- '
to proceden del escutico y s61o lo hoplocinetio so forma a partir del —
segment© B de lo hoplocinetio porentol como en Cohnnjlembus verminus

—

(Didier y Detchevo, 1974). En Philoster-(Coots y Smoll, 1972 y Grolière
1974), el segment© C forma lo policinetio 3 y lo 2 en porte, correspon—
diendo ol segmento B (el segment© A no porticipo) lo formocién del rest©
de los poUcinetias y de lo hoplocinetio. En Uronemo, observâmes que el segmento C forma lo policinetio 3 y contribuye con un par de cinetosomos
a lo formocién de la policinetio 2, mientros que todo el resto de los po
licinetios procédé de los cinetosomos del segmunto B y lo hoplocinetio se forma o partir d d segmento A,

Lo reduccién es aôn mayor en Poronophrys (Didier y Wilbert, 1976 y

-
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Grolière y Leglise, 1977), Porouronemo virginionum (Grolile, 1974), Anophryoldes solmocido
(Ronisey y col,

(de Puytorac y Grolière, 197^) y Potomacus pottsi ), donde el segmente C forma énica y exclusivamente -

la policinetia 3, procediendo el resto de las ©structuras bucales de los
segmentes A y B de la hoplocinetia parental.

En las especies de Cjnetochilum y Sothrophilus que nosotros hemos
estudiado hemos podîdo llegar a un détails oén mayor, encontrondo que la
porte derecho del segmento C es la responsable de la formocién del pri—
Rordio de lo policinetio 3 mientros que los cinetosomos de la porte iz—
quierdo del segmente C formerén la policinetio 2, y la policinetio 1 pro
cede de la divisién de los cinetosomos terminoles del segmente B, La hoplocinetio

del opisto se origino a partir del extreme anterior del seg—

mente B yo

que no hoy diferenciacién en un segmento A,

Tomando en cuento este carécter se podrio estoblecer una grodoclén
entre los Philasterina, pero es probable que la mismo no tuviera uno

—

gron significocién filogenético, yo que son todovlo pocos los especies donde la estomotogènesis ho sido estudiado con el suficiente detolle, Ademés consideramos que la noyer porte de los estudios deberion ser recon
siderodos;

por ejemplo, olguno de los cosos en que se considéra que

segmenta C

forma la policinetio 3 énicomente, pudiera

el -

ser seroejanteal-

caso de Uronemo, donde un par de cinetosomos del esbozo del segmente C participa en la formocién del primordio de la segundo policinetio. Este
hecho puede poser inodvertido en los cases en que no se bon observado mu
chas imégenes de estomatogénesis, También séria conveniente réviser el proceso descrito en Cohnilembus, donde se indice que las très policine—
ties del opisto proceden de los cinetosomos del escutico, pero donde, si
embargo, encontromos une imogen que nosotros reconocemos como idéntica a
las que encontromos en los especies que nosotros homos estudiado y que justamente corresponde a la orgonizocién de los primordios de los polici
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lietios 1 y 2 a partir del primordio qve precede de la mitad posterior del
segmento B de lo hoplocinetio.

Anolizodos en con junto, los cuotro organisme que nosotros hemos estudiado presentan un proceso morfogenètico muy porecido. Son mds dife
rentes morfolégicomonte entre si los Uronematidae y los Ginetochilidae
que morfogenèticomeiite. Aunque Small ho hecho distinciones en cuotro —
grupos dentro de los Philasterina segén el modelo de estomatogénesis, las diferencios morfogerèticas se refieren ol nûmero de policinetios —
que se forman a partir del segmento C de la hoplocinetio y a los polici
netios de doble origen (es decir, las que se forman o portir del segmen
to C y del segmento B de lo hoplocinetio) y èstos se explicon, como he
mos onolizodo mds arriba, ol considérer lo hoplocinetio como uno estruc
turn continua

y represen ton, a nuestro modo de ver, un mismo modelo es

tomatogendtico. Otro coso séria si observdramos que la grodocidn en estos caractères pudiera corresponderse con el grodo de diferenciacién de
•las estructuros bucales, pero no encontromos uno correlocién clora. En
realidod no sobemos como voloror estos caractères, no sobemos céol es •1 tipo de hoplocinetio mds reducido por ejempfc, ni tompoco ton siquiéro si la mds reducido es la mds evolucionoda, Sobemos que encontromos variociones pero, es dificil decidir

por ejemplo, si la hoplocinetio -

de Sothrophilus, que solomente estd representoda por dos segmentos morfolégicomente distintos (un segmento curvo en esticodiodo y un segmento
posterior, o segmen:o C bostonte desorrollodo que comprende uno escuti
cocinetio mds los cinetosomos del escutico) corresponde a uno hoplocine
tio con el segmento A reducido al extremo, o corresponde o un tipo de hoplocinetio donde «il segmento A todovio no muestro reduccién ni dife—
renciocién morfolégi.co olguno; en el primer coso se trotoria de un poso
posterior o la formocién que hollomos en Cohnilembus, donde el segmento
A estd representodo por uno fila de cinetosomos sin cilios, muy seporodos entre si y sin popel olguno en la estomatogénesis; el segundo podrio
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ser un estodo anterior ol de la hoplocinetio que présenta Uronemo. Tom
poco se ven rozones de peso para penser que la hoplocinetio de Pleuronema, continua

y

sin segmentos diferenciados, es el arquetipo de hoplo

cinetia de los escuticociliados, ya que de elle proceden todos

las

es-

tructuras bucales del opisto, y odemds, en Pleuronemo las estructuros
bucales muestron une hipertelia muy ocusodo, lo cuol indicoria mds bien
un mayor grodo de diferenciacién y évolueidn, si es que indica olgo.

Hosta que no tengomos muchos mds datos o quizd hosto que no cambie^
mos de punto de vis ta, lo dnico que podemos oseguror es que dentro de
los escuticociliados filosterinos encontromos uno gomo de variociones
morfoldgicas de las estructuros bucales, pero no sobemos identificor
cudles son los mds o menos evolucionodos, y todos ellos forman un grupo muy homogdneo desde el punto de vista de su estomatogénesis.

Una de las cosos que mds llama la atencidn cuando se onolizo la es^
tomatogénesis de estos ciliodos en detolle es cudn seme jante es en todos
ellos, a pesor de los distinciones que bacon algunos autores (Small,
1976). En los organismos que nosotros hemos estudiado,aunque encontramos diferencios morfoldgicas en cuonto a los estructuros bucoles, obsejr
vomos un modelo de estomotogénesis completomente seme jante. Los cineto
somos de lado derecho del segmento C de la hoplocinetio se duplican y
forman un esbozo que va a dor lugor a la policinetio 3; de este mismo
esbozo; el par de cinetosomos anterior va a participer eo la formocién
de la segundo policinetio que se forma fundomentolmente a partir de los
cinetosomos del loco izquierdo del segmento C cuondo eston présentes, y
cuando no lo eston, de los cinetosomos terminales del segmento B de la
hoplocinetio, que en origen son los mismos. El resto del proceso es prdc^
ticomente iguol en todos los filosterinos estudiodos.
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As! pues, la énica variable fundamental que encontromos es la pecu
liar estructurocién de la Hoplocinetio, es decir, si el segmento A estd
reducido

o no, o no existe, y si el segmento C tiene dos secciones (dere

cha e izquierdo), y cudntos cinetosomos las forman.

En general, es sorprendente lo que se parecen entre si los imdgenes
de las dltimos foses de la estomatogénesis en los ciliodos filasterioos,
si exceptuamos Phjlaster y otros géneros que tisnen las policinetios exa
gerodomente desorrollodos. A nosotros nos ha llamado mueho lo atencidn en particular que los dltimas imdgenes de la morfogénesis de Dexiotrichg
media son completomente iguoles o las del trofonte de Sothrophilus edaphi
eus.

La diferenciacién morfolégica de la hoplocinetio en segmentes puede
ser mds o menos ocetuodo en las distintos especies de escuticociliados Philasterina, pero todos los représentantes del suborden monifieston al
menos dos segmentos perfectaniente diferenciados. La reduccién del segmeg
to anterior en uno fila de cinetosomos, a veces sencilios, en general —
no ciliodos, que constituyen el segmento A, puede presentorse o no. Cuag
do el segmento A estd muy reducido (como por ejemplo en Cohnilembus o —
Philoster) no participa en la estomatogénesis, formdndose todos los es—
tructuros o portir de los segmentos 8 y C de lo hoplocinetio.

Por su porte el proceso estomatogendtico de los Philasterina tiene varies rasgos distintivos y sobresalientes. Cotro se ha dicho anteriormen
te, los estructuros

bucales del opisto se formen en un orden inverso ol

de su locolizocién topogrdfica, organizdndose primero los primordios de
los estructuros odoroles posteriores. Esta carccterfstico diferencia o los représentantes de este subort^en de los que constituyen el suborden —
Pleuronomat5no. También es de hocer noter que, ounquo la mayor porte de

- 199 -

las veces los policinetios odoroles estdn muy reducidas en ol trofonte, durante la estomatogénesis son todos bostonte dosarrolladas y muy porecidas entre si, reduciéndoso posteriormente. Los estructuros bucales del —
protero monifieston un cierto grodo de desdiferenciacién durante la esto
matogénesis, y tienen, en un momento dado, un ospecto seme jante al de los
estructuros bucoles del opisto en formocién.

La proliferocién de los cinetosomos de la hoplocinetio demuestra la
separacién en très segmentos: primero proliferon los cinetosomos del seg
mento C, los del vestigio del escutico, y posteriormente se nota la proliferacién de la parte continua de la hoplocinetio en dos portes, empe—
zondo en las dos por los cinetosomos posteriores; la porte que correspon
de al segmento B divide sus cinetosomos empezondo por los posteriores, que también son los que se separon primero, y ontes de que se duplique del todo, se observa la proliferocién de los cinetosomos posteriores del
segmento ontedor, es decir el segmento A, Cuando sélo hay diferenciacién
en dos segmentos, B y C, la proliferocién del segmento B comienzo tom—
bién por los cinetosomos terminales, o veces solomente 3.é 4, que se separan y se junton a los cinetosomos del esbozo de las policinetios y pos
teriormente se dividen los cinetosomos de la parte anterior que son los
que van a constituir el primordio de la hoplocinetio del opisto.

En el coso en que la hoplocinetia muestro uno diferenciacién morfo
légica en dos segmentos solomente, a sober, el segmento B en esticodiodo
y el segmento C o vestigio del escutico, el popel estomatogenético de —
los segmentos A y B de las especies que presentan los très segmentos de
la hoplocinetia,es osumido por el segmento B, y no tenemos ningôn doto que nos indique cudl séria la situacién més primitive desde el punto de
vista evolutivo. Se podrio considérer tonto que el segmento A esté redu
cido al extremo de ester ousente, como que no esté en absolute diferencia
do, formondo porte integrol del segmento B, el cuol, en este coso, corres
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ponderia a la suma do los sogmertos A y B como una unidod morfolégica,

Asi pues, el ondlisis de las variociones que monifiesta la haploci
netia en los Philasterina, tanto como estructuro morfolégica comq consi
deréndola desde el punto de vista estomatogenético, no nos permite in—
ducir una secuencia filogenético y solomente nos permite descubrir losrelaciones y afinidodes de algunos grupos entre si.

A pesar de las variaciones que podemos encontror en cl proceso de
la estomatogénesis en los ciliodos Filosterinos, éste es en general un
proceso homogéneo que sigue los mismos pesos con muy ligeros voriocione
Por eso consideramos, que o pesar de sus afinidodes con los Hymenostoma
tida, que demuestran por ejemplo Dexiotrichg y Loxocephglus, no se pueden incluir en el mismo grupo por ser tan distinto el proceso de estoma
togénesis. Tompoco parece convincente que los Scuticociliatida procédai!
como se hobio pensodo de los Tetrohymenino, hipotesis que pretenden man
tener los cîliatélogos de la escuela froncesa y otros autores, aunque sus estudios sobre la ultroestructuro comparado de estos ciliodos, (Di
dier y Deteheva, 1974; Peck, 1974; Rodrigues Santa Rosa y de Puytorac,
1976; de Puytorac y Grain, 1976; Peck, 1977; de Puytorac y Grolière, —
1979; de Puytorac y col., 1980) indicon precisamente variociones taies
dentro de los pocos géneros de los escuticociliados estudiodos, que no
se puede encontror todovio una lineo convincente

que demuestre los re-

laciones évolutives.

Por otro lado, los estudios de la estomotogénesis de algunos Massu
Ijdos, como por ejemplo Pseudomicrothorax (Peck, 1974), nos inducen a penser que estos ciliodos estdn relocionodos con los filosterinos que hemos estudiado. En Pseudomicrothorax las estructuras bucales del opis
to se forman a partir de unos cinetosomos que forman uno fila a la iz—
quierdo de la cinetia 1 y debojo de la boco. Estos cinetosomos proceden
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sorprendentemente de !un escutico!, escutico que se forma en los éltimas
foses de la divisién o partir de la cinetia que rodea la naso. Peek les
llano cinetosomos supornuroerarios y, extranoroente, no los osocio con los
cinetosomos del escutico de otros ciliodos. Sin embargo sus imdgenes nos
ofrecen ninguno dudo; los cinetosomos que rodean la naso, que correspon
de a uno membrane par oral, y los de las très policinetios, proceden de
los cinetosomos residuales que se forman a partir de los cinetosomos del
escutico, que a su vez, proceden de la proliferocién de los cinetosomos
de la poroorol que rodea la naso en foses tordlas de la estomatogénesis,
tonto en el protero como en el opisto.

"

Y, para mayor coincldencio, los primordios de las policinetios se forman en el mismo orden que en los Philasteriro, siguiendo un orden pos
tero-onterior, y antes de que se forme la membiono par oral.

A pesar de que Peek no reconocs estas estructuros de Pseudomicro—
thorax como homélogas a las de los escuticociliados, nosotros considera
mos que son en todo comparables a las de los escuticociliados Philasterj
na,o pesar de que Pseudomicrothorax

es un hipostomotido y présenta el -

citostomo rodeodo por una naso,

Y asi nos explicomos la enigrodtica indicacién de Corliss (1979) de
que

los Scuticociliatida pueden muy bien hober derivodo de un ances

tro del tipo de los nossulidos'% que es la primera hipétesis que encon—
trames en ese sentido y que lanzo en su libro ol hablor de la evolucién
de los Oligohymenophora, sin explicor dé ningôn modo en qué basa esa hi
pétesis.

Dentro del proceso de morfogénesis de las estructuras corticales' —
somdticos de los escuticociliados que aquf se han estudiado hemos obser
vado un hecho interesante y éste es que las fibres cinetodésmicos desopo
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recen antes de lo divisién del cilicdo para volver a formarse después —
nuevomente. Nuestra observacién coincide con lo descripcién que lioce Fer
ndndez-Goliono (1973) del comportamiento de los cinetodesmos durante la
divisién de Paramecium coudatum donde, dospués de la divisién de los cine tos ornas, se forman grupos do 3, 4 é 5 cinetosomos en los cuoles "...
los cinetosomos nue vos no tienen fibre cinetodésmico y el con junto con
serva el cinetodesmo del cinetosomo posterior original. Estos cinetodes
mos se deshacen pouletinamente y después desaporecen por completo y sonreemplozados finolmente por cinetodesmos formodos de nuevo en todo la su
perficie del ciliado".

''

En el caso de Uronemo, asi como en los otros ciliodos estudiodos por

nosotros, ocurre exoctomente lo mismo; los cinetosomos de los cinetias
sométicas se dividen y se forman grupos de 2 é 3 cinetosomos en fila don
de el cinetosomo posterior es el cinetosomo original, y esté provisto de
una fibra cinetodésmico, mientros que los cinetosomos recién formodos co
recen de elle. Posteriormente los cinetosomos se hacen fines e impercep
tibles y ocobon por desaporecer, forméndose después en coda cinetosomo una nueva fibra cinetodésmico que primero es corto y que después se deso
rroila o su tamono normal antes de la bipartieién del ciliado.

El que este fenémeno se présenté en todos los ciliodos que nosotros
hemos estudiado de la mismo monero como se describe en Paramecium coudotum, nos hoce pensar que debe ser una corocteristica general de los cilia
dos. El que no hoya sido observado en otros ciliodos se debe a que nin—
gôn método de impregnacién argéntico, con la excepcién del de FernéndezGaliono que oquî hemos utilizado, pone de monifiesto las fibres cinetodés
micas.
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4.15

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA NOMENCLATURA EN LOS ESCI/TICOCILIATIDA

Después de consulter los diverses estudios sobre los escuticocilio
dos, nos domos cuento que uno de los problemos principales y preyios a la comprensién de las corocterfsticos que unificon este grupo, todovio muy nuevo toxonémiccmente y en el que va o ser necesorio hacer muchos ro^
visiones, es la nomencloturo de las estructuras que tipica y exclusive^ mente oporecen en estos organismos. Ni siquiero lo palabra "escutico" d^
fine uno estructuro concrete, porque odemés nos encontromos que son é£ ~
tas unos estructuras cuyo forma y locolizocién es variable durante el ci^
cio de vida del ciliado.

Pensébamos quo la oporicién del libro sobre los ciliodos de Corliss
(1979), el infatigable recopilodor, resolverio olguno de nuestros dudos,
pero probablemente debido a las divergencies entre la escuela froncesa,cuyo lidcrazgo llevo De Puytorac, y estodounidonse, donde Small tiene la
palabra en lo que se refiere a los escuticociliados, Corliss se limita a
oceptor todos los términos que se bon propuesto para définir las estructurcs de estos organismos, sindecidirse sobre la conveniencia de la opl^
cacién de unos u otros.

Follidos pues los esperonzos puestos en Corliss, queremos hacer

-

oqui un anélisis de la historic de coda uno de^los términos y las homolo
glas que se encqentren entre los estructuras de los Scuticociliatida y las de los demés ciliodos e intenter uno homogenoizacién de los términos
porque no vemos ninguno razén que justifique el confusionismo que se es
té originondo en toi no al orden de los Scuticociliatida, donde los estu
dios unilatérales y el gron nômero de términos, estdn creondo uno diversificocién tel que dentro de poco nos veremos obligodos a crear un nuevo
phylum para abarcar énicomente a los escuticociliados.
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Lo estructuro mos espcctoculor do los représentantes de este grupo
es sin dudo lo membrono ondulante o pororol que tiene unos caracterlsticas morfogendticos no comportidos por ningun otro grupo de ciliodos, y que sin embargo no deja do ser una membrono ondulante, estructuro comén
a todos los ciliodos. Small ya empieza a distinguir esta estructuro on ->
el trabajo donde propone la creocién del orden de los Scuticociliatida (1967) y la denomino "membronoide zeto" diferencidndolo de la "membrono
ondulante" del resto de los himenostomotido, grupo al que perteneclan originolmente los escuticociliados. La razén que oporto Small paro esta
distincién es que en"Pleuronemo" ... lo base granular de cinetosomos orgentéfilos de este grupo es semejante a las bases gronulores de las membronelos", y concluye, "... que el uso del término "membrono ondulante",
no os recomendoble porque esta formocién ciliado os estructuralmente dis
tinta de lo membrono ondulante de los ciliodos tetrohymenidos",

Posteriormente el propio Small, desechondo el término membronoide,
adopta el término de "hoplocinetio" para describir la membrono ondulante
de los escuticociliados que consiste, de forma general en todos las espe^
cies estudiodos, en uno doble hilero de cinetosomos dispuestos ol tresbo^
lillo, donde sélomente los cinetosomos externos son ciliodos.

El término de hoplocinetio se debe a Chatton (1936) que lo utilize
para définir lo membrono pororol de los Peritricos que "comprende une so
la fild de cinetosomos y por lo tonto uno solo fila de cilios".

Noirot-Timothée y Lom (1965) reviven el término en un trobc^ sobre
la ultroestructuro de lo hoplocinetio de los Peritricos o pesar de que —
es un término dosafortunado y no significo propiomente lo que debe signi
ficar ya que "hoplo" es la polobro griego para simple o sencillo, y es
tos autores precisamente encuentron que la hoplocinetia en Termitophryg
"... esté representodo por dos filas de cinetosomos dispuestos ol très—
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bolîllo", y que por lo tonto no es uno estructuro simple, También estos autores indicon por vez primera una peculiaridod de la hoplocinetio que consiste en que sélo los cinetosomos de la fila externa presentan cilios
mientros que los de lo fila interna son cinetosomos desnudos.

De Puytorac y col, (l96é) observon en Philoster digitifornis que la
pororol tiene

uno fila de cinetosomos ciliodos externa y que o veces

hay cinetosomos dobles internos que no presentan cilio". Esta observacién
identifico por primera vez la membrono ondulante de un escuticociliado con la hoplocinetio de los Perltricos^ aunque en este trabajo no se le llamo hoplocinetio ni se ha creodo todovio el orden Scuticociliatida,

La microscopio electrénico demuestra sin ninguno dudo (Moirot-Timo^
thée y Lom, 1965) y Peek, 1974, 1977; Rodrigues de Santa Rosa y de Puyto^
roc, 1976; Koneshiro y Holz, 1976) que la hoplocinetio tiene odemés uno
corocteristica peculiar: sélomente los cinetosomos externos, los de lo fila derecho, son portodoros de cilios. Esta observacién yo hobio sido hecho por Small en preporociones de protorgol, pero solo quedo definitivomente demostrodo a raiz de los estudios ultroestructuroles.

En el importante trabajo de De Puytorac y Groin (1976) sobre lo es^
tructuro del cortex bucol de los ciliodos, se define el término "esticodiada", boséndose en los observaciones do Noirot-Timothée y Lom (1965) sobre la hoplocinetio de los Peritricos, para identificor la infraciliacién derecho de la boco que forma " ... una fila donde los cinetosomos se
osoclon en diodos, es decir, donde los pares de cinetosomos se orienton
perpendiculormente o lo olineocién del conjunte que forman por sus yuxto
posiciones porolelos. En coda diodo, el cinetosomo externe es ciliado y
desprovisto de sistemo fibrilar tangencial y el cinetosomo desnudo, pos
terior, es portedor de un hez de fibres postciliaros. So

puede hablor -

de una esticodiodo para designer este tipo de poraoraî". El término que
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proponcn De Puytorcc y Grain es mucho mas acertado en cuanto a su significodo ya que, "esticodiodo" quiere decir "filu de diodes" y describe

-

odecuodomente la estructuro de que se troto.

Sin embargo, la definicién de la esticodiodo de De Puytorac y Grain
no contempla una de las principales corocterfsticos de la membrono ondu
lante de los escuticociliados, que no es homogéneo como en otros cilio dos, sino que esté diferenciodo morfolégicomente en segmentes distintos
que coinciden también con su porticipocién en la estomotogénesis.

La defense que hqce Small del término "hoplocinetia" en el V Con
gre so Internocionol de Protozoologlo (New York, 1977), se base precisa
mente en este hecho, "En la meyorfo de los escuticociliados lo haplocin£
tio no es sélomente, ni exclusivamente, ni esenciolmente, esticodiédica.
Debemos tener en cuento que en la mayor parte de los Philasterina lo mi^
mo que en algunos Pleuronemotino y Thigmotrichino, la porte terminal de
la haplocinetio, formodo en porte, si es que no totalmente, a partir de
los cinetosomos del escutico, muestro gron variedad de configuraciones morfolégicos que incluyen filas, grupos, cinetias y segmentos de cinetias
postorales".

En esta comunicacién Small propone la utilizocién de las letros A,
B y C para denominar los distintos segmentos de la hoplocinetia, términos
que ya él y otros investigodores estodounidenses llevobon utilizondo des
de hoce tiempo en les estudios de los escuticociliados, aunque hoce énfo
sis en que se utilicon sélo cuando se observe que la hoplocinetio no tie
ne forma de esticodiada en todo su longitud,

Segén Small "... la condicién menos olterodo séria oquéllo donde la hoplocinetia es de punto a cabo dol tipo esticodiodo y sin ningôn

-

rosgo especial. Tel estructuro existe en Plouronomg por ejemplo, y es c^
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lîada en todo su longitud. La mos transformoda séria la que esté muy re
ducido, tonto por la porte anterior, como por lo posterior, como en Phi
loster.

Entre ambos extremes se encuentro todo une game de ejemplos".

Il
El segmento anterior de la hoplocinetio, el segmento A, esté diferenciodo en une fila de cinetosomos que se disponen en lineo recta; este
fila no tiene la tipica distribucién en esticodiada de pares de cinetoso^
mas dispuestos al tresbolillo; puede ser una fila de cinetosomos énicos
o de pores de cinetosomos muy seporados entre si; estos cinetosomos no

-

presentan cilios y eso indica el carécter vestigial de este segmento de
la hoplocinetio que no parece ser funcional como estructuro bucol. El so£
mento B corresponde ol segmento de la poroorol que se curvo olrededor del
citostomo y que esté formodo por pores de cinetosomos dispuestos al tre^
bolillo en forma de esticodiodo; los cinetosomos externos del par estén
provistos de cilios. El segmento C de la hoplocinetio esté constituido generalmente por dos grupos de cinetosomos,uno de los cuoles se dispone
debojo del extremo de la esticodiada y a su derecho y otro a la izquier
do y o continuocién del extremo de la esticodiodo. Estos grupos pueden ser uno fila o cinetia, un grupo disperse, un par de cinetosomos o, iri cluso un énico cinetosomo; estos cinetosomos no: presentan cilios.

Corliss (1979) acopto aporentemente esta nomencloturo ya que la uti
lizo en la descripcién de las corocterfsticos de los subordenes de los Scuticociliatida en su nuevo libro, sobre los ciliodos.

Al menos en los Philasterina, esa divisién morfolégica de la hapl_o
cinetia se nanifiesta muy cloromente. Small ho escogido el ejemplo de

—

Philoster como el de hoplocinetio mas reducido porque este ciliado tiene
efectivamente muy reducido la porte correspondiente ai segmento A, que esté representodo po:r unos cuontos porcs de cinetosomos, no ciliodos,muy
distantes entre si y seporados de la zona en esticodiodo, que odemés no
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participan en la estomatogénesis; pero, en combio, el segmento C esté formodo por uno largo cinetia de mas de 25 cinetosomos (Grolière, 1974 y
Coats y Small, 1972), que no puede considerarse muy reducido, ya que en
algunos Uronemo, como por ejemplo en la nueva especie U.muscicolo que se
estudio en este.trabajo, sélomente esté constituido por dos cinetosomos.

La cuestién es que Coots y Small (1972) consideron el segmento C en Philoster como el "meridiano director". Esta denominocién, que se usa
con frecuencio en los Scuticociliatida (Gelei, 1940; Evans y Corliss,

-

1964; Thompson, 1964; y de Puytorac, etc. al., 1974), también es motivo
de confusién, El término. meridiano director se utilize en los Tetrahimenidos para indicar la cinetia estomatogenética, que se locolizq debojo de la boco y es la que forma todas las estructuros bucales. En los escuti^
cociliados, se ha llamado meridiano director a uno Ifnea orgentéfilo que
se locoliza entre las cinetias sométicas primera y éltimo uniendo la pa£
te posterior con las estructuras bucales y que se pone de monifiesto

en

las impregnaciones argénticas con los métodos de Klein o de Chatton y

-

Lwoff, porque en la parte anterior de esta lineo se encuentron los cinetosomos del escutico que son los que proliferon para formar los nuevos estructuros bucales. AOn en el caso como en Dexiotrichg. Satrophilus, Ci
netochilum, Philoster y otros géneros, donde hcy uno cinetia postoral

-

que es estomotogénetica, es incorrecto denominorlo meridiano director,yo
que por. su origen no es homologoble al meridiano director de los Totrohj^
menidos porque en estos es una cinetia sométicc de origen también somét£
co, mientros que en los Escuticociliados este cinetia se origino a par tir del goncho del escutico siendo correcto considerorlo como porte del
segmento C de la hoplocinetia.

Antes de continuer describiendo las corocterIsticos do la hoplocinetio en los escuticociliados filosterinos, es necesorio hacer un cnélisis de la forma cémo se origine y de lo porticipocién de los distintos -
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segmentos en la formocién de la nuevo boco del opisto. Esto nos llevo a
describir la formocién que Small llomé "scuticus" y que luego corrige

-

por "scutico" (hociéndose eco de la correccién que le indicon Conello

y

Rochi-Conello, 1976), que "... no comprenden por qué el nombre femenino
latino scutico, que viene del griego skutike, ho sido ... mosculinizodo
en scuticus" y que muchos veces llamomos "goncho del escutico" porque
ta expresién la describe mes gréficomente.

Nosotros consideramos que, a estas olturos, es muy dificil que nos
ocostumbremos o utilizer el vocoblo femenino "escutico" en lugor del or_i
ginol de "escutico" y que, independientemente de que seo incorrecto ctimolégicomente, esté lo suficientemente orroigodo entre los especiolistos
como para considerorlo un término definitivomente odoptodo.

Lo polobro elegido por Smoll y que tontos criticos le ho volido

-

por porte de Conello,(1970), quien irénicomente considéra que " ... el nombre del orden résulta demosiodo desogrodoble ol oido", se refiere o uno estructuro que se forme durante lo estomotogénesis y que tiene lo

-

forma de lo punto de un létigo restolléndose en el aire. Aunque es cier
to que las descripciones de Smoll son demosiodo sucintos y poco cloras,es indudoble que su término describe ocertodomente el movimiento de e£ tos cinetosomos, que se forman porolelos al extremo posterior de lo h£ plocinetio y se desplozon, formondo enfonces el goncho del escutico, seporéndose por lo porte anterior pero monteniéndose fijos ol extremo de lo hoplocinetio, gircndo en sentido ontihororio, exoctomente como uno

-

punto de létigo, curvéndose finolmente y quedondo o continuocién de la hoplocinetio, cuando no se desprenden durante el troyecto. Por ser esta
una estructuro temporal y mutable, el término ho sido utilizado no sélo
para describir el goncho del escutico estrictomente, sino también poro indicar los estructuras que proceden de él. Es importante senolor que

-
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Small observé muchlsimas preporociones de ciliodos Himenostornados durante
su estudio y que eso le permitié reconocer éste carécter posajero que

-

tiene una indudable significacién filogenético, A pesor de que los estu
dios de lo estomotogénesis de estos ciliodos no oborcon mos que unos 13
6 15 géneros de los 119 géneros de Escuticociliados que reconoce Corliss
(1977), demuestran una gron homogeneidod en los procesos morfogenéticos,
distinguiéndolos ciertomente del resto de los Himenostomodos.

Nuestros estudios de la estomatogénesis en cuotro especies de esc£
tico ciliodos, que corresponden a très géneros, bosodos en observaciones
de preporociones impregnodos por el método de ploto de Fornéndez-Galiono
nos permiten oportor un doto que termina por describir e identificor la
hoplocinetia estomotogénetica de los escuticociliados filosterinos, si no es que la de todos los escuticociliados. Aunque Small (1977) dice que
los cinetosomos terminales de la hoplocinetia, refiriéndose a los que

-

componen el segmente C, pueden derivorse "... bien del escutico solomen
te o del esbozo de los policinetios bucales", nosotros hemos comprobado
que todos los cinetosomos que participan en la estomatogénesis proceden
do la hoplocinetio por un lodo y del escutico por otro, que en éltimo instoncio también se ha formodo o partir de la hoplocinetia, y en reolidad es un trozo de hoplocinetio separado.

Cuando Small dice que los cinetosomos del segmento C proceden del
escutico o de los esbozos de los policinetios, esté cayendo en una confu
sién que nos ho tenido a todos equivocodos durante mucho tiempo. En Uro
nemo, por ejemplo, los cinetosomos del escutico han sido trodicionolmonte definidos como formondo très grupos en forma de triéngulo invertido debojo de la hoplocinetia y de la boco. Sin embargo, el grupo de la i£ quierdo no participa en la estomotogénesis y no se origine a partir del
escutico, sino que se duplica y forma dos estructuras iguoles que se re-
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porter» en el protero y en el opisto como cuolquier cinetia somético. Lo
mismo se comprueba en la estomatogénesis de Cinetochilum y Sothrophilus,
y también al observar detallodomente los imégenes de lo estomatogénesis
de otros escuticociliados se puede llegar a la mismo interpretoclén. Lo
que ocurre, y quizé seo ese el origen de la confusién, es que este grupo
de cinetosomos, normalmente uno o dos pares, proliféra al mismo tiempo
que los cinetosomos de les primordios de las policinetios y emigran hocia atrès junto a los cinetosomos de los extremes de las policinetios, que ocobon reobsorbiéndose, poreciendo pertenecera los primordios de los
policinetios y terminan locolizéndose en el opisto en la mismo posicién
que tenion en la célula original.

En la estomotogénesis de D.musclcola esta observacién se comprueba
de forma mas monifiesto ya que en esta especie, ni siquiero estén presen_
tes los cinetosomos del lado izquierdo del escutico, y todos las estruc
turas bucales se originar. a partir de la hoplocinetia y de los cinetoso
mos derechos del escutico. Este séria el ejemplo de hoplocinetio més reducido en cuonto al segmento C, ya que esté representodo por dos cineto
somos sélomente.

En resumen, todos los cinetosomos de la hoplocinetia de los Philos
terina,(excepto en Philoster y Cohnilembus donde, como hemos dicho, los
cinetosomos del segmento A no son estomotogenéticos) participan en la

-

formocién de las estructuras bucales y a la vez se originon de los cine^
tosomos onteriores de la hoplocinetio parental, de los cuoles se forma no sélo la porte anterior, la regién propiomente pororol, sino también los cinetosomos posteriores del segmento C que tienen uno funcién princ£
palmente estomatogenética, ya que la mayor porte de las veces son cineto^
somos desprovistos de cilios que no pueden considerarse funcionales como
estructuros bucales. Ademés, ningén cinetosomo que no procéda de la ho plocinetio participa en lo formocién de lo nueva boco, Asi pues, la ha -
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plocinetio, considerodo conjuntomente, es la unidod estomatogenética en
los escuticociliados.

En los Philasterina se distinguée las très regiones de la haplocinetia no sélo morfolégicomente, sino también por su comportamiento duran_
te la estomatogénesis. Les cinetosomos del segmento C, o en su coso la escuticocinetio y los cinetosomos del vestigio del escutico, son los re£
pensables de la formocién de las policinetios posteriores; por su porte,
la regién continua de la hoplocinetio monifiesto dos zonas, una anterior
y otro posterior, distinguibles durante la estomatogénesis, que darén l£
gar a los primordios de Id hoplocinetio y de las policinetios onteriores
del opisto respectivomente.

En el caso de Cinetochilum y Sothrophilus que no monifieston une diferenciacién morfolégica de la porte anterior de la hoplocinetio en un
segmento A, si que existen dos portes perfeetomente diferenciados duran
te la estomatogénesis; después de la proliferocién de los cinetosomos de
la porte esticodlodica de la hoplocinetio, se seporon en dos segmentos diferenciados, uno anterior que originoré el primordio de la hoplocine^ tio y otro posterior que va a participer en la formocién del primordio de las policinetios. AsI pues, desde el punto de vista de la estomatogé
nesis, estos ciliodos presentan uno diferenciacién de la hoplocinetia en
très segmentos; los segmentos A y B corresponden a la regién poroorol en
esticodiodo y el segmento C a la escuticocinetio y vestigio del escutico.

Al menos en el coso de los Scuticociliatido Philasterina se justi
fiée la utilizocién del término hoplocinetia que empleo Small fundameii tolmente porque describe la diferenciacién de lo hoplocinetio en los

-

très segmentos que nosotros reconocemos. De hecho el término esticodiodo
define sélomente uno porto de la membrono ondulante de los ciliodos.
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Por otro lodo, los términos membrono ondulante o membrono pororol,
siguen siendo vigentes y se deberion seguir utilizondo por no perder de
visto la horaologla entre esta estructuro, comôn a la moyorio de los ciliodos,
esta

con la hoplocinetio de los Scuticociliatida, ya que en realidod

esun tipo especial de membrane pororol*

También por su porto, el conjunto de los cinetosomos del segmento
C de

la hoplocinetio recibe diverses nombres segôn lo estructuro que fojr

me, Asi, en los trobajos modernes se le llamo "cinetia postoral" (Droges^
co y Grolière, 1969; Grolière, 1975; dé Puytorac y Grolière, 1979); "es
cutico" (Didier y Detchevo, 1974; Roque, 1974; Didier y Wilbert, 1976; Buitkomp, 1977; Hotzidimitriou y Berger, 1977; Grolière y Leglise, 1977)
"escuticocinetio" (Grolière, 1975); "segmento C de la hoplocinetio" (Gr^
liére, 1973) o "segmento posterior de la hoplocinetia" (Coots y Small, 1972) y "grénùlos orgentéfilos" (Evans, 1965) en trobajos onteriores a la descripcién de los Scuticiliatîda*

Todos y coda uno de los términos tienen una justlflcocién si tén£mos on cuento la estructuro a la que se oplico en coda caso* Especlolmen^
te sugerente es el de "escuticocinetio" que empleo Grolière para descri
bir la estructuro que encontromos en Sothrophilus y Cinetochilum; pero ol morgen do que coda coso en especial pueda tener una descripcién dl£ tinta, el énico término que unifico todas las diferentes formaciones que
puede presenter esta estructuro es el de "segmento G de la hoplocinetio"
que ademés, tiene la ventaja de que toma en cuento la continuidad de la
haplocinetio y puede abarcar mes de un grupo de cinetosomos, como ocurre
en la moyorlo de los cosos*

Por todas las rozones anteriormente expuestos, en nuestra opinién
se justifica la aplicocién de la polobro haplocinetio para describir là
membrono pororol de los Scuticociliatida, por ser ol término que oborco
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mas émpliamente las diversas formas que toma en los distintos represeji tontes de este grupo de ciliodos, y de peso hacemos justicia a Small,

-

quien o fin de cuentos, fue el primero en reconocer la especial signifi
cacién de esta estructuro en la filogenio de estos protozoos.

Y sin embargo,y en aras de la no diversificocién de los términos,que hacen nuestros conocimientos abstruses para cuolquiero que no seo un
especialista, lamentorfomos que no se siguiera llomondo membrono ondulari
te o pororol a la hoplocinetio de los Escuticociliados, que no dejo de ser une membrane pororol aunque esté diferenciodo en forma de hoplocinetia,

También la denominocién do las membranelas de los Scuticociliatida
ho sufrido sus modificociones. En 1964 Smoll empleo el término "membra^ noide" en su sentido literal para describir las estructuras "semimembrcnosas" de Pleuronemo. Posteriormente, al describir el nuevo orden,

justif

co la utilizocién del término porque considéra que estas estructuras se
diferencion de las membranelas bucoles de otros ciliodos, ya que

en

el animal vivo, los cilios de los orgénulos bucoles no estén permonentemente fusionados en forma do membranas sino seporados cuando el animal no se esté olimentondo. La "fusién" en forma de "estructuro membronosa",
ocurre solomente después de que los cilios sométicos y caudales entran en reposo. Ademés los cilios de los membranelas son ton largos o més que
los de la estructuro,que en lo literoturo se denomino "membrono ondulan
te", Y, considerondo que estas estructuras no son homélogas a los del

-

resto de los Himenostomodos, Small propone denominorlas "membronoides",
para distinguirlos de las "membranelas", de los cuoles serlan estruct^ ros onélogas. Coda membronoide se designoria con una letra griego " para
evitor la confusién con el sistemo numérico con que se désigna a las mero
bronelas en los otros grupos", Asi, las membranelas de los Scuticocilia
tida quedon descritas como membronoides o( , ^

Y <3^*
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Dragesco (1968), monifiesto lo opinién de que " ,,, no hoy ninguno
necesidad de introducir el nuevo término de membronoides, (...), si tôma
mos la costumbre de crear términos nuevos en coda orden de ciliodos para
describir estructuros relotivomente homélogas, vomos a tener posterior mente graves problèmes de nomenclatura".

Lom y col. (1968) tompoco estén dispuestos o reconocer la validez
del término "membronoide" ya que " hoy demosiodos interrogantes sin res
ponder acerco de la semejonzo estructurol, verdodero homologla y compara^
cién de los modelos estomotogenéticos,"

Como era de esperor, las criticas de Conello (1970) también inclu
yen un ataque al término

membronoides que propone Small. Conello no ci

ta la frase de Small donde describe el comportamiento de los cilios de las membranelas de Pleuronemo, que "no estén permonentemente fusionados,
sino seporados cuando el animal no se esté olimentondo", y, en combio,ho^
ce énfasis en que la utilizocién del término se opoyo en "la secuencia de eventos ontogenéticos" y en "el modelo de desorrollo", y recuerdo que
"hoy muchos érgonos, orgénulos y oparotos que, perteneciendo a animales
de phyla distintos, tienen idénticos denominociones, como por e jemplo,el
ojo, la cobezo, el corazén, etc.".

Ademés, Conello indice que los érgonos clllores bucales de los escu
ticociliodos no son siempre del tipo de los llampdos membronoides, sino
que o veces son verdoderos membranelas iguoles o las de Tetrahymena y

-

Glaucoma como es el caso de las membranelas de Dexiotricha.

Las membranelas de los Scuticociliatida bon sido también llamadas,
otendiendo a la especial configuracién que presentan en algunos géneros,
compos deltoïde, trapezoide y falciforme respectivomente (Mugord, 1948;
de Puytorac y col. 1966), pero esta denominocién sélo puede oplicorse o
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algunos géneros del grupo, yo que no es general eso peculiar morfologla
de las membranelas, sino que sélo se présenta on determinodos cases. '

El desorrollo de lo microscopio electrénico ha troldo consigo un
gron némero de estudios sobre lo ultroestructuro de los ciliodos, lo cuol ho provocado uno revisién de lo sistemética de este grupo. De Puy
torac y Grain (1976), en un trabajo sobre la ultroestructuro de la cortezo de los ciliodos, troton de recopilar la informocién existante con
la intencién de conocer mos a fondo su evolucién. En este estudio se de£
criben varios tipos de membranelas segén sus carocteristicos ultroostru£
turoles que incluyen los términos policinetio, membronoide tipo I y mombronoide tipo II. Estos términos describen estructuras ton especificos que porecen corresponder a muy pocos géneros y quizé en ocosiones a uno
sélo. El término policinetio por ejemplo, se refiere a uno membranolo

-

formodo "por très largos filas porolelos de cinetosomos, donde sélo los
cinetosomos de la fila externa presentan una o varias fibres denses"(Lom
y col,, 1968), en Thigmotricos y Peritricos. El membronoide tipo I co rresponde a "une o varias filas de cinetosomos desprovistos de todo sistemo fibrilar tangencial" como describen Didier y Detchevo (1974) para Cohnilembus. El membronoide tipo II por su porte, es "un agregodo de cinetosomos donde algunos cinetosomos marginales son portadores de fibras
postciliores, pero en los cuoles no se define une oiientocién de con jun
to" y también corresponde o uno de los membranelas de Cohnilembus.

Como

vemos, estos términos sélo resultan oplicobles después de hacer un estu
dio ultroestructurel de coda organisme y no definen estructuras generjo les. El término policinetia tiene oqui un significado completomente dis
tinto del que le dan otros autores (Coots y Small, 1972 y Peek, 1977), y
en este caso représenta un tipo especial de mcmbronela de cilios no coalescentes, cuyo sistemo fibrilar mas desorrollodo es el de las fibres

-

postciliores y donde los cinetosomos no presentan un sistemo de fibres que las une entre si. Los estudios ultroestructuroles se han ido suce

-
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diendo y el resultodo no puede ser mos desolentodor, Mientros que los h£
menostométidos peniculinos y tetrohimeninos presentan respectivomente p£
nlculos y membranelas ultroestructurolmente definidos, los escuticocilio^
dos no presentan ni penicuios ni membranelas, sino varios tipos de mejn bronoides, odemés de membranelas o unos membronoides del tipo peniculo (Antipa, 1971), Aunque se bon estudiado muy pocos géneros desde el punto
de visto ultroestructural,(nueve bosto la fecha,de los cuoles sélo bon sido publicados cuotro), ya contamos con la descripcién do 5 é 6 tipos distintos de membronoides. Es sorprendente la enorme voriabilidad ultraestructurol de las formaciones odoroles de los escuticociliados, sobre todo si se compara con la. constoncio ultroestructural de los membranelas
y penicuios de los otros himenostomodos.

En Cohnilembus (Didier y Detchevo, 1974) por ejemplo, los cinetos£
mas de la primera mémbronela no muestron ningén derivodo cinetosémico, mientros que en los otros membranelas se pueden oprecior los fibras pos IL
ciliores.

En Porouronema (Rodrigues Santa Roso y de Puytorac, 1976) todos

-

las membranelas
imbronelos son como la membronelo
m<
1 de Cohnilembus, carecen de todo
sistemo tangencial de fibres.

En Dexiotricha (Peck, 1977) las membranelas porecen ser del mismo
tipo que las de Totrohymeno..............................................

El género Porpostomo (Coats, 1977, comunicacién personal) tieno

-

très membronoides, todos distintos entre si y distintos también de los membronoides tipo I y II descritos por de Puytorac y Grain (1976). De la
mismo monero, el trabajo ultroestructural de Conchopthirius (Antipa,1971)
demuestra que este orgonismo tiene unos membronoides del tipo de los pe
nicuios; pero sin el sistemo de fibras que Didier (l970) considéra diag-
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n6stico para los penlculos»

En el dltimo Congreso Internacional de Protozoologla que se celebrd
en Seville en mayo de 1980, De Puytorac, Detchcvo y Didier presentaron une comunicacidn que trataba precisamente de la ultraestructuro comparada de très escuticociliotidos: Loxocepholus, llronema y Plcuronemo. En Lo
xocepholus, la fila derecha de las très metnbranelas présenta fibres posjt
ciliores; también en Pleuronemo May fibres postciliares en lo membronelo
2f pero no osl en los otros y, en Uronomo, s61o excepcionolmente se eri cuentron fibres postciliores. As! pues,

les membronelos de Loxocepholus

son del tipo de les de tîlaucomo, tlpicomente tetrohimeninos; los de Pieu
ronemo se porecen o los penlculos y les de Uronemo son de tipo membronoj^
de pero diferentos de los membronoides descritos como tipo I y tipo II en el trobojo de Oa Puytoroc y Groin (1976),

Como vemos, los estudios de microscopla electrdnico no bon becho mas que oumentor la confusidn en lo que se refiere o los estructuros odo
rôles de los escuticociliodos, que lejos de presenter caractères ultroe^
tructuroles cornunés, muestron une diversidod sorprendente para estructuros que se suponen bomélogas, El conocimiento de los corocterlsticos ultroestructuroles de estes membronelos, en lugor de oyudornos o descubrir
los semejonzos en un grupo que se considéra homogéneo, por presenter un
tipo peculiar de estomotogénesis comdn, bo demostrodo que existe uno gron
dispersidn évolutive dentro de este grupo si tenemos en cuento lo enorme
voriobilidod que monifiestan las estructuros bucoles desde el punto de visto ultroestructurol.

Hientros tonto se ibo populorizondo el termine de "policinetio"ol
boblar de los membronelos de les escuticociliodos (Coots y Smoll, 1972;
Peck, 1977), Este término se empezd o user informolmente para distinguir
los membronelos de estos ciliodos de les membronelos de los llymenostomot^
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da propiamente dichos, porque era el término que Small, renuncxando al nombre precedente de membronoides, utilizobo* Aunquo este término sugiere que los membronelos o los que se rofiere, estdn formodos por muchos cinetios, lo que no es precisomente el coso en los oscuticocillodos donde muchos veces los membronelos presenton uno solo cinetio (como por

-

ejemplo lo membronelo 1 de los Uronemo), el frocoso de los intentes do demostror que los membronelos de estos ciliodos eron semejontes a los do
los himenostomotido y lo imposibilidod de encontror olgdn cordcter quo pudiero unificorlos y describirlos do uno forma generolizodo, hon hecho
que este tdrmino se hoyo seguido usondo y populorizondo de toi formo quo
ho posodo do uno condicidn tronsitorio o ser el tdrmino mos frecuentemori
te usodo cuondo so hoblo do estas estructuros.

Corliss (1979), en su tlpico estilo informol, describe el nombre de policinetio como "un tdrmino persistentemento populor poro los boses
infrociliores (o o veces todo lo estructuro, con sus cilios), de los mom
bronelos bucoles "sensu loto" de olgunos grupos de ciliodos (en porticulor do los escuticociliodos); muy recientemente ho side restringido por
olgunos outores poro describir los membronelos oroles de los peritricos,
(pero, en qué coso no se debe incluir tombidn o los escuticociliodos

-

pleuronemotinos y tigmotricos?); hoy olgunos diferencios especXficos ultroestructuroles de lo infrociliocidn -entre los diversos tipos do mem bronelos- détectables en los relotivomente pocos especies que hon sido objeto do un estodio comporotivo hosto lo fecho; pero los homologlos

-

exoctos siguen sin oclororse y el cuodro so complice por lo noturolezo oporontemente de tipo peniculor de lo policinetio de los peritricos en su
porte posterior y dentro del infundXbulo de lo covidod bucol "sensu loto"

Lorn (1964) describe lo policinetio de los Peritricos como consistiendo de "unos cortos hileros de 3 cinetosomos de oncho; estos cinetos£
mos estdn ton opretodomente empoquetodos que don lo impresidn de uno cor
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ta llnea continua". Esta descripcidn coincide con lo que Ferndndez-Galia
no (1 9 7 9 ) denomino "polibraquicinetia" para describir la infrociliocidn
de la zona odorol en Dursorio que estd formodo "por un gron numéro de c^
netios muy cortas, muy juntas y porolelos entre si, que se disponen o b H
cuomente al eje principal de la membronelo". Tcniendo en cuento esta Ul
timo descripcidn, serlo quizd mos ddecuodo utilizor el término polibro^ quicinetio poro définir lo porcidn anterior de lo que se ho llomodo p o M
cinetio en los peritricos y reservor el nombre de policinetio poro los membronelos de los escuticociliodos.

Al morgen de que es indudoble que quedon muchos estudios por hocer
antes de que podomos definirnos por olguno de los términos o de creor uno
nuevo que oborque la gron diversidod estructurol que encontromos en los
membronelos de estos ciliodos y, siendo el consenso generol que, con la
excepcidn de olgunos géneros de la fomilio Loxocepholidoe, los membrone
los de los escuticociliodos no son ondlogos o los de los Tetrohimenidos,
y por diferenciorlos do éstos, nos quedomos con el término de policine tio, Pero no dejomos de consideror vélido el llomorlos membronelos como
hocen olgunos outores, que se reservon lo decisién de un nuevo término poro mos odelonte cuondo contemos con mos dotos ultroestructuroles de los
membronelos de muchos mos especies de escuticociliodos,

AsI pues, y por todo lo onteriormente expuesto, en este trobojo llomomos hoplocinetio o lo membrono ondulonte de los escuticociliodos y
la consideromos diferenciodo en très segmentes: A, B y C , El segmente C
corresponde o lo que se ho llomodo escutico y vestigio dol escutico,

Llomomos goncho del escutico, mejor que escutico, o lo formo trons^
torio que procédé de los cinetosomos de lo hoplocinetio que vo o dor lu
gor, en el trofonte, o los cinetosomos del escutico, que son posteriormeii
te los primeros en dividirse y que von o porticipor en lo formocién de -
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los policinetios de la nuevo boco.

Los cinetosomos que quedon ol lodo izquîerdo de lo hoplocinetio,que
venlon considerdndose como porte del escutico y que en este estudio d_e mostromos que, ni tienen su origen en el escutico ni porticipon en la —
formocién de los nuevos estructuros bucoles, se denominon cinetosomos

-

postbucolos izquierdos o cinetio postbucol izquierdo o, quizâ mos odecu£
domente, cinetio n + 1 porquo estos cinetosomos porecen tenor un corécter
somético vestigiol,

Y por dltirao, los membronelos odoroles de estos ciliodos son denominodos oqui policinetios, numeréndolos como policinetios 1, 2 y 3,

- 222 _

5.

CONCLUSlONES

Los resultodos de nuestro estudio de la morfologla y morfogénesis en cuotro especies de escuticociliodos filosterinos, Uronemo morinum, U.muscl
cola n, sp., Cinetochilum morgoritoceum y.Sothrophilus edophicus n. sp,
nos permiten socor olgunos conclusiones, de Indole puromente toxonémico

-

por uno porte y otros, de corôcter mds generol, que se refieren o los ofinidodes filogenéticos probables de estos ciliodos.

El estudio morfoldgico de lo especie Uronemo morinum nos proporciono nuevos dotos ocerco de* lo estructuro de lo infrociliocidn bucol en este c^
liodo y nos permite hocer uno redescripcidn detollodo de lo especie. Cons^
deromos que esto descripcidn oborco tonto lo especie U. nigricous de Thom£
son y Evons (1968), como lo especie U. porduczi de Foissner (1971), que d£
ben considerorse sindnimos de U. morinum.

Es un doto interesonte que en esto especie la estructuro de lo policinetio 1 es enormemente vorioble; en todos los trobojos donde se detollo su
infrociliocidn, es distinto, ounque siempre muy reducido. En la especie

-

que nosotros hemos estudiodo es tombién diferente, de formo peculior y
constante, incluse en estirpes de distintas locolidodes. Es posible que la
morfologla de esta estructuro, tengo uno significocién toxonémico o niv£ les sub-especificos.

La otro especie del género Uronemo que hemos estudiodo, corresponde o
un nuevo ciliodo que describimos por primera vez en este trobojo y que denominomos U, muscicolo, hociendo referencio ol hfibitot donde fue encontrodo« Esto especie esté corocterizodo por unos rosgos peculiores de la infro
ciliocién somâtico que no comporte con ningun représentante del género y por lo reducciôn de los estructuros bucoles. La hoplocinetio esté formodo
por un corto némero de cinetosomos y lo policinetio 1, que es la més redu-
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cîda de este género, esté representodo por 3 cinetosomos sélomente»

Se puede concluir que los représentantes del género Uronemo comporten
ciertos corocterlsticos de lo infrociliocién de los estructuros bucoles. La
hoplocinetio esté diferenciodo en très segmentes distinguibles morfolégico
mente y desde el punto de visto de su

porticipocién en el proceso de lo e£

tomotogénesis, El segmente A es recto

y présenta uno solo fila de cinetoso

mos; el segmente B se curvo olrededor del citostoyo y esté formodo por po
res de cinetosomos dispuestos ol tresbolillo en formo de esticodiodo. El segmente C corresponde ol vestigio del escutico y esté formodo por un gru
po o un por de cinetosomos debojo y o la derecho de lo boco y del extreme
del segmente 6. Los cinetosomos que se encuentron ol lodo izquierdo y que
se hoblon considerodo porte del escutico, no se originon o portir de él ni
von o former porte de los estructuros bucoles durante la estomotogénesis.

En lo que se refiere o la ciliocién somético, uno corocterfstico muy porticulor de los representontes de este género, es lo posesién de un lar
go cilio coudol. Lo infrociliocién del cilio coudol corresponde ol éltimo
cinetosomo de lo éltimo cinetio somético, que es mos lorgo que el resto de
los cinetios olconzondo su extremo el polo posterior del onimol.

Lo especie que describimos oquI por primera vez como Sothrophilus edgphicus n. sp. esté corocterizodo por presenter un oporoto bucol formodo

-

por uno hoplocinetio con dos segmentos diferenciodos;. el segmente B esté -.
formodo por 9 cinetosomos dobles dispuestos ol tresbolillo en formo de es
ticodiodo y el segmente C comprende los cinetios postoroles derecho y m£ dio; el segmente A no esté representodo. Los cinetios postorales derecho y
medio corresponden o uno escuticocinetio formodo por 6 cinetosomos dobles,
y o uno corto cinetio de 2 cinetosomos, tombién dobles, respectivomente. A
lo izquierdo de lo hoplocinetio y orribo de la boco se encuentron très po
licinetios de forma précticomente rectongulor, que estén constituidos por
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3 filas de cinetosomos coda uno. Los corocterlsticos de lo infrociliocién
bucol de Sothrophilus edophicus no coinciden demosiodo con los de los otros
especies de Sothrophilus. donde se describe la infrociliocién y este cilÎ£
do podrlo corresponder o un género nuevo, pero preferimos odscribirlo, ol
menos de momento, o dicho género hosto que tengomos un mejor conocimiento
de los corocterlsticos de los estructuros bucoles de sus representontes.

Los fomilios Uronemotidoe y Cinetochilidoe se distinguen fundomento_l mente por lo morfologlo de lo hoplocinetio. En los Uronemotidoe encontromos
que esto estructuro esté diferenciodo en un segmente A, reducido; un se£ mento B poco desorrollodo y un segmente C précticomente vestigiol. En conjunto es un ejemplo de hoplocinetio muy reducido. Los Cinetochilidoe, por
su porte, presenton uno hoplocinetio formodo por un segmente B bien des£ rrollodo en forma de esticodiodo y un segmente C, tombién desorrollodo, re
presentodo por dos cinetios postbucoles.

El estudio comparative del proceso estomotogenético que observomos en estos escuticociliodos permite llegor o ciertos conclusiones de tipo gene
roi. Fundomentolmente el proceso es muy semejonte en todos los especies e£
tudiodos. Lo hoplocinetio porentol es lo que va o dor lugor o todos los

-

nuevos estructuros bucoles, que se formon siguiendo un orden postero ante
rior, segén lo posicién que ocupon en el trofonte. El segmente C de lo hoplocinetio es el que prolifero primero, formondo los esbozos de los polici^
netios posteriores; o continuocién se duplicon los cinetosomos del segmen
te B que dorén lugor o lo (o los) policinetios onteriores; lo hoplocinetio
del opisto procédé de los cinetosomos del segmente A, cuondo éste esté re
presentodo, o de los cinetosomos onteriores del segmente B, cuondo no hoy
diferenciocién de lo hoplocinetio en un segmente A.

En la fomilio Uronemotidoe el segmente C do lugor ol primordio de la po
licinetio 3, contribuyendo o lo formocién del primordio de la policinetio 2
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con un par de cinetosomos sélomente. En los Cinetochilidoe los cinetosomos
del segmente C don lugor a los policinetios 2 y 3 totolmente.

Los ofinidodes de los representontes de lo fomilio Cinetochilidoe con
los hoxocepholidoe se demuestron por lo enorme similitud del modelo estom£
togenético que siguen ombos grupos, oporte de los semejonzos de los estru£
turos bucoles, Ambos fomilios representon un tronco filogenético comén deii
tro de lo evolucién de los escuticociliodos filosterinos y son, o su vez,los miembros de este grupo los que proboblemente don lugor o la lineo evolutivo de los ciliodos himenostométidos.

A su vez, es muu proboble que los escuticociliodos filosterinos se ha
yon originodo de un oncestro del tipo de los nosulidos como Pseudo micro
thorox, yo que se encuentron muchos similitudes entre el proceso estomoto
genético de este ciliodo y el de los ciliodos que hemos estudiodo.
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Fig.

17*- Eje mplar impregnado de U . mar inum donde se observan
bien las estructuras bucales. L a haplocinetia, a la
der echa del citostoma, se enc uentra ado sada a la cinet ia 1 y a su izquierda. La parte anterior de la ha
p l o c i n e t i a es r e c t a y estS. f o r m a d a p o r u n o s c u a n t o s
cinetosomas dob les dispuestos al tresbolillo excepto
los tres o cuatro anteriores que son sencillos. La
parte curva de la hap locin etia est& constituida por
unos once pares de cinetosomas tarabiên dispuestos al
tresbolillo. Debajo del citostoma se pue den apreciar
los cinetosomas que constituyen el segmente C de la
hap locin etia o vestigio del escutico: u n p ar de cin e
tosomas a la der echa y un grupo de tres cinetosomas
a la izquierda. A la izquierda de la hap locin etia y
p o r e n c i m a d e l c i t o s t o m a se e n c u e n t r a n l a s t r e s poli,
cinetias: la pri mera de ellas, formada p or una sola
fila de cientosomas, se localiza a la altura del segundo cinetosoraa de la ûltima cin etia som&tica; la
segunda policine tia sob repasa la parte anterior de la
hap locin etia y est& formada p o r tres filas de cineto
somas y la tercera, debajo de ésta, est& tambiên for
mada p o r tres cortas cinetias per o es m&s pequena.
Fig.
18.- E n este eje mplar también se observanlas estructuras
bucales tal y como se explican en la figura anterior,
entre las cinetias primera y ûltima.
Fig.
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Fig.

4 5-“ E n este ejemplar se pue den a p r eciar las estructuras
b uc ales del pro bero y los p r i mordi os de las estructu
ras buc ales del opisto. El esb ozo de la hap locin etia
esta formado p o r 8 par es o tri os de cin etoso mas y eraigra hac i a aba jo y p o r la d e r e c h a del resto de los
pri mordi os.Lo s cin etoso mas que v a n a for mar los esb£
zos de las pol icine tias ant erior es se des prend en de
la h a p locin etia p a r ental y tam b i é n emi gran hac ia atrés
des plaza ndose los pos te r i o r e s a la d e r e c h a y formando
u n a est ructu ra en for ma de J for mada p o r u n a fila de
p ar es de cinetosomas. Deb ajo de esta est ructu ra se lo
c al iza el esbozo de la po l i c i n e t i a 3 for mado por 4 pa
res de cinetosomas. El p a r de cie ntoso mas que corres
p o n de al nov eno de la hap locin etia, emi gra un poco s£
par ado del resto de los cin etoso mas y v a a formar par
te d e l p r i m o r d i o d e la p o l i c i n e t i a 1. A d e m a s se o b s e b
v a n do s par es de cin etoso mas d i s puest os oblicuamente
deb ajo de las est ructu ras buc ales tanto del protero
como del opisto. Est os cin etoso mas no par ticip an en
la formacién de las est ructu ras b u c ales. En este ejem
p l a r se pue de apr eciar t am bién la p r o l ifer acién de
los cinetoso mas de las cinetias sométicas.
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Fig.

5 3.- La imagen corresponde a un opisto recien formado donde
se observa un gran macronûcleo laxo y varios m i c r o n u 
cleos .

Fig.

54.- En este ejemplar se puede apreciar la proliferacion de
los cinetosomas terminales de la haplocinetia del p r o 
tero que daran lugar al gancho del escutico. Al mismo
tiempo los esbozos de las estructuras bucales del opis^
to

Fig.

se ordenan y en este momento adquieren los cilios.

55.- En una fase posterior el esbozo de la haplocinetia del
opisto se coloca a la derecha de los esbozos de las po
licinetias. También en esta figura se aprecia la pro l ^
feraciôn de los dos cinetosomas extremos de la h a p l o c ^
netia que van a formar el gancho del escutico.

Fig.

56.- En el ejemplar de la figura se aprecia bien el esbozo
de la haplocinetia del opisto formado en este momento
por dos filas de c i n e t o s o m a s . La haplocinetia del pr o 
tero en cambio esta formada por una sola fila de cin e 
tosomas .

Fig.

57.- El ejemplar de la m i c r o f o t o g r a f i a muestra los esbozos
de las estructuras bucales del o p i s t o ya organizados,
el esbozo de la h a p l o c i n e t i a tiene en este momento tres
filas de c i n e t o s o m a s . Se apr e c i a la division de los dos
ûltimos cinetosomas de la h a p l o c i n e t i a del protero que
son los que forman el gancho del escutico.

También se

puede observar la pro l i f e r a c i é n de los cinetosomas de
las cinetias s o m a t i c a s .

Fig.

58.- En esta imagen la or g a n i z a c i o n de las estructuras buca
les del opisto esta ya mas avanzada.

El primordio de

la haplocinetia se situa a la dere c h a de los primordios
de las policinetias que se e n c u e n t r a n perpendiculares
a ella y paralelos entre si.

Fig.

59.- En este ejemplar se obse r v a la formacién del gancho del
escutico en la ha p l o c i n e t i a del opisto que es mas tardîa
que en el protero.

Fig.

60.- En una fase p osterior los esbozos de las policinetias
del opisto pierden algunos de los cinetosomas del e x 
treme izquierdo quedando formados por tres filas de 4
o 5 cinetosomas.

s

rig.

61.- El ejemplar de la mic r o f o t o g r af i a muestra un individuo
durante la estomatogenesis donde las dos bocas ya estan
practicamente e s t r u c t u r a d a s . En el opisto se aprecia
claramente el gancho del escutico.Los cinetosomas de
las cinetias somaticas se dividenformandose grupos de
2 o 3 cinetosomas que solo presentan un cinetodesmo,
el que corresponde al cinet o s om a original posterior.
Las cinetias se parten a la altura del ecüador.

Fig.

62.- Los cinetosomas de las cinetias somaticas pierden paulatinamente la fibra cinetod e s m i c a que se reabsorbe.

Fig.

63.- El ejemplar de la micr o f o t o g r a f i a corresponde a un in
dividuo recientemente dividido, concretamente a un opisto, donde se puede a p r e c i a r que los nuevo cinetoso
mas no presentan fibra c i n e todêsmica mientras que los
cinetosomas del extremo p o sterior si que estân p r o v i s tos de ella.

En este ejemp l a r se observa claramente un

corto citopigio en la mit a d posterior del cuerpo.
Fig.

6 U .- La formacion del gancho del escutico es mas patente en
el opisto como se observa en el ejemplar de la figura,
donde los 4 cinetosomas posteriores de la haplocinetia
se dividen, separandose p osteriormente por la parte an
terior dando lugar a la formacion tipica de estos cilia
dos.

4
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Fig.

65.- Despues de formarse el gancho del escutico,

los dos ci

netosomas anteriores de esta formacion se desprenden
y quedan situados debajo y a la d erecha del extremo de
la haplocinetia, mientras que los dos posteriores q u e 
dan unidos al resto de la hap l o c i n e t i a

Fig.

66.- En una etapa post e r i o r la h a p l o c i n e t i a tanto del protero
ro como del opisto se alarga y duplica sus cinetosomas
quedando formada por una fila doble de cinetosomas.

Las

policinetias quedan desplazadas respecto a la h a p l o c i 
netia por la emigracion de esta en sentido posterior.

Fig,

67.- En esta figura se aprecia la or g a n i z a c i o n definitive
de las policinetias que pierden algunos cinetosomas y
se disponen de igual forma en el opisto que en el pro
tero,

La p o l icinetia 1 se dispone en sentido oblicuo y

esta formada por dos filas de cinetosomas, una fila
corta a n t e r i o r y otra mas larga posterior;

la p o l i c i 

netia 2 se dispone con las filas de cinetosomas en sen
tido longitudinal y la tercera policinetia un poco oblicuamente.
Figt

68.- En este e j e m p l a r se aprecian bien las estructuras buca
les tanto del protero como del opisto ya formadas.

Los?

cinetosomas de la haplocinetia se disponen en diadas y
en este m omento adquieren los cilios
exterior.

los de la fila

Los cinetosomas de las cinetias somaticas se

disponen re g u l a r m e n t e a tôdo lo largo de la cinetia y
forman una nueva fibra cinetodêsmica.
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Fig.

69,-

En esta microfotografia se aprecia que la policinetia
1 esta constituîda por dos cortas cinetias dispuestas
casi a continuaciôn la una de la otra de tal forma
que se superponen ligeramente.
de la escision celular,
altura del ecuador.

El macronucleo, antes

se alarga y se estrangula a la

Tambiên se aprecian los cortos

netodesmos reciën formados.

Fig.

70.-

En el ejemplar de la microfotografia se aprecian las
estructuras bucales ya formadas justamente antes de
la escision de la cêlula.

En el opisto se puede ver

que los cinetosomas de la haplocinetia se duplican,
con la excepciôn de los dos o très primeros, disponiendose al t r e s b o l i l l o .El vestigio del escutico queda constituido por dos cinetosomas a la derecha y d e 
bajo de la haplocinetia y ademâs,enfrente de estos,
quedan très cinetosomas dispuestos oblicuamente en
fila.a la izquierda del extremo de la haplocinetia.
Fig.

71.-

En una fase inmediatamente anterior a la escision de
la cêlula las estructuras bucales toman ya su posiciôn définitiva en la parte anterior de la cêlula.
En esta imagen se puede apreciar que la ultima c i n e 
tia somatica es mas larga que las demas y es la que
da lugar al cilio caudal que se localizarâ en el p o 
lo posterior de la cêlula,Los cinetosomas de las c i 
netias somaticas presentan todos una fibra cinetodê^
mica ya bien formada..

La policinetia 1 adquiere, a n 

tes de la division celular, una posicion muy anterior.
Fig.

72.-

Despuês de la division,

la policinetia 1 queda en su

posicion definitive a la altüra del segundo cinetoso
ma de la ultima cinetia somatica.

Fig.

73.- En este

ejemplar se puede o bservar

cion de las policinetias tanto del protero
opisto.

bien lainfracilia
como del

En el opis t o los primordîos de las p o l i c i n e 

tias son mas o menos r e c t angulares .y se observa la
emigracion en aentido p o s t e r i o r de algunos cinetoso,mas del extremo èzquierdo.

Fig.

.

74.- En la imagen se observa la reorga n i z a c i ô n de los c i 
netosomas de las policinetias reciên formadas del opîsto.
queda

La policinetia 1 pierde muchos cinetosomas y
formada p or dos cortas cinetias dispuestas una

delante de la otra; la policinetia 2 esta formada por
très cortas cinetias que sufren un giro hacia arriba
y a la izquierda hasta q u e d a r dispuestas paralelamente al eje m a y o r del animal.
cinetia

Las cinetias de la p o l i 

3 tambiên sufren un pequeno giro y quedan en

posicion oblicua.
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Fig.

75.- Vista del p o l o a n t e r i o r de un e j e m p l a r de Uronema m u s cicola i m p r e g n a d o por la plata d o n d e se pueden apreciar
las cinetias meridianas en n u m é r o de 10, que dejan un
casquete a n t e r i o r desnudo pequeno.

Tambiên se observan

las estructuras bucales que se e n c u e n t r a n localizadas
en la m i t a d p o s t e r i o r del cuerpo,

Fig.

76,- Otro ej e m p l a r visto desde el polo a n t e r i o r donde se o b 
servan las cinetias meridianas c o m o

filas de c i n e t o s o 

mas que est a n provistos de una fibra cientodêsmica

Fig.

.

77.- La m icro f o t o g r a f i a represents un indiv i d u o visto d^esde
el polo p o s t e r i o r donde se o b s e r v a el casquete posterior
circular limitado por los c i n e t o s o m a s terminales de las
cinetias somaticas y la ultima c i n e t i a somatica que in
vade el casquete quedando «l ultim o cinetosoma situado
en el polo dando lugar al cilio caudal.

Fig.

78.- Otro ej e m p l a r visto desde el po l o p o s t e r i o r donde se ob
serva el casquete posterior d e s n u d o y los cinetosomas
terminales de la ultima cinetia que invaden el casque
te.

2U

Fig.

79.- El macronucleo es redon d e a d o y de bordes irregulares y
se encuentra localizado en la parte a n t e r i o r del c u e r 
po como se a p r e c i a en la imagen.

Fig.

80.- En este e jemplar se ose r v a el macro n u c l e o
anterior del cuerpo.

en

laparte

Tambiên se o b s e r v a n las cinetias

meridianas

que mues t r a n una torsion y las estructuras

bucales en

la mitad p o s t e r i o r del cuerpo. En el polo

posterior se observa el casquete p o l a r desnudo y la ul
tima cinetia merid i a n a que alcanza el polo.
l
Fig.

81.- En cl ejemplar de la m i c r o f o t o g r a f i a apar e c e n las cine
tias somaticas con los cinetosomas impregnados por la
plata, cada uno de ellos provisto de un cinetodesmo.
Las cinetias primera y ultima dejan un espacio en el
que se encuentran localizadas las estructuras bucales.
En este ejem p l a r se a p r e c i a bien la p e c u l i a r estructura de la primera cinetia meridiana, que présenta los
ûltimos cinetosomas muy juntos entre si formando una
estructura muy fuertemente impregnada debido a la superposiciôn de los c i n e t o d e s m o s . T ambiên se ve la fra&
mentaciôn de las primeras cinetias somaticas.

Los cine

tosomas de las cinetias somaticas son dobles presentan
do un solo cinetodesmo.
Fig.

82.- En el ejemplar de esta microfo t o g r a f i a se ban imprégna
do los cilios del cuerpo, que generalmente son dobles
en la parte anterior.

Ÿ.
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Fig.

8 3.- En esta imagen se puede o bservar la peculiar disposiciôn de los cientosomas de las primeras cinetias s o m a 
ticas en U. m u s c i c o l a . La primera cinetia somatica pre
senta los 8 o 10 cinetosomas posteriores muy juntos en
tre sî, formando una estructura continua.

La segunda

cinetia esta separada en dos f r a g m e n t o s , los dos ulti
mes cinetosomas estân separados del resto.

Fig.

84.- En esta figura se pueden o b s e r v a r las estructuras buca
les quesgencuentran localizadas en la parte posterior
del cuerpo entre las cinetias primera y ultima.

La pri^

mera policinetia es la ûnica estructura bucal que se
localize anteriormente, a la altura del segundo cine
tosoma de la ultima cinetia somatica; esta compuesta
por très cinetosomas dispuestos en triângulo.
Fig.
'

85.- Las cinetias somaticas del lado de r echo del cuerpo, con
la excepciôn de la primera, presentan los cinetosomas
terminales separados del resto de la cinetia, lo cual
es una caracterîstica p eculiar de esta especie;

Fig.

86.- En este ejemplar se puede

apreciar la disposiciôn del

macronucleo en la parte anterior del cuerpo,

las es

tructuras bucales en la parte posterior y la peculiar
disposiciôn de los cinetosomas de las cinetias som a t i 
cas .

Fig.

87.- Vista de la region ventral del cuerpo de un ejemplar
de U. mu s c i c o l a impregnado por la plata donde observa
mos las estructuras bucales en la reg i o n ecuatorial
y el m a c r o n u c l e o en la zona anterior del cuerpo.

Fig.

88.- En este ejem p l a r se puede a p r ec i a r la disposiciôn de
la ciliaciôn somâtica de las cinetias primera,

segun

da, tercera, cuarta y ultima.

Fig.

89.- En esta m i crofotografia se aprecia la haplocinetia
formada por los segmentes A, B y C, El segemento A co
rresponde a la parte a n t e r i o r r e c t a , formada por una
fila de cinetosomas sencillos y el segmente B a la
parte po s t e r i o r curva que esta formada por una fila
de cinetosomas dobles dispuestos al tresbolillo.

El

segmente C esta r e p r e s e n t ado por un par de c i n e t o s o 
mas dispuestos oblicuamente debajo y a la derecha del
extremo del segmente B de la haplocinetia.

Fig.

90.- En el ejemplar de esta imagen se puede apre c i a r bien
la policinetia 1 en la parte anterior del cuerpo localizada entre las cinetias primera y ultima a la a^
tura del segundo cinetosoma a p r o x i m a d a m e n t e . Tambiên
se observan los dos cinetosomas que forman el segmen
to C de la haplocinetia.

i
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Fig. 91.- En el ejemplar de la figura se pueden apreciar todas
las estructuras bucales.

La policinetia 1, impregna

da muy debilmente,

se encuentra en la region apical,

y las polocinetias

2 y 3 se localizan a la altura de

la haplocinetia.

Se pueden o b s e r v a r los dos cinetoso

mas del segmento C debajo del extremo del segmento B
de la haplocinetia.

Fig. 92.- En este individuo se o bserva el comienzo del proceso
estomatogenetico que se manif i e s t a con la division de
los cinetosomas del segmento C de la haplocinetia,

for

mandose dos pares de cinetosomas.

Fig. 93.- Casi simultaneamente a la division de los cinetosomas
del segmento C ocurre la divisiôn de los cinetosomas
del segmento B de la haplocinetia.
,

En este individuo

se observa tambiên la division del pequeno micronucleo
que se sépara del macronucleo, emigrando los dos micronucleos résultantes hacia los polos de la cêlula.

Fig. 94.- En una fase posterior de la morfogênesis se puede o b 
servar la proliferacion cinetosomica de la haplocine
tia en toda su longitud y la separaciôn de los cineto
somas reciên formados en una fila a la derecha de la
haplocinetia parental. Los cinetosomas résultantes de
la proliferaciôn de los cinetosomas del segmento C emi^
gran hacia la izquierda,

quedando debajo del citostoma.

El macronucleo adquiere una posicion central y los
dos micronucleos emigran hacia los p o l o s .

Fig.

9 5.- Los cinetosomas que se forman a partir de la proliféra
cion de la haploc i n e t i a se separan y se deslizan en
sentido posterior quedando debajo de la haplocinetia
parental.

Fig. 96.- En esta figura se aprecia la p r o l i feracion de los c i 
netosomas de las cinetias somaticas,
de dos o très cinetosomas.

formandose grupos

Posteri o r m e n t e las cinetias

se fragmentan a la altura del ecua d o r de la cêlula. El
macronucleo se alarga o c u p a n d o la m a y o r parte de la
longitud del cuerpo.

En este e jemplar se puede o b s e r 

var la formacion del gancho del e scutico en el ext r e 
mo de la haplocinetia del protero, donde se dividen
los dos cinetosomas terminales del s egmento B forman
dose un pequeno gancho.

Las haploc i n e t i as del protero

y del opisto estân ya formadas y en su posicion de f i 
nitive y,en este momento^ presentan una sola fila de
cinetosomas.

Fig. 97.- A punto de o currir la escision celular, el macronucleo
se estrangula en dos fragmentos e stando ya completamente formadas las estructuras bucales del protero y
del opisto.

La policinetia 1 estâ formada en este m o 

mento por una corta cinetia disp u e st a oblicuamente de
unos 4 o 5 cinetosomas.

La haploc i n e t i a es de forma

semicircular.

Fig.

98.- En esta microfotografia se obse r v a el estrangulamiento de la cêlula y del macronucleo.

Las estructuras bu

cales del protero ya estân definit i v a m e n t e estructura
das observandose que la h a p locinetia ya tiene su form a c a r a c t e r i s t i c a . Tanto en el protero como en el o p i ^
to se pueden ver los cinetosomas del segmento C de la
haplocinetia debajo del extremo curvo del segmento B.

Fig.

99.- En esta microfotografia de un quiste de U ronema m u s c i 
cola se puede ver la cubierta externa del quiste,

la

abèrtura anterior en forma de cuello de botella y el
contenido del quiste como una masa p r o t o plâsmica densa que présenta un macronucleo e s fêrico central y un
pequeno micronucleo a dosado a êl.

Fig.

100.- El quiste de esta especie es de forma de u r n a , con el
extremo posterior redondeado y una aber t u r a anterior
circular.

I
Figs.

101 y 102.- En estas dos microfotografias se puede o b s e r 
var que la pared externa del quiste estâ formada por
très o cuatro capas engrosadas a la a l t u r a de la aber
tura anterior y se aprecia el espacio inte r i o r que
tiene forma de botella con la a b e r tu r a a n t e r i o r en
forma de cuello.

Â

Figs.

103 y 104.- La parte exterior del quiste m u e s t r a unas es
tructuras impregnadas que se disponen en hileras m e r i 
dianas C8) y que corresponden s e g uramente a los mucocistos.

Fig.

105.-Vista de la parte anterior de^un quiste donde se obser
va la abertura anter i o r y las filas m e r idianas de muco
cistos.

Fig.

106.-En ocasiones se puede apreciar que la pared del quiste
se contrae quedando los mucociBtos sobresalientes,lo
cual le da un aspecto rugoso a la superficie del q u i s 
te .
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Fig.

107.- En esta microfotografia de un quiste se puede o b s e r 
var una fila de mucocistos y los bordes rugosos de
las paredes.

Fig. 108.- Vista de un ejemplar de Cinetochilum margaritaceum im
pregnado por la plata donde se observa la infraciliaciôn somâtica y la infraciliaciôn de las estructuras
bucales. El macronücleo, de forma algo irregular, se
encuentra en la mitad del cuerpo. El micronûcleo, redondeado, se encuentra adosado al macronücleo.
Fig. 109.- En otro ejemplar de esta especie se pueden observer
las estructuras bucales que acupan gran parte de la
region ventral y el macronücleo en la parte posterior
del cuerpo con un micronûcleo adosado a e l .
Fig. 110.- En este individuo impregnado se puede observer la disposiciôn de las cinetias somâticas en el polo ante
rior del cuerpo que dejan un casquete lanceolado al
go irregular desnudo de cilios.

. Se observa la infra

ciliacion de las estructuras bucales.
Fig. 111.- En la imagen se puede observar el casquete anterior
desnudo de cilios y el casquete posterior, que es
grande, y que esta invadido por los ûltimos cinetosomas de las primeras dos cinetias somâticas. El û]^
timo cinetosoma de la segunda cinetia alcanza el po
lo posterior del animal. Se aprecian los cinetosomas
dobles de las cinetias meridianas provistos de una
fina fibra cinetodesmica.

aie

Fig.

112.- En esta imagen se aprecia la infraciliaciôn de la haplocinetia con los cinetosomas dobles dispuestos al
tresbolillo y la infraciliaciôn de las p o l i c i n e t i a s .
Se observan las costillas orales que salen de la par
te posterior de la haplocinetia y van a parar en la
abertura del citostoma.

Fig.

113.- En el ejemplar de la microfotografia se observan los
cinetosomas dobles de la haplocinetia dispuestos al
tresbolillo.

Fig.

114.- En la imagen se observan las estructuras bucales de
C. m a r g a r i t a c e u m , formadas por la haplocinetia de
forma s e m icircular y très policinetias por encima
del citostoma. Tambiên se aprecia la cinetia p o s t 
oral derecha o e s c u t i c o c i n e t i a , debajo y a la dere^
cha del extremo de la haplocinetia B .

Fig.

115.- Vista de un ejemplar donde se observa

la h a p l o c i 

netia a la derecha del citostoma, con las costillas
orales que se dirigen por el lado izquierdo hacia
la abertura del citostoma y las dos cinetias que
constituyen el segmente C de la h a p l o c i n e t i a : la
escuticocinetia a la derecha de la parte continua
de la h a p l ocinetia

formada por 7 cinetosomas d o 

bles y la cinetia postoral media,

formada por dos

cinetosomas solamente,que se localizan a la izquier
da del extremo de la parte continua de la h a p l o c i 
netia .

#

Fig.

116.- Vista de un ejemplar donde se ven las estructuras b u 
cales ocupando la parte central de la région ventral
de la celula. Se o bserva la h a p l o c i n e t i a

formada por

diadas de cinetosomas dispuestos al tresbolillo y la
infraciliaciôn de las policinetias 1 y 2.

Fig.

117.- Microfotografia de un ejemplar durante

la estomatoge-

nesis donde se observan los cinetosomas que resultan
de la proliferaciôn del segmento C de la haplocinetia,
de la escuticocinetia, que emigran h a c i a la izquierda
quedando debajo del citostoma, cerca de los c inetoso
mas que proceden de la cinetia postoral media.

Fig.

118.- Estado mas avanzado de la esto m a t o g e n e s i s donde se ob
serva la duplicaciôn y separaciôn de los cinetosomas
de la haplocinetia (segmento B) y los esbozos de las
policinetias que se forman debajo de la boca parental.
El macronücleo se desplaza a una p o s i c i ô n central pre
via a su divisiôn.

Fig. 119.- En un estado mas avanzado se pueden o b s e r v a r las dos
bocas ya organizadas.

La h aplocinetias del opisto e m ^

gra en sentido posterior y queda s i t u a d a a la derecha
de los esbozos de las policinetias.
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Fig.

120.- Detalle del mismo ejemplar en division.

La h a p l o c i n e 

tia del protero duplica sus cinetosomas posteriores
que son los que

van a formar el gancho del escutico.

La haplocinetia

del opisto esta aun desorganizada y

es mas corta que en el t r o fonte estando formada por dos
o très filas de c i n e t o s o m a s .Algunos de los c inetoso
mas de los extremes del lado izquierdo de las poliqi
netias se separan del resto y se reabsorhen posterior
mente. El macronücleo se es t r a n g u l a .

Fig.

121.- Los cinetosomas de la haplocinetia del opisto quedan
posteriormente formando una sola fila, dividiendose

*

nuevamente los cinetosomas de la parte posterior.

Fig.

122.- En este e j emplar se observan ya las estructuras b u c a 
les organizadas

y se aprecia el gancho del escutico

que se forma po» la
la

division de los cinetosomas de

haplocinetia, que emigran posteriormente y forman

el segmento C de la misma.

En este ejemplar se apre

cia la division de las cinetias somâticas, que se
fragmentan a la altura del ecuador; los cinetosomas
de las cinetias somâticas pierden el cinetodesmo.

Tam

biên se observa que las cinetias primera y segunda
son las mâs largas y se prolongan por el polo p o s t e 
rior para dar lugar a los cilios caudales.
Fig.

123.- A punto de ocurrir la escisiôn celular se estrangula
el macronücleo y las estructuras bucales se disponen
en su localizacion definitive, con las policinetias
dispuestas en abanico y la haplocinetia compléta^con
los segmentes B y C.
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Fig.

124.- En un ejemplar en la ultima fase de la estomatogene
sis, antes de la division de la celula,se ven las dos
bocas ya formadas.

Los cinetosomas del escutico han

emigrado a su posiciôn definitive formando las dos
cinetias postbucales que constituyen el segmento C
de la haplocinetia.

El macronücleo se ha dividido y

cada macronücleo résultante emigra a una de las celulas hijas.

Fig.

125.- En el mismo ejemplar una vez aplastada la preparaciôn
se puede apreciar bien la infraciliaciôn de las es 
tructuras bucales ya definitivamente formadas.Los
cinetosomas del segmento B de la haplocinetia de han
duplicado nuevamente quedando constituida al final
por una doble fila de cinetosomas.

Tambiên se dupli-

can los cinetosomas de la escuticocinetia.

Se puede

observar con detalle la infraciliaciôn de las p o l i 
cinetias .

30,

Fig.

126.- Vista del polo ante r i o r de un e jemplar de Sathrophilus esdaphicus donde se observa la ciliacion somât^
ca dispuesta en 12 cinetias meridianas que dejan en
el polo anterior un casquete desnudo circular peque^
no.La cinetia 1 es mâs corta que las demâs por el ex
tremo anterior.

Se observa un macron ü c l e o lobulado y

un pequeno micronûcleo adosado a el.

Fig.

127.- Otro ejemplar visto desde el polo ante r i o r donde se
observa el casquete anterior,

las cinetias somâticas

y las estructuras b u c a l e s .
Fig.

128*- En la microfotografia se puede a preciar las disposiciôn de la infraciliaciôn.

La ultima cinetia es mâs

corta que las demâs por la parte anterior. Se obser
van los cinetosomas dobles en la parte anterior del
cuerpo y las fibras c i n e t o d e s m i c a s . Las policinetias
se encuentran arriba de la boca,

siendo la policine-

tia 1 de posiciôn muy anterior.
Fig.

129.- Vista de otro ejemplar desde el polo anterior donde
se puede apreciar el casquete a n terior circular de ^
nudo de ciliaciôn.

La policinetia 1 se encuentra ca

si dentro del casquete.
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Fig- 130.- En este ejemplar se observa el polo posterior del an i 
mal, donde las cinetias terminan a una corta distancia
del polo dejando un pequeno casquete circular desnudo.
En el mismo polo se observa un cinetosoma, que es el
cinetosoma terminal de la ûltima cinetia somâtica y
el que da lugar al cilio caudal.

Fig.

131.- Otro ejemplar visto desde el polo posterior donde se
observa la parte posterior de las cinetias.

Tambiên

se ven las fibras cinet o dêsmicas, que salen de cada
cinetosoma dirigiendose hacia arriba y hacia la der^
cha de la cinetia.
Fig.

132.- En esta microfotografia se observan los cinetosomas
dobles en la parte anterior de las cinetias somâticas
y las fibras cinetodesmicas que salen del cinetosoma
posterior del par y se dirigen hacia adelante alcan_^
zando el cinetosoma anterior de la misma cinetia.

Fig. 133.- En esta imagen se ve la region ventral del ciliado y
se observa que las estructuras bucales se localizan
en la mitad anterior del cuerpo, entre las cinetias
primera y ultima.

Las estructuras bucales estân re-

presentadas por la haplocinetia a la derecha del ci 
tostoma,

formada por el segmento B con 9 pares de c^

netosomas y très policinetias aproximadamente rectan
gulares encima del c it o s t o m a .Debajo del segmento B
de la haplocinetia se encuentran dos cinetias post
bucales que constituyen el segmento C; una de ellas
formada por 6 cinetosomas dobles y o t r a , mâs corta,
formada por dos cinetosomas dobles.
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Fig.

134.- En este ejemplar se observa la infraciliaciôn de la
haplocinetia B y de las cinetias postbucales.

El seg

mento B de la haplocinetia esta constituido por nueve cinetosomas dobles que forman una fila a la d e r e 
cha de la boca.

La cinetia postbucal derecha esta for

mada por 6 o 7 cinetosomas dobles y , junto con la co r 
ta cinetia postbucal media, que esta constituida por
2 cinetosomas dobles, constituye el segmento C de la
haplocinetia.

La cinetia postbucal izquierda esta tam

biên formada por 2 cinetosomas dobles y el cinetoso
ma posterior présenta fibra cinetodêsmica ; esta cine
tia no corresponde a la haplocinetia ni se forma a
partir del escutico.
Fig.

135.- Las estructuras bucales se encuentran en la parte a n 
terior del cuerpo. Se observa la infraciliaciôn

de

la haplocinetia.

Fig.

136.- En el ejemplar de la figura se o bservan las estr u c t u 
ras bucales localizadas en la regiôn anterior entre
las cinetias primera y ultima, que se abren dejando
un espacio.

La ultima cinetia es mâs corta que las

contigu a s , alcanzando apenas su pri m e r cinetosoma la
altura del segundo cinetosoma de la penultima cinetia.
La primera cinetia somâtica es tambiên mâs corta por
la parte anterior y présenta los dos cinetosomas anteriores separados del resto de la cinetia.
Fig.

137.- En esta microfotografia de un e j emplar de Sathrophilus edaphicus se observa la infracilaciôn somâtica y
la infraciliaciôn bucal.

Los cinetosomas somâticos e s 

tân provistos de cinetodesmo, m i entras que los de las
estructuras bucales carecen de ellos.
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Fig.

138.- Los cinetosomas de la haplocinetia B son dobles y pre_
sentan fibras que los unen entre si. La haplocinetia
B es de forma semicircular y se situa a la derecha de
la boca y debajo de la segunda policinetia.

Fig.

139.- En esta microfotografia se pueden apreciar las estruc
turas bucales,

las très p o l i c i n e t i a s ,de forma r e c t a n 

gular, estân formadas por très filas de cinetosomas

.

Fig. 140.- En este ejemplar se observa la estructura de las p o l r
cinetias 2 y 3. La policinetia très présenta los c i 
lios .

Fig.

141.- En este ejemplar recien dividido se observa la i n f r a 
ciliaciôn de la policinetia 1, que en esta especie
tiene una disposiciôn c a r a c t e r î s t i c a ; las dos prime
ras cinetias estân ligeramente separadas de la tercera por el lado derecho. Las très cinetias que componen la policinetia 1 estan formadas por 6 cinetoso
mas cada una.
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Fig.

142.- En el ejemplar de la figura se o bserva bien la infra
ciliaciôn de la segunda policinetia, que esta forma
da por très filas de cinetosomas;

las dos primeras

tienen 6 cinetosomas cada una, mientras que la terce^
ra, la posterior, tiene solamente
Fig.

cinco cinetosomas.

14 3.- La tercera policinetia se localiza debajo de la ante^
rior a la izquierda de la haplocinetia y debajo del
extremo anterior de ella.

Fig.

144.- En la microfotografia se pueden observar los cilios
de las p o l i c i n e t i a s , que son largos y aparentemente
c o a les c e n t e s .

Fig.

145.- En este ejemplar de Sathrophilus edaphicus se observan
los primeros sintomas de la estomatogenesis.

Los ci 

netosomas anteriores de las cinetias postbucales de 
recha y media (haplocinetia C) se dividen y son los
que van a formar el primer esbozo de las policinetias
p o s ter i o r e s .
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Fig.

146.- En una fase posterior de la estomat o g e n e s i s se duplican todos los cinetosomas de las cinetias del seg m e n 
to C de la haplocinetia.

T a m b i ê n se dividen los cine

tosomas de la cinetia p o stbucal izquierda.

Fig.

147.- En esta imagen se observa la du p l i c a c i ô n de los cine
tosomas de las cinetias postbucales.

La cinetia post

bucal derecha d a lugar a 5 pares de cinetosomas, el
sexto cinetosoma no se divide.

Los cinetosomas de la

cinetia postbucal media se dividen, primero se d u p l i 
ca el anterior y p o s t e riormente tambiên se divide el
cinetosoma posterior.
I
Fig.

148.- Despuês de su duplicaciôn,

los cinetosomas de las c i 

netias postbucales se separan.

En esta imagen se o b 

serva la proliferaciôn de los cinetosomas de las c i 
netias somâticas, que comienza por la proliferaciôn
de los cinetosomas de la pri m e r a cinetia somâtica, a
la derecha de la boca, a la altura del ecuador.Los
cinetosomas recién formados pierden la fibra cineto
dêsmica y la formarân de nuevo posteriormente.
Fig.

149.- En este ejemplar en las p rimeras

fases de la estoma-

togênesis se aprecia la p roliferaciôn de los cin e t o 
somas del segmento B, que se duplican y posteriormen
te se separan y quedan formando una fila de cinetoso
mas a la derecha y paralela a la haplocinetia paren
tal .
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Fig.

150.- En la imagen se a precia la proliferacion de los c i 
netosomas de las cinetias postbucales, que se organizan para formar los esbozos de las policinetias
posteriores.

Los cinetosomas de la cinetia postoral

izquierda tambiên se d uplican como se aprecia en la
figura pero no participan en la formaciôn de las nue
vas estructuras bucales.

Fig.

151.- En una fase posterior de la estomatogênesis se obser
va que los cinetosomas que p roceden de la prolifera
cion del segmento C de la h a p l ocinetia se organizan
en dos esbozos cinetosômicos que van a ser los que
darân lugar a las policinetias

3 y 2 del opisto.En

esta imagen tambiên se observa la proli feraciôn y
posterior separaciôn y emigraciôn de los cinetoso
mas del segmento B de la haplocinetia,

Fig.

152.- En el mismo ejemplar de la figura a n terior se o b s e r 
va, despuês de h a b e r a p lastado la preparaciôn, la
participaciôn de los cinetosomas del segmento B de
la haplocinetia en la formaciôn de las nuevas estruc
turas bucales.

Los très cinetosomas posteriores se

dividen y se separan de la h a p l ocinetia emigrando
posteriormente y van a unirse a los cinetosomas del
esbozo anterior de las policinetias.

Los cinetosomas

anteriores, tambiên se separan de la haplocinetia
parental y emigran en sentido posterior.
Fig.

15).- En una fase posterior los cinetosomas del esbozo de
las policinetias se organizan en très primordios for
mados por dos filas de cinetosomas que se disponen
paralelos entre si

y perpendiculares al primordio

de la haplocinetia

que esta formado por una fila de

cinetosomas a la derecha de las estructuras bucales.
Los cinetosomas anteriores del primordio de la haplo
cinetia sufren una nueva divisiôn.
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Fig.

154.- En el ejemplar de la figura se pueden observar los
esbozos de las dos bocas ya f o r m a d o s . El macronûcleo
emigra a una posiciôn central.

Las cinetias somâticas

duplican sus cinetosomas y se fragmentan a la altura
del ecuador de la cêlula.

Los cinetosomas reciên for

mados forman un nuevo cinetodesmo poco desarrollado
al principio.
Fig.

155.- El micronucleo se divide y emigra hacia los polos del
macronûcleo para desplazarse posteriormente a los p o 
los de la cêlula cada uno de los micronûcleos r é s u l 
tantes.

En este ejemplar se observan las bocas ya for

m a d a s . En el protero los cinetosomas de la haplocine^
tia se han dividido nuevamente y se separan y emigran
p o s t e r i o r m e n t e ; estos cinetosomas son los que van a
formar la escuticocinetia derecha.

Los dos cinetoso

mas terminales del segmente B del protero tambiên se
dividen, pero se separan mas tardîamente y son los
'

que constituirân la cinetia postoral media o escutico
cinetia derecha.

En el opisto, se o bserva la emigra-

ciôn de los cinetosomas del escutico hacia atrâs.

Los

dos cinetosomas terminales todavia no se han dividido.

Fig.

156.- Previamente a la division de la cêlula, se organizan
las estructuras bucales al emigrar hacia atras el e s 
cutico hasta localizarse en su posiciôn definitive.
En este momento los primordios de las policinetias
del opi s t o estân formados por très filas regulares
de cinetosomas dispuestos paralelos entre si y perpen
diculares al primordio de la h a p l o c i n e t i a .

Fig.

157.- El macronûcleo se alarga posteriormente y ocupa gran
parte de la longitud de la cêlula.
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Fig.

158.- Las cinetias somâticas se fragmentan a la altura del
ecuador de la cêlula previamente a que êsta se divida. El macronûcleo se alarga dividiendose tambiên pos^
teriormente.

Las estructuras bucales del protero se

disponen en sus posiciones definitives y la h a p l o c i 
netia adquiere su forma c a r c a t e r i s t i c a ; en cambio las
estructuras bucales del opisto estan todavia poco organizadas, ya que la formacion de las estructuras b u 
cales del opisto es en general mas tardia.

Fig.

d.59.- En una fase posterior,

inmediatamente antes de que

ocurra la escision de la cêlula, el macronûcleo se
divide, emigrando cada uno de los dos fragmentos a
una de las cêlulas hijas.

En esta imagen se observa

que la ultima cinetia somâtica es mas larga que las
demâs por la parte posterior y es la que alcanza el
polo posterior de la cêlula.
Fig.

H60.- En un ejemplar de Sathrophilus edaphicus reciên di 
vidido que corresponde a un opisto, se observan las
estructuras bucales ya completamente formadas pero
donde la haplocinetia B tiene todavia la forma carac
teristica de las fases de formacion. Los cinetosomas
de la haplocinetia se

duplican

en toda su longi

tud y queda formada asi por una fila doble de cineto
somas que se disponen al tresbolillo.

La escuticoci

netia derecha no tiene todavia la posiciôn caracteristica.

Cuando la cêlula se divide ya se ha formado

la nueva abertura bucal y las policinetias quedan tapizando la cavidad con la excepciôn de la policinetia
l,que es la mas a n terior y queda a la altura de la
superficie del cuerpo.
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