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en so punto medio, antes es longitudinal v, por tanto, paralelo a su eje

mayor ; circunstancia quo se apreciaba perfectamente en el y lo reproduce

con toda fidelidad la adjunta figura.

Respecto de la primera, no es tan claro que no se cumpla. La celula

es algo irregular ; y aunque parece que en otra direcci6n hubiese coin-

cidido con el eje mayor de la celula, puede que el protoplasma no estu-

viese tan bien distribuido que no quedase una gran vacuola per la part(-

del nurvor diametro de ella. Esta vacuola harfa quo de hecho e)

diametro mayor de la masa protoplasmica no coincidiese con el de la

celula.

Si se nos preguntase que explicaci6n se podria dar de esta anomalia,

confesamos que de un modo cierto nosotros no podriamos dar ninguna.

S61o per via de sospecha o hip6tesis indicaremos que un cambio repen-

tino do presiOn, ejercida irregularmente dentro de la celula, podria des-

viar los cromosomas de su camino ordinario.

El hallazgo tiene transcendencia, porque demuestra que los hilos

del huso acromatico no son los que atraen o empujan mecanicamente los

cromosomas hacia los polos, como muchos se habian imaginado. En

nuestro caso van, como siempre, de un polo al otro sin relacion directa

o inmediata con los cromosomas. De aquf se sigue que el huso acroma-

tico no esta necesariamente dividido en dos mitades, cuvos hilos vavan

a los cromosomas hijos tirar de ellos hacia los poles, como esta dicho.

Sobre cariocinesis o mitosis en la forma descrita no hemos lefdo

datos precisos. t'rtubey en su obra : <<Elementos de Ilistologia», p.igi-

na 244, hablando de los fibrocitos menciona mitosis, cuva divisi6n pa-

rece algo anormal. Esto nos trajo a ]a memoria nuestro dato ; bien que

to que alli se (lice, es bastante obscuro para entresacar la verdad. Re-

mite, Para probar lo que dice, a una figura (la 134 de su libro) de un
cultivo artificial : a nuestro juicio, tiene poca fuerza probatoria ; pues
la condiciones del medio de cultivo, por muy semejantes que Sean a las
naturales, son siempre anormalcs: en ellas los elementos vivos se hallan
substrafdos al influjo de los tejidos y cclulas vecinas del organismo que

integraban.

El canibalismo en renacuajos

No es raro que animales de una misma especie se devoren unos a
otros, al mends en determinadas circunstancias, ejerciendo un caniba-
lismo sorprendente. Herons observado esto, desde luego, en larvas de
salamandra en nuestros acuarios ; en algunas ratas, cuyas hembras se
comieron sus propios hijos ; y, muy recientemente, en los renacuajos,
los cuales motivan especialmente esta comunicaci6n.

En efecto; en un acuario de cristal donde fuimos depositando rena-
cuajos regalados de distinta procedencia, nos limos cuenta de que
todos aquellos que sufrfan la metam6rfosis, pasando del estado de larva
(renacuajo) al de rana (respectivamente de sapito), eras paste de la vo-
racidad de los demas renacuajos que no habian llegado al cambio.
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Era Cosa curiosa ver como por todos lados acometian aquellos cabezudos

a las formas evolucionadas, ya con cuatro patas, aunque conservando

todavia la cola, mordiendolas y desgarrdndolas despiadadamente. Las

vtctima.s parecian que no sabian defenderse. Los renacuajos iban co-

miendo todas sus partes blandas sin dejar mas que el esqueleto.

Como quiera que hayamos observado repetidas veces este hecho, nos

ha picado in curiosidad de saber o de explicarnos el por clue de este

canibalisino.

Desde luego, llama la atencidn que solo se ceben Los renacuajos en

Los individuos que estun on plena metamdrfosis, sin haber reabsorbido

del todo aun la cola y no en otros estadios evolutivos menos avanzados.

De momento parece desprenderse de este hecho que el cambio metamor-

fosico ha de it acompanado de cambios bioquhmicos que hace que la

carne del individuo en metamdrfosis excite la voracidad de los no meta-

morioseados.

En segundo Lugar sorprende la vivisima actividad de Los renacuajos

en devorar a su vhctima ; y la pasividad del metamorfoseado on defen-

derso. Verdad es que los acometedores son muchos ; y el individuo vic-

tima, uno. Asf y todo, parece natural que el acometido deberfa hater

esfuerzos notables para sacudirse de los molestos verdugos y de su

diente mordaz. Cuando nos percatamos, ya no quedaba de la infeliz

victima mils que el nudo esqueleto.

Este hecho demuestra palmariamente que los renacuajos son omnf-

voros. Desde luego, podemos afirmar que haciendo series embriologicas

en distintos estadios evolutivos, se encuentra en su intestino multitud

de frustulos de diatomeas. Ademds, apenas se puede dudar de que mu-

chos microorganismos pluricelulares, como rotiferns, tardigrados, gastro-

tricos, etc., que se crian en plantas acufiticas, formarin parte de su ra-

cion alimenticia. For otro lado, los hechos que motivan esta nota, nos

dicen muy claro que son tambien carnhvoros.

Ademis, estos hechos permiten deducir la mayor voracidad de las

larvas quo In de los adultos, y seguramente so mayor fuerza destructiva

para el mismo fin que la de estos. Esto se explica sin dificultad, si se

tiene presence que el estado de larva es de crecimiento y desarrollo, y ash

ha de ser por necesidad mayor su fuerza digestiva o anabolica.

Lo que no acabamos de ver es in finalidad quo puede tenor cl que

las larvas destruyan a Los individuos adultos o casi adultos. En nuestro

acuario ningun individuo metamorfoseado se conservd : todos fueron

devorados por las larvas. ^.Fue esto un caso de anomalha, impuesta por

Las condiciones del medio, v. g., por no poder escapar del envase y

v iciarse con sus productos excreticios el medio, convirtiendolo en un am-

biente desfavorable al desarrollo de las larvas, las cuales con el caniba-

lismo pretenderian mejorar las condiciones del medio? Este es on punto

que no est5 clam ; y se deberfa estudiar, masime que no sabemos si los

renacuajos que devoraban Los metamorfoseados, eran de igual o distinta

especie o genero, ya que, como se ha indicado al principio de esta nota,

vinieron de varias partes y, por consiguiente, no fue facil fijar ni la

especie ni el genero.


