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COMUNICACIONS ORIGINALS:

J. Bta. d'AGUII. AR-AMAT: Observacions malacologiques, XIV. Contribu-

ci6 a la malacofauna marina de St . Feliu de Guixols.-R. P. PuJIULA, S. J.:

La correlaci611 de las glandalas reproductoras (2 figs.).-Mn . Ll. VILARRU-

BIA: Faunula himenopterologica de la coutarca de Vich. Fail. Vespidae

(14 figs.).

Despres de donar- se compte de les iiublicacions rebudes , entre elles

cola del senyor NONBLL sobre La lucha biologica contra el pndgdrn knaigero

del nnanzano en Espana, i no havent olds assuulptes de que tractar, el

President alca la sessi6 ales 19 bores, 30 minnts.

La resistencia al fijador del material que contiene aire

por el

P. Jaime PUJIULA, S. J.

:ulotiva esta nota una sencillfsima observaci6n cuya causa, Well averi-

guada, puede dar Itiz para euteuder por qne algunas veces no salon bieu

fijadas ciei tas piezas que se ban de estudiar histol6gicamente, nlediante

cortes microt6micos-nlicroscc5picos. Nos trajeron de Castelldefdls algunos

ejemplares tiny j6venes de Fandalus hispaaicus, peces que, hasta adultos,

son luny pegneilos. Deseabamos estadios j6venes de 1/2-1, 1/2 cm. para los

discfpnlos de Embriologfa. Vino con ellos una larva de insecto que cree-

mos era de libellilido. Ecllamos luego los pececitos en el Ifquido fijador

que file la nlezcla de nuestro maestro, H. RABL, esto es, sublimado corro-

sion y acido picnico en pirtes iguales de soluciones acuosas saturadas; y

con ellos tambidn la larva dicha que era macho mas delgada qne los peces

y mtis corta que algtto de ellos. Cosa particular: los pececillos al minuto

estaban ya todos nnlertos, pies el veneno es activisimo; en cambio, la

larva parecfa defenderse bier, subieudo y bajando deutro del recipiente,

Ileao del Ifquido fijadoi . Cinco ciiartos de Nora luch6 con el liquido y pu-

diutos observarla viva denim de el, Ilamando la ateuci6n de todos por sus

111OVitlierltos.

Lo primero quo se nos ocni I i6 en la observaci6n fad preguntaruos por
la causa de tanta resistencia por tanto tiempo, cuando los peces al minu-
to erau cadaveres, tontando un color palido o blanquecino. No se puede
iuvocar el tarnono del animalito, ya que era mayor to los peces, si excep-
tuamos uno o dos, y desde Itlego mas grueso en todos ellos. La caps ntus-
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ci lar de estos parece que alas bieu habria de ofrecer gran obstaculo a Id
penetraciun del liquido fija.lor, y sin embargo la nnlerte foe ell ellos rapi-
disiula : en to larva, no.

La explicaci6n la procuramos buscar luego en la ecologic de la respi-
raci6n, diferente, en los peces, de la de las larvas de los insectos. Los
peces respiran pot brangnias, 6rganos hatiados directanleute por el agua,
y, pur consiguiente, sots celnlas o eleatentos vivos to fueron tambien di-
rectametlte por el tijador, al rnumerrto de snmergirlos en e1, quedando en
seguida envenenados y nurettos; y, en consecuencia, pat-6 la circulaci6n de
la sangre que ya no se pudo renovar; y tnurib pronto ei animalito. No su-
cede to misnio en Ills insectos y sus larvas, cuya respiraci6n es traqueal.
Todas las traqueas con sus ranuficaciones estan Ilenas de aire, at sutner-
gir el attic of en el liquido fijador. Este no puede peuetrar tan facilmeute
en agnellas , ocupadas por el aire, y, por consiguiente, no puede ponerse
en contacto directo con as celnlas vivas; y, parte por esto, y parte tam-
Wit por la cautidad de aire no confinada aun ell el sistema traqueal, se
sostiene algun tiempo la respiraci6n y con ella la vida. S61o poco a poco
se asfixiau as celnlas por no poderse reuuvar el aire de las traqueas; aire
que cada vez se va coi,finando miss y nlas pasta perder todo el oxigeno y
de quedar saturado clef venenosu gas anhidrico carb6uico.

Esta parece ser la principal raz6u del fenOnleno observado. Pero pne-
de contribuya tambien al misnlo, la especial protecci6n del derntatoesque-
leto be los insectos, coustituido, comp es sabido , en gran parte por la qui-
tina, que it manerir de coraza euvnelve y defiende todo el cuerpo exte-
riormente; y atm, penetrando por deniro de las traqueas, las reviste inte-
riormente ell forma de espiral, circunstancia a que debe la traquea, vista
al microscopio, nu aspecto estriado espiralado.

Esto ultimo explica el por que para Ia fijaei6n de insectos; prinlero,
se sueleu escoger estadios uniy j6venes, esto es, estadios en que la qui-
tina no Ila adqnirido aun demasiada grosor, y segundo, aplicar liquidos
que sear capaces de atacar y reblaudecer la quitina , como el liquido de
PFIt-NYl (I), mezcla de alcohol absoluto, acido nitrico y acido cr6mico; el
de HSNNlnus, o mezcla de alcohol absoluto, acido nitrico, acido cr6mico,
snblimado corrusivo y acido picrico (2); el diofanol, preparaci6n alemana
reciente o de pocos anos que intenta a la vez aclarar la misma gttitina.

Peru tampoco carece de interes la indicaci6n acerca de la presencia
del wire ell las traqueas ; plies eiitendemos que el aire, intercalado en los
tejidos y cavidades orgauicas, necesarianlente ha de ser un estorbo nota-
ble a la buena fijaci6n pur razoues arriba dichas; pero ademas no deja de

(1) Vease en Is Citologia practica, pag. 51, las dos modalidades, 1918.
(2) He aqui la proporcion: acido nitrico concentrado , 16 cc.; acido cromico al 0,51„

16 cc.; snblimado corrosivo at 3 o 4 ° 124 cc .; acido picrico, solucion acuosa saturada,
12 cc.; alcohol ubsuluio, 42 cc.
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ofrecer dificultad para el ulterior tratamiento del material que exige la

t6cnica microsc6pica y senaladamente para la buena impreguaci6n de los

objetos en parafina . Ea el Reiuo vegetal es cosa uotoria to que estorba la

presencia del aire; y en el animal , no menus ; cones que muchas veces una

burbuja de aire es mas que suficiente para que un embri6n no se quiera

hnudir en Ins liquidos , con gran detrimento de su buena preparaci6n para

el estndio , cuando no queda completamente inutilizado: s6lo el que tiene

practica de estas cosas entendera bien to que decimos.

El medio de elinlinar el aire puede ser comprimiendo con suavidad el

material dentro de los mismos liquidos de preparaci6n ; y decimos dentro

de los mismos liquidos , porque si se intenta hacerlo fuera del liquido, at

cesar la fuerza compresora , entra de nuevo rapidisimameute el aire, mieu-

tras que si se practice la compresi6n dentro del liquido , at cesar aquella

se Ilenan de liquido los poros y oquedades, impidieudo la entrada del aire.

El alcohol caliente basta muchas veces por si para expulsarlo , mOxime en

fragmentos vegetates. Pueden servir tambien para el mismo efecto las

Irompas de agua, destinadas a producir el vacio, sobre todo en el Reino

vegetal. Eutonces la impreguaci6n del material no ofrece dificultad.

Laboratorio Biol6gico de Sarria, marzo de 1930.
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Familias: SEPTIDAE, CASSIDIDAE, DOLIIDAE,

CYPRAEDIAE, CHENOPOD/DAE

per

J o se GINER M ARI

Familia SEPT/DAB Dal]. 1904

Clave de generos

- Varices alternas . . . . . . . . SEPTA Perry.

- Varices continues o subcontinuas A.

A. Canal largo . . . . . . . . . ARGOBUGCINUM Klein

- Canal uuly corlo . . . . . . . . RANELL\ Lamark.


