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niain'nt retirar la solucio de tormol i cobrir-ho. S'aixuguen be els contorns

anih paper secant i es tanca la preparaci6 en la forma ordinaria amb hal-

sam del Canada. Aquest metode permet adhuc fer aquesta preparaci6

despres de tenyida nnih un colorant vital com per exemple roig-neutre.

Les relacioas cientifiques amb Espanya .- EI Sr. CODINA nlanifesta qule

en la prenisa diaria del 2 d'abril apareix un telegrania de Berlin del dia

I en quip s'assabenta que la Academia Prussiana de Ciencies ha crest

una comissiu espanyola destinada a cultivar les relations amh les itistitu

dons cientifiques espanyoles i proposar i dirigir investigacions cientifi-

ques relatives a Espanya. La Comissi6 ha quedat constituida sots la pre-

sidencia de Von KeuR que realitza recentinent tin viatge cientific per Es-

panya La comissid ha presentat ja a la instituci6 diferents propostes per

a proxinls treballs.

Er evident, doncs (In' Espanya es encara terra ignola pets de la

Academia Prussiana en menys en qualques disciplines cientifiques.

reEaAI.Ls ORI(i1N%I.N: R. ZARIQUIeY y AI.VAREZ: Psetafidos y Scidm(eni-

dos Catalanes (Cot. I. 111. M G.: Nota bibliografica.

I no havent in s assumptes de qne tractar el President nice la sessi1

a les 20 hores, 15 minuts.

Nueva interpretaci6n de los corptisculos conceptuados

comp crumosumas crrant(,s.

p„r

I. Huw-nr

[-'it nue-tras ilivestigac Tones sohre el aparat" cr"nn(Is6111ico It' las

c rucifera-: Diplola.ri.^ Brut oidc. i) C ..Si^l•nrbrium irru tl,.l. Sinam, iu-

rana L., Draba Verna L.,Bra%vea,r/rraecu I,.,gae hat constituido r•I Irit-

hajo cientifico de nuestra tesis doctoral , nos sorprendieruu no peru ror-

ptiscnlos, en general esfericos, que se tenian exactamente to mismo qne

los cr o inosoinas Pero por no formar grupo con 6 stoc , ya que se hallahan

it diversa distancia de ellos , nos pareci6 que, de ser verdaderos cromn-

q etuas, debiatnos significarlos con la palabra cromosomas erranles.

Tambien podfamos haberlos Ilamado seudo - cromosomas , comp seudo-

cromosomas denontin6 HAINDENHAIN a ciertas formaciones bacilares que
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descubrib en algunos 6vulos fuera del nucleo y que se tenian comp lost
cromosomas.

Al Ilamarlos cronrosonras erranles no quisimos afirmar categ6rics-
Inente que fuesen cromosomas verdaderos: antesdimos a entender clara-
nrente la dada, en -lue estaba imestro espiritn acerca de sit naturaleza,
cnando, al escribir sobre ellos, dijimos expresamente: "Mucho nos heinos
esforzado en buscar el origen y la siguificacibn de estos corpusculos cro-
maticos sin que al presente hayamos Ilegado it terser sobre ellos perfecta
claridad. Nosotros para darles algun nombre, ignorando aun su proceden-
cia y papel fisiolbgico, Ins hernos lialnado cromosomas erran/es o disper-
sos, quizas con alguna libertad y atrevimiento

Y luego ntiadiamos:

"Claro es que todo lo que decimos y discurrimos sobre estos corpus-
culos se funds en lo observado con la tincibn por Ia hematoxilina ferrica
de HEINnr;NUA!N que es clusica pare In observacibn de cromosomas pero no
seria de extranar que porotros procedimientos de tincibn acaso mostra-
sen alguna diferencia de coloraci6n resuecto it los cromosomas."

De estos parrafos citados se desprenden manifestamente dos cosas:
primera. que los corpusculos en cnesti6n se vieron algunas veces por lo
menos en el protoplasina misino; y segundo, que como In hematoxilina de
HEINnr•.NIIAIN tine varias forinaciones citoplasmicas de nn modo analogo a
19 tincibn de los cromosomas, no pudimos afirmar categ6ricarnente que
las esferitas teffidas fuesen cromosomas.

Estas dudas con alguna idea nueva que sit presencia nos sngirib, hizo
que despues de presentada y aprobada la tesis, quisiesemos ahondar
mss en la investigaci6n de dichos corpusculos, por si lograbantos desci-
frar finalntente su tunciOn y naturaleza. Conviene puntualizar aquf los
datos que teneinos y otros que de in estudio rods detenido de nuestras
preparaciones del trabajo de la tesis hemos adquirido. La aparici6n y des-
aparici6n de estos corpusculos esinteresante , puesto que su presencia
esta relacionada con el perfodo nrei6tico, como puede deducirse de la si-
guiente exposici6n.

En la profase mei6tica, al Ilegar a In diaci-

nesis de las alas (fig. I), el campo de la celula

se presta muy bien a In observaci6n; en el cen-

tro de In celula se halla en nucleolo, muy bien

tenido, y a sit alrededor, guardando perfecta

simetrfa en circulo, siete asas con sus dos cro-

mosomas. Hemos indagado en multitud de celu-

las In presencia de los cromosomas errantes y

no nos ha sido posible hallar ninguno. En an es-

tudio mac avanzado, cuando los cromosomas
(Fi- 1, - Fstadio de las

empiezan la emigracidn hacia los polos de In c6- asas diacinericas.
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lula (fig. 2) y sun estan ligados por el cordon de linina, vemos claramente

que el nucl6olo ha desaparecido y en on extremo de la c6lula se halls tin

corpusculo bastante notable, a veces dos o tres; en este caso, ono, dos o

mis, que parecen acompanar, son ores pequehos. Adelantando aria mas

el proceso cariocinati-

co haste la telofase,

nos hallemos sorpren-

(lidos (fig. 3) por on

abundante n6mero de

cromosomas errantes,

repartidos por toda Is

celula; incluso hay al-

gunos que parecen ha-

Ilarse dentro del huso

iFig. 21.-/niciacidn de hi

primera divisi(Jn.

Hemos contadoen oca-
Fit. S de la siones mas de doce;

/)rimern division.
cuestH nlucho Irahalo

identificar los verdaderos cromosomas o especificos ; sin embargo, pue-

den distinguirse de los otros por su disposici6n; seis en forma de circulo

y im septimo en el medio , como si tuviera una influencia sobre los demas.

A partir de este estudio, hemos querido proseguir con todo deteni-

iniento el comportamiento de estos corpusculos en la segunda division

meiotica; para lo cual hemos estudiado con mucho cuidado una prepara-

ci6n que poseemos. Una vez verificada la primera division, los seudo cro-

Inosornas que gran nuurerosfsimos, parece que unos van disolviendose y

agrupandose otros; puesto que Ilegan a perrnanecer , por lo rnenos cuatro

nmy visibles, de tamaf o mayor que la generalidad de los de las fases an-

teriores (figs. 4, 5), dispouiendose ii los extremos del huso, dando la

,Fig. 4). -6cuatoriales que se dispo-

nen a la segrrnda division meiotira.

f Fig. 5 .-.Sr'&'undo division meiotirn.

sensacion de centrosomas . Al separse los cromosomas pars former los

ruatro granos de polen de la t6treda , hemos observado que no solo no

desaparacen los corpusculos, antes indicados, sino mas Bien su individua-

lidad se hace mas ostensible, a causa de haber desaparecido otros was
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pequefios, que antes le aEompafiaban; los cuatro dichos, parecen aproxi-

rllarse a los cromosomas verdaderos (fig. 6). Observando esta particula-

ridad en nutnerosas celules, tenemos casi el convencimiento de que debe

IFig. 61.-- 1 eloluse incipient" de la 'e

gunrta divisi6n.

de haber una relaciOn muy estrecha

entre rstos corptisculos y el nuclEolo
puesto que hay casos que parecen de-

Inostrar que los corptisculos Ilegan a

mezclarse con los cromosomas y en-
tonces parecen metamorfosearse, con•
virtiOndose en el nucleolo (fig. 7).

A fin de determinar In indole de
estos corptisculos, nos pareci6 conve-
niente aplicar nuevos metodos de tin-
ci6n, ya que, como hemos dicho o in-
dicado, In hematoxiliua de HEINDEINnAIN
no podia sacarnos de dudas. Nos pare-
66 un metodo de tinci6n muy adecua-

do In tincidn en fresco por los colorantes

especificos de In cromatina, como el ver-

de de metilo acetico de CARNOY ( I); asi

misrno el colorante de BELLING que consis-

te en una soluci6n de carmin en otra de

ecido acetico al 45 0'V. A esta se puede

afiadir In inodificaci6n de GALL.ASTeOUI (2),

quien afflade unas gotas de verde de meti-

lo al 2 °/, al metodo de BEI.LINO.

La raz6n de terlir en fresco, se alcan-

za bier a cualquiera que tenga presente

que las formaciones biologicas se hallen

entonces en estado normal, sin la modifi-

(Fig. 7).-7 etruda con los Krunos

de polen.

caci6n que pueden haber producido los fijadores. Desde luego podemos

afirmar que este proceder de tinciOii en fresco nos ha dado excelentes re-

sultados y creemos que, si se repiten con mocha paciencia, pueden Ilevar

a un resultado hastante exacto. Porque si hien el tratamiento mecanico

que Ileva consign esta tinci6n en fresco, es algo brutal, dado que pars

el es necesario aplastar as anteras to coal puede desplazar los mismos

cromosomas; todavia un estudio comparativo, repetido muchas veces.,

puud^ corregir cualquier error, si se sacs la promedia del resultado.

Hecha esta salvedad, podemos dar cuenta de nuestras IlllevaS inves-

rigaciones, comenzando por indicar que alguna que otra vez nos pareci6

(1) Vase: Des Praktikum de Strasburger.

' DuplicaciOn de cromosomas en st genera "Brassica ", Santiago: 1Y46.
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que los corpusculos, conceptuados comp cromosomas errantes, tornaban

tanibien debit tinci6n, capaz de argiiir algo de crotnatina. Esto nos des-

pistb al priucipio;pero un estudio mas profundo,repitiendo con macho cui-

dado Ias tinciones, nos vinieron a convencer de que la tinci611 era aparen-

te, acaso un reflejo de las forulaciones tenidas, tat vez del fondo, por-

que los corpusculos en cuesti6n en su enfoque eran refrigentes y desen-

focados completamente negros.

Viendo uesto enp_-I

Celalas tenidas en fresco

teia ae ju,ctn, por

esta falta de tlnciOn

especifica , la natu-

raleza cromos6mi-

ca de los corpuscu-

los que nos ocu-

pan, pensamos se

trataria por ventu-

ra de productos de

secreci6n lipoidul.

Para averiguar es-

to, nos sirvieron las

preparaciones que
(Fig. 8 .-Metacinesis de In Fig. 91.-Telofase de lu

primera division. prinrera divisi6n .
que crvantos. Por-

primera

los lipoides como grasas, heinos de suponer que los lfquidos por que pa-

saron estas preparaciones, hubierou forzosamente de disolverlos. Es-

to ya es un argulnento de que no eras lipoides; pues aparecieron

perfectantente distinguibles en las preparaciones, en que los conceptua-

Inos eromosomas errantes Pero pars cerciorarnos Hues, acudimos a tin-

ciones especificas de ]as grasas, como el Sudan Ill, parte en la forma or-

dinsria y parte modificada. Ya se deja entender que este coloraute fu6

aplicado en fresco sin previa fijaci6n del material. El resultado fue nega-

tivo; no logramos tel it los corpusculos. Notemos de pssada que en algu-

nos casos de observaciun y tiucibn en fresco aparecian estos corpuscu-

Ins en mayor ntintero del qne bahiamos visto en Ian preparaciones fijadas

y relidas por 11eINUF.NnNAIN (fig. 8, 4)). Asi, pues, queda tambien ezcluida

Ia suposici6n de cuerpos lipoidales.

No nos gneda ys otro recnrso para la interpretaci6u de estos corpus-

culos, que adntitir su naturaleza Ieucoplastica. Sahido es que en la celula

vegetal existeu, enure otras coses, tres clases de corpusculos, conceptua-

dos como diferenciaciones protoplasnlicas, a saber: los cloroplastos (pr:,

nos de clorofila), cromopla,tos (corptiscul)s amarillos), leucoplastos

(corptiscnlos hlancos). Estos ultintos puedeu ser de distinto tamaito. Si

son nay nequetios se conftntden o identificau en los mitocondrios; y si son
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grandest reciben el nombre de leucoplastos: leucoplastos que, segdn

Ai VARAOO, serfun mitocondrios grandes modificados qufmicamente.

Actualntente nos inclinamos a considerar los CrOmO.Orna, errantes en

parte como verdaderos leucoplestos.Pero hay otros corptisculos ntayores,

como heaves indicado, que por sit comportamiento en el periodo nlei6tico,

en in printeru liivisi6n, parecen provenir del uucleolo y reconstittlirlo ntas

tai-de, al forinerse el grano de poles. No nos atrevemos a Hsegurar nada;

pero,estudiani.lo detenidamente nitestras pre;'araciones, se sacs esta Coll

clusi6u. Es cierto qne llama un poco In atenciOn que todas estas fonuH-

ciones Ieucop lusticas se tinan por In hemotoxilina ferrica de HBINi)ENHNAIN

eosin lo,-4 cromosomas. Pero yH hemos adeertido Inds arriba que por esta

tincicin Se tines taulbieu otros fornluciones distintas de los cromosomes

como por ejemplo los mitocondrios. Otra dificultad que hemos de resol-

ver ahora, para tonrarlos como leucoplastos, es que nos pareci6 en el

trabajo de la tesis encontrarlos tambien en el nricleo,respectivarnente en

el huso acromatico.A esto responderemos que los encontrantos ctertanten-

te In nrayoria de [us veces en el protoplasma como se ha indicado; y si

algnna vez nos pareci6 verbs en el huso acrontatico,podentos y debemo•

iuterpretar esto, admitiendo que el come pasaba Iasi tangencialtnenle

por el huso acronratico y los corpusculos del protoplasma caian encinta

tie este huso y en el microscopio parecian pertenecer al mismo, siendo asi

que pertenecian mas hies a la cHpu del protoplasma piOxinnt ,it huso.

Esta interpretacion es Canto Inns aceptable, cuanto que ell Ia carioci-

nesis In parte periferica del huso acronratico puede estar fornrada por

Milos de cinonlasma, coulo largamente se expoue en Citologia t I1.

Despues de esta rectificaci6n o nueva interpretaci6n de los que Ile-

mamo- cromo somas erranres e inclinandonos n su naturaleza leucoplastl-

ca para In geuerali(lad de ellos, recta que iudiquemos su papel fisiol6gico

en el caso del periodo mei6t^Co, porque In funci6n de IeucopInstos ell ge-

neral es ya hastante conocida, piles it ellos se debe sin dada la formaci6n

de fermentos para la construcci6n de granos de fecula, y acHwc tunlbien

para su desdoblamiento o desintegraci6n. Ahora bier; esta misnla secre-

ciOu de fermentos o, si place hormonas, podriamos admitir pure el tienrpo

de In division celular y senaladanlente para lac divisiones consecutivHN

del periodo mei6tico.

Posible es gue, cuando In celult en general lla llegado a ciel to rste-

do fisiolOgico, en (pie It, conviene divi lirse, to para cou-tit)iir tejidos o

para origiiLr celulas outogenicas, necesite de In action iniciadora del

utoviniiento, catalitica, procedente de In mash protoplasmicH o de III) ulo-

do particular de sus diferruciaciones Ieucoplasticas. Los corptisclih s pl o-

i I Vense la Citologia parte teorica del 1'. Ii iri.,. Asi mismo 0. Hrwiwiu: Allt e-

meine biologic.
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venientes del nucleolo tendrfan mds bien una influencia sobre las faces

cariocineticas, regulando la distribuci6n de la cromatina y manteniendo la

constante especialidad de los coloides cromaticos y contrarrestando Is

influencia de medio.

Antes de terminar este trabajo de investigaci6n de los corpusculos de

referencia ,queremos hacer resaltar un punt' ,y es que su estudio compare-

tivo entre preparaciones fijadas y tetlides por HEINDENHNAIN y eu las ob-

servadas en fresco, parece acusar en estas tin predominio de ntimero

de estos corpusculos sobre aquellas. Si es asf y nuestras observaciones

han sido bien interpretadas, deberianios inquirir la causa de esta dismi-

nuci6n. No es fecil admitir que los reactivos del material fijado los hayan

disuelto completamente. Mas bien nos deberiamos inclinar o interpretar

el fen6me11o, suponiendo diversos estados fisiol6gicos de los corpusculos

de manera que unos en virtud de e!4te especial estado tehdrian mds afini-

dad, por la hemotoxilina ferrica de HEINDENHNAIN y por lo mismo se teiii-

rfan Como los cromosolnas y los otros quedarian sin tetlir.

Pselafidos y Scidmenidos Catalanes

III

por

R. ZARIQUIEY y ALVAREZ

Desde mayo de 1917 (I) que puhliqu6 en este BOLETiN, con el mismo

titulo, la lista segunda de estos interesantes cole6pteros, otres capturas

me penniten dar ahora nuevas localidades catalanas que en su mayoria

s6n ]as primeras citadas de esta regi6n cuando no son los primeros da-

tos de localidades precisas para conocer su zoogeografia ih6rica.

El conocido especialista seflor A. DoDERO a visto los insectos y pues-

to los hombres con su amabilidad acostumbrada cuando ha sido preciso

para su determinaci6n exacta.

I I1 I. Febrer-Marc, p p. 27-30, 1917; 11. Mrig, p p. 59-01, 1917.


