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Datos sobre la re;eneracion en larvas de salamandra

por el

P. Jaime P( I)RA A, S. J.

I

Em esta conuuticaci6n vantus it dar cuenta de los res« ltados ubtenidus

ell los experiuleutos Ilevados a cabo en uuestro Laboratories Biol6gico

sobre Ia regeneraci6n en Ins larvas de salamandra, Salantandra macnlusa,

L. con el fin de comprobar y precisar he;hos, ya de antigun conucidos.

Porque los fenOmenos de regeneraci611 furman tin capitulo de Is Biologia

general desde nutcho tiempo por nntchos estudiado . Las principles leyes

que los rigeti pueden reducirse a estas dos: 1.°, lit regeneraci6n es mayor

y tanto mds poteute cuanto was bajo esta en Is escala zool6gica el ani-

mal, sujeto de la regeneraci6n; .", Is regeueraci6n es tanto mess precoz

cuanto mils joveu es el estadio do la evuluci6n outogenica en que se halla

el animal de experintentaci6u. La priteba evidente de esta seguuda ley la

encoutramos ell los experiulentos de Picard t Rc BIN, realizados en larvas

de rauo muy j6veues, que sacaba de la masa gelatinosa que envuelve los

huevos. Cortando on nti!iuletro de la cola, iba esta tan aprisa en regeue-

raise que nl poco lieutpo no se notaba difereiicia eutre ella y Is de las

dentas larvas no tuutiladas. Pretendia R. RI nix principalmente ncr la in-

/luencia del sisle,nu neivioso central ell la regeueraci6n (I).

Nuestros ensayos no tienen de momenta otra pretension que la de pre-

cisar ciertos datos lrofo lermo-cronolo,gicos del fen6meno regeuerativo de

las larvas de salamandra. Decimos ude nwuteutox, porque esperamos

poder profundizar was en esta materia, investigando los procesos inter-

nos y micros_opicos, relaciouaudolos y arutouizandolos con as nnevas

orientacionus del domiuio uticroscOpico.

11. EXPERIMENTOS

1.° Ante todo queremos advertir que to qne nos indnjo a experimen•

tar ell esta inateria, fue el daruos cuenta de que varies larvas de sala-

mandra aparecieron unttiladas por otras larvas que les comieron alguna

pats; pues no es nada raro en estos animates que, si les falta alimento,

busqueu ellas satisfacei sit voracidad y extinguir el hombre, devoraudose

(I) Vease eI Irdtado: Div F,rsclteirnm,,en der Re,enerntion bei II"irbeltiercwbrtlonen,

por Dietrich BART U^Tli en el Iiandbuch der EntN ickelungslehre der \Cirbeltiere de 0.

I Ii ui xcs . Hind 111. T. III. 191;, p. 107-100.
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unas a otras: c!quien puede poner limite al instinto de la conservaciOn?
Nada mends que leis larvas tenian amputada una extremidad anterior,
por haberse descuidaao el que les Baba de comer todos los dias.

Separadas debidameute las leis larvas en sendos vasos para que no se
repitiese la triigica escena, se les comeuz6 a servir el plato a cada una de
ellas en particular para ser especial objeto de observaci6u en olden a re-
generar la extremidad perdida, si de hecho se regenerada.

Las circunstancias en que se tenian dichas larvas durante la regenera-
ci('n de In pata, fuerou las siguieutes:

a) La temperatura del Laboratorio oscil6 entre 15° y 18° C.
b) La alimentaci6u consisti(5 en lombrices de tierra , de las que se

nmestran uury Ovidas.
c) El estado de desarrollo en que se eucontraban al empezar la ob-

servaci6n era tal, que al terminar el crecimieuto de In pata regenerada,
habian ellas trocado ya la respiraciOn branquial por la paintonar.

(1) La experirnentaci6n y observaci6n comenz6 el 24 de euero de 1930
y termin6 el 3 de abiil del misnw and : dur6, por consiguiente, 69 dias, es
decir, dos meses y pico.

Fate ultimo dato cronol6gico en general concuerda con el indicado por
R. RUBIN en los experimentos en ajolotes j6venes a los qne se habian anr-
putado aurbas extremidades anteriores (1); pees en eslos la regeneraciou
estaba terminada a 26 de agosto, habiendo empezado a 12 de junio.

2.° Ya que las patas comidas se regenerabau , para mejor precisar las
cosas, se amput6 la pata a nun nueva larva, la coal habia de servir de
control y de confirnurci6n, consti'uyendo como una segunda setie de ex-
perimentos.

III. EL PROCESO DE LA RF.GENERACION

Dos cosas pueden interesar aqui: 1.° el proceso macrosc6pico de la re-
generaci6n; y 2.°, el microsc6pico, ester es, couocer la actividad interua
de las celulas y tejidos con sus relaciones causales. Este ultimo panto es
el que mas interesa al bi6logo; pero, porque sit estuaio, de suyo mas pro-
fundo, requiere mucho tiempo y paciencia, lo reservaremos para otra co-
nnmicaci6n, contentandonos de momento aqui con la exposici6n de los
datos macrosc6picos.

Comencemos por indicar que despues de la ampntaci6n de la extremi-
dad, verificada con tijeras o con las mandibnlas de las larvas fratricidas,
el aspecto del residua de la pata es de un mun6n tranmatizado, con la
herida abierta. Pero been pronto comienza esta a cicatrizaise, sin que de
momento se note algtin crecimieuto de aquel; pees se compreude sin difi-
cultad que to primero que procura la pr6vida Naturaleza es cerrar cuauto
antes la puerta a los agentes del unuldo ext-rno, ranchos de ellas pato16

(i) Trabaio citHdo, p.ig. MI.
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gicus, en

aquellas cir-

Cuustancias

especialnien-

te, pouiendo

al abrigo de

sn acci6n las

partes inter-

nas,acciden-

talulente des-

cuhiert a s.

Este cierre

sehii deope-

rar mediante

Ili nfultiplica

ci6n de ]as

celulas.

En dicho

cierre y en

reforzar el

nuiro del te-

Fig. I.-Larva de s: lamandra coil un mui 6n en crecimiento.
Esta larva fue una de as mordidas , quedando sin pata izquier-
da. En este estadio esta en plena actividad la regeneracitia.

jido externo se pa-

sa gran parte (lei

tienipo de la rege-

neraci6n, de modo

que s61o despises de

un ines pr6xiuia-

mente se enipieza n

notar qne el nmfi6n

esta en crecimiento

(fig. 1). Pero a par-

tir de esta epoca y

estado, la regeue-

raci6n parece co-

rrer a pasos agi-

gantados y en me-

nos de nies y medio

esta regenerada

completameute I a

pata con todos sus

dedos (fig. 2). La

porci6u regenerada

es al principio blan-

ca; pero proutn to-

Fig. 2.-Larva con la pats dereclia totalmente regenerada con
sus dedos . Esta es la larva a la que se cott6 artificialmenle Is
peta anterior derecha. Al cabo de ttn vies prOximamente (33diasl,
Ia pate cortada se hellaba en el memo estadio de regenera-
cion qne en Is fig. 1. IFotograflas de los PP. Sanchez y Pertnsa).
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ma tambien el pigmento que le corresponde en la pignlentaci6n general

del cuerpo.
Acerca del ejemplar mntilado por el experimentador, podemos facilitar

los datos siguientes:

El 25 de febrero se le amputa la extremidad derecha auterier casi a

raiz del tronco, y se abandona en un vaso aparte con agua ordinaria,

alguna alga y se le alimenta con lombrices de tierra.

El 3 de ularzo, at cabo de seis dias, por consiguiente, la herida del

mutl6n queda completamente cicatrizada.

El 19 del mislno roes aparece en el munOn un apendice conico de re-

mate puntiagudo, parecido en todo a to que pinta R. ROBIN en Ia larva del

ajolote (fig. 3, A). Pe-

ro tambien hemos ob- Re gen erg
servado el ap6ndice CiOfl Regene
en forma c6nica en radon
otro caso fig. 3, B).

A IQs once dias mas

tarde el desarrollo es

ya bien notable como

en las larval de extre-

midad comida(fig. 1).

No dudamos de que

a los dos meses y

mediohubiese estado

dlCha eXtremidad
Fig. 3.--Esquemas del aspecto que puede presentar Is path

p er- amputada , al empezar Is regeneraci6n . a) Aspecto pareci-

fectamente regenera- do al que pints R. Rubin en Is regeneracion del ajolote; lb

da, incluso respecto
Aspecto observado una vez por nosotros (Original).

de los dedos, ya que asi fu6 en una de las larvas de extremidad comida

(fig. 2), to cual hizo que se juzgase intitil continuar la experiencia para

resolver un problema que los resultados en estas ya to habian resuelto.

Antes de terminar esta comuuicaci6n, sera bueno recordar que to que

exteriormente vemos en la regeneraci6n, no es sino la expresion de una

actividad interna que radica en los elementos histol6gicos o celulas.

C6mo se ponen en actividad o qu6 causas influyen en ello, to expondre-

mos en la segunda comunicaci6n que pensamos publicar, una vez hayamos

estudiado microscopicameute los procesos. S61o queremos adelantar Ia

idea de que, segtin apunta E. ZIEGLER (1), intervendrian causas mecanicas

y qufmicas: causa mecanica seria, v. g., el haberse quitado el inlpedimen-

to que ofrece la mass de tejidos que integran la pata, antes de ser ampu-

tada, at crecimjento de regiones Inns internas; causa quimica, el cambio

quiutico de liquidos o jugos que banan los tejidos. eDe d6nde podria pro-

venir ese cambio? Seguramente de horntonas traumdticas, como espera-

mos poder demostras con nuestras investigaciones.

(1) Vease Is obra citada, p. 106.


