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Cerqueu, doncs, els dip6sits oligocenics envers l'iuterior del Princi-

pat, i Ilurs prinleres avencades les trobareu a les vores del sud-est de Ia

Segarra i a les de migjorn del Pla de Bages i del Moianes».

Mentres no es demostri, doncs, lo contrari, tinc per molt dtlbtosa Ia-

presencia de diposits oligocenics taut danumt dcl Montserrat (2) coin del

Sant Llorens del Munt.

Terrassa

(2) Vegis ei treball de Mr. Marcel CHEVALIP.R. Note stir les terrains Neogenes des

I'allees do 1Valira-BUTLLETI de la INSTITuclo CATALANA d'HISTORIA NATURAL, p.177 1 178.

Desenlbre, 1924.

Nota de tecnica microscopica sobte el fijador

formol-cromo-acetico

por el

Rev. P . Jaime Pl')IULA, S. J.

Nadie ignora la inlportancia que tienen los reactivos fijadores para

preparar y diyouer el material a la observacioll microscopica; como que

la primera regla que se ha de guardar, Para que el material de observa-

ci6n sea %ehacietrte y fundanrente solidos datos cientificos, es fijar bien

es decir,tratar el material por algun liquido que, penetrando rapidamente

en el interior de la masa, coagule o precipite Ins substancias y formacio-

nes, que contienen las celulas, en el mismo sitto y, a ser posible, en la

misma forma y disposicibn que guardaban en la celula viva; de manera

que to que se vea Iuego con el microscopio, si no es exactamente to mis-

nlo que era en el estado vivo de la celula, es por lo nlenos una verdadera

aproximaci6n, una equivalencia que responda a una verdadera objetivi-

dad, en que pueda descansar la ciencia, quitando toda sospecha de meros

artefactos

Aliora bien; machos son los liquidos que se han ido excogitando y en-

sayando en orden a obtener este fin; y todos los grandes biblogos deben,

en gran parte, a la bondad de los mbtodos tbcnicos sus conquistas cienti-

ficas. Uno de los fijadores que han adquirido mds fama para revelarnus
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la e.structura de la celula, ha silo el liquido de FLEMMING, que es unamezcla cronto-osmo-acetica es decir, una combinacion de tres dcidos: elcronto, el osmico y el acetico.Y atinque se usa bajo dos forinas 0 mo-
dalidades, flier/e y la f/oja (1); de heclio resulta actualmente tin liquidoharto caro; ya que el acido osulico ha adquirido precios exorhitantes de20 a 30 pesetas por gramo.

Liquldo Formol -- Cromo - Acdtico . Esta circuustancia nos indujo apensar, ya hace tres o cnatro ailos, en alguna mezcla que, a ser posible,a la bundad y obtencion de lo. mismos resultados, juntase la economia; ycreemos haber obtenido nuestro objeto en el liquido que denominamosforma/ -cromo-acc/ico, por estar compuesto de formal, 100 c. c.; acidocromico al 0'5 °/,,, 20 c. c.; y acido acetico glacial, 10 c. c..
Como se ve por su composicibn, resulta tin fijador de mucha fuerza;pees fuera del acido cromico, sus componentes se usan concentrados.

Ademths, es muy penetrante, haciendo en esto mucha ventaja al liquido de1'LE.MMINE, sunlamente econonlico, que es to que pr incipalmente preten-diamos.

Modo de usarlo . Es preferible preparar el liquido inmediatanrenteantes de su uso; porque la mezcla puede sufir alteracion, maxima si obrasobre ella la Iuz. Como es tin fijador m:ly concentrado y penetrante, rela-

c1

tecnica sigue el tramite ordinario

1-i d(!lg. I Dos celulus mcrisluuu radi.
cal de 1-are valgaris (hobo) enafase cario_
cinetica. a, de material fijado con el
liquido do Flemming ; b, de material fijado
formal -cromo-acetico. (Original

Amnento: cerca do 5U0.

tivsmente poca cantidad hasta para
obtener una buena fijaci( In. Como
regla orientadora en la prdctica cre-
emos que 15 c. c. de la mezcla son
nuts que suficientes para fijar una
pieza de tin centimetro cabico de
magnitud. El material quedara per-
fectaniente fijado en 6 a 12 horas,
sobre todo si se pr acttica previa-
mente en Of alguna incisi6n.- Al
sacarlo del fijador, se lava abun-
dantemente durante varias horas,v.
g. de3-6 en agua corriente; a fin
de eliminar el fijador, en especial
el acido cromico. Hecho to coal, se
pasa el material al alcohol de 50

°'°, y a las pocas horas al de 80
°/,,, donde se puede dejar indefini-
dantente; si puede ser, con todo, al
abrigo de la luz. Lo restante de sit

\t
11

(1) Veuse la Citologia, parte prdctica p. 51 0181 del P. PUJIULA.
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(1), La tinci6n sera por la lrematoxilina

ferricq de HrtnennAI.M, ya que el fin

que se pretende con el fijador, que

suple con ventaja at Iiquido de FIl M-

MIYa, es el estudio de las diversas for-

nlaciotles citol6gicas (cromosomas,

centrosonlas, mitrocordrios, etc.); y

no conocemos en el actual estado de

In tecnica microsc6pica otro metodo

de tinci6n, Para hacerlas resaltar, que

aventaje a la hrntatoxilina diclia.

Fjesultados . Hemos prohado la

bondad del fijador en el estudio citolr;-

gico de vat ios vegetates, y, primera-

mente, del nieristeulo radical de Fara

vttlgaris, coil excelentes,para no decir

estupendos, resulados. Aciualnlente

se vale preferententente de este fijn-

dor el joven farmaceutico D. Juan

HoMeues en sus estudios citol6gicos

sohre el Lilian, candidumc e lris palli-

da con los mismos resuttados. Por via

de muestra de los resultados obtenidos,

ilu,traremos esta rota con el dibujo

de algunas celulas de Fava vulgaris

y de Lillnm candidnm. (f ;g. 1 y 2.)

a

C

Fig. 2 Dos celulas del c,ipnllo fl

ral de Lititrm candidurn azucena), fija-

do con formol-cromo-acetico . a, cromo-

s >mas en anafase , cariocinetica; b, los

cosmos croinosnmas aislados de la celula y dibujadas con mayor aumento; C, COula Coil

los cromosonci: I,,,;r lidos long iludinalmente.

a., c., cerca 500

b., » 1000

(Original)

0 Vease la obra antes citada , p. 74 y silts.


