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Nota sobre el mecanismo de la deternlinacion del sexo

por el

R. P. Jaime PUJIULA, S. J.

Mucho se ha trahajado y se trabaja atin.sobre todo por parte de inves-

tigadores norte - untericanos, para descubrir el mecanismo de la determi-

nacion del sexo; y para muchos el problema esta ya en principio resuelto,

con la presencia o ausencia del cromosoma X o sexual. Confesamos que

la teoria de este cromosoma ejerci6 en nosotros al principio an atractivo

sednctor; pries nos parecia que, por un lado, explicaba bier el hecho del

ntimero, aproximadamente igual, de individuos de ambos sexos; y por otro

representaba an niedio para la deterntinaciOn del sexo, substraido total-

mente al arbitrio del hombre y dependiente solo de las ]eyes naturales.

Pero cuando se baja a pornienores, se suelen encontrar difictnltades,

de ]as cuales ha de salir victoriosa la teoria, si quiere pasar por ley na-

tural. De aqui que en varias ocasiones no hemos dejado de selialar los

puntos flacos de la teoria y proponer las dificultades que se nos ofrecian,

con el doble objeto, de que ' e afianzase ntas y mas la teoria si lograba

resolverlas^ o sirviesen de argumento contra ella,si no podia desentender-
se de ellas.

Al presente se nos ha ofrecido un caso, venido del campo de la Te-

ratologia, uno de los mas fecundos en datos para la resolucidn de pro-

blentas biologicos, que no, parece crea verdadera dificnltad a la teoria

de los cromosomas El hecho, publicado en "El Mando Grafico", 25 de

Junio del ano pasado (1924), sucedio en Infiesto, donde se exhihe el fend-

meno . Una oveja con una sola cabeza y dos cuerpos (troncos) bien dis_

tintos y conformados, con la extrafla circunstancia de que los dos cuer-

pos son de distinto sexo. El hecho es claro. tQue explicacion puede dur

del fenomeno la teoria del cromosoma X o sexual? La unica explicaciOn

posible dentro de Is teoria es la hipotesis de la fusion de dos huevos so-

lo en la region que currespoude a la cabeza. Pero esta explicaci6n hipo-

tetica no creo que Ia adnlitan los embriologos; porque apenas se concibe

la posibilidad de semejante fission. Macho mas natural es la adntisi6n de

que, cumo ac.)ntece en infinitos otros casos, incluso experimentales, el

unica hnevo en desarrollo sufrio una biparticiCm, excepto en el panto que

correspondia a la cabeza: con lo gnal qued6 esta como debia y se desa-

rroll6 to restante del cuerpu bipartido , cada mitad por sit cuenta; y en
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virtud del poder atttoctonico y alttorre„ulador de la vida, form6 an tron-

co integre, como los blapt6meros del erizo de mar, aislados artificial-

inente, dieron cada uno el sttyo un erizo o larva entera en los experi-

nientos de H. Driesch.

Y si es asi, como nosotros creemos, la teoria, estd a nuestro juicio,

muy coinprometida. Verdad es que por nledio de hip6tesis, procurart;

desatar el nudo; pero tengase entendido q.ie cuanto was hip6tesis vaya

acumulando, tanto was se asemejara at castillo de naipes, que un peque-

fllo soplo basta para deshacerlo.

El cas d'un Gordius (VERM.: NEMATOiDES) extret del

cos d'un Stauroderus (ORTH.: ACRYDIINAE).

per

A. COmINA

En preparer els ort6pters morts anlb cianur potassic que porti de I'ex-

cursi6 reglamentaria de la INSrrrucr6 i que enguany ferem als Bufadors de

Bahi en el Ripolles,per S. Quirze de Besora,la auxiliar de Ia Secci6 de Zoo-

logia del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona Sta.C. JORBA vu remar-

car amb la natural sorpresa que l'agulla que sortia pei pit d'un dels ort6p-

ters, despres de travessada pel pronot duia a la punta tin prim tegument

blanc en doble coin tin cord6 que anava sortint nles i mes a niesura que

apretava I'agulla, 4o que m'innova at moment. Evidentment, ens trobavem

davant d'un cas de parasitisme, a1l6 era un cuc i estirant-lo amb cuidado

printer d'un costat, va sortir-ne poc a poc la part caudal, i despres Ia part

del cap que era mes afuada i la mes endincada en el cos de 1'or& Ater. El

cuc era mort, mesurava 30 centimetres de llargada per 1,/2 mil,l. de gruix,

la color era blanca de (let; vist al microscopi anlb 70 augments pugui apre-

ciar la estructura del tegument, especialment la de la extremitat caudal

coberta de verrugues o de papilles coin si ('epidermis Ilisa fos dividida en

paral iLl6grams per linies sortides creuades obliquament, 4o que in'ha in-

clinat a determinar ('animal coin cuc nematoi;de: el Gor,litts aquaticus

(Dujardin).

L'ort6pter no niesura m6s de 23 mil'(. de llargada, es an Stauroderus


