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Sobre una cabeza anormal de anguila

por

L. PARDO

Continuando ]as notas sobre parasitologia (i) y teratologia (2) de In

anguila , deho ngregar hoy tin caso observado dltimanlente en el Laborato-

rio de I Iidrobiologni Espanola de Valencia. Entre los ahundantes ejenl-

plares adgllii idos, con motivo de Ins investigaciones que en dicho labora-

torio vicne rcalirando el Prof. GyNDOI.FI HoaNvoLn cs donde se ha encon-

trado dicho individuo que por consiguiente procede t;c la laguna tie in Al-

hufera.

l'I caso corresponde a nun anguila amarilla (pasterenca) de 19 cros.,

to que indica se trata de tin macho joven. La nioustruosidad que presenta

es only curiosa (Lail. IV, figs. I it b); vista por arriba, la mandibula su-

perior no encaja con la inferior cerrando in Boca por completo, sino que

deja sin cubrir una parte de esta liltinia, el rostro termina casi delante

mismo del ojo; nlirando lateralnlente observaremos que la mandibula infe-

rior, que se conserva completarnente normal , en cuanto a la forma, o a to

sumo es ligerisimamente ntas corta , al estar falta del apoyo de la superior

niodifica, levemente tanibit^n, sit posiciun y sufre una pequeiia curvatura

hacia arriba pero, segue podenios ver, only poco seialada, esta dispo-

siciun parece marcarse was por el que forma con el ripido descenso, ini-

ciado bruscantente, de In niandibula superior In cual parece bajar poco

inenos que perpendicularmente. ()bservando el ojo verenuts que no ha

sufrido modificacion alguna, lo mismo en sus dinlensiones que en sit situa-

ciUll (3).

No tem{o noticia de tin caso semejante en la anguila, pero Si en In

c.lrpa, (GEM Fl?()S S.AIN r-lil -Al :F to city (4) ya, hace tin siglo proxiwawente,

diciendo haberlo victo eii repetidas ocasiones en ejenlplares de carpas de

(I i. Contribucion a la oarasitologia de la anguila:

BU I LL. INST. CAT. D'HIST. NAT. (Judy 192U).

(2). Una anomalia en la cola de la anguila:

BOL. SOC. ESP. D'HIST. NAT. (Junin 1921 `.

(3). Los dibujos han sido ejicutados por In dibujante del Laboratorio de

Hidrobio'ogia, Srta. Carmcn SIMON.

(4). /lisloire enerale el parliculiere des anomalies dc!'organisalion ehezl'lrmom

it les unimau .r, tome I. Paris. 1832.
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las que viven en los grandes estanques de los establecimientos piscicolas

franceses. Gn Silesia, casi al mismo tiempo, fue notada esta anormalidad
por Orro (1) y MAve:u (2) y con mocha mas anterioridad por Ri At oJs (3) J,
HA.MuER(ieR (4) y tal vez en el salmon por SANUIPORI (5). Parece ser debida

la anomalia en cuestion a an deficiente desarrollo de dicha mandibula du-
rante sit periodo de vida embrionaria o intraovular, es decir vicio de con-
formacion o Como Ilantaba CIF.CIFFROV SAIYI-HILAIRE, una hemiteria, o ano-

malia de forma resultante de la manifestacion simultanea de varias anoma-
lias de volumen que se reunen hasta dar finalmente el aspecto descrito.

Accediendo a los deseos de in Doctora M. PLu-N, de la AR/. Biolo-
risehe Versllchslalioit de Munich, mauifestados, durante la visita hecha
por el ,J-e de la Seccion d- riidrobiologia del Museo Nacional, Prof.
Aur:vAi.o, referentes al envio de ejemplares patologicos de peces, Para do-
cuutentar to mas aniplianiente posihle una obra en preparacion, le sera re-
mitido e.l : .iciduo de que nos hemos ocupado cuntribuyendo asi este La-
borat al trabajo que realiza tan Iaboriosa damn.

( 1). l.ehrhuch J---r palhologie . Anatomic , toot. I.

(2). Vorslellungen all. Mere, tome 1.

i 31. Carpe a h`le do hochequeue , foist. de i'Acad des Scienc 1737.

4 . De Cyprino monslroso ros/ralo,,Jena 1748.

(z) j. Museum analomicum , sec/in enonslra; i ndica aqui dichn autor III anomalia
en la c the a de dick o pez , pero sin describirla.


