
72 HJ·~Y 1ST A Clll LJ•;:S A lJE Hl HTOUIA N.A TP RA L 
- . ----· .. .. -·-- -·-----· _. .. ___ ·------ ------·-- ---.. .. -· - ..... ·-

ESTUDIO MICROSCÓPICO DE lOS ROTÍFEROS 
POR EL 
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Catedrático de Zoología general, Entomología y Microscopía del Instituto .Agronómico de Chile 

I_Jos 1 rtíderos, considerados antes como Infusorios y, 
en las clasificaciones más recientes, eomo una clase de TJo-
fóstornos (\ ... ermidios, en la «~oologie (~oner(~te» de l. ])e-
lage ), han sido e u todo tiern po objetos muy üuriosos e iil-

teresantes para los aficioilarlos al rnicroscopio. 
Y claro; no sólo porque hay que tratarlos aunque sen 

por modo elernental sino porque agrada siempre su ins-
pección a los alurnuos, no l1e dejado de dedicar una lee-
ción en cada uuo de mis cursos de Zoología a explicar lo 
mús importante que nos presenta la morfología, fisiología, 
desarrollo, clasificación general y curiosas costumbres dt~ 
dichos sencill ísi n1 os Artiozoos. . 

(~o u el fin de rnostrar a los al un1uos bien destacado 
el aparato rnasticador de la faringe, se rne oenrrió ensayar: 
prin1eratneute en mi IJaboi·atorio, la coloración en Pn 1;-iro, 
de Jos trophi por medio de la eosina. 

()btuve {~xito, pues el aparato masticador (quitinoso) 
que alberga el mastax d(~ (!Stos pequeños seres se tiiíó, ~n 
rnenos de dos m in u tos, de eo]or rosa u o )', como el auitnal 
no mucre al adicionar es•~ reactivo, vi que puede observar-
se mejor que sin coloración el fun,~ionamieuto de dichas 
pie~as, vi vieurlo 2 o mús l1oras los Rotíferos asi tratados. 

J\. la gotilla de agua en que hay Rotíferos para la oh-
ser\'ación, agrt~guese como ]a cuarta parte del volumen de 
solución acuosa de cosina y podrú reproducirse lo que aca-
bo de señalar: consPg·uir se rle::;taque 1nejoY (colorea(lo 
~n 1·ostl) el aJJarato 1nast icador .11 continúe jitncionando r~onto 
tuan(/o el an'inutl ito, está en su 1nedio natural. 
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