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N o nccesi to recordar que los Tentaculíferos (Suctoria), cons-
tituyen una de las dos subclases de lnfusorios que, nadadores 
y ciliados en el estado joven, son sedentarios, despn)\·istos de 
cilios y con tentáculos chupadores cuando adultos. 

1\ I uchos son considerados franc~unen te parúsi tos; vario;-; 
otros son con1ensale:;, ya fijúndosc al exterior de anin1ales 
acuúticos corno los Discophrya que viven sobre la concha de 
Gastrópodos, ya penetrando en la faringe de Jos 'I'unicados 
corno lo hacen, por ejetnpto, algunos Trichophrya. 

11ay algunos que viven en el interior de lnfusorios ciliados. 
c:on el fin de cooperar al ll1ás cornpleto conocitniento de los 

Tentaculíferos de nuestro país, sobre lo que hay indudahle-
tnentc n1ucho que hacer aún. yoy a consignar agunas breves 
instrucciones de acuerdo con lo que ví que ~e hacía, por cjern_ 
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plo, en la ~:stación Zoológica de Cette (~""rancia), durante n1i 
con1isión de estudio en ~:uropa. 

Con n1otivo de hahertne interesado en los últin1os años cu 
el estudio del plankton de agua dulce de las provincias centra-
les, he podido Yer tnuchas veces que coleópteros y henzípteros 
acuáticos llevaban adheridos una rica fauna de ']'en tacu1ffcros, 
tanto en el abdotnen, con1o sobre los (~litros y patas. (~uando 
la cantidad era grande llegaban a presentar los insectos una 
especie de te1illa blanquizca o sin1ples n1anchas ~epara
das, de ese aspecto. 

(~onlo he dicho antes, en Jos L.ahon•.torios europeos (y prin-
ripa1nlente en (~ctte), vi con1o se las arreglaban los investiJ.{a-
dores para estudiar los 'l'entaculíferos adheridos a ln~ectos 
v a otros anin1ales acuáticos. - Según rnis notas \ *), lo tnejor e~ cotncnzar por procedcJ 
a la fijación de dichos I>rotozoos en el líquido de Bouin 
que, con1o se sabe, se cotnpone de: 

Solución acuosa saturada de ácido pícrico . . . . . . . . . . 75 ('111. 3 

Formol puro ................................. . 20 )) 
Acido acético glaciaL . . .................... . 5 )) 

Es éste un fijador cón1odo y de costo reducido que da en la 
práctica tnuy buenos resultados, y puede prepararse de ante-
mano en cantidad y llevarse al si ti o donde se va a colectar. 

Si se opera en el l..~aboratorio, puede calentarse el reactivo 
a 70 u 80°. I.Ja fijación en caliente da n1ucho mejores resulta-
dos. lA>s insectos con Ten taculíferos pueden pern1anecer en 
este líquido sin inconveniente hasta por 2 y 3 días. l'ranpor-
tar el n1a terial en seguida al alcohol de 30, 70 y 80 grados 
(diez tninu tos en cada alcohol, para la deshidralarión pro¡!,re-
sitta. Conservar ]a n1uestra en un tubo con alcoho1 de 80°. 

Para remitir l.a cosa al L.abora torio, no hay sino que in tro-
ducir algodón para itnpedir el n1ovin1ien to de los insectos y 
el desprenditniento consecutivo de los Tentaculíferos. 

En hen1ípteros acuúticos arlul1 os y en larva~ de toda clase 
de insectos que habitaú e) agua~ pueden encontrarse asin1isn1o . . 

los Protozoos de que n1e ocupo. 
Los crustáceos de agua dulce con1o Astácidos, Daphnia, lle-

van sobre el carapacho y las patas Tentaculíferos. l~:~to lo he 
visto tnuchas veces en ()ui1pu(-., J:.:t Salto, etc. 

Y no dejan de establecerse los Tentaculfferos tan1bién so-
bre plantas acudlicas, algas, etc. 
------
- ( *) Extracto esto de nti obra inédita Mi viaje de estudio e1t Europa 
(1910-1911): Museos y Laboratorios, Notas de Técnica, Programas. 
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En caso de hojas grandes, en los Laboratorios observé que 
las raspaban con un escalpelo y procedían a 1a fijación . 

Tanto los Copépdos, ClGdóceros, Ostrácodos y Rotíferos 
pueden recogerse en cantidades con una finísin1<1 naza para 
plankton que se provee de una caña o palo tal corno las redes 

• para cazar tnsectos. 
Examinando las branquias de los peces he visto que llevan 

asímismo l .. entaculíferos. 
Los ani1nales marinos tales cotno n1uchos ('e len té reos v los 

• 

Briozoos podrún tan1bién proporcionar 'fentaculíferos. I)ueden 
transportarse al L.aboratorio los anin1ales coloniales nornbra-
dos, portadores de dichos protozoo~ \·ivos en un bocal con 
agua del mar. 

Se suinergerá el n1aterial en el líquido de Bouiu p(\f algu
nas horas. 

(~on un poco de entusiasn1o y buena voluntad de parte de 
pro.fcsores y alumnos aplicados, podrá nuestro Laboratorio y 
otros recibir n1aterial de estudio abundante y variado de los 
distintos puntos del país. l)or n1i parte yo n1isn1o he recolecta-
do, y continuar{ .. recolectando, n1aterial de las provincias cen-
trales. 

l\Iás de una grata sorpresa Jc espera a los colegas en tu~ia s
tas que deseen secundarn1e en este e~· tudio que e~tá súlo en 

• sus comienzos entre nosotro~. 

Nota. Dado que esta clase de notas interese a los señ.ores pro-
fesores, continuaré su publicación, mientras las circunstancias 
hacen posible efectuarlo con mi obra inédita a que he hecho 
alusión. 

SANTIAGO, 4 de Abril de 1935. 
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