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Han sido señaladas por 'ario autores. gran cantidad de 
alteraciones en las especies de anin1ales, pero casi siempre 
ellas obedecen a procesos patológicos o deforn1aciones terato-
lógicas, cuyas manifestaciones no siguen determinadas ten
dencias morfológicas sino que distribuída irre,ularmen te 
afectan la bilateralidad de la especie que las pres ;,nta, mante-



niendo ·otno única constante, ·i rta relación con la cau .. a 
determinante. va sea en 1 caso d ~nf rJnedaCle , traun1a-

• 

tisn1os, te. l~n el presente caso la .. observacion s que co-
mentar'• se 1nanifie. tan con "ierta constancia que casi me 
inclinan a 1 cnsar <: n determinantes dP axnplia~ transformacio-
ne ulteriores. . ' i nue,·as observa "Íone .. pudieran corroborar 
e ta opinión. el asunto no~ llevaría a recon ·id erar. Jos cara .. 
teres r¡ u e establecen cifn tas especies, y la in1portanéia d Jo:--
0rganos sobr) Jo~ cuales se n1a ni fi es tan. 

Las altera .. ¡ >n '!S observadas, abarcan ,.a ríos grupos de ani-
tnales entre los qu ton1aré .. Peces, 1\lolusco~ e Insectos coleóp-
tero. . La~ característ i a~ biológicas influyen m á o m no .. 
en el valor de esta~ difer ncias ór~anicas, según se desprend 
de lo- g-rupos a qu ~ pertenecen. Por otra parte no entrar~ 
en con1entarios sobr( las proi al les determinantes. oncr -
tándon1e solainent) a describir stunariamen1 lo distinto. 
casos. 1:-:n lo r aferente a lo~ pecf.~ citaré en prinl~r térnlino 
el ca.o qu con.id ro n1ás intPr~~ant· . ob~Prvado en e) Aces-
trorhynchus falcatus ( J ~ I . )  

• • 
F n un n utneroso lote de ejen1plar . de esta especie obt e-

nido en ~I arroyo i\Jacul (Departan1ento de l;lorida) en-
contr( dos Pjemplar s adultos en distinto e~tado de de-arrollo: 
atnbus ejen1plares tenían ]¿¡s sigui ~n1 es carar.terísticas: 'Uerpo 
desarrollado normaln1 nte~ si11 alteracione .. aparentt.s; la 
aleta~ <.)n circunstancia: análogas, en tanto que el hocico ti en 
un a!"pccto :ingular y 'Otnpl ~tanlente distinto al de los otros; 
a . u 'ez exa ~tamen t ig-ual en los dos ejetnplare que de.-
cribo: la 1on~itud del hoci< o t0111ada entre la órbita y la extre-
midad ant rior equi' ale ca i a la mitad d(.) 1a que tienen los 
ejen1plares nor1nale:: el arco que describ a la vista lateral. 
el pren1axilar y PI n1axilar sup ;)rior aparece más acentuado, 
rotno re. ultante el su acortatniento. 1~ 1 n1axilar inferior 
abre,·iado, eri la n1i ma proporr.it')n, correspondiendo exacta-
nlente con aqu 1: Jos di 7.\ntes n amhas mandíbulas sin ano
malía aparente~ p ro si algo n1enores en tan1ano, desde lueg·o, 
en correspond ~ncia ron e~pacios de ins rción mellos extensos. 
Esta red u ción de los maxilares ~e presenta relacionada con 
una red u ción proporcional de todas las pi zas del hocico, 
que a partir de las órbita~ de 'rect n hacia )a xtremidad; en 
particular el frontal qu se aten(ta extraordinariarnente, con 
el n1enor espacio que este delimita ta1nbién se reducen la 
piezas palatina~. l.,n etila:-; circunstancias el perfi] de estos 
do ej n1plares s un1an1 ;)nte abreviado y por oposición apa-
renta rnayor el dián1e1 ro de los ojos, as n1ejándose a prin1era 
vista a1 perfil de la cab .)za de los pece. del ([énero Astiana ... 
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En Jos do ejemplares sta alt ""ración s ~ manifiesta en ambos 
lado~ de la cabeza. 

La otra e. pecie obst rvada s Merluccius gayi (Guich.) 
procedente de la des mbocadura del Río de la Plata. Ea 
forn1a de su cabeza no pr st nta nada anortnal en tanto qu 
el cuerpo presenta do tnarcacla~ ~alientes, una n la parte 
media y otra hacia la parte p t terior; r sul tan do de una defor-
mación comparable a una onclulacif>n del plano horizontal 
de la columna vertel ral, 1n·í ac ntuada hacia ~1 pedúnculo 
caudal. Las n1asa n1u~ culare.. < n norrnale. fuera de la 
torsión a que la .. obliga la el:.. viación vertebral: en análoga!'5 
circunstancias la. neuroespinas y hen1n pina' qu sin estar 
deforn1adas se a~-rupan o .. '"';)paran en corresponden ia con 
el sentido de la torsión, v lo nd~rno ocurr:. con los radios de _, 

las aletas impares d la /ona afectada que se encuentran 
alteradas o modificada, '11 su correcta direccif>n. 1::1 cuerpo 
en su. otre> d talle no se aparta de lo .. ~j<:"nlplar s nortnales. 

Esta deforn1aci6n que n0 af Acta al plano v rtiGal que re-
corre la coltunna vertebral y que cotnpan! a una ondulaci 'n 
del cuerpo, la h obs r\·ado 'n \arias oportunidades en ejern-
plares d Menidia bonariensis (C . \ .) proc dentes d 1 Rio 
IJruguay y alguno~· arroyo~ del país. 

I,Jas ob. er\ aciones r al izada-- obre mol usen · . e re] aciouan · 
con una d la · esp ci ~ n1á · abundan te '11 J 1~ ío de la PI ata, 
la Mactra isabelleaua Orb. I~a alteración n1fts frecuente 
en esta especi "Onsist c.ln una pronunciada sali ;)ncia de lo: 
rnatices a on1paiiada eh un ensanchan1i nt< d los ápice. 
norn1aln1ent aguzados. J·:n lo~ jernplares en que se hace 
más evidente asun1 · la apari ~nc ia de otra esp (~ie o por lo 
menos de una variedad; pero la fonna de pr sentarse los ejetn-
plares qu tienen e~ta a1tPraci6n. no robu~tece a n1i juicio ta1 . . , 
op1n1on. 

La otra forn1a ~!:) rn nos fre 'll ntc, y consi!Ste en una de-
presión hacia la parte Inedia de las valvas, en correspondencia 
con un n1enor dián1 tro longj t udinal. I~:s ta depre i6n 
equi:valcn e en las dos 'ah·as _ los ejen1plares que la pres n-
tan ti n n un contorno circular n alargado vcrticaln1ente. 
l~sta alt ración la he observado arias ' res pero siernpre 

1 

en ej n1plares relativarnente jóvenes cuyo tarnaño oscila 
alrededor de do cen t í1netros. 1~1 prim r ejen1plar que ob-
servé 1ne recordó la forr;1a de una de 1as )spe .. ¡e~ d ;ll género 
Corbicu1a por ~u con t ornn. a su Y z e~ta deforn1ación me 
pareci6 atribuíble a causa .. que afectan su creci•niento d hido 
a la irregularidad de las zonas d la part n1edia que se en-
contraban algo irregulares. lJl t tlrionnen te h v1. t n ejempla-
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res qu se opon n a e'"' ta opinión debidn d la regularidad de 
sus zonas. 

I..~a cleforn1acione.. comprobada: ·n la Ampullaria canali-
culata (Jrb. ~ relacionan ~on la Yariedad, spira bre\ i, pero 
en 111i opini611 faltan Ja. con '"'tante qu d tern1inan una va-
riedad y . éJlo s · obser,;-a una tend ncia hacia la disn1in uci6u 
del ángulo qu d tern1ina ]a línea mPdia d la gen ra11 iz ) 
el plano horizontal. , 

l)or otra partt~ lo ej'en1plare~ en qu ~ : · ac ntúa .. ta alte-
ración., hasta el punto d no sobresalir el ' '·rt ice de la espira 
de) plano que d Jinlita el borde vuperior de )a últirna \ UP]ta. 
se encuentran en diYersas localidades y bajo influencias am-
bientes dis1 in tas, que a ~u Yez .· ~ñalan otra · yariacion de 
naturaleza tnás constante. 

Por últin1o citar'· lo. r-aracter:a· do dlg;uno. insecto. J>rinle-
ramente el Scotobius miliaris qu pr s n ta ]a cab za y ~ 1  
protórax como n los ejetnplares normales, en tanto que los 
61itros en lugar d presentarse abultado~, se encuentran com .. 
pritnidos desde . u parte Inedia hacia la xtren1idad, ensan-
chándose el contorno del abdornen en tanto qu la xtr midad 
apar ce aguzada. Los extren1o. po. terioref' de los 'litro . on 
algo separados n alguno~ j tnplar . 1~:1 aspecto d 1 con-
junto Jos asem ja a los ejen1plare del g-{·nero alyntra S]. 

La otra e~ pe .. ¡ er-; la Psiloptera ba tesi cuya alteración con-
siste en la distribu ·ión d · la. d presione~ 1 lauquecina de lo .. 
élitro que agrupándo. e en lín a. tran. v r al s más o n1 nos 
regulares tienen una distribución inconstant y aun de. me-
jante d un élitro a otro n el n1i .. m o jernplar. 1: ta varia-
ción que tan1l i( n . e cun1ple ('11 otra._.. esp ·ci s d ~1 rni mo gé-
nero parece seo·uir deterrninadas ori nta 'ion . en su configu-
ración ya que asun1e ciertas constante~. l· .. ste últin1o ejen1plo 
ofrece dos puntos de vista interesantes: primero por r n1~t 
abundante la pr s ncia de ·j n1plares en que falta la distrj-
bución sin1étri a )n an1bo- 'litros y egundo por la tenden-
cia a formar línea en det rtninada.. dir(.)ccion .. . i te-
nenlo. en e u ~n t a que en otras ;)specie~ d 'oleó¡ t ros y en 
particular Bupr' t)t idos ~e ncuen tra n ornatnentaciones pare-
cidas Pn los é1it ro.- p n que .siempre pre~entan una distri-
bución con tan Le y perfe< tan1 l>nte siin '·trica podemo. admitir 
que el género citado se en uentra probabl tn nt , en un período 
de tran ición. 

l\JON1 E\.lDf.!.O, Junio 23 d 1939 . 
• 

. .....•.... , ...... ., .... . ....•..... ........... . 


	0030
	0031
	0032
	0033



