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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, el problema de la pesca excesiva ha traído como 

consecuencia la disminución de las reservas naturales, lo que ha demostrado que 

estos recursos tienen una capacidad limitada. El estado mundial de la acuicultura 

2006 presentado en Nueva Delhi refleja los alarmantes datos de la Organización de 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): seis de cada diez 

especies comerciales están sobreexplotadas y apenas un 30% de los océanos tienen 

garantizados sus recursos.

Frente a esto, la acuicultura representa la forma más eficaz y sostenible de asegurar 

que haya suficiente proteínas para alimentar a un mundo con una población en 

aumento. En estos últimos años la acuicultura atraviesa un periodo de máximo 

esplendor, así el 43 por ciento de la producción mundial de pescado en 2004 era 

producida en cultivo, el porcentaje más alto de la historia. 

Debido a un exceso de pesca indiscriminada junto con otros motivos como la 

contaminación de los ríos y la construcción de presas, los esturiones de la especie 

Acipenser naccarii autóctona del Guadalquivir y sur de Europa (Garrido-Ramos y 

col. 2004) desaparecieron de los ríos Ebro y Guadalquivir y ahora se encuentran en 

peligro de extinción. Actualmente A. naccarii se cultiva en la Piscifactoría Sierra 

Nevada SL., de Riofrío (Granada) la cual posee el mayor “stock” a nivel mundial, 

sin embargo aún existen aspectos a mejorar en la tecnología del cultivo, sobre todo 

en la que respecta a la obtención de juveniles

El principal problema a la hora de establecer el cultivo integral de una especie 

de pez, es el de la alimentación durante las primeras fases de vida. En el caso 

concreto de los esturiones el mayor índice de mortalidad se produce durante el 

periodo embrionario y transición a la alimentación (Buddington y Christofferson, 

1985). Así, el conocimiento del estado de maduración y la organización estructural 

de todos los receptores sensoriales relacionados con la alimentación a lo largo 

de las primeras semanas del desarrollo, constituye por tanto, una información de 

gran importancia, tanto para establecer el momento correcto de la introducción de 

la alimentación exógena con presas vivas, como para determinar el período más 

adecuado en el que sustituir progresivamente dicho alimento por dietas artificiales.
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Además, el conocimiento del grado de funcionalidad de cada sistema receptor 

durante el desarrollo puede facilitar la formulación de dietas adecuadas a cada fase 

de ese período tan crítico en la vida del esturión, mediante la introducción en las 

mismas de componentes que las hagan más atractivas y aseguren así una ingestión 

satisfactoria, como primer paso para incrementar la supervivencia de las formas 

juveniles. 

La información olfativa, gustativa, electrosensorial y visual juega un papel importante 

en la identificación y selección de las sustancias alimenticias pero la importancia 

relativa de los distintos órganos sensoriales difiere en la distintas especies y viene 

determinada por el nicho ecológico, estrategias de alimentación del pez y otros 

factores ambientales bióticos y abióticos (Pavlov y Kasumyan, 1990)

Los esturiones son animales bentófagos con actividad crepúscular (Pavlov, 1979; 

Sukhanova, 1989), en los que sentido visual está muy poco desarrollado en la 

identificación de objetos (Pavlov y col. 1970; Pevzner, 1981; Pjatkina, 1991; 

Devitsina y Kazhlaev, 1995), motivo por el cual decidimos no incluir este órgano 

sensorial entre los receptores objetivo de nuestro estudio y desarrollar el resto 

directamente involucrados en la alimentación. 

Cuando los peces quedan expuestos a estímulos asociados con el alimento, estos 

inician una conducta para la búsqueda del alimento. Esta conducta es una secuencia 

estereotipada de comportamientos que pueden ser diferenciados en varías fases:

•	 estimulación de los receptores por sus estímulos específicos.

•	  búsqueda del alimento. 

•	 y finalmente su consumo e ingestión. 

Cada uno de los distintos receptores sensoriales intervienen en una fase concreta 

dependiendo de cuales son sus funciones:

Los electrorreceptores presentes en el esturión “órganos ampulares”están 

directamente relacionados con la alimentación, concretamente con la fase de 

búsqueda de alimento, ya que representan una herramienta muy útil para la detección 
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de presas. Los órganos ampulares detectan los campo bioeléctricos que rodean a 

cualquier animal vivo, incluso cuando éste se encuentra enterrados en la arena

El olfato es un sistema sensorial que opera a grandes distancias garantizando la 

orientación y búsqueda de fuentes lejanas de odorantes (posible fuente de alimento) 

por el pez (Atema 1980; Pavlov y Kasumyan, 1990, 1998). Así, por ejemplo, 

muchos aminoácidos libres son exometabolitos de organismos acuáticos, y por tanto 

estas sustancias actúan como marcadores odorantes naturales de posibles fuente de 

alimento. 

En posteriores etapas de la conducta alimentaria, una vez que la fuente de alimento 

ya ha sido localizada, el gusto evalúa de manera más precisa la calidad de las 

presas o alimentos y si éstos corresponden o no con los requerimientos alimenticios 

específicos de la especie (Kasumyan 1997).

En una primera etapa los esturiones usan los botones gustativos externos 

localizados en barbillas y labios para activar la captura de la presa y su ingestión 

(Atema 1980; Pavlov y Kasumyan, 1990) y finalmente cuando el alimento ya se 

encuentra en el interior de la boca usa los botones gustativos orales para tomar la 

decisión concerniente a la calidad del alimento y si éste será ingerido o rechazado. 

(Kasumyan 1997).

El presente trabajo se centra por tanto en estudio del desarrollo y características 

estructurales del órgano olfatorio, botones gustativos y órganos ampulares en el 

esturión A. naccarii
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1. QUIMIORRECEPCIÓN 

La quimiorrecepción juega un papel muy importante en la vida y el comportamiento 

de los animales. Está involucrada en la obtención de alimento, el reconocimiento 

entre sexos, la discriminación entre individuos de diferentes especies o de una 

misma, la defensa contra los depredadores, el comportamiento durante la cría, la 

orientación, etc.

En los vertebrados podemos identificar cuatro sistemas de quimiorreceptores 

diferentes en cuanto a su estructura, localización, distribución y significado 

funcional: el sentido químico común, las células quimiosensoriales solitarias, el 

gusto y el olfato.

Sentido químico común 

Es el modo de quimiorrecepción más primitivo, aparece en todos los vertebrados 

y está mediado por terminaciones nerviosas libres intraepiteliales. La estimulación 

del sentido químico común puede producirse como respuesta a gran variedad de 

sensaciones entre las que se incluyen el dolor, el calor, el frío y distintos compuestos 

químicos, la mayoría de los cuales de carácter irritante, por ejemplo la capsaicina 

y el mentol.

Células quimiosensoriales solitarias 

En peces, las células quimiosensoriales solitarias, se consideran un importante 

sistema quimiosensorial debido a su amplia distribución y abundancia. Se encuentran 

en la epidermis de elasmobranquios y teleósteos y también en lampreas y algunos 

anfibios pero no están presentes en otros grupos de vertebrados. Estas células 

pueden adoptar distintas formas dependiendo de la especie y de su localización. 

En general, se parecen a las células gustativas aunque no forman agregados 

comparables a botones gustativos y muestran características ultraestructurales 

propias. En la superficie libre, cada célula presenta un único proceso apical de gran 

tamaño, tipo microvellosidad, o bien unas pocas microvellosidades más pequeñas; 

en la región basal establecen contactos sinápticos con terminaciones nerviosas de 

carácter sensitivo.

El gusto y el olfato son dos sistemas quimiosensoriales directamente relacionados 

con la alimentación que merecen capítulo aparte. Comenzaremos por el gusto.
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2. EL GUSTO 

Entendemos por gusto, todas aquellas sensaciones que se originan en los botones 

gustativos que, por consiguiente, se utilizan para determinar la palatabilidad de 

los alimentos, en función de la cual éstos se aceptan o rechazan. En algunos casos 

la función de los botones gustativos va más allá, al servir como guía dirigiendo al 

animal hacia la fuente de alimento. Tal es el caso de los peces que presentan botones 

gustativos en las barbillas e incluso por toda la superficie corporal, p.e. los del 

género Ictalurus (Bardach y col. 1967). 

Los botones gustativos fueron descritos a mediados del siglo XIX. Concretamente, 

Leydig los describió en varias especies de peces de agua dulce en 1851, dos años 

después de que Waller estudiara los particulares “discos sensoriales” de la rana. 

En 1867 Schealbe y un año más tarde Loven los estudian en la lengua de diversos 

mamíferos.

Se pueden destacar varias características comunes que identifican a los verdaderos 

botones gustativos. En primer lugar, se trata de agregados de entre 50 y 150 células 

epiteliales especializadas, incluyendo células receptoras y células de soporte con 

marcados rasgos de células gliales.  La mayoría de las células son alargadas y 

alcanzan la superficie epitelial a través de una abertura. La inervación se realiza 

por alguno de estos tres nervios craneales: facial, glosofaríngeo y vago. Por último, 

los botones gustativos están delimitados por células epiteliales que se denominan 

células marginales y se asocian más o menos íntimamente con células basales 

proliferativas que se encargan de su renovación (revisado por: Yee y col. 2001).

Profundizando en la estructura de los botones gustativos se observa que varía 

considerablemente entre unos grupos de vertebrados y otros, tanto es así que 

pueden establecerse dos modelos básicos de botón gustativo: el de peces y el de 

mamíferos (véase figura 2.1). Esencialmente ambos modelos se diferencian en 

el poro gustativo, que en los mamíferos es considerablemente más reducido y 

desemboca en una cavidad denominada fosita gustativa, y en las células basales 

tipo Merkel, características de la región basal del botón gustativo de peces y de las que 

carecen los mamíferos. 

En realidad el modelo básico de botón gustativo de peces puede hacerse extensivo 

a los anfibios; mientras que el de mamíferos engloba también los mucho menos 

estudiados botones gustativos de reptiles y aves. Podría decirse que hay un tipo 

de botón característico de amniotas y otro de anamniotas, aunque algunos autores 
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opinan que estos modelos más bien se relacionan con el hábitat y así habría un 

modelo de botón propio de animales acuáticos y otro de terrestres. (Finger, 2007)

2.1. BOTONES GUSTATIVOS EN PECES

Los botones gustativos aparecen en todos los vertebrados excepto en mixinos 

(Lindström, 1949; Georgieva y col. 1979; Braun y Northcutt, 1997). Inicialmente 

su distribución estaba restringida a la cavidad orofaríngea, siendo este el patrón que 

encontramos en lampreas (Baatrup, 1985), peces cartilaginosos (Fahrenholz, 1915; 

Whitear y Moate, 1994) y tetrápodos (Gentle, 1971; Berkhoudt, 1977; Korte, 1980; 

Miller y Smith, 1984; Ganchrow y Ganchrow, 1985; Northcutt y col. 2000). 

En Actinopterígios a partir del patrón primitivo, botones gustativos exclusivamente 

intraorales, se ha producido una diversificación evolutiva y así encontramos dicho 

patrón en Polypterus (Pfeiffer, 1968) y Polyodon (Norris, 1935) junto a otros como 

el de esturiones, con botones gustativos extraorales en barbillas y labios (Norris, 

1925), el de Lepisosteiformes y Amiiformes, cuyos botones se distribuyen por la 

superficie de la cabeza (Norris, 1925) o los siluriformes, que presentan miles de 

botones gustativos por todo el cuerpo incluyendo las aletas (Atema, 1971). Pero los 

siluriformes son una excepción a la condición general de los teleósteos y aunque 

hay casos en los que encontramos botones gustativos sobre partes especializadas 

del cuerpo tales como barbillas, aletas radiadas alargadas y labios, la mayoría de los 

teleósteos carecen de botones gustativos extraorales. 

En sarcopterigios, los celacantos vivos (Latimeria) y algunos peces pulmonados 

(Neoceratodus), muestran el patrón primitivo pero otros (Protopterus y Lepidosiren) 

tienen botones extraorales distribuidos por la cabeza (Fahrenholz, 1929; Cordier, 

1936; Pfeiffer, 1968). 

En resumen, los peces no sólo tienen botones gustativos intraorales, los del interior 

de la boca, cavidad orofaringeo-branquial incluyendo los rastrillos branquiales y 

esófago; sino también extraorales, en los labios y a su alrededor, epitelio de las 

barbillas, superficie de la cabeza y en algunos casos en toda la superficie corporal 

incluyendo las aletas (Reutter y Witt, 1993; Hansen y Reutter, 2004). 

La abundancia de botones gustativos y su localización fuera de la  cavidad oral es por 

tanto una peculiaridad de los peces, en los que estas estructuras son más numerosas 

que en cualquier otro animal. Valgan como ejemplos la densidad que los botones 

pueden alcanzar en las barbillas, en aquellas especies que las poseen (esturiones, 
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ciprínidos, peces gato, etc.), que es de hasta 25 por mm2 o el silúrido Ictalurus 

punctatus, que con una longitud de entre 35cm y 39’5cm posee botones por toda su 

superficie corporal, incluyendo las aletas, en número de 680.000 ± 36.000 (Finger y 

col. 1991), cien veces más que los de la cavidad oral de un hombre adulto.

Generalidades de los botones gustativos

A pesar de su presencia en ubicaciones diversas, la estructura de los botones 

gustativos de los peces sigue un modelo que resulta muy similar en la mayoría de 

los casos.

Mediante el microscopio óptico y a pequeño aumento, los botones gustativos 

destacan como cuerpos pálidos incluidos en un epitelio teñido más intensamente. 

Muestran una considerable variedad en cuanto a forma y tamaño. Por lo general 

son ovalados o en forma de tonel o de pera, su altura oscila entre 30μm y 100μm 

y su diámetro entre 20μm y 50μm (Crisp y col. 1975; Grover-Johnson y Farbman, 

1976; Hirata, 1966; Kiyohara y col. 1980; Reutter, 1978). El eje mayor se extiende 

desde la superficie libre del epitelio en el que se encuentran hasta la lámina basal del 

mismo, la cual separa el botón del tejido conjuntivo subyacente que suele formar 

por debajo una papila denominada papila dérmica. El epitelio que recubre cada 

botón está perforado por una abertura en forma de disco, a través del cual asoma 

el ápice de las células que constituyen el epitelio sensorial y se denomina: área 

receptora. En este aspecto los botones de los peces difieren de los de mamífero ya 

que el ápice de las células receptoras de estos últimos desembocan en una fosita o 

cavidad gustativa que existe en la parte más elevada del botón. Es posible encontrar 

botones con 2, 3 e incluso 4 áreas receptoras.

Muchas veces, el epitelio que rodea a un botón gustativo puede configurar una 

elevación cónica que se denomina papila epidérmica. Los botones gustativos se pueden 

clasificar como de Tipo I, II ó III, dependiendo de que  la papila epidérmica asociada 

sea más o menos prominente (Reutter y col. 1974). Los botones gustativos Tipo I 

se asocian a papilas epidérmicas muy altas como las que se pueden observar en los 

rastrillos branquiales. Los botones gustativos Tipo II se asocian a papilas epidérmicas 

que sobresalen menos del epitelio circundante y son abundantes en labios, orofarínge 

y barbillas. Los botones Tipo III tienen el poro gustativo a ras de la superficie epitelial, 

como sucede en la mayoría de los botones situados en la epidermis de la cabeza, 

aunque también pueden encontrarse en barbillas, labios o entre los dientes.
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Reutter y colaboradores (1974), señalan que los botones asociados a papilas 

epidérmicas podrían tener  función mecanorreceptora además de la propiamente 

quimiorreceptora y justifican su apreciación afirmando que el rozamiento del alimento 

o de cualquier otro material con las papilas puede desplazarlas lo suficiente como 

para que el plexo nervioso  del botón sea estimulado mecánicamente. De hecho, 

las papilas sobre las que se sitúan muchos de los botones Tipo I y II, sobre todo en 

la boca, emergen en un ángulo de hasta 45º con respecto al epitelio circundante, lo 

cual facilita su agitación al roce con la comida y con ello su estimulación mecánica 

(Reutter y col. 1974, Jakubowski, 1983).

Cada botón gustativo contiene entre cincuenta y ciento cincuenta células epiteliales 

modificadas, cuyos núcleos se sitúan preferentemente en la zona media y en el 

tercio inferior del botón. La microscopía óptica permite distinguir tres tipos de 

células que han recibido distintas denominaciones en la literatura especializada. La 

catalogación más utilizada es la que se basa en las afinidades tintóreas y la posición 

que ocupan las células en el botón según la cual éstas se conocen como: células 

claras, células oscuras y células basales.

Tanto las células claras como las oscuras son alargadas. Sus prolongaciones apicales, 

orientadas hacia el poro gustativo, son largas y estrechas y están rematadas por 

microvellosidades que sobresalen de la superficie libre del epitelio circundante. La 

región nuclear es abultada y las porciones basales de las células son cortas. En 

conjunto, las células claras y oscuras constituyen el epitelio sensorial del botón.

Aunque no sin cierta controversia, las células claras se han venido conceptuando 

como las específicamente sensoriales, por lo que además de células claras (Welsch 

y Storch, 1969; Grover-Johnson y Farbman, 1976), también se las conoce como 

células gustativas (Graziadei, 1969; Jakubowski y Whitear, 1986 y 1990), células 

sensoriales claras (Reutter, 1971; 1978;1986; Joyce y Chapman, 1978) o simplemente 

células receptoras o sensoriales (Trujillo-Cenoz, 1961; Hirata, 1966; Fujimoto y 

Yamamoto, 1980; Toyoshima y col. 1984). En cuanto a las células oscuras (Welsch 

y Storch, 1969; Grover-Johnson y Farbman, 1976), de núcleos igualmente muy 

oscuros, heterocromáticos, tradicionalmente se les ha asignado el papel de células 

de sostén por lo que también se conocen como células sustentaculares o de soporte 

(Trujillo-Cenoz, 1961; Hirata, 1966; Graziadei, 1969; Fujimoto y Yamamoto, 

1980; Toyoshima y col. 1984; Jakubowski y Whitear, 1986; 1990). No obstante, 

la microscopia electrónica ha puesto de manifiesto que en ocasiones, las células 
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oscuras participan en los contactos sinápticos por lo que deben ser consideradas 

asimismo como sensoriales o más propiamente como sensoriales oscuras (Reutter, 

1971; 1978; 1986; Joyce y Chapman, 1978). Esto no excluye que las células 

oscuras tengan otras funciones tales como el soporte estructural y/o metabólico, 

el mantenimiento de la homeostasis dentro del botón e incluso funciones de 

almacenamiento y secreción.

En el extremo apical de cada botón gustativo está el área receptora, al que contribuyen 

tanto las células oscuras como las claras mediante lo que en microscopía óptica 

se denominó “pelos gustativos” y que la microscopía electrónica reveló como 

microvellosidades, generalmente incluidas en un material amorfo secretado en 

parte por las células oscuras.

Las células basales constituyen el tercer tipo celular que se reconoce en los botones 

gustativos de los peces. Se localizan en el tercio basal de cada botón y no son muy 

numerosas, generalmente no más de cinco por botón. Se encuentran en contacto con 

la lámina basal y están separadas grosso modo de las células del epitelio sensorial 

por un extenso plexo de fibras nerviosas amielínicas. Dichas fibras penetran en el 

botón a través de la papila conectiva subyacente y proceden de los nervios facial 

(VII), glosofaríngeo (IX) o vago (X), que son los que inervan los botones en sus 

diversas localizaciones. Obvio es decir que las células basales no alcanzan el área 

receptora.

Aunque se catalogan como células basales, lo son sólo por su posición en los 

botones, pues no tienen el carácter proliferativo que sí muestran las células basales 

propias de los botones gustativos de mamíferos. Es más, debido a su parecido con 

las células de Merkel de la epidermis de mamíferos, pues como ellas concentran 

aminas biogénicas incluyendo serotonina y son inmuno-reactivas para la enolasa 

específica de neuronas (Reutter y Witt, 1993), su denominación especifica es la de 

células basales tipo Merkel.

Los botones gustativos están rodeados por células epiteliales alargadas y aplanadas 

que, debido a su posición, adquieren una forma curvada especial. Se trata de las 

células marginales, las cuales no pertenecen sensu stricto a los botones pero forman 

el borde o margen entre ellos y el epitelio estratificado que los rodea. Las células 

marginales son las responsables de las papilas epiteliales que acompañan a los 

botones de los Tipos I y II.
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Las células marginales situadas en las proximidades de la base de los botones gustativos 

se denominan concretamente “células basales proliferativas” (Finger, 2007), debido 

a que se sospecha que, al menos algunas de ellas, intervienen en su renovación. De 

hecho, en la zona ocupada por estas células, se pueden observar numerosas figuras 

mitóticas y las autorradiografías de experimentos de marcaje celular con timina 

tritiada muestran una acusada señal radiactiva (Reutter and Witt, 1993).

Figura 2.1 Diagrama esquemático que ilustra los dos modelos básicos de botones gustativos, 

el de peces y mamíferos. En azul, las células basales proliferativas tipo Merkel de los botones 

gustativos de peces y las células tipo III de mamíferos, dos células probablemente homólogas 

ambas ricas en serotonina.

Características ultraestructurales de los botones gustativos

En las últimas décadas se han realizado numerosos estudios a microscopia 

electrónica de los botones gustativos de peces. Se han examinado botones de especies 

pertenecientes a la mayoría de los taxones, elasmobranquios (Reutter, 1994; Whitear 

y Moate, 1994a y b), dipnoos (Reutter, 1991), neopterigios (Holostei; Reutter y col. 

2000), condrósteos (Pevsner, 1981), y teleósteos (Reutter & Hansen, 2005). Hay 

además excelentes revisiones, las más recientes de Jakubowski y Zuwala (2000), 

Hansen y Reutter (2004), Kapoor y Finger (2003) y Reutter y Hansen (2005). 

Veamos a continuación en base a toda esta información un resumen acerca de las 

características ultraestructurales fundamentales de los tres tipos celulares básicos 

de los botones gustativos de peces: células claras, células oscuras y células basales 

tipo Merkel. 
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Células claras

En la mayor parte de la literatura especializada, cuando se procesa el material 

empleando la fijación química convencional con glutaraldehído, las células claras 

se describen como de baja densidad electrónica, al contrario de las oscuras que son 

densas a los electrones. Sólo unos pocos autores comentan que la densidad electrónica 

de células claras y oscuras depende, al menos parcialmente, de la especie de pez 

examinada (Jakubowski y Whitear, 1990), o del método de fijación, en cuyo caso 

la densidad electrónica sería una característica poco relevante (Royer y Kinnamon, 

1996). Por lo demás, las células claras se pueden identificar porque muestran una 

larga y estrecha porción apical que está rematada por una única microvellosidad, 

en ocasiones con forma de maza o cono, de 0’3µm a 1µm de diámetro y de hasta 

2µm ó 3µm de longitud (Hirata, 1966; Fujimoto y Yamamoto, 1980; Toyoshima y 

col. 1984; Reutter y Hansen 2005). Esta enorme microvellosidad, que se proyecta 

muy por encima del área receptora, contiene un grueso haz de filamentos de 

actina que se extiende hacia el interior de la porción apical celular. Los estímulos 

gustativos son reconocidos por receptores presentes en la membrana plasmática de 

la microvellosidad (Finger y col. 1996).

La porción apical de la célula contiene además, también de manera característica, 

gran cantidad de vesículas y múltiples túbulos membranosos de entre 40nm y 90nm 

de diámetro. Los túbulos mantienen un alto grado de ordenación pues se disponen 

paralelos entre sí y respecto al eje mayor celular (Hirata, 1966; Crisp y col. 1975; 

Fujimoto y Yamamoto, 1980; Jakubowski y Whitear, 1986; Kitoh y col. 1987; 

Toyoshima y col. 1984; etc.). Este sistema tubulo-vesicular es el responsable de 

que estas células también se conozcan como “células-t” (Crisp y col. 1975) y parece 

representar una forma especial de retículo endoplasmático liso (Grover-Johnson 

y Farbman, 1976; Ono, 1980; Reutter, 1978, 1986; Trujillo-Cenoz, 1961). En 

ocasiones, se ha observado que algunos elementos de ese sistema tubulo-vesicular 

pueden introducirse en la microvellosidad apical e incluso asociarse íntimamente 

con su membrana plasmática (Fujimoto y Yamamoto, 1980; Jakubowski y Whitear, 

1990; Kitoh col. 1987; Reutter, 1987; Royer y Kinnamon, 1996).

El núcleo de las células claras es relativamente denso a los electrones, ligeramente 

alargado y a menudo lobulado. La envoltura nuclear muestra abundantes poros y el 

espacio perinuclear está habitualmente bastante dilatado. En posición supranuclear 

destaca la presencia de varios complejos de Golgi. En el citoplasma perinuclear 
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también abundan los polisomas y las mitocondrias, aunque éstas últimas se 

encuentran por toda la célula y en particular por la región apical, donde se disponen 

en paralelo al eje largo celular, al igual que los túbulos membranosos que las 

flanquean. 

El citoplasma basal se divide en varias expansiones a modo de lóbulos, que se 

internan en el plexo nervioso y establecen contactos sinápticos con las fibras 

nerviosas y con las células basales tipo Merkel (Reutter, 1986; Jakubowski y 

Whitear, 1990; Ezeasor, 1982). Dichas sinapsis resultan difíciles de identificar, 

siendo lo más significativo, en los perfiles pertenecientes a células claras, la presencia 

de vesículas sinápticas de 30nm a 60nm de diámetro. En general, las sinapsis de 

los botones gustativos de peces son difíciles de identificar, precisamente porque 

carecen de muchos de los detalles estructurales característicos de las mismas, tales 

como las vesículas sinápticas y el material denso asociado a las membranas pre y 

postsináptica (Reutter y Witt, 2004).

Células oscuras

La descripción de estas células en la mayor parte de la literatura especializada 

incluye como rasgo característico su alta densidad electrónica, mucho mayor que la 

de las células claras. En sección transversal, las células oscuras a menudo poseen 

una forma estrellada y en sección longitudinal aparecen a modo de finas láminas 

interpuestas entre células claras. 

Una diferencia ultraestructural relevante es su borde apical, amplio y cubierto 

de microvellosidades cortas y estrechas, 0’5µm a 1µm de longitud por 0’1µm de 

diámetro, en contraposición a la gran microvellosidad de las células claras (Hirata, 

1966; Fujimoto y Yamamoto, 1980). La región apical de las células oscuras también 

se identifica por la presencia de numerosos gránulos y vacuolas. Los gránulos, de 

100nm a 120nm de diámetro, son densos a los electrones mientras que las vacuolas, 

más grandes, parecen vacías. En algunos estudios (Grover-Johnson y Farbman, 1976; 

Reutter, 1978; Welsch y Storch, 1969), los gránulos densos son muy abundantes 

pero en otros casos están reemplazados por las vacuolas (Desgranges, 1965; Hirata, 

1966; Joyce y Chapman, 1978; Reutter, 1971). Para Royer y Kinnamon (1996), 

resulta evidente que la porción apical de las células oscuras contiene sólo gránulos 

densos, siendo la presencia de vacuolas un artefacto de laboratorio debido a la fijación 

química, que extrae el contenido de los gránulos y  promueve su coalescencia para 

la formación de vacuolas. En cualquier caso la presencia de vacuolas y gránulos 
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es el rasgo distintivo de este tipo celular y responsable de que algunos autores les 

hayan atribuido un papel secretor en los botones (Royer y Kinnamon, 1996). 

Las células oscuras tienen un núcleo ovoide y más oscuro que el de las células 

claras, retículo endoplasmático rugoso, cisternas tubulares de liso, un extenso 

aparato de Golgi en la región perinuclear, abundantes vesículas de distinto 

tamaño, mitocondrias y gran cantidad de polisomas. Un rasgo muy característico 

del citoplasma de estas células es la abundancia de filamentos intermedios, 

tonofilamentos, que forman haces, a veces muy gruesos, que recorren toda la célula 

(Reutter y Witt, 1993). Precisamente la abundancia de tonofilamentos contribuye 

a la mayor densidad electrónica de este tipo celular y justifica la denominación de 

“células-f” que algunos autores dan a las células oscuras (Crisp y col. 1975). 

La base de las células oscuras se divide en varias expansiones que se entrelazan con 

las prolongaciones basales de las células claras y las fibras del plexo de nervioso, 

a continuación pasan entre las células basales tipo Merkel y llegan hasta la lámina 

basal. Las expansiones son claramente distinguibles debido por los numerosos 

tonofilamentos que contienen, muchos de los cuales se encuentran formando haces 

y asociados a hemidesmosomas que anclan las células oscuras a la lámina basal del 

epitelio. 

Cuando se analiza el aspecto y la disposición de las células oscuras en el interior de 

un botón gustativo, se puede apreciar que, con algunas excepciones, se encuentran 

aislando a unas células claras de otras. Esta disposición que se observa igualmente 

en mamíferos (Murray, 1973), proporcionaría a las células claras el aislamiento 

eléctrico necesario para generar potenciales receptores de manera independiente. 

De ese modo, las células oscuras podrían intervenir indirectamente en el mecanismo 

de transducción gustativa.

En algunas prolongaciones basales de las células oscuras se pueden encontrar 

vesículas sinápticas pequeñas y claras o de centro denso así como de corazón 

denso indicativas de la existencia de contactos sinápticos tanto con fibras nerviosas 

como con células basales tipo Merkel (Reutter, 1986; Jakubowski y Whitear, 

1990; Ezeasor, 1982), lo cual supone que las células oscuras también pueden ser 

sensoriales (Joyce y Chapman, 1978; Reutter, 1978, 1986).

Células basales tipo Merkel

Tres son las características más llamativas de este tipo celular cuando se utiliza la 
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microscopía electrónica. En primer lugar, la gran cantidad de vesículas de carácter 

sináptico de 30nm a 60nm de diámetro, claras a los electrones, que abarrotan su 

citoplasma; en segundo lugar, las evaginaciones de aspecto espinoso que muestra 

la membrana plasmática y por último, la existencia de contactos sinápticos con 

fibras nerviosas o con la región basal de las células del epitelio sensorial del botón 

gustativo ( Boudriot y Reutter, 2001; Northcutt, 2004)

Aparte de esto, las células basales tipo Merkel,  se reconocen en las micrografías 

electrónicas por su aspecto discoidal, su localización en la base de los botones y su 

orientación, transversal al eje largo de los mismos. El perfil apical de estas células es 

irregular debido a la contigüidad de las fibras nerviosas y las prolongaciones basales 

de células claras y oscuras, al contrario de su perfil basal que se enfrenta a la lámina 

basal con la que no forman hemidesmosomas. El núcleo, elíptico o lobulado, sigue 

la orientación celular y muestra distintas áreas de heterocromatina y eucromatina. El 

citoplasma contiene pequeñas mitocondrias, retículo endoplasmático liso y rugoso, 

complejos de Golgi más o menos dispersos, cuerpos multivesiculares, polisomas, 

gránulos de glucógeno, filamentos intermedios, microtúbulos y un centriolo. Por 

último,  ya hemos mencionado la abundancia de pequeñas vesículas de 30nm a 60 

nm de diámetro, entre las que también se observan vesículas de centro denso de 

60nm a  80nm de diámetro y otras de mayor tamaño (Reutter y Witt, 1993). 

Estas características citológicas recuerdan a las células de Merkel de la epidermis 

de mamíferos con función mecanorreceptora y establecen una clara diferencia entre 

las denominadas células basales de los botones gustativos de mamíferos y estas otras 

células basales de los botones gustativos de peces. En los botones de mamíferos las 

células basales revelan rasgos citológicos propios de células indiferenciadas, por lo 

que se las considera células madre a las que se atribuye la renovación de los botones 

(Reutter y Witt, 1993).

En base a sus características, se han sugerido distintas funciones para las células 

basales tipo Merkel. La más sugestiva es que podría tratarse de células receptoras 

accesorias que responderían a estímulos de carácter no gustativo, estímulos 

tales como desplazamientos mecánicos de los botones, tratándose por tanto de 

mecanorreceptores. También se ha sugerido que podrían ser interneuronas, sobre la 

base de las sinapsis que establecen con las células del epitelio sensorial  (Reutter, 

1978). Finalmente se ha barajado la posibilidad, no excluyente con las anteriores, 

de que se trate de células paracrinas o neuroendocrinas, en cuyo caso estas células 
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basales tipo Merkel podrían ser homólogas, si no funcionalmente equivalentes, a las 

células tipo III, ricas en serotonina, presentes en los botones gustativos de mamífero 

(Ewald y Roper, 1994) (véase figura 2.1). 

Sinapsis e inervación de los botones gustativos de peces

Ya hemos mencionado que las sinapsis de los botones gustativos de peces son 

difíciles de identificar porque carecen de muchos de los detalles estructurales 

característicos de las mismas, tales como las vesículas sinápticas y las densidades 

de las membranas pre y postsináptica (Reutter y Witt, 2004). Debido a ello, su 

conocimiento no es aún completo. Por lo general la mayoría de los contactos 

sinápticos se establecen en el tercio basal de los botones y son de tipo aferente. El 

elemento presináptico serían las expansiones basales de las células claras, o las de 

células oscuras y también las células basales tipo Merkel y en todos estos casos 

se pueden encontrar vesículas sinápticas claras de 30nm a 60nm de diámetro y 

algunas otras de centro denso de 60nm a 100nm. En estas sinápsis, el elemento 

postsináptico serían las fibras nerviosas. En la mayoría de las ocasiones son las 

células claras las que establecen el contacto sináptico con fibras nerviosas del plexo 

y generalmente muestran numerosas vesículas de pequeño tamaño. En muy raras 

ocasiones las expansiones basales de las células oscuras son las que establecen el 

contacto sináptico con fibras, y en este caso, en las expansiones basales encontramos 

numerosas vesículas de centro denso de tamaño variable entre pequeño y mediano 

o grande.

Además, tanto las células claras como las oscuras forman sinapsis mediante sus 

expansiones basales con las células basales tipo Merkel (Reutter, 1986; Jakubowski 

y Whitear, 1990; Ezeasor, 1982) que según algunos autores podría actuar como 

interneuronas en los botones (Reutter, 1978).

Un tipo de sinapsis rara en peces y más aún en los botones gustativos de los mismos 

son las de tipo eferente. Dichas sinapsis se identifican por la presencia en el elemento 

postsináptico, perteneciente en este caso a una célula clara o a una célula oscura, 

de cisternas membranosas o subsinápticas que se encuentran inmediatamente por 

dentro de la membrana plasmática en la zona activa, enfrentadas a los perfiles de las 

fibras nerviosas que actúan como elemento presináptico. Ejemplos de este tipo de 

sinapsis se encuentran en las células ciliadas de la cóclea (Emmerling y col. 1990; 

Pappas y Waxman, 1972) y en los botones gustativos de algunos mamíferos. En los 
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botones gustativos de peces estás sinapsis sólo han sido citadas por Desgranges 

(1966) y Jakubowski y Whitear (1990). Como este tipo de sinapsis no ha sido 

encontrado en la mayoría de las especies de peces, no se entiende aún su significado 

y la importancia de su presencia en los botones.

Los botones gustativos reciben las señales y las transmiten al sistema nervioso 

central vía nervio craneal facial (VII), glosofaríngeo (IX) y vago (X). Estos nervios 

terminan en lóbulos expandidos de la médula oblonga, el lóbulo facial y el lóbulo 

vago y desde allí alcanzan centros superiores e inferiores del cerebro (Finger y 

Morita, 1985). Concretamente el nervio facial inerva los BG de barbillas, labios 

y paladar rostral. En algunas especies; como Ictalurus punctatus, un nervio facial 

recurrente se dirige desde el lóbulo facial caudalmente a los BG de la superficie 

corporal (Davenport y Caprio, 1982; Finger y col. 1991). La mayoría de BG oro-

branquiales están inervados por el nervio vago, mientras el glosofaríngeo juega un 

papel menos importante en la inervación de los botones gustativos de la cavidad 

oral (Atema, 1971; Herrick, 1901; Finger, 1976).

Heterogeneidad de los botones gustativos de los peces

Aunque ya hemos dicho al principio de este capítulo que los botones gustativos de 

los peces siguen un patrón general que es el que acabamos de exponer, cuando se 

comparan sus características en los distintos grupos, encontramos variaciones lo 

suficientemente llamativas como para dudar de la existencia de un “botón gustativo 

tipo en peces” (Boudriot y Reutter, 2001). En efecto, entre los botones gustativos 

de los distintos grupos de peces, hay diferencias, a veces muy marcadas, en cuanto 

a tamaño y variedad de tipos de botones, tipos celulares y sinapsis. E incluso 

hay casos en los que los botones gustativos están ausentes como sucede en Raja 

clavata (Condríctios) (Whitear y Moate, 1994b), en la que sólo se han descrito 

células quimiorreceptoras solitarias, aisladas o en agregados pero donde no se han 

encontrado botones gustativos.

Con respecto a las celulas, hemos visto como en algunos grupos existen dos tipos 

de células claras (tipo 1 y tipo 2) que difieren básicamente en la terminación apical 

ya que el resto de características citológicas son las mismas. Hasta el momento, 

la presencia de dos variedades de células claras se ha puesto de manifiesto en 

holósteos (Lepisosteus) (Reutter y Witt, 1996), y en muchos teleósteos como Danio 
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–pez cebra- (Cyprinidae) (Hansen y col. 2002), Astyanax mexicanus y A. jordani 

(Anoptichthys) (Characidae) (Boudriot y Reutter, 2001), amén de algunos otros en 

los que se describen células de características “intermedias” entre claras y oscuras 

que seguramente corresponden a variedades de células claras, tal es el caso de la 

trucha arcoiris (Salmo gairdneri), donde se ha descrito un tipo de célula “intermedia” 

cuya porción apical tiene forma de bastón y termina en microvellosidades (Ezearsor, 

1982).

No sólo se han observado variedades de células claras sino que en algunos holósteos 

y en seláceos, donde sólo hay un tipo de células claras, se han encontrado dos 

variedades de células oscuras. Al igual que en el caso anterior, las diferencias se 

establecen fundamentalmente en el modo de terminación apical de dichas células y 

mientras que en un caso, el más habitual, las células finalizan en cortas y abundantes 

microvellosidades, algunas células oscuras terminan en una expansión lobular 

grande e irregular. 

Con respecto a las células basales tipo Merkel, presentes en los botones de todos los 

grupos de peces, la diferencia más notable es que sólo en teleósteos y en algunos 

holósteos se han observado las características espinas que permiten correlacionarlas 

con las células de Merkel de la epidermis de mamíferos, lo cual plantea la duda de 

si estas células funcionarían como mecanorreceptores o si desempeñan algún otro 

papel en los botones. A este respecto ya hemos mencionado que algunos autores 

proponen un papel como interneuronas (Reutter, 1978).

2.2. DESARROLLO DE LOS BOTONES GUSTATIVOS EN VERTEBRADOS

Actualmente existen dos modelos que explican la inducción del desarrollo en los 

botones gustativos. El “modelo de inducción neural” según el cual son las fibras 

nerviosas periféricas las inductoras y el “modelo de especificidad temprana” 

que afirma que la especificidad se adquiere durante la gastrulación y los botones 

gustativos surgen a partir de las interacciones célula-célula en el epitelio específico. 

En el momento actual existen suficientes evidencias como para afirmar que el 

modelo que mejor describe la inducción de los botones gustativos es el modelo de 

especificidad temprana.

Durante los últimos 50 años, el modelo de inducción neural ha sido el más aceptado 

(Hosley y col. 1987; Farbman y Mbiene, 1991; Whitehead y Kachele, 1994). De 

acuerdo con este modelo, que ha sido estudiado fundamentalmente en mamíferos, la 
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primera señal de inducción de los botones gustativos aparece cuando los axones de 

los nervios gustativos invaden el mesénquima de la lengua e inducen engrosamientos 

en su epitelio que darán lugar a las papilas gustativas. Cada papila continúa 

diferenciándose con la formación en su interior de un corazón mesenquimático que 

las fibras nerviosas atraviesan para alcanzar la base del epitelio. Se piensa que las 

fibras inducen la formación de los primordios de los botones gustativos, formados 

por agregados de células. Conforme se van diferenciando los primordios, sus 

células empiezan a alargarse orientando su ápice hacia la superficie del epitelio. 

Finalmente, las células de los botones gustativos consiguen acceder al exterior 

mediante la formación del área receptora y se establecen las sinapsis. Respecto 

a este modelo, Fritzsch y col. (1997) han sugerido que las fibras nerviosas no son 

necesarias para inducir la formación de las papilas ni la de los botones gustativos 

pero su posterior diferenciación y mantenimiento sí puede ser nervio-dependiente.

Según el modelo de especificidad temprana el epitelio orofaríngeo adquiere su 

especificidad durante la gastrulación, antes de que se produzca su desplazamiento 

en sentido rostral. Posteriormente, las células del endodermo orofaríngeo se 

transformarán en progenitoras de botones gustativos, mientras que la mayoría de 

células epiteliales permanecerán como integrantes del epitelio general. En este 

momento se cree que el epitelio orofaríngeo produce señales químicas de largo 

alcance que atraen a las fibras nerviosas en crecimiento. Una vez que estas fibras 

alcanzan las inmediaciones del epitelio, son atraídas por señales locales producidas 

por los primordios de botones gustativos que continuarán diferenciándose hasta que 

se establezcan las sinapsis (Barlow y col. 1996; Barlow, 2001; Barlow y Northcutt, 

1995, 1998).

Se conoce muy poco sobre el desarrollo de los botones gustativos en peces. Landacre 

(1907) realizó un estudio donde describía el aspecto de los botones gustativos en 

Ameiurus melas a lo largo del desarrollo, pero no proporcionó una descripción 

detallada de su formación y morfología. Reutter y col. (1995) publicaron unas notas 

preliminares sobre el desarrollo de los botones gustativos en Scophthalmus maximus 

basadas en imágenes de microscopía electrónica de transmisión. Los estudios más 

detallados no se han centrado en el desarrollo temprano sino en la regeneración de 

los botones en adultos (Olmsted, 1920; Reutter, 1978). En los últimos años se han 

realizado dos trabajos sobre la morfogénesis de los botones gustativos durante el 

desarrollo temprano en los teleósteos Danio rerio e Ictalurus punctatus (Hansen 
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y col 2002; Northcutt, 2005), cuyo patrón de desarrollo ha resultado ser bastante 

parecido a grandes rasgos.

Cuando los primordios de los botones gustativos aparecen en el epitelio, en torno 

al momento de la eclosión, no pueden observarse a microscopía electrónica de 

barrido ya que permanecen cubiertos por células epiteliales. Por tanto sólo se 

aprecian a microscopía óptica y electrónica de transmisión. Las células, todavía 

inmaduras, muestran todas ellas un aspecto muy similar. Son redondeadas, con un 

núcleo grande, algunas mitocondrias y multitud de polisomas. La diferenciación 

de estas células suele ser muy rápida, en pocas horas. Antes de que las células 

claras y oscuras emerjan a la superficie para constituir el área receptora ya pueden 

distinguirse. Las células oscuras son las primeras en emerger y poco tiempo después 

lo hacen las claras (Hansen y col. 2002). Los botones gustativos todavía lejos de su 

maduración poseen una sola célula basal tipo-Merkel. Tan pronto como comienzan 

a diferenciarse las células de los primordios, las fibras nerviosas localizadas en 

tejido conectivo subyacente se introducen en los botones por su región basal.

El desarrollo de los botones gustativos en el pez gato Ictalurus punctatus (Northcutt, 

2005) proporciona una oportunidad para comprobar el modelo de la inducción 

neural en los peces. En este pez, los primeros primordios comienzan a formarse en 

la orofaringe y las barbillas, en el estadio 39-40 (aproximadamente 4 días después 

de la fertilización a 26º C). Cuarenta y ocho horas más tarde, estos primordios ya 

están desarrollados (estadio 46) y se pueden considerar maduros en el estadio 53 

(aproximadamente 10 días después de la fertilización), cuando la larva comienza a 

alimentarse. El desarrollo de los botones gustativos en el tronco del pez se retrasa 

mucho con respecto a los de la cabeza. Los primeros primordios se forman en el 

estadio 48 (aproximadamente 7 días después de la fertilización) y sólo emergen en 

la epidermis al cabo de una semana tras el inicio de la alimentación activa.

Todos los botones gustativos del tronco están inervados por ramas recurrentes 

del nervio facial (Herrick, 1901; Finger, 1978), las cuales aparecen ramificadas 

en el ectodermo para el estadio 43, aproximadamente 3 ó 4 días antes de que 

aparezcan los primeros primordios. Por consiguiente, el tiempo de desarrollo para 

los botones gustativos del tronco y su inervación son coherentes con el modelo 

de inducción neural, lo que no significa que lo pruebe. Para proporcionar dicha 

prueba, Northcutt  bloqueó el crecimiento de las ramas del nervio facial  mediante 

la sección del mismo, a pesar de lo cual aparecieron los primordios, lo cual no es 
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coherente con el modelo de inducción neural. No obstante, estos resultados deberán 

ser corroborados mediante el cultivo de ectodermo troncal, aislado antes de que se 

produzca su inervación, para demostrar sin ningún género de duda que los botones 

gustativos se forman en ausencia de inervación (Northcutt, 2005). 
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3. EL SISTEMA OLFATORIO EN PECES 

En peces, como en el resto de vertebrados, el elemento central del sistema olfatorio 

son las neuronas receptoras olfatorias (NROs), encargadas de la recepción de los 

estímulos apropiados y localizadas en el epitelio sensorial que se encuentra en el 

órgano olfatorio. El polo basal de cada NRO da origen a una prolongación axónica 

que abandona el compartimento epitelial para introducirse en el tejido conjuntivo, 

donde los axones acaban formando el nervio olfatorio (par craneano I), que termina 

en el bulbo olfatorio. Allí, las terminaciones axónicas de las NROs establecen 

contacto sináptico con las dendritas de neuronas secundarias o células mitrales, 

constituyendo las estructuras denominadas glomérulos. 

Los axones de las células mitrales, se proyectan vía tracto olfatorio a centros 

superiores en el telencéfalo. Las fibras nerviosas de los tractos olfatorios transportan 

información específica que inducirá patrones de comportamiento característicos en 

respuesta a odorantes involucrados en procesos esenciales de la vida del pez, como 

son las migraciones o las situaciones de alarma, el comportamiento sexual o la 

alimentación.

3.1. ÓRGANO OLFATORIO

Morfología general del órgano olfatorio

El sistema olfatorio de peces consta de un par de órganos olfatorios situados en 

la cabeza, generalmente en la región dorsal del morro. Cada órgano olfatorio está 

formado por una cavidad, la foseta olfatoria que conecta con el exterior a través de 

dos aberturas, los orificios de entrada y salida, separados por un puente o tabique 

nasal. Estos orificios dirigen el flujo de agua a través del órgano. En algunos peces, 

se observan sacos nasales accesorios que regulan el flujo de agua sobre el epitelio 

olfatorio (Belanger y col. 2003). En el fondo de la foseta olfatoria encontramos la 

roseta olfatoria y en ella distinguimos un eje central llamado rafe en torno al cual 

se disponen dos hileras de lamelas. El nombre de roseta se debe a que la forma 

de las lamelas y su disposición recuerda la de los pétalos de una flor. Las lamelas 

olfatorias están cubiertas por el epitelio olfatorio. En algunas especies como en el 

tiburón Iago omanesis de estas lamelas surgen pliegues secundarios que aumentan 

la superficie sensorial (Fishelson y Baranes, 1997).
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Figura 3.1: Esquema general de la morfología del órgano olfatorio en peces. Rafe, r; lamela, l; 

orificio de entrada, oe; orificio de salida, os.

Este esquema de la morfología general del órgano olfatorio puede presentar 

multitud de variaciones en las distintas especies. Así en Ciclóstomos (mixinos y 

lampreas) podemos destacar la presencia de un único órgano olfatorio con un solo 

orificio nasal. Los mixinos poseen un conducto que conduce a la cámara olfatoria 

desde el orificio nasal y posteriormente continua por debajo y detrás de ella como 

un conducto nasofaringeo que finalmente abre en la faringe. En las lampreas 

sin embargo el conducto nasal termina como un saco ciego en la región de las 

hendiduras branquiales. 

En Elasmobranquios los órganos olfatorios se encuentran en el interior de cápsulas 

cartilaginosas y están situados en la región ventral del morro, donde se abren los 

orificios nasales no totalmente separados por el tabique nasal. 

En los peces pulmonados encontramos grandes órganos olfatorios situados también 

ventralmente en el morro, con la particularidad de que el orificio de entrada de cada 

órgano se encuentra situado muy cerca del orificio de entrada de la boca (Huxley, 

1876) y el de salida se abre dentro de la cavidad oral. 

En Actinopterigios existen multitud de variaciones estructurales que están 

correlacionadas con la diversidad entre las especies de teleósteos (Burne, 1909; 

Derscheid, 1924; Pipping, 1926, 1927; Matthes, 1934; Teichmann, 1954; Holl, 
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1965; Zeiske, 1973, 1974; Hara, 1975; Yamamoto y Ueda, 1979; Yamamoto, 1982). 

En la mayoría de teleósteos la roseta es ovalada y está formada por dos hileras 

de lamelas, una a cada lado del rafe, aunque podemos encontrar variaciones con 

respecto a la disposición, forma y número de lamelas e incluso ausencia de las 

mismas, como es el caso de Siphonostoma typhle (Liermann, 1933) y los peces de 

la familia Gobiesocidae (Yamamoto y Ueda, 1978a).

En Acipenseriformes no encontramos grandes variaciones con respecto al patrón 

general como revelan varios estudios sobre los órganos olfatorios de adultos y 

el sistema olfatorio en general (Pyatkina 1975; Chen y Arratia 1994; Hofmann y 

Bleckmann 1997; Huesa y col. 2000). La morfología general en esturiones adultos 

fue descrita muy pronto, en 1887 por Dogiel.

Morfología del epitelio olfatorio

La roseta olfatoria esta tapizada por un epitelio cubierto de moco que descansa 

sobre una gruesa lámina basal. Desde el punto de vista funcional, el epitelio 

que reviste las lamelas de la roseta olfatoria puede ser de dos tipos: sensorial y 

no sensorial, siendo su localización y extensión muy variables. El epitelio no 

sensorial es estratificado escamoso con micropliegues. Entremezcladas con las 

células epiteliales, como células aisladas o formando pequeños grupos encontramos 

“células ciliadas no sensoriales” llamadas así para distinguirlas de las NROs ciliadas 

del epitelio sensorial. Por último, también encontramos células caliciformes. El 

epitelio sensorial es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, compuesto 

por los siguientes tipos celulares: NROs, células de soporte, células basales, células 

ciliadas no sensoriales y células caliciformes.

Características ultraestructurales del epitelio olfatorio en peces
Neuronas receptoras olfatorias (NROs)

Las NROs son neuronas bipolares cuyo extremo dendrítico alcanza el lumen de la 

foseta olfatoria. En el extremo celular opuesto, el axón atraviesa la lámina basal y    

se introduce en el tejido conjuntivo subyacente, en donde los axones de millones de  

NROs se unen para formar el nervio olfatorio. 

La dendrita de las NROs está rematada por una protuberancia bulbosa que recibe 

el nombre de bulbo dendrítico con cilios (NROs ciliadas) o exclusivamente con 

microvellosidades (NROs con microvellosidades). 
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Las NROs ciliadas y las NROs con microvellosidades parecen estar presentes en el 

epitelio olfatorio de la mayoría de los peces. Durante bastante tiempo se pensó que 

los Elasmobranquios solo tenían NROs con microvellosidades (Reese y Brightman, 

1970; Holl, 1973; Bronshtein, 1976; Theisen y col. 1986; Zeiske y col. 1987, Takami 

y col. 1994, Ferrando y col. 2007), sin embargo las investigaciones llevadas a cabo 

por Fishelson y Baranes en 1997 en el tiburón Iago omanensis, ponen de manifiesto 

por primera vez la existencia de las NROs ciliadas en Elasmobranquios. Además 

de estos dos tipos neuronales, Morita y Finger en 1996 describieron un tercer tipo 

de NRO en teleósteos: la célula cripta, un tipo de NRO cuya particularidad es la 

presencia de una invaginación apical, a modo de cripta, con varios cilios en su 

interior.

En 2000, Hansen y Finger consideran la presencia de células cripta en el epitelio 

olfatorio una característica común a todos los Actinopterigios, aunque recientemente 

Ferrando y col. (2006) también han detectado la presencia de células cripta en el 

tiburón Scyliorhinus canicula (ver figura 3.2).

Figura 3.2: Distribución de las células cripta en peces. Modificado de Bartsch y Britz 1997. 

Enmarcados en rojo aparecen los grupos que presentan células cripta en el epitelio olfatorio. 
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Los distintos tipos de NROs se pueden diferenciar según la posición del soma en 

el espesor del epitelio, lo cual da lugar además al diseño pseudoestratificado del 

epitelio sensorial. Las NROs ciliadas son las que presentan la dendrita más larga y el 

soma más cerca de la lámina basal en el epitelio. Las NROs con microvellosidades 

aparecen en los dos tercios apicales y las células cripta en el tercio superior del 

epitelio sensorial olfatorio.

Por lo demás las NROs ciliadas, las NROs con microvellosidades y hasta cierto 

punto las células cripta, comparten muchas características citológicas. Así, todas 

tienen un núcleo generalmente lobulado y muy eucromático con heterocromatina 

dispersa; cisternas de retículo endoplasmático rugoso en la proximidad del núcleo, 

numerosísimos ribosomas libres por todo el pericarion; también muestran un 

aparato de Golgi supranuclear muy desarrollado; largas y abundantes mitocondrias, 

generalmente paralelas al eje mayor de la célula sobretodo en la dendrita; y 

abundantes microtúbulos orientados del mismo modo que las mitocondrias. 

A primera vista parece que las NROs están distribuidas al azar a lo largo del epitelio 

sensorial de la lamela. Sin embargo, en algunas especies se ha podido observar un 

patrón distinto. Así, en Kuhlia sandvicensis (Perciforme), el epitelio olfatorio que 

bordea al rafe está poblado casi exclusivamente por NROs con microvellosidades 

(Hansen y Zielinski, 2005) y un patrón similar ha sido descrito para la carpa dorada, 

Carassius auratus, (Hansen y col. 1999). Igualmente se han descrito distribuciones 

diferenciales en el pez gato americano, Ictalurus punctatus (Erickson y Caprio, 

1984; Morita y Finger, 1998; Hansen y col. 2003), en Plotosus lineatus (Theisen y 

col. 1991; Yamamoto y Ueda, 1978b) y en salmónidos (Thommesen, 1982, 1983).

Piatkina (1976) observó que había un predominio de NROs ciliadas sobre el resto 

de NROs en las especies migratorias de esturión, mientras que en las especies 

estacionarias abundan las NROs con microvellosidades. .

Veamos a continuación algunas particularidades propias de cada tipo de NROs

NROs ciliadas

Poseen una forma más o menos ahusada, con una larga dendrita de trayectoria 

ligeramente sinuosa. Presentan un bulbo dendrítico muy pronunciado que alcanza 

el lumen de la cavidad olfatoria, y del que parten radialmente varios cilios. El 
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número y longitud de los cilios varía considerablemente dependiendo de la especie, 

tamaño y edad del pez. Generalmente el número de cilios oscila entre 3 y 10 y su 

longitud entre 2 ó 3 µm en el pez cebra Danio rerio (Hansen y Zeiske, 1998) y 

hasta 10 µm en Acipenser (Hansen y Zielinski, 2005). La sección transversal de 

los cilios muestra un axonema característico con nueve dobletes de microtúbulos 

dispuestos en círculo alrededor de dos microtúbulos centrales (9+2). Existen casos 

en los que la organización microtubular es 9+0 como en Melanotaenia y Belone 

(Theisen y col. 1980; Zeiske y col. 1976, 1979). La presencia de brazos de dineina 

en los microtúbulos y de raíces ciliares son características que igualmente pueden 

presentarse o no dependiendo de la especie. 

En el bulbo dendrítico de Acipenser y Polypterus, además de los cilios es posible 

observar cortas microvellosidades (Hansen y Zielinski, 2005).

NROs con microvellosidades

Las NROs con microvellosidades también tienen forma ahusada aunque son células 

algo mas cortas que las NROs ciliadas. Presentan una dendrita algo más gruesa y 

fueron consideradas como las precursoras de las NROs ciliadas (Bannister, 1965; 

Bakhtin, 1976, 1977). Sin embargo, estudios ontogénicos así como de degeneración 

y regeneración, han mostrado que ambos tipos derivan de las células placodales 

independientemente (Piatkina, 1976, Ichikawa y Ueda, 1977; Breucker y col. 1979; 

Jakubowski, 1981; Cancalon, 1982; Evans y col. 1982; Zielinski y Hara, 1988; 

Hara y Zielinski, 1989).

Generalmente el bulbo dendrítico de estas NROs es menos pronunciado que el de 

las NROs ciliadas y el número de microvellosidades que surgen del mismo varía de 

acuerdo con la especie: 10-30 en Dicentrarchus labrax (Diaz y col. 2002), 30–60 

en Anguilla anguilla (Schulte, 1972), 40–70 en Carassius auratus (Hansen y col. 

1999). En ocasiones las microvellosidades aparecen ramificadas como en Carassius 

auratus (Hansen y col. 1999).

A pesar de no poseer cilios, en varias especies se han observado centriolos en la 

dendrita de las NROs con microvellosidades, justo debajo del bulbo dendrítico,  por 

ejemplo en Arius felis; (Zeiske y col. 1994). En especies del género Acipenser incluso 

se han descrito raíces ciliares que parten de esos centriolos (Zeiske y col. 2003). 
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Células cripta

Se trata de células ovoides carentes de dendrita cuya característica más llamativa es 

la presencia de una invaginación apical, a modo de cripta, con varios cilios cortos. 

Estos cilios nunca sobresalen de la cripta cuyo borde apical se encuentra delimitado 

por microvellosidades. 

El número de cilios depende de la especie, generalmente hay entre 3 y 7, lo cual 

se corresponde aproximadamente con el número de cilios encontrados en el bulbo 

dendrítico de las NROs ciliadas (Hansen y Zielinski, 2005). Sin embargo los cilios 

de las células cripta son más cortos que los de las células ciliadas. Por ejemplo, en 

la carpa dorada los cilios de las NROs ciliadas miden en torno a 4-7 µm de longitud 

mientras que los de las células cripta miden aproximadamente 2’5- 3’5 µm. 

Hansen y Zielinski afirman que las células cripta reúnen algunas características, 

peculiares de cada especie, de las NROs ciliadas y de las NROs con microvellosidades. 

Por ejemplo, la ultraestructura de los cilios (patrón del axonema) de las células 

cripta y de las NROs ciliadas es idéntica; encontramos raíces ciliares en los cilios 

de las células cripta, cuando éstas aparecen en los cilios de las NROs ciliadas. Del 

mismo modo, las células cripta muestran centriolos con pequeñas raicillas ciliares en 

aquellas especies donde las presentan igualmente las NROs con microvellosidades 

(Hansen y Zielinski, 2005).

Además, estudios inmunohistoquímicos (Hansen y col. 2003) muestran que los 

axones de las células cripta finalizan en dos pequeñas áreas bien definidas en la 

región ventral del bulbo olfatorio donde se ha demostrado la existencia de una 

población de neuronas secundarias específicas para feromonas sexuales (Hamdani 

y Doving, 2006, Lastein y col. 2006). Las NROs ciliadas que responden a 

aminoácidos también dirigen sus axones predominantemente a la región ventral 

del bulbo olfatorio, mientras que las que responden a sales biliares lo hacen a la 

región medial. La mayoría de NROs con microvellosidades proyectan sus axones 

a la superficie dorsal del bulbo olfatorio que responde a nucleótidos en la zona 

posterior y a aminoácidos en la región anterior. 

Sin embargo, recientemente Vielma y col. (2008) han comprobado mediante 

la técnica de “patch clamp” e “imágenes de calcio” que las células cripta son 

estimuladas por una mezcla de aminoácidos, no observándose respuesta frente 

a feronomas de peces y sales biliares. Además han demostraron que las células 

cripta son inmunoreactivas a un antiserum contra la adenil ciclasa III, sugiriendo 
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la presencia de la vía de transducción del AMPc, la cual puede traducir odorantes 

como los aminoácidos.

Células basales

Se trata de pequeñas células que en la región basal del epitelio ocupan los huecos 

que dejan las NROs y las células de soporte, debido a lo cual su aspecto suele ser 

muy diverso. Su núcleo es bastante grande en comparación con el tamaño de la 

célula y la heterocromatina se encuentra dispersa en pequeños grumos como en las 

NROs ya diferenciadas. 

Las células basales constituyen un reservorio para el crecimiento y regeneración de 

las NROs (Breipohl y col. 1976; Evans y col. 1982; Hansen y col. 1999; Thornhill, 

1967; Zippel y col. 1997). Pero todavía no esta claro si estas células también se 

pueden diferenciar en células de soporte.

Hasta el momento no se han encontrado distintos tipos de células basales como 

sí ocurre en roedores, donde se diferencia entre células basales globosas y células 

basales horizontales (Beites y col. 2005). Las células basales horizontales forman 

una única capa de células aplanadas situadas directamente sobre la lámina basal 

mientras que las células basales globosas de forma redondeada, se localizan encima. 

En condiciones normales, se ha podido observar que las células basales globosas 

presentan la mayor tasa proliferativa de entre todos los tipos celulares del epitelio 

olfatorio. El 97,2% de las células que se dividen activamente en el compartimento 

basal del epitelio son células globosas, mientras que las horizontales constituyen el 

2% (Huard y Schwob, 1995).

Células de soporte

Las células de soporte se encuentran restringidas a las áreas sensoriales de la 

cavidad olfatoria. Son células alargadas cuya porción basal descansa sobre la 

lámina basal alcanzando su superficie apical la cavidad olfatoria. Establecen 

contacto con las NROs y forman una especie de vaina que aisla unas de otras. Se 

unen entre si mediante complejos de unión típicos formados por zónula occludens, 

zónula adherens y desmosomas. La superficie libre presenta pequeñas protusiones 

a modo de microvellosidades y la banda más apical del citoplasma aparece llena 

de numerosas vesículas de secreción. La característica más destacada de las células 

de soporte es la presencia de largos haces de tonofilamentos que son generalmente 
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perpendiculares al eje mayor celular. Al contrario de lo que ocurre en mamíferos, los 

núcleos de las células de soporte, en la mayoría de peces hasta ahora examinados, se 

localizan por debajo de la línea de núcleos de las NROs y son menos electrodensos 

que éstos (Zeiske y col. 1992), aunque en algunas pocas especies se produce una 

estratificación inversa y los núcleos de las células de soporte aparecen por encima 

de los núcleos pertenecientes a las NROs, tal es el caso de Raja clavata (Ferrando 

y col. 2007), Anguilla anguilla (Schulte, 1972) y Serrasalmus natteri (Schulte y 

Riehl, 1978). 

Hansen y Finger (2000) afirman que las células cripta están rodeadas por un tipo 

especial de células de soporte. Una o dos de estas células envolverían cada célula 

cripta. Se trata de células que presentan un citoplasma menos electrodenso que 

el de las otras células de soporte y mitocondrias de mayor tamaño. Entre ellas 

mismas establecen interdigitaciones y también muestran microvellosidades en su 

borde libre. Por último, Hansen y Finger (2000), señalan que estas células conectan 

mediante desmosomas con el resto de células de soporte.

En ocasiones se han descrito células de soporte ciliadas por ejemplo en Salmo trutta 

(Bertmar, 1973) y Anguilla anguilla (Schulte, 1972). Sin embargo, no está claro si 

realmente se trata de células de soporte o células ciliadas no sensoriales.

Células ciliadas no sensoriales

Al igual que las células de soporte, las células ciliadas no sensoriales son cilíndricas 

y se extienden desde las base a la superficie del epitelio. Sin embargo, a diferencia 

de las células de soporte, presentan en su superficie apical numerosos cilios y en 

muchas especies también pequeñas microvellosidades. Estos cilios habitualmente 

son algo más largos que los cilios sensoriales. Por ejemplo, en el caso de la carpa 

dorada, los cilios sensoriales miden de 4 a 7 µm en las NROs ciliadas y de 2’5 

a 3’5 µm en las células cripta mientras que en las células ciliadas no sensoriales 

su longitud es de 10 a 12 µm. Sin embargo en vertebrados superiores ocurre lo 

contrario, los cilios de las NROs ciliadas son más largos que los de las células 

ciliadas no sensoriales del epitelio respiratorio (Menco y Morrison, 2003). Los 

cilios presentan un axonema característicos 9+2 y el microtúbulo “A” de cada 

doblete presenta brazos de dineína. Dependiendo de la especie, los cilios presentan 

un sistema más o menos complejo de raíces ciliares. Las raíces de una misma célula 

y a menudo también de las células vecinas están orientadas en la misma dirección 
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(Hansen y Zeiske, 1995; Schulte, 1972). Algunos peces presentan dos raíces ciliares 

por cilio. En este caso, una raíz apunta diagonalmente dentro del cuerpo celular 

mientras la segunda esta orientada paralela a la superficie del epitelio. Un estudio de 

microscopía electrónica de transmisión en Anguilla anguilla mostró que las raíces 

de orientación paralela a la superficie del epitelio conectan con el corpúsculo basal 

del cilio vecino (Schulte, 1972), probablemente favoreciendo el batido sincrónico. 

Células caliciformes

Las células caliciformes abundan en el epitelio no sensorial y son casi inexistentes 

en el sensorial. Presentan un núcleo aplanado, un aparato de Golgi supranuclear 

muy desarrollado y abundante retículo endoplasmático rugoso. Todo el citoplasma 

supranuclear aparece relleno de gránulos de secreción densamente empaquetados, 

que reaccionan positivamente frente a las técnicas histoquímicas del PAS y Azul 

alcián, demostrando la presencia en ellos de mucosustancias neutras y ácidas. 

3.2. DESARROLLO EMBRIONARIO DE LOS ÓRGANOS OLFATORIOS 

EN PECES

En los peces, el primer órgano quimiosensorial en desarrollarse es el del olfato, que 

precede al sistema de células quimiosensoriales aisladas (Kotrschal y col. 1997) y al 

gusto (Hansen y col. 2000). El desarrollo del órgano olfatorio en vertebrados (para 

revisión ver Baker y Bronner-Fraser, 2001; Crews y Hunter, 1994; Farbman, 1992, 

1994) comienza con la formación de las placodas olfatorias en la región anterior 

de la cabeza del animal. Se trata de engrosamientos ectodérmicos constituidos por 

una población aparentemente homogénea de células que se separan de la placa 

neural en su región anterior (Farbman, 1992; Landacre, 1910; Northcutt y Gans, 

1983;Verwoerd y Van Oostrom, 1979; Whitlock, 2004). Las células placodales 

olfatorias posteriormente se diferenciaran en el órgano olfatorio.

Formación de foseta y abertura al exterior 

De modo general las células placodales olfatorias dan lugar en los peces a células 

sensoriales y células de soporte. En sus primeros estadios las células placodales 

están cubiertas por una capa de células epidérmicas que no intervienen, salvo las 

excepciones que posteriormente serán comentadas, en la formación del epitelio 

olfatorio. Consecuentemente, las células epidérmicas tienen que permitir de algún 
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modo que las células placodales salgan a la superficie. Esto se lleva a cabo de 

dos maneras diferentes: las células epidérmicas pierden contacto unas con otras 

y se retraen tanto que las células placodales que están debajo pueden acceder al 

exterior; o bien dichas células degeneran, mueren y permiten así el afloramiento de 

las células placodales.

En algunas especies las placodas forman un lumen interior antes de abrirse a la 

superficie. Este lumen puede surgir dentro de la propia placoda o entre la placoda y 

la cubierta epidérmica, no habiéndose descubierto hasta el momento ningún patrón 

filogenético en relación con los distintos tipos de mecanismos de apertura.

Cuando el lumen surge dentro de la propia placoda, se forma generalmente por lisis 

celular (Fullarton, 1933; Reinke, 1937; Zeiske y col. 1976; Zeiske y Hansen, 2005). 

El lumen entre la placoda y la cubierta epidérmica se puede formar igualmente 

por lisis celular, pero también debido a una pérdida de contacto entre las células 

epidérmicas y las placodales.

Una vez que la epidermis que cubre la placoda ha desaparecido, la foseta olfatoria se 

invagina y ensancha al mismo tiempo que el epitelio olfatorio crece hasta alcanzar 

la morfología propia de cada especie. Esto implica fundamentalmente la aparición 

de las primeras lamelas de la futura roseta olfatoria, tal sería el caso de ciprínidos 

y salmónidos, aunque otras veces el epitelio permanece como una superficie plana, 

sin lamelas, como en ciprinidontes y gobios.

Formación de los orificios nasales

Con la excepción de unas cuantas especies, el órgano olfatorio de peces tiene dos 

orificios, uno de entrada situado más rostralmente y otro de salida más caudal. 

Para la formación de estos orificios se conocen dos patrones diferentes. El patrón 

más común, que probablemente representa el modo plesiomórfico de formación 

de los orificios, es el denominado “Tipo Salmo”. En este tipo de formación, los 

bordes laterales de la foseta olfatoria crecen el uno hacia el otro hasta encontrarse, 

se fusionan y forman un puente que atraviesa la cavidad olfatoria y define los dos 

orificios. Este patrón de formación fue descrito por primera vez para Salmo salar, 

de ahí su nombre (Gawrilenko, 1910; Reinke, 1937). Posteriormente también se 

ha descrito en Nematocentris maccullochi (Atheriniformes, Melanotaeniidae) y en 

peces de la familia Telmatherinidae (Zeiske y col. 1992)

El segundo patrón de formación se caracteriza porque los orificios de entrada y 
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salida se forman por separado. El orificio de entrada se origina a partir de los bordes 

de la foseta olfatoria que adquieren la configuración de embudo o solapa. En cuanto 

al orificio de salida, surge como una invaginación por detrás del de entrada, y su 

elongación en dirección a la foseta da lugar a un segundo conducto que finalmente se 

fusiona con ella. Este proceso puede tener lugar pre o postnatalmente dependiendo 

de las especies (Zeiske y col. 1976).

Algunas especies tienen solo un orificio que sirve como entrada y salida. En Belone 

belone la cámara olfatoria está totalmente abierta al exterior y el fondo de la misma 

presenta una elevación o papila cubierta por el epitelio olfatorio (Theisen y col. 

1980). En otras especies como Zoarces viviparus, Centronotus gunnellus, y Liparis 

montagui la formación es tipo Salmo pero posteriormente el orificio de salida se 

cierra (Kleerekoper, 1969; Liermann, 1933; Matthes, 1934). El cierre del orificio de 

salida es una característica apomórfica. 

Diferenciación del epitelio olfatorio

Estudios sobre el desarrollo del epitelio olfatorio a microscopía electrónica, 

realizados en trucha arcoiris (Evans y col. 1982) y pez cebra (Hansen y Zeiske, 

1993), demostraron que las NROs, las células de soporte y las células basales 

proceden de la placoda olfatoria. Sin embargo estudios ontogénicos realizados en 

anfibios proporcionan un escenario distinto. En el sapo africano Xenopus laevis, 

sólo las NROs se originan a partir de la placoda olfatoria propiamente dicha que aquí 

se denomina capa sensorial. Las demás células derivan de la cubierta epidérmica o 

capa no sensorial (Klein y Graziadei, 1983; Reiss y Burd, 1997). 

En todos los casos las células placodales empiezan como una población más o menos 

homogénea. Antes de acceder a la superficie, las células placodales cubiertas por 

la epidermis ya comienzan a diferenciarse. Se alargan, su axón penetra en la recién 

formada lámina basal y crece hacia las estructuras del cerebro que darán lugar al 

bulbo olfatorio (Hansen y Zeiske, 1993; Zielinski y Hara, 1988). Respecto a las 

dendritas, en todos los peces examinados, primero aparecen los bulbos dendríticos 

que presentan cilios, seguidos de los bulbos con microvellosidades. Hasta el 

momento, en las múltiples especies estudiadas no se han observado células cripta 

en embriones, aunque se supone que existen y son las últimas en aparecer (Hansen 

y Zielinski, 2005, Zeiske y col. 2003). Sólo un estudio reciente a microscopía óptica 

en embriones de raya Raja clavata (Ferrando y col. 2007) evidencia su presencia en 
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el epitelio sensorial junto a las demás NROs pero sin que hasta el momento se haya 

descrito nada sobre su diferenciación durante el desarrollo.

Desarrollo del órgano olfatorio en Acipenséridos

En A. ruthenus y baerii se ha observado que a las 64-68 h postfertilización (PF), 

intervalo que se corresponde con el estadio 25 (Detlaff y col. 1993), se hace 

visible en secciones semifinas y ultrafinas el esbozo del órgano olfatorio como un 

engrosamiento ectodérmico que rápidamente comienza a invaginarse (Zeiske y 

col. 2003). El desarrollo del órgano olfatorio avanza lentamente durante la fase de 

embrión libre, en la que la foseta continúa invaginándose. En torno al día 3 post-

eclosión (PE) el borde de la foseta olfatoria se alarga en dirección rostrocaudal y a 

partir de aquí el patrón de formación de los orificios nasales se corresponde con el 

anteriormente definido como “Tipo Salmo.” 

Al igual que ocurre en el anfibio Xenopus laevis, en las especies estudiadas del 

género Acipenser la placoda sólo da lugar a las células sensoriales, mientras que 

la capa epitelial que la cubre se diferencia en células de soporte (Zeiske y col. 

2003). Las células placodales (capa sensorial) se alargan y emergen entre las células 

epidérmicas al mismo tiempo que éstas últimas se transforman en células de soporte 

y células ciliadas no sensoriales. Así, podemos decir que el mecanismo de formación 

de la foseta olfatoria en esturiones implica una reorganización y transdiferenciación 

celular. 

Una revisión de la bibliografía disponible sobre el desarrollo temprano de la placoda 

olfatoria, (Hansen y Zielinski, 2005; véase figura 3.3) confirma que de todas las 

especies de peces estudiadas, sólo las pertenecientes al grupo de Acipenséridos 

siguen el patrón de desarrollo descrito para Xenopus (Klein y Graziadei, 1983; 

Reiss y Burd, 1997; Zeiske y col. 2003). 
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Figura 3.3: Desarrollo temprano de la placoda olfatoria.  En A, B y C se representa el modelo 

general de desarrollo en peces. En la mayoría de los mismos todos los tipos celulares presentes en el 

epitelio olfatorio se originan a partir de la placoda (se). En A’, B’ y C’, se representa el modelo descrito 

en Xenopus y Acipenséridos. Aquí solo las NROs (NR) proceden de la placoda (se) denominada en 

este caso “capa sensorial”.  Axones, ax; fibroblastos, fb; células ciliadas no sensoriales, cns; células 

de soporte, cs. (Hansen y Zielinski 2005).
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4. ELECTRORRECEPCIÓN

Algunos animales han desarrollado receptores, denominados electrorreceptores, 

capaces de percibir la diferencia de potencial a través de su piel. Esta facultad les 

permite detectar la presencia de objetos y otros seres vivos a través de los campos 

eléctricos que éstos generan. 

Aproximadamente el 30% de las especies de peces son electrorreceptivas. Las 

respuestas comportamentales provocadas por estímulos eléctricos y la proporción 

de tejido nervioso dedicada al procesamiento de la información proveniente de 

los electroreceptores indican que, en el universo sensorial de muchos de ellos, la 

electrorrecepción ocupa un lugar preponderante. 

Existen dos modalidades de electrorrecepción: pasiva y activa

Electrorrecepción pasiva

La electrorrecepción pasiva la llevan a cabo aquellos peces, como los esturiones, que 

no poseen órganos electrogénicos pero que son capaces de percibir campos eléctricos 

que emanan de fuentes físicas o biológicas a través de sus electrorreceptores: los 

órganos ampulares. Desde el punto de vista evolutivo se trata de la modalidad de 

electrorrecepción más primitiva (Zupanc y Bullock, 2005). Los órganos ampulares 

son receptores tónicos sensibles a campos eléctricos de baja frecuencia, tanto de 

corriente continua como alterna, procedentes de fuentes biológicas y no biológicas. 

Están inervados por fibras aferentes provenientes de los nervios de la línea lateral, 

con actividad tónica en reposo. Las variaciones de potencial transcutáneo modulan 

la frecuencia de dicha actividad aumentándola o disminuyéndola, en función de que 

la polaridad del estímulo sea catódica o anódica (Obara y Sugawara, 1984; Bennett 

y Obara, 1986; Zakon, 1986; Gregory y col. 1988). 

Como ya hemos comentado, los estímulos naturales de los órganos ampulares son 

los campos eléctricos de baja frecuencia, ya sean de tipo local como los generados 

por otros animales o bien, campos más uniformes y a mayor escala como los que 

producen las corrientes oceánicas, o los relacionados con los propios movimientos 

del pez en el campo magnético terrestre, o los de origen electroquímico motivados 

por una transición de salinidad o de temperatura.
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Electrorrecepción activa

Un 5% de los peces electrorreceptivos son comúnmente conocidos como peces 

eléctricos al poseer órganos especializados para emitir electricidad llamados “órganos 

electrogénicos”. Algunas especies utilizan la descarga del órgano electrogénico 

como arma, para atacar una presa o repeler la agresión de un depredador. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, la magnitud de la descarga no ejerce efectos 

nocivos sino que es portadora de señales reaferentes para el propio sistema nervioso 

o exaferentes para otros individuos.

De todos los peces eléctricos, sólo en dos órdenes de teleósteos, Gimnotiformes y 

Mormiriformes, se ha desarrollado de forma paralela un sentido electrosensorial 

activo (Bullock 1982; Zakon 1986). Se trata de peces que poseen un segundo tipo de 

electrorreceptores, los “órganos tuberosos”, especializados en detectar las descargas 

emitidas por los órganos eléctrogénicos de ejemplares de su misma especie y en 

ocasiones pertenecientes exclusivamente a su mismo cardumen. 

Los órganos tuberosos son receptores fásicos que responden a estímulos de alta 

frecuencia, las descargas emitidas por los órganos electrógénicos, y al igual que los 

órganos ampulares, están inervados por fibras aferentes provenientes de los nervios 

de la línea lateral (Maler, 1979; Rethelyi y Szabo, 1973).

4.1. ÓRGANOS AMPULARES

Función de los órganos ampulares

Ya hemos mencionado que los estímulos de los órganos ampulares son los campos 

eléctricos de baja frecuencia generados por otros seres vivos, como son los 

electrocardiogramas, electromiogramas y los potenciales continuos de la piel de otros 

animales o de algunas plantas acuáticas. Por tanto, a través de los órganos ampulares 

el pez se informa de variaciones lentas del potencial transcutáneo generadas por 

fuentes externas, lo que le capacita para encontrar presas en situaciones de escasa 

luminosidad o que se encuentren enterradas bajo la arena. Su actividad de conjunto 

también es utilizada para detectar objetos que, interpuestos entre el propio pez y una 

fuente emisora, arrojen una especie de “sombra eléctrica” sobre su piel.

Puesto que en algunos elasmobranquios los órganos ampulares son muy sensibles a 

las pequeñas variaciones de voltaje inducidas por su propio movimiento en el agua 

salada, que actúa como medio conductor, se ha propuesto que a través de dichos 

electrorreceptores, estos peces pueden detectar el campo magnético terrestre, lo cual 
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les será de gran ayuda a la hora de orientarse en sus largas migraciones (Kalmijn 

1982, 1984, 2000 y 2003).

Finalmente, en gimnotiformes se ha demostrado que los órganos ampulares son 

capaces de detectar componentes de baja frecuencia asociados con las señales 

eléctricas que estos peces usan para comunicarse (Heiligenberg y col. 1991; Metzner 

y Heiligenberg 1991).

Distribución y localización en peces.

Los órganos ampulares están ampliamente distribuidos en los peces. Se encuentran 

en esturiones y peces espátula (Teeter y col. 1980; Bullock y col. 1983; Northcutt, 

1986; New, 1997; Gibbs, 2004; Jørgensen y col. 1972), polipteriformes (bichirs, 

Jørgensen, 1982), peces cartilaginosos, peces pulmonados no eléctricos (Dipnoi) y 

celacantiformes vivos (Latimeria). Desaparecen en neopterigios y re-evolucionan 

independientemente en ciertos grupos de teleósteos, concretamente en los peces 

débilmente eléctricos -gimnotiformes, gimnárquidos, mormiriformes- (Lissmann, 

1958, Zakon, 1988) y en siluriformes (Blaxter 1987), siendo distintos morfológica 

y fisiológicamente a los de peces primitivos (Northcutt y col. 1994). En los 

anfibios -apodos y urodelos- también se han descrito órganos ampulares (Fritzsch y 

Wahnschaffe, 1983; Wahnschaffe y col. 1985; Northcutt, 1992).

Las lampreas, citadas por algunos autores como poseedoras de órganos ampulares, 

aunque poseen electrorreceptores que comparten muchas características 

electrorreceptoras con los gnatostomados más primitivos, no tienen órganos 

ampulares propiamente dichos. Se trata de estructuras intraepidérmicas carentes 

de lumen, situadas en la cabeza y el tronco de las lampreas adultas y que son  

estimuladas catódicamente (Ronan y Bodznick, 1986).

En peces no teleósteos y en anfibios los órganos ampulares se localizan generalmente 

en la cabeza, aunque hay numerosas excepciones. Así, en mantas y rayas también 

se distribuyen por las aletas pectorales y en peces pulmonados por el tronco y 

aleta caudal. Los celacantiformes tienen la particularidad de presentar los órganos 

ampulares en el interior del “órgano rostral”, localizado en la región del etmoides 

y formado por una cámara irregular, llena de moco, con tres pares de aberturas al 

exterior. Por último, en la mayoría de los teleósteos electrorreceptores los órganos 

ampulares se sitúan en la cabeza y el tronco.
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La polaridad del campo eléctrico a la que son sensibles los órganos ampulares 

también depende de la especie del pez, así los órganos ampulares de peces no 

teleósteos son excitados por estímulos catódicos e inhibidos por los anódicos al 

contrario que en teleósteos. 

Inervación de los órganos ampulares.

Tanto en peces no teleósteos como en teleósteos, el epitelio sensorial de los órganos 

ampulares está inervado por nervios de la línea lateral que se proyectan a distintas 

estructuras en la médula espinal (McCormick 1982; Bullock y col. 1983; Bullock y 

Heiligenberg, 1986). En teleósteos este epitelio aparece inervado por una única fibra 

aferente por cada órgano o grupos de órganos (Zakon, 1986, 1988), a diferencia 

de lo que ocurre en no teleósteos donde cada electrorreceptor puede estar inervado 

por una o más fibras aferentes. En algunas especies de elasmobranquios, donde en 

un divertículo pueden encontrarse miles de células receptoras, la inervación puede 

correr a cargo de hasta 15 fibras nerviosas aferentes (Szabo, 1974).

Las fibras aferentes primarias de los electrorreceptores de peces no teleósteos se 

proyectan hasta el núcleo octavolateral dorsal vía rama dorsal del nervio anterior 

de la línea lateral (Bodznick y Boord, 1986; Fritzsch y Münz, 1986; Northcutt, 1986; 

Ronan, 1986; Bell y Maler, 2005), mientras que en teleósteos, dichas fibras se 

proyectan hasta el lóbulo electrorreceptor de la línea lateral, vía nervios anterior 

y posterior de la línea lateral, salvo en el caso de gimnotiformes donde sólo se 

proyectan vía nervio anterior (Bell y Szabo, 1986; Braford, 1986; Carr y Maler 1986; 

Finger, 1986).

Las vías ascendentes o superiores que se proyectan al mesencéfalo son similares 

en todos los peces eletrorreceptores. Los axones eferentes del núcleo octavolateral 

dorsal y del lóbulo electrorreceptor de la línea lateral entran dentro del lemnisco 

lateral donde ascienden para terminar en el mesencéfalo (Bell y Maler, 2005). 

Morfología general de los órganos ampulares.

En general, los órganos ampulares tienen forma de ampolla cuyo lumen se abre a 

la superficie de la piel a través de un canal. El epitelio sensorial se sitúa en el fondo 

de la ampolla.

El canal está lleno de una sustancia de aspecto mucoso con muy baja resistencia 

eléctrica y su pared está formada por un estrato de células planas o, como ocurre 
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en gimnótidos y mormíridos, por varios estratos. Las células establecen contacto 

mediante uniones estrechas creando así una barrera de alta resistencia eléctrica 

(Waltman 1966; Fields y col. 1993).

Tanto en peces no teleósteos como teleósteos la morfología de los órganos ampulares 

varia según el habitat en el que se encuentran. Las especies de agua dulce poseen un 

menor número de células receptoras por ampolla y cortos canales en comparación 

con las especies marinas. Así por ejemplo, en el bagre de agua dulce Kryptopterus 

bicirrhus, hay entre 8 y 20 células receptoras por ampolla frente a los cientos de ellas 

que pueden encontrarse en elasmobranquios (Zakon, 1986). En Plotosus tandanus 

y Ameiurus nebulosus la longitud de los canales oscila entre 50 µm y 200 µm, en 

contraste con los 20 cm de algunas rayas marinas, (Murray, 1974; Whitehead, 2003). 

Estas diferencias se entienden como adaptaciones para optimizar la sensibilidad en 

medios de distinta conductividad (Bennett, 1971a, b; Kalmijn, 1974; Szamier y 

Bennett, 1980). 

Capítulo aparte merecen los órganos ampulares de los peces cartilaginosos 

(Condrictios), que tradicionalmente se denominan “ampollas de Lorenzini”. Éstas 

pueden aparecer aisladas o bien disponerse formando grupos más o menos numerosos 

en función de la especie. En algunos casos el número de ampollas de Lorenzini por 

grupo es realmente muy elevado, por ejemplo en Sphyrna lewini se pueden contar 

más de 2000, en otros casos su número es menor, como en Heterodontus francisci  

o Torpedo marmorata donde oscila entre 150 y 200 (Bodznick y Boord, 1986).

Otra particularidad de condrictios es que muchas veces la ampolla de Lorenzini 

se encuentra ramificada formándose sacos ciegos llamados divertículos que le dan 

un aspecto muy variado. Recientemente Jørgensen (2005) ha realizado una nueva 

clasificación modificando las de Dotterweich de 1932 y Andres y von Düring en 

1988. En ella encontramos 6 variedades de ampollas de Lorenzini (ver figura 4.1). 

El modelo más sencillo es el tipo “simple”, donde la ampolla está formada por una 

única cámara. Este tipo lo podemos encontrar en rayas del género Torpedo. Un 

segundo tipo hace referencia a los agrupamientos de ampollas simples o “ampollas 

agrupadas” que están presentes en el tiburón Hexanchus. El tipo mayoritario en 

tiburones, rayas y mantas es el “lobular”, en el que la ampolla esta formada por 

numerosos divertículos que a modo de lóbulos se abren a un mismo lumen central, 

oscilando el número de divertículos por ampolla entre 2 y 80. En las quimeras 

los divertículos son en dedo de guante, lo cual da lugar al tipo de “ampolla 
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digitiforme”. Algunos tiburones, como Squalus acanthias, poseen divertículos más 

o menos esferoidales que desembocan en un único lumen central denominándose 

este tipo “ampolla alveolar”. Y comunes en elasmobranquios de agua dulce como 

Potamotrygon, podemos encontrar ampollas simples, pequeñas, de canal corto, 

denominadas “microampollas”. 

En Acipenseriformes los órganos ampulares han sido objeto de estudio en varias 

especies de los géneros Scaphirhyncus y Acipenser (Weisel, 1978, Jørgensen, 1980, 

Teeter y col. 1980, y Gibbs y Northcutt, 2004). También se han encontrado órganos 

similares en el morro del pez espátula Polyodon spathula (Jørgensen y col. 1972). 

Los Acipenseriformes constituyen uno de los grupos de vertebrados con mayor 

cantidad de órganos ampulares. Éstos presentan de dos a cinco ampollas cada uno 

y en general forman grupos de 5 a 30 órganos individuales. Siempre se localizan en 

la cabeza, flanqueando los canales de la línea lateral, donde constituyen extensos 

campos ventrales y áreas discretas en el resto de la superficie. Gibbs y Northcutt 

(2004), han estudiado la distribución de los órganos ampulares en Scaphirynchus 

platorynchus, diferenciando un total de ocho campos ampulares de simetría bilateral. 

Los dos campos de mayor extensión flanquean el canal infraorbital de la línea 

lateral: “campos infraorbitales dorsal y ventral”. El resto son más pequeños; dos 

de ellos flanquean el canal de la línea lateral supraorbital: “campos supraorbitales 

dorsal y ventral”; otros dos llamados “campos preoperculares anterior y posterior” 

flanquean el pequeño canal preopercular cerca del opérculo; un pequeño campo se 

localiza en posición dorsal respecto al canal ótico de la línea lateral: “campo ótico” 

y finalmente hay otro inmediatamente por delante del canal supratemporal: “campo 

supratemporal”. 
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Figura 4.1: Clasificación de las ampollas de Lorenzini. En fucsia se señala la localización del 

epitelio sensorial. No dibujadas a escala. Modificado de Jørgensen (2005). 

El epitelio sensorial de los órganos ampulares

Ya hemos mencionado que en los peces el epitelio sensorial de los órganos 

ampulares se encuentra situado en el fondo de la ampolla. Es monoestratificado y 

está constituido por células sensoriales que se mantienen separadas unas de otras 

mediante un segundo tipo celular que las envuelve, las células de soporte. Como en 

otros epitelios, a través de extensas uniones estrechas intercelulares, se establecen 

dos compartimientos epiteliales: uno basal y otro luminal. 

Células receptoras

Las células receptoras son ovoides o piriformes con un núcleo de gran tamaño 

en posición central. Apenas establecen contacto con la lámina basal ya que se 

interponen expansiones citoplasmáticas de las células de soporte (Jørgensen y col. 

1972, Jørgensen y Bullock, 1987, Szamier y Bennet, 1980). En peces no teleósteos y 
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en anfibios, la superficie apical de las células sensoriales es reducida y se encuentra 

rematada por un cilio corto expuesto al lumen ampular. En ocasiones el cilio aparece 

rodeado por unas pequeñas evaginaciones digitiformes de aspecto microvelloso 

(Szabo, 1972, 1974; Szamier y Bennet, 1980; Waltman, 1966, Pfeiffer, 1968, 

Jørgensen y col. 1972). En teleósteos, la superficie apical de las células sensoriales 

presenta exclusivamente microvellosidades (Szabo, 1974; Szamier y Bennet, 1974; 

Szamier y Wachtel, 1969, Wachtel y Szamier, 1969). Estas diferencias morfológicas 

se correlacionan con la polaridad a la que son sensibles las células receptoras. Así, 

los órganos ampulares de neopterigios son excitados por señales anódicas, mientras 

que los peces no teleósteos lo son por estímulos catódicos (Hopkins, 1983).

Las fibras nerviosas aferentes que inervan los órganos ampulares pierden su 

vaina de mielina antes de atravesar la lámina basal del epitelio sensorial y pasan 

entre las células de soporte hasta enfrentarse a la membrana plasmática de 

las células sensoriales en su región basal o lateral. En esa ubicación establecen 

contacto sináptico con dichas células. En la zona de la sinapsis, la célula sensorial 

proyecta una o varias expansiones citoplasmáticas laminares hacia el interior de la 

terminación nerviosa que la inerva. Dichas expansiones contienen en su interior 

un material electrodenso, denominado en general cuerpo sináptico, que muestra 

distintas configuraciones según la especie. La forma más común es la de lámina, 

aunque en otros casos su aspecto es el de una barra, existiendo otras configuraciones 

intermedias. Las sinapsis que se caracterizan por la presencia de un cuerpo sináptico 

en el interior del elemento presináptico, se denominan comúnmente “sinapsis en 

cinta” debido a que, observadas mediante microscopía electrónica de transmisión, 

el rasgo más característico es la presencia en el interior del elemento presináptico 

de una cintilla electrodensa, perpendicular a la membrana plasmática y rodeada 

por una gran cantidad de pequeñas vesículas sinápticas. La “sinapsis en cinta” 

ha sido descrita en muchas especies de peces, en elasmobranquios (Jørgensen, 

2005); en peces pulmonados, como Protopterus dolloi; Braquiopterigios, como 

Calamoichthys calabaricus (Roth y Tscharntke, 1976); Acipenseriformes de los 

géneros Scaphirhynchus y Polyodon (Teeter y col.1980; Jørgensen y col. 1972); 

en algunos grupos de teleósteos, como mormíridos de los géneros Gnathonemus 

(Szamier y Bennet, 1974) y Gymnarchus (Szabo, 1965), silúridos (Gelinek, 1978; 

Whitehead y col. 1999, 2003), notoptéridos (Jørgensen y Bullock, 1987) y gimnótidos 

(Szabo, 1974). En anfibios, también encontramos cuerpos sinápticos con forma de 
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barra (Fritzsch y Wahnschaffe 1983).

En algunos teleósteos encontramos particularidades en la morfología de las células 

receptoras. Los casos más llamativos son los hallados en el género Gymnarchus 

y en Gimnótidos. Concretamente, en el género Gymnarchus, el lumen ampular se 

prolonga hasta la región ecuatorial de la única célula receptora que hay en cada 

órgano ampular, debido a que su membrana plasmática apical, con escaso número 

de microvellosidades cortas, se encuentra profundamente invaginada (Szabo, 1965; 

Mullinger, 1969). En el caso de Gimnótidos, las células receptoras, típicamente 

piriformes, sobresalen del epitelio y dejan expuestas al lumen ampular en torno a 

un 15% o un 20% de su porción apical (Lissmann y Mullinger, 1968; Szamier y 

Wachtel 1969, 1970; y Szabo, 1974).

Por último, en la especie Xenomystys nigri (Notoptéridos) destaca la presencia de 

un cilio corto entre las microvellosidades de las células receptoras (Jørgensen y 

Bullock, 1987).

Células de soporte

Las células de soporte se encuentran envolviendo a las células receptoras, aislando 

unas de otras y separándolas de la lámina basal. Son esbeltas y se extienden 

desde la lámina basal hasta la superficie luminal. En su membrana plasmática 

apical podemos encontrar distintas especializaciones según las especies de peces: 

pequeños pliegues en Plotosus tandanus (Whitehead, 2003), largas y abundantes 

microvellosidades en Polyodon spathula (Jørgensen y col. 1972), o estereocilios 

en Scaphirhynchus platorynchus (Teeter y col. 1980). El citoplasma supranuclear 

contiene haces de filamentos que corren paralelos a la superficie apical aunque 

también pueden observarse en regiones más profundas del citoplasma (Jørgensen 

y col. 1972, Jørgensen y Bullock, 1987). Su núcleo se localiza normalmente en 

la región basal del epitelio, pero en el tiburón omnihalino Carcharhinus leucas, 

se encuentra en la región apical y es ligeramente protuberante, haciendo que la 

superficie epitelial de la ampolla sea irregular (Whitehead, 2002).

4.2. DESARROLLO EMBRIONARIO DE LOS ELECTRORRECEPTORES

Los órganos ampulares, los tuberosos y los mecanorreceptores de la línea lateral, 

constituyen un sistema más complejo que se denomina sistema de la línea lateral. 

Muchos estudios han demostrado que ambos tipos de receptores, mecano- y 
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electrorreceptores, así como los nervios craneales que los inervan, derivan de una 

serie de placodas dorsolaterales (véase por ejemplo, Harrison, 1904; Stone, 1922, 

1929, 1933, 1938; Knouff, 1935; Corwin y col. 1989; Smith y col. 1990; Jones 

y Corwin, 1993, 1996; Northcutt y col. 1994, 1995; Northcutt y Brändle, 1995; 

Schlosser y col. 1999; Schlosser y Northcutt, 2001).

Las placodas son regiones especializadas del ectodermo que se forman por 

elongación de células cuboideas en la capa interna de ectodermo. Todas ellas derivan 

de un área precursora común llamada “área panplacodal” que rodea la placa neural 

y forma parte de los pliegues neurales (Northcutt, 1992; Webb y Noden, 1993; Baker 

y Bronner-Fraser, 2001). Recientemente se han realizado estudios en Xenopus y 

teleósteos que sugieren que las células de la cresta neural también contribuyen 

al sistema de la línea lateral, concretamente a la formación de los neuromastos 

(Collazo y col. 1994).

Desarrollo de los electrorreceptores en peces no teleósteos

Estudios realizados en elasmobranquios, peces óseos y anfibios (Northcutt, 1989, 

1997) sugieren que el sistema de la línea lateral de los primeros peces mandibulados 

deriva de seis pares de placodas dorsolaterales (elasmobranquios: Holmgren, 1940; 

Northcutt, 1997; Northcutt y col. 1997; condrósteos: Bemis y Northcutt, 2004; Gibbs 

y Northcutt, 2004, Lepisosteus: Landacre y Conger, 1913, Amiiformes: Beckwith 

1907, y peces pulmonados de agua dulce: Pehrson, 1949). Entre estas placodas 

dorsolaterales se intercala una séptima, la octaval, que divide a las otras en: preóticas 

y postóticas. Las tres placodas preóticas se denominan: anterodorsal, anteroventral 

y ótica. Las tres postóticas: media, supratemporal y posterior. En cuanto a la 

placoda octaval, se acabará invaginando y será el origen de las células pilosas del 

laberinto membranoso del oído interno, del nervio octaval que las inerva, y de los 

correspondientes ganglios sensoriales 

Cada placoda de la línea lateral está formada por una capa de células columnares 

fácilmente distinguible del ectodermo adyacente. Poco después de su formación, 

parte de la lámina basal bajo el epitelio de cada placoda se desorganiza y los 

neuroblastos que originarán los ganglios sensoriales de los nervios de la línea 

lateral la atraviesan y comienzan a migrar en dirección a la médula espinal. Dichos 

neuromastos mantienen el contacto con la placoda mientras envían sus axones hacia 

la médula espinal. Por su parte, cada placoda, que permanece situada en su lugar 
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de origen, comienza a alargarse rostrocaudalmente y pasa a denominarse pliegue 

sensorial (elasmobranquios: Johnson, 1917; Ruud, 1920; Disler,1977; Northcutt y 

col. 1997, esturiones: Disler, 1971; Gibbs y Northcutt 2004, peces espátula: Bemis y 

Northcutt, 2004, Lepisosteus and Amiiformes: Allis, 1889; Beckwith 1907; Landacre 

y Conger, 1913, y peces pulmonados: Pehrson, 1949). La placoda postótica posterior 

es una excepción ya que comienza a migran activamente en sentido caudal hacia el 

tronco del animal, dejando tras de sí una estela de primordios de mecanorreceptores 

denominados neuromastos (Stone, 1922; Metcalfe, 1985).

Inicialmente los pliegues sensoriales están formados por células morfológicamente 

indistinguibles unas de otras, pero poco tiempo después, en torno a una semana en 

el caso de ajolotes (Northcutt y col. 1994), en la zona central de cada pliegue se 

organizan rosetas de 5 a 6 células de las cuales, la central es esferoidal y semilunares 

las que se disponen alrededor. Las rosetas son los primordios de los neuromastos, 

cuyas máculas sensoriales, para completar la maduración, tienen que quedar expuestas 

al exterior, para lo cual el ectodermo que las cubre se retrae y les permite emerger. 

Tras la aparición de las rosetas, en la periferia de los pliegues, brotan los primordios 

ampulares (elasmobranquios: Ruud, 1920; Disler, 1977; Northcutt y col. 1997 y 

esturiones y peces espátula: Disler, 1971; Bemis y Northcutt 2004; Gibbs y Northcutt 

2004). Al principio, son más pequeños que los de neuromastos, y sólo están formados 

por una célula central esferoidal rodeada por una o dos semilunares. Sin embargo, a 

diferencia de los neuromastos, la mácula sensorial de los órganos ampulares no migra 

a la superficie sino que se mantiene en el fondo de una cavidad en forma de ampolla. 

En la mayoría de peces mandibulados, las líneas de neuromastos maduros son 

rodeadas por pliegues ectodérmicos paralelos a las mismas, que posteriormente 

puede fusionarse sobre si mismo, encerrando a los receptores en un canal epitelial 

que se verá finalmente reforzado por cartílago o hueso. En ajolotes y en todos los 

demás anfibios viviente, los neuromastos en desarrollo forman líneas superficiales 

(Allis, 1889; Webb, 1989).

En esturiones, los primordios de los órganos ampulares presentan la misma morfología 

que en ajolotes (Northcutt, 1992; Northcutt y col. 1995; Gibbs y Northcutt, 2004). 

Estos primordios aparecen algunos estadios después que neuromastos y derivan 

de todas las placodas salvo de la placoda posterior (Northcutt, 1997; Gibbs, 2004; 

Gibbs y Northcutt, 2004). 
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Los campos ampulares más extensos se han observado en esturiones, aunque los 

más densos se encuentran en otro Acipenseriforme, Polyodon (Nachtrieb, 1910; 

Nikolskaya, 1983; Gibbs y Northcutt, 2004; Bemis y Northcutt, 2004). En el pez 

espátula los campos ampulares que derivan de la placoda anteroventral cubren 

completamente la región anterodorsal y el opérculo. Otra particularidad encontrada 

en estos peces es que, a diferencia de los esturiones, los órganos ampulares derivan 

exclusivamente del conjunto de placodas preóticas (Bemis y Northcutt, 2004).

Tradicionalmente admitía que los órganos ampulares derivaban en exclusiva de 

las placodas epidérmicas, pero recientemente Freitas y col. (2006) han mostrado 

evidencias, en el tiburón Scyliorhinus canicula, de que las células de la cresta neural 

también intervienen en la organogénesis de los órganos ampulares. Para ello han 

utilizado los marcadores del linaje de la cresta neural Sox8 y HNK1 que marcan 

selectivamente células sensoriales en los órganos ampulares.

Desarrollo de los electrorreceptores en peces teleósteos

Hay muy pocos estudios descriptivos sobre el desarrollo de electrorreceptores 

de teleósteos (Kirschbaum y Denizot, 1975; Srivastava y Seal, 1981; Roth, 1986, 

1993, 1994; Vischer, 1989a, b, 1995; Vischer y col. 1989; Bensouilah y col. 2002; 

Northcutt, 2003) y ningún estudio experimental. Dada esta limitación de datos no 

es sorprendente la falta de acuerdo en cuanto al origen embrionario de los mismos. 

En larvas de teleósteos se han descrito primordios de electrorreceptores próximos 

a las líneas de neuromastos en desarrollo (Sato, 1956; Northcutt, 1987; Vischer 

1989a, b). Esto sugiere que ambos tipos de receptores se diferencian a partir de las 

placodas de la línea lateral, aunque no existe acuerdo sobre la existencia o no de 

tales placodas en teleósteos (Landacre,1910; Lekander,1949; Sato, 1955; Metcalfe y 

col. 1985; Vischer, 1989a; Sahly y col. 1999; Gompel y col. 2001a, b). 

Landacre (1910) observó las placodas de la línea lateral en Ictalurus nebulosus pero 

describió como éstas desaparecían tras dar lugar a los ganglios sensoriales de los 

nervios de la línea lateral. Por tanto, pensó que las placodas no formaban pliegues 

sensoriales, derivando los receptores de la línea lateral directamente del ectodermo 

general inducidos por los nervios de la línea lateral que los inerva. Esto mismo 

también se afirma para los electrorreceptores de peces gato (Roth, 1986) y para 

neuromastos y electrorreceptores en Eigenmannia (Vischer y col. 1989).
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Sin embargo, encontramos otros estudios donde incluso los autores ilustran las 

distintas placodas de la línea lateral (Lekander, 1949; Sato, 1955) y otros trabajos 

más recientes que describen la migración de la placoda posterior dando lugar a los 

neuromastos, aunque en este caso no se aclara la existencia de placodas adicionales. 

Sahly  y col. (1999) lograron identificarlas mediante la expresión de eya 1 en las 

mismas, pero solo fueron observadas en preparaciones in toto y no existe ningún 

estudio histológico detallado. 

Finalmente Northcutt (2003), tras estudiar su desarrollo embrionario mediante 

microscopía óptica y electrónica de barrido, afirma que el sistema de la línea lateral 

se desarrolla a partir de las seis placodas dorsolaterales. 

En definitiva, actualmente permanece sin esclarecer el origen de los receptores de la 

línea lateral en teleósteos y las hipótesis que se proponen son las siguientes. 

1.  Los electrorreceptores de teleósteos son inducidos en el ectodermo general por 

los nervios de la línea lateral que los inervan (Roth,1986, 1993; Vischer y col. 

1989; Bever y Borgens, 1991a, b; Vischer, 1995). 

2.  Los electrorreceptores derivan de placodas (dorsolaterales) de la línea lateral, 

como en otros peces y anfibios (Northcutt, 2003).
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MATERIAL Y MÉTODOS

1. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN

Los especímenes utilizados para el presente estudio han sido embriones y alevines 

de esturión de la especie Acipenser naccarii, procedentes de Piscifactoría Sierra 

Nevada S.L. que, partiendo de animales de origen salvaje, ha conseguido su 

reproducción y cría en cautividad. Para ello, se incuban huevos fertilizados en jarras 

de McDonald de circuito cerrado y termorreguladas; temperatura de incubación: 

15±1 º C. Tras la eclosión, el desarrollo de los embriones, que aún se alimentan 

exclusivamente de vitelo, continúa en piscinas de poliéster con fotoperíodo artificial 

de 12 horas y a la misma temperatura de incubación (15±1º C). Antes de que se 

produzca el consumo completo del vitelo se introducen en las piscinas presas vivas, 

nauplios de Artemia salina que constituirán la fuente principal de alimento de los 

alevines hasta que (entre 1 y tres meses después) comiencen a ser alimentados con 

una dieta inerte.

2. TOMA DE MUESTRAS

Para la planificación de la toma de muestras, teniendo en cuenta que nuestro objetivo 

ha sido estudiar el período en el que se produce el desarrollo de los receptores 

sensoriales más directamente relacionados con el reconocimiento e ingestión 

del alimento, fue necesario considerar el tipo de desarrollo embrionario de los 

esturiones, el cual es directo, es decir que no sufren metamorfosis en el transcurso 

del mismo. Como en el resto de especies con este tipo de desarrollo se distinguen 

varias fases a lo largo de su vida (Balon, 1975 y 1999). Son las siguientes:

•	 Embrión: desde la fertilización del huevo hasta la eclosión.

•	 Embrión libre: desde la eclosión hasta el comienzo de la alimentación 

activa.

•	 Juvenil: desde que se inicia la alimentación activa, que conlleva la expulsión 

del tapón de melanina, hasta la madurez sexual.

•	 Adulto: a partir de la madurez sexual.

La duración del periodo embrionario, entendiendo como tal el comprendido por las 

fases de embrión y de embrión libre, es muy variable y dependerá principalmente 

de la especie. Son condicionantes de gran importancia otros factores entre los que 
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destacan la cantidad de reservas de vitelo presentes en el huevo, determinada por la 

calidad de la puesta, y la temperatura (Elbal y col. 2004).

En nuestro caso, teniendo en cuenta todo lo anterior y la experiencia acumulada 

en muestreos previos, comenzamos a recoger especímenes, dos días antes de la 

eclosión, que ocurre entre los días 7 y 8 postfecundación (PF) y mantuvimos una 

alta intensidad de muestreo (cada ocho horas) hasta el día 17PF, es decir hasta uno 

o dos días después del comienzo de la alimentación activa de los alevines. A partir 

de ese momento y hasta que consideramos que la fase juvenil estaba plenamente 

establecida seguimos muestreando, primero diariamente hasta llegar al día 20PF, 

después en días alternos hasta el día 30PF y realizamos un último muestreo el día 

45PF. En la tabla 1 se recoge el protocolo del muestreo, el número de especímenes 

y su finalidad (estudios a microscopía óptica y electrónica).

Tabla 1.  Muestreos

DPF Año
Muestreos diarios x Nº de ejemplares (intervalo entre Muestreos)

MO MET MEB

5-17
2002 3 x 10 (cada 8 horas) 3 x 3 (cada 8 horas) 3 x 3 (cada 8 horas)

2003 3 x 10 (cada 8 horas) 3 x 3 (cada 8 horas) 3 x 3 (cada 8 horas)

17-20
2002 1 x 10 (cada 24 horas) 1 x 3 (cada 24 horas) 1 x 3 (cada 24 horas)

2003 1 x 10 (cada 24 horas) 1 x 3 (cada 24 horas) 1 x 3 (cada 24 horas)

20-30 2002 1 x 10 (cada 48 horas) 1 x 3 (cada 48 horas) 1 x 3 (cada 48 horas)

2003 1 x 10 (cada 48 horas) 1 x 3 (cada 48 horas) 1 x 3 (cada 48 horas)

30-45
2002 1 x10 (cada 15 días) 1 x 3 (cada 15 días) 1 x 3 (cada 15 días)

2003 1 x10 (cada 15 días) 1 x 3 (cada 15 días) 1 x 3 (cada 15 días)

DPF = Días post-fecundación; MO = Microscopía óptica, MET= Microscopía electrónica de 

transmisión, MEB = Microscopía electrónica de barrido.
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Si bien, como se detalla en la tabla 1, se recogieron ejemplares durante la reproducción 

y cría de los años 2002 y 2003, utilizamos como muestreo de referencia el del año 

2002, mientras que el del año 2003 sirvió como confirmación y para cubrir posibles 

lagunas que pudieran haberse producido en aquel.

3. PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS

La toma de muestras se efectuó en las instalaciones de la Piscifactoría Sierra Nevada 

S.L. Los especímenes se recogían aleatoriamente de las jarras de McDonald o 

de las piscinas de poliuretano y se depositaban lentamente en un recipiente con 

agua de las mismas jarras o piscinas y a la que previamente se había adicionado 

como anestésico metil-tricaín-sulfonato (MS-222, Sigma Chemical Co.), hasta una 

concentración de sobredosificación (unas 200 ppm). Transcurridos unos minutos, 

los especímenes eran fijados por inmersión y procesados para microscopía óptica o 

electrónica según se detalla a continuación. 

3.1 MICROSCOPÍA ÓPTICA

Fijación

Los especímenes fueron fijados enteros en líquido de Bouin durante 48 horas.

Líquido de Bouin:

•	15 partes de una solución acuosa saturada de ácido pícrico.

•	5 partes de formalina, neutralizada previamente con MgCO3.

•	1 parte de ácido acético glacial.

Inclusión

Concluido el proceso de fijación, se procedió a la inclusión en parafina, empleándose 

parafina plastificada en pastillas, punto de fusión 56ºC-58ºC PhEur (Scharlau 

PA0113).

Los pasos del proceso de inclusión se detallan a continuación:

1. Lavar en alcohol de 70º (renovando dos veces como mínimo). 

2. Deshidratar en alcohol (ver tabla 2), acabando en alcohol absoluto (100º) con 

sulfato cúprico anhidro (SO
4
Cu) para asegurar la completa deshidratación de 

las muestras.
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3. Someter las muestras a dos baños sucesivos de benceno terminando el segundo 

en estufa a 60º C y proseguir en estufa con otros dos de una mezcla 1:1 de 

benceno-parafina.

4. Impregnar con parafina, en estufa a 60º C.

5. Confeccionar los bloques, colocando y orientando los especímenes en los 

moldes adecuados según su tamaño. Los especímenes fueron orientados en los 

moldes según alguno de sus tres planos de simetría: sagital, coronal o frontal y 

transversal u horizontal.

Tabla 2. Procesamiento de las muestras para la inclusión

Paso Número de pasos Duración

Alcohol 70º 2 Varias horas

Alcohol 90º 2 30’ a 2 horas

Alcohol 96º 2 30’ a 2 horas

Alcohol 100º 3 30’ a 2 horas

Alcohol 100º + SO
4
Cu 2 15’ a 1 horas

Benceno 2 (terminar en estufa a 60º C) 30’ a 1 horas

1:1 benceno-parafina 2 (en estufa a 60º C) 30’ a 1 horas

Parafina 3 (en estufa a 60º C) 18/24 horas

Microtomía

Se realizaron cortes histológicos seriados de 5 µm de grosor mediante la utilización 

de un microtomo de parafina (Leyca RM 2135). A continuación, las tiras de cortes 

se estiraron en un baño de agua destilada a 45º C y después, con la ayuda de un 

pincel, se recogieron en portaobjetos previamente numerados y albuminados con 

albúmina de Mayer para asegurar su adhesión.

Finalmente, se procedió al secado de los portaobjetos con las tiras de cortes 

adheridas, en estufa a 37º C durante 12 horas.

Tinción

Para el presente estudio hemos empleado la tinción con hematoxilina-eosina (Mallory, 

1938) como método de rutina para el reconocimiento y estudio general a microscopía óptica 

de las distintas estructuras presentes en cada una de las fases del desarrollo investigadas. 
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Con respecto a las reacciones histoquímicas para demostración de carbohidratos, 

su interés estriba en el conocimiento de las características de los mucopolisacáridos 

asociados a las estructuras receptoras, en especial a los órganos ampulares y epitelio 

olfativo, así como sus posibles variaciones a lo largo del desarrollo.

La reacción del ácido periódico-Schiff (PAS) (McManus, 1948), caracteriza 

bastante bien los carbohidratos en general (polisacáridos como el glucógeno, 

mucopolisacáridos, glicolípidos, glicoproteínas etc.). Se basa en la transformación 

de grupos 1-2-glicol contiguos en aldehídos por oxidación con ácido peryódico. A 

continuación, el reactivo de Schiff reacciona con los grupos aldehído libres y forma 

un compuesto insoluble de color púrpura.

La coloración con el azul de alcián a pH 2’5 y pH 1 (Lev y Spicer, 1964), y el 

método combinado del PAS_azul alcián (Mowry, 1963), diferencian distintos tipos 

de mucopolisacáridos (ácidos y neutros, ácidos sulfatados, carboxilados y altamente 

sulfatados). Concretamente, el azul alcián pH 2’5 detecta mucopolisacáridos ácidos 

que se tiñen de azul. El azul alcián pH 1 revela los mucopolisacáridos ácidos 

sulfatados que son en este caso los que se tiñen de azul. Por último, el método 

combinado PAS-azul alcián colorea de azul los mucopolisacáridos ácidos, de rojo o 

púrpura los neutros, y la mezcla de ambos de violeta. 

Tabla 3. Principales métodos de tinción empleados en el estudio

Tinción/Reacción
Función y/o compuestos 

detectados
Referencia

Hematoxilina-eosina Observación de la estructura 
general de tejidos Mallory, 1938

Ácido peryódico-Schiff (PAS) Mucopolisacáridos neutros McManus, 1948

Azul alcián pH 2’5 Mucopolisacáridos ácidos Lev y Spicer, 1964

Azul alcián pH 1 Mucopolisacáridos ácidos 
sulfatados Lev y Spicer, 1964

PAS-azul alcián pH 2’5 Mucopolisacáridos neutros y 
sulfatados Mowry, 1963

Material y Métodos

75



Tinción con hematoxilina y eosina

a) Preparación de las soluciones colorantes:

Hematoxilina de Harris

•	 Disolver 1g de hematoxilina en 10ml de alcohol absoluto (100º).

•	 Diluir 20g de alumbre potásico (sulfato Alumínico-Potásico) en 200ml de 

agua.

•	 Mezclar las soluciones de hematoxilina y alumbre potásico al cabo de 24 

horas.

•	 Añadir 0’5g de óxido de mercurio.

•	 Calentar teniendo cuidado de que la nueva solución no hierva.

•	 Dejar enfriar.

•	 Filtrar.

Eosina

•	 Preparar una solución acuosa de eosina amarillenta al 1%.

•	 Añadir 1 gota de ácido acético por cada 100ml de solución.

b) Protocolo de tinción:

1. Desparafinar los cortes en xileno.

2. Hidratar con una serie decreciente de alcoholes (100º, 96º, 90º, 70º y 50º).

3. Teñir con hematoxilina durante 2min.

4.  Lavar con agua corriente hasta que vire adquiriendo una tonalidad azul-negruzca 

(5min).

5. Teñir durante 7min con eosina.

6. Diferenciar con alcohol de 70º y luego con alcohol de 90º.

7. Terminar de deshidratar con alcohol (96º y 100º). 

8. Aclarar con xileno.

9. Montar.

Reacción del ácido peryódico-Schiff (PAS)

a) Preparación de los reactivos:

Ácido peryódico

•	 Preparar una solución al 1% de ácido peryódico en agua destilada.

Reactivo de Schiff (método de Cóleman)

•	Disolver 1g de fucsina básica (clorhidrato de pararosanilina) en 200ml de 
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agua destilada hirviendo.

•	Dejar enfriar y filtrar.

•	Añadir al filtrado 2g de metabisulfito potásico y 10ml de ácido clorhídrico 

normal.

•	Dejar reposar en oscuridad y en frío entre 12 y 24 horas.

•	Añadir 0’5g de carbón activo y agitar fuertemente durante 1min.

•	Dejar sedimentar y filtrar

Conservar el reactivo de Schiff en un frasco bien cerrado, en frío y oscuridad.

b) Modo de empleo:

1. Desparafinar e hidratar los cortes.

2. Tratar con el ácido peryódico de 10min a 12min.

3. Lavar con agua corriente durante 5min.

4. Enjuagar rápidamente con agua destilada.

5. Tratar con el reactivo de Schiff, en borrel tapado, de 10min a 12min.

6. Enjuagar con agua destilada; luego, lavado abundante con agua corriente.

7. Colorear con hematoxilina durante 2 min.

8. Lavar con agua corriente durante 5 min.

9. Deshidratar y montar.

Método del azul alcián pH 2’5

a) Preparación de la solución colorante:

Azul alcián pH 2’5

•	Disolver 1g de azul alcián 8GX en 100ml de solución al 3% de ácido acético. 

Ajustar el pH a 2’5 con ácido acético.

b) Protocolo de tinción:

1. Desparafinar e hidratar los cortes.

2. Teñir con la solución acuosa de azul alcián pH 2’5 durante 30 min.

3. Enjuagar con agua destilada.

4. Colorear con hematoxilina durante 2 min.

5. Lavar con agua corriente durante 5 min.

6. Deshidratar y montar.
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Método del azul alcián pH 1

a) Preparación de la solución colorante:

Azul alcián pH 1

•	Disolver 1g de azul alcián 8GX en 100ml de una solución de ácido clorhídrico 

0,1N.

b) Protocolo de tinción:

1. Desparafinar e hidratar los cortes.

2. Teñir con la solución acuosa de Azul alcián pH 1 durante una hora.

3. Enjuagar con agua destilada.

4. Colorear con hematoxilina durante 2 min.

5. Lavar con agua corriente durante 5 min.

6. Deshidratar y montar.

Método combinado PAS- Azul Alcián pH 2’5

a) Reactivos y colorantes:

•	Ácido peryódico (ver la reacción del ácido peryódico-Schiff)

•	Reactivo de Schiff (ver la reacción del ácido peryódico-Schiff)

•	Azul alcián pH 2’5 (ver el método del azul alcián pH 2’5)

a) Modo de empleo:

1. Desparafinar e hidratar los cortes.

2. Teñir con la solución acuosa de Azul alcián pH 2’5 durante 30 min.

3. Enjuagar con agua destilada.

4. Tratar con el ácido peryódico de 10min a 12min.

5. Lavar con agua corriente durante 5min.

6. Enjuagar rápidamente con agua destilada.

7. Tratar con el reactivo de Schiff, en borrel tapado, de 10min a 12min.

8. Enjuagar con agua destilada; luego, lavado abundante con agua corriente.

9. Colorear con hematoxilina durante 2 min.

10. Lavar con agua corriente durante 5 min.

11. Deshidratar y montar.
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3.2 MARCAJE CON FALOIDINA

La faloidina es una toxina aislada de Amanita phalloides. Es un péptido bicíclico que 

se une específicamente a filamentos de f-actina. En nuestro caso usamos faloidina 

conjugada con rodamina (Sigma P1951). 

Protocolo

1. Fijar con paraformaldehído (PFA) al 4% en tampón fosfato (PB) 0’1M pH 

7’4 durante 4-8 horas y crioproteger sacarosa al 20% en PB 0’1 pH 7’4 a 

4ºC durante una noche.

2. Cortar secciones de 12 µm de grosor con el criostato y recogerlas en portas 

“Superfrost Plus Slices” (Fisher). Mantener estos portas a -20ºC, al menos 

durante una noche antes de ser procesados.

3. Lavar las secciones con PB y dejar secar una plancha de secado de 

portaobjetos.

4. Lavar con tampón fosfato (PBS) salino 0’1M.

5. Permeabilizar con Triton X-100 al 0’2% durante 10min a temperatura 

ambiente.

6. Incubar con faloidina a una concentración de 1:200 en PBS durante 50 

minutos a temperatura ambiente.

7. Lavar tres veces durante 10min en PBS. 

8. Montar.

3.3 APLICACIÓN DEL TRAZADOR NEURONAL LIPOFÍLICO DiI

Los trazadores neuronales son sustancias orgánicas que, captadas y 

transportadas retrógrada o anterógradamente por las neuronas, se acumulan en 

el soma o en las terminaciones sinápticas según el caso. Dentro de este grupo 

de trazadores existen algunos que son fluorescentes y que ofrecen ventajas 

en el procesamiento y observación de la muestra, pues no se requiere realizar 

procedimientos adicionales. Este sería el caso del trazador neuronal lipofílico DiI 

(1, 1´-dioctadecil-3, 3, 3´ ,3´-tetrametilindocarbocianinaperclorato), altamente 

fluorescente, que difunde por la bicapa lipídica de la membrana plasmática celular 

en dirección anterógrada o retrógrada (Honig y Hume, 1986).

En nuestro caso, el objetivo del empleo de DiI fue identificar los distintos tipos 

de neuronas receptoras olfatorias, su morfología y su disposición en el epitelio 
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olfatorio de A. naccarii. Para ello, utilizamos cabezas de ejemplares de diferentes 

edades que una vez fijadas se dividían por la mitad según el plano sagital. En estas 

piezas así preparadas el acceso al bulbo olfatorio era prácticamente directo.

Protocolo

1. Fijar con paraformaldehído (PFA) al 4% en tampón fosfato 0’1M pH 7’4 

durante 12 horas; a continuación dividir las cabezas de A. naccarii según el 

plano sagital para obtener las piezas a tratar.

2. Aplicar pequeños cristales de DiI directamente en el bulbo olfatorio, con la 

ayuda de una lupa y de alfileres entomológicos.

3. Cubrir la zona donde se depositó el trazador con agar al 3% para prevenir la 

diseminación accidental del mismo.

4. Devolver las piezas tratadas a la solución de PFA al 4%. Mantener a 

temperatura ambiente y en la oscuridad de 15 a 30 días para permitir la 

difusión del trazador.

5. Encastrar cada pieza en gelatina al 15% (Sigma); endurecer los bloques 

resultantes mediante fijación en PFA al 4% durante una noche.

6. Cortar los bloque con vibratomo (Leica VT1000 S), en secciones de 50µm.

7. Montar

Para la observación de las secciones se utilizó el microscopio láser confocal Leica 

DMI6000 del Centro de Instrumentación Científica (CIC) de la Universidad de 

Granada.

3.4 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

Los protocolos de preparación de muestras para microscopía electrónica, tanto de 

transmisión (TEM) como de barrido (SEM), que se han empleado en este estudio y 

que se detallan a continuación se han extraído del “Manual de técnicas de microscopía 

electrónica (M.E.T.): aplicaciones biológicas, fundamentos y procedimientos”, 

editado por Jaime Renau-Piqueras y Luis Megías. Universidad de Granada, 1998. 

Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM)

Fijación 

1. Fijar las muestras con una solución 1:1 de glutaraldehído al 2% y 

paraformaldehído al 1% en tampón cacodilato 0’05M, pH 7’4 y cloruro de 
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magnesio (Cl
2
 Mg) 2mM. Los tiempos de fijación y del resto de procesos se 

detallan en la tabla 4.

2. Lavar con tampón cacodilato 0’1M, pH 7’4 y Cl
2
 Mg 2mM.

3. Post-fijar con tetróxido de osmio (OsO
4
) al 1% con ferrocianuro en agua 

destilada.

4. Lavar con agua destilada.

Tinción en bloque 

Para mejorar el contraste final de las secciones y una mayor preservación de las 

mismas, introducir las muestras en una solución acuosa de acetato de uranilo al 2% 

y mantener en la oscuridad.

Inclusión

1. Lavar con agua desionizada

2. Deshidratar con etanol.

3. Sustituir progresivamente el agente de deshidratación (etanol) por el medio de 

inclusión (resina epoxi, Embed 812, EMS). Realizar este paso en agitación.

4. Infiltrar las muestras con resina pura.

5. Hacer los bloques y polimerizar en estufa a 60º C.

Microtomía

1. Hacer cortes semifinos de 1µm de espesor con ultramicrotomo (Ultracut S, 

LEICA, con cuchilla de diamante Diamond de 45º).

2. Montar sobre portaobjetos y teñir con una solución acuosa de azul de 

toluidina al 1% y Borax al 1% de 20s a 30s en placa a 60º C.

3. Hacer cortes ultrafinos de 500Å a 750 Å de espesor (Ultracut S, LEICA, con 

cuchilla de diamante Diamond de 45º).

4. Montar los cortes sobre rejillas de cobre, de malla 300.

Contrastado de secciones

1. Contrastar con una solución de acetato de uranilo al 1% en etanol de 50º 

durante 1min.

2. Contrastar con citrato de plomo según Reynolds (1963) en una atmósfera 

exenta de CO
2
, durante 5min.
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Para la observación de los cortes se utilizó el microscopio electrónico de transmisión 

Zeiss E902 del CIC de la Universidad de Granada.

Tabla 4: Protocolo para microscopía electrónica de transmisión (MET)

Proceso Agente Tiempo 
(nº de repeticiones)

Fijación primaria Solución 1:1 de glutaraldehído 
al 2% y paraformaldehído 
al 1% en tampón cacodilato 
0’05M, pH 7’4 y Cl

2
 Mg 2mM

2 horas a 4º C

Lavado Tampón cacodilato 0’1M, 
pH 7’4 con Cl

2
 Mg 2mM

5 min (x 3) a 4º C

Post-fijación OsO
4
 1%, con ferrocianuro 

al 1% en agua destilada
2 horas a 4º C

Lavado Agua destilada 10 min (x3) a 4º C

Tinción en bloque Acetato de uranilo al 2% en 
solución acuosa

2 horas

Lavado Agua desionizada 20 min (x3)

Deshidratación Etanol 50º
Etanol 70º
Etanol 90º
Etanol absoluto

20 min
20 min
20 min
20 min (x3)

Infiltración Etanol:resina (2:1)
Etanol:resina (1:1)
Etanol:resina (1:2) 
Resina pura

60 min
60 min
60 min
8 horas a 4º C

Polimerización Resina pura 24 horas a 60º C

Nota: todos los procesos se llevan a cabo a temperatura ambiente salvo que se indique lo contrario
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Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

Fijación

1. Fijar las muestra con una solución de glutaraldehído al 2’5% en tampón 

cacodilato 0’1 M y pH 7’4 durante 24 horas a 4º C.

2. Lavar con tampón cacodilato 0’1 M, pH 7’4 (3 cambios de 20 min cada uno 

a 4º C).

3. Post-fijar con tetróxido de osmio al 1% en oscuridad durante 1 hora y a 

temperatura ambiente.

Desecación por el método del punto crítico

1. Lavar en agua desionizada para eliminar los restos de tetróxido de osmio (3 

cambios de 20 min cada uno).

2. Deshidratar con etanol, según los siguientes tiempos:

•	 Etanol 50º, 15 min

•	 Etanol 70º, 15 min

•	 Etanol 90º, 15 min

•	 Etanol 100º, 15 min (x2) 

3. Desecar por el método del punto crítico (Anderson, 1951), con CO
2
 en un 

secador de punto crítico (Polaron CPD7501).

4. Recubrir las muestras por Evaporación de Carbón (Unidad de evaporación 

con carbón HITACHI).

Las muestras se observaron en el microscopio electrónico de barrido de emisión de 

campo Gemini-1530 de Leo del CIC de la Universidad de Granada.
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Resultados





 BOTONES GUSTATIVOS

Localización de los botones gustativos (BGs) 

En las formas juveniles de A. naccarii, los BGs están localizados en los dos pares de 

barbillas, en los labios, y en la cavidad “orofaríngeo-branquial” (figura 1.1 y 1.2).

Los BGs de todas estas localizaciones aparecen durante la fase de embrión libre. 

Cuando los esturiones abandonan ese período y entran en la fase juvenil los BGs 

presentan un aspecto similar al observado en animales adultos.

Tipos de BGs

En los ejemplares juveniles de A. naccarii, encontramos BGs de los tipos I, II y 

III (Reutter y col. 1974). La mayoría de los BGs tipo I se observan en la cavidad 

branquial disminuyendo su cantidad a medida que nos acercamos a la epidermis 

labial. Estos botones tipo I  son fácilmente identificables porque muestran una 

fuerte inclinación, con ángulos de hasta 45º con respecto al plano horizontal del 

epitelio circundante, sobre todo en la cavidad branquial (figura 1.3). 

En el interior de la boca y en los labios, la mayoría de los BGs sobresalen sólo un 

poco del epitelio, es decir que serían del tipo II (figura 1.4). En las barbillas también 

encontramos BGs del tipo II aunque en esta localización, la papila epidérmica 

sobresale menos que la de los botones de la boca y labios pudiendo considerarse 

que se trata de un subtipo a caballo entre los tipos II y III. Finalmente, los BGs tipo 

III son escasos y se encuentran en la cavidad oral y en las barbillas, entremezclados 

con los del tipo II (figura 1.5). 

Estudio general de los BGs en ejemplares juveniles

Observados con el microscopio óptico, los botones gustativos de la especie A. naccarii 

comparten las características generales de los BGs de peces. Así, se ven como unos 

cuerpos ovalados y pálidos, de unas 60-80 µm de diámetro e incluidos en el epitelio que 

se encuentra teñido más intensamente (figura 1.6a). Su eje mayor se extiende desde la 

base del epitelio hasta la superficie libre del mismo, a través de la cual asoma el ápice de 

las células del epitelio sensorial constituyendo el área receptora (figura 1.6.b). El tejido 

conjuntivo subyacente a cada botón suele formar una papila de pequeño tamaño. Los 

botones gustativos contienen de 50 a 150 células epiteliales modificadas, cuyos núcleos 

se sitúan preferentemente en la zona media y en el tercio inferior del botón (figura 1.6).
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En los botones gustativos de A. naccarii, tanto las células claras como las oscuras 

muestran similar afinidad tintórea, por lo que resulta difícil distinguirlas (véanse las 

figuras 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6). Por lo demás, tanto las células claras como las oscuras 

son alargadas, con estrechas porciones apicales, región nuclear dilatada y cortos 

procesos basales. Se encuentran orientadas verticalmente en los botones y llegan 

hasta la superficie libre de los mismos. 

En la superficie apical los botones presentan lo que clásicamente se ha denominado 

en microscopía óptica “pelos gustativos”, los cuales se proyectan hacia el poro 

gustativo (figura 1.6b).

Las células basales tipo Merkel se encuentran en el tercio basal del botón, como en 

los botones gustativos del resto de los peces, en contacto con la lámina basal y groso 

modo, separadas de los otros dos tipos celulares por un denso plexo nervioso de fibras 

nerviosas amielínicas que penetran en el botón desde la papila de tejido conectivo 

subyacente (figura 1.6b y véase también la figura 1.4b). Como se observa en las 

figuras, las células basales no llegan a alcanzar la superficie libre de los botones.

Por fuera del botón pero intimo contacto, las células basales proliferativas, en 

las preparaciones histológicas de rutina sólo pueden ser reconocidas cuando se 

encuentran en división (cabezas de flecha en la figura1. 6a).

Características ultraestructurales de los botones gustativos 

En los BGs de A. naccarii podemos distinguir los tres tipos celulares básico descritos 

en la literatura especializada, en función de sus características ultraestructurales. Se 

trata de las células claras, células oscuras y células basales tipo Merkel (figura 1.7). 

Células claras. Es importante resaltar que en los botones gustativos de A. naccarii 

hemos encontrado dos tipos de células claras denominadas como tipo I y tipo II. Las 

células claras tipo I son las características células cuya larga y estrecha porción apical 

se encuentra rematada por una única microvellosidad de 0’6 a 0’8 µm de diámetro 

y de 1’5 a 3 µm de longitud que se proyecta hacia el poro gustativo sobresaliendo 

por encima del mismo y que contiene un grueso haz de filamentos de actina que se 

extiende hacia el interior de la porción apical celular (figura 1.8). Dicha porción apical 

(entre el núcleo y el proceso apical), contiene gran cantidad de vesículas y túbulos 

membranosos de unos 45-75 nm de diámetro, con un alto grado de ordenación ya que 

los túbulos se disponen paralelos entre sí y con respecto al eje mayor de las células. Este 
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sistema tubular representa una forma especial de retículo endoplasmático liso. Estos 

túbulos y vesículas se extienden hacia el interior de la microvellosidad, llegándose a 

fusionar en ocasiones con la membrana plasmática del dominio apical (véase detalle de 

la figura 1.8). La membrana plasmática del dominio basolateral, principalmente en la 

región nuclear, muestra numerosas invaginaciones vesiculares de unos 80 a 100 nm de 

diámetro. La porción basal de estas células se interna en el plexo nervioso y establece 

contactos sinápticos con las fibras nerviosas (figura 1.9). 

Al igual que ocurre en la microscopía óptica, en la mayoría de las ocasiones no 

hemos podido establecer la distinción entre células claras y oscuras en función 

de la densidad electrónica, incluso la mayoría de las veces nuestras células claras 

muestran un citoplasma de mayor densidad electrónica que las oscuras (figura 1.9, 

también figuras 1.7 y 1.8). 

Además de células claras cuya terminación apical está rematada por la característica 

microvellosidad grande y única, en nuestros botones hay otras cuyo ápice finaliza 

en un penacho de 6 a 10 microvellosidades más delgadas (0’2 a 0’3 µm de 

diámetro) y de en torno a 1 µm de longitud (figura 1.10). A este segundo tipo de 

células claras lo hemos denominado célula clara tipo II, en contraposición con las 

células claras más características del tipo I (figura 1.8).  Aparte de sus diferentes 

microvellosidades apicales, las características ultraestructurales de ambos tipos 

celulares son coincidentes y así, las células claras tipo II, al igual que las tipo I, 

muestran vesículas y pequeños túbulos que se extienden por el citoplasma de la 

región apical llegando en ocasiones hasta el interior de las microvellosidades (véase 

detalle de la figura 1.8 y 1.10b).

Células oscuras. Cuando se analiza la disposición y la forma de las células oscuras 

en las secciones transversales de los BGs (figura 1.7), se puede apreciar que, con 

algunas excepciones, sus perfiles estrellados se encuentran aislando a las células 

claras, unas de otras. Las secciones longitudinales son igualmente reveladoras de la 

especial relación entre las células oscuras y las claras pues en muchas ocasiones los 

perfiles de estas últimas células aparecen rodeados por el citoplasma de las primeras 

(figura 1.11). A diferencia de las células claras, las células oscuras se caracterizan 

por una superficie apical amplia y rematada por microvellosidades cortas (0’4 µm a 

0’5 µm de longitud) y estrechas (0’1 de diámetro) (ver figuras 1.8 y 1.11). Además, 

la porción apical presenta gránulos densos a los electrones de unos 140 nm de 
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diámetro.En realidad los gránulos muestran en su interior un material de densidad 

electrónica variable, lo cual es probablemente debido a la fijación química, a la que 

también atribuimos el aspecto vacuolar que se observa en unas pocas ocasiones 

como consecuencia de su coalescencia y la extracción del contenido. La presencia 

de gránulos es un rasgo distintivo de las células oscuras, con una importante función 

secretora (figura 1.12a). 

Otra característica citoplasmáticas típica de las células oscuras, que podemos 

correlacionar con la función de secreción, es un extenso aparato de Golgi en la región 

perinuclear (figura 1.7). También, gran cantidad de polisomas y numerosos haces de 

filamentos intermedios, tonofilamentos, que son muy escasos en las células claras. 

En la región del núcleo celular, tal y como se observaba en las células claras, 

encontramos invaginaciones vesiculares de la membrana plasmática de en torno a 

90-110nm. En estas células, dichas invaginaciones aparecen también mucho más 

arriba, casi inmediatamente por debajo de los característicos complejos de unión 

próximos a la superficie apical (véase detalle de la figura 11) 

En la región basal de los botones gustativos, las células oscuras envían porciones 

citoplasmáticas irregulares y delgadas al interior del plexo nervioso. Estas porciones 

citoplasmáticas son fácilmente identificables cuando encontramos en su interior 

haces de tonofilamentos y lo son aún más cuando están en contacto con la lámina 

basal, pues en ese caso también hay numerosos hemidesmosomas que conectan 

estas células con la lámina basal del epitelio (figura 1.12b). 

Células basales tipo Merkel.  Aparte de su localización en la base de los botones 

(figura 1.7), las características más llamativas de estas células cuando se observan 

con el microscopio electrónico de transmisión son: vesículas de carácter sináptico de 

35nm – 45nm de diámetro, claras a los electrones, que en algunos casos ocupan la 

mayor parte del citoplasma (figura 1.13 y 1.14); presencia de evaginaciones espinosas 

(también llamadas “spikes”), en la membrana plasmática (figura 1.14) y contactos 

sinápticos con fibras nerviosas y/o con otras células del botón (figura 1.13). 

Células basales proliferativas. Estas células se encuentran en la región basal de los BGs, 

pero situadas fuera de los límites del botón y por tanto no pertenecen a los BGs en sentido 

estricto. Como ya anunciábamos en las imágenes de microscopía óptica, únicamente 

podemos distinguir este tipo celular cuando se encuentra en división (figura 1.15).
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Plexo nervioso 

En la región basal de los BGs, además de las células basales tipo Merkel, está 

el plexo nervioso donde numerosos perfiles pertenecientes a las fibras nerviosas, 

procedentes de los nervios gustativos, se intercalan con otros correspondientes a 

células claras, oscuras o basales tipo Merkel. 

Los perfiles pertenecientes a las fibras nerviosas son, en la gran mayoría de 

ocasiones muy poco densos a los electrones y contienen algunos microtúbulos, 

neurofilamentos y mitocondrias en su citoplasma. Estas últimas suelen estar ausentes 

en los perfiles nerviosos más pequeños. Algunos perfiles contienen vesículas claras 

o de centro denso (figura 1.16). En ocasiones, debido al procesado de la muestra, 

algunos perfiles aparecen vacíos.

Con respecto al resto de perfiles, hemos identificado 4 tipos (véase figura 1.16):

1) Perfiles tipo I: son los pertenecientes a las células basales tipo Merkel. En 

general son fáciles de identificar debido a que aparecen en contacto con 

la lámina basal y su interior está lleno de vesículas de carácter sináptico, 

pequeñas y claras y también algunas de centro denso. Entre las vesículas se 

observan numerosos ribosomas y mitocondria. 

2) Perfiles tipo II: estos perfiles se diferencian de los anteriores por la mayor 

concentración de las vesículas. Éstas son mayoritariamente pequeñas y claras 

pero también se observan algunas de centro denso. Junto a las vesículas 

hay mitocondrias y no encontramos ribosomas que sí están presentes en los 

perfiles tipo I.  Otra diferencia es su ubicación, pues estos perfiles raramente 

se observan en contacto con la lámina basal siendo lo más frecuente su 

localización en el interior del plexo nervioso, donde establecen contacto 

sináptico con las fibras nerviosas y las células basales de Merkel. Todas 

estas características indican que nos encontramos frente a expansiones 

citoplasmáticas basales de las células claras.

3) Perfiles tipo III: son claros a los electrones y pertenecen a las células oscuras. 

Se identifican fácilmente porque su citoplasma contienen múltiples filamentos 

que suelen formar haces más o menos gruesos. En muchas ocasiones estos 

perfiles se apoyan en la lámina basal, a la que se anclan  a través de cuantiosos 

hemidesmosomas con los que conectan los haces de filamentos. 

4) Perfiles tipo IV: se trata de un tipo de perfil con citoplasma muy poco denso 

a los electrones que contienen muchas vesículas pequeñas y claras. También 

podrían representar perfiles basales de células oscuras. 
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Es sabido que las sinapsis de los botones gustativos de peces son difíciles de 

identificar porque carecen de muchos de los detalles estructurales característicos de 

las mismas. Los BGs de A. naccarii no son una excepción por lo que sólo hemos 

identificado en el plexo nervioso un número pequeño de las mismas que, en la 

mayoría de los casos, muestran pocas características típicas, tales como vesículas 

y densidades pre y postsinápticas de la membrana; en particular dichas densidades 

suelen esta ausentes. Las sinapsis encontradas son mayoritariamente aferente. En 

estas sinapsis, las células claras (figura 1.9b), oscuras (véase detalle de la figura 

1.16) y basales tipo Merkel (figura 1.13b), actúan como elemento presináptico y 

las fibras nerviosas como elemento postsináptico. De todas ellas las sinapsis entre 

células oscuras y fibras nerviosas son las más inespecíficas y difíciles de identificar 

en los plexos. Además de estas sinápsis, en el plexo nervioso hemos encontrado 

otras, menos frecuentes, entre las células claras y las células basales tipo Merkel 

en las que estas últimas actúan como elemento postsináptico con la presencia de 

una cisterna subplasmalémica de retículo endoplasmático indicando el lugar del 

contacto sináptico (figura 1.16).

Algunas fibras nerviosas abandonan el plexo en sentido ascendente, se abren paso 

entre las células claras y oscuras y en la zona apical del botón, cerca del área 

receptora, establecen sinapsis con dichas células (figura 1.17). En estos casos lo 

habitual es que la fibra nerviosa aparezca en el interior del perfil correspondiente a 

una célula clara (figura 1.17a) u oscura (figura 1.17b).

Un tipo de sinapsis descrita en los botones gustativos de peces pero extremadamente 

rara es la de tipo eferente. En dichas sinapsis el elemento presináptico es la fibra 

nerviosa y el postsináptico se identifica por la presencia de cisternas membranosas 

subplasmalemales. Aunque hemos realizado un detallado estudio de nuestras 

micrografías, no hemos encontrado tales sinapsis en nuestro botones, sino sólo 

algunos indicios que no consideramos determinantes.
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Desarrollo de los BGs 

El desarrollo de los botones gustativos esta íntimamente relacionado con el de las 

barbillas, los labios y la cavidad orofaringeo-branquial. Dicho desarrollo ocurre 

fundamentalmente durante el estadio de embrión libre que como ya hemos dicho 

transcurre desde la eclosión hasta el comienzo de la alimentación activa. Durante el 

día 1 PE la boca de los embriones comienza a abrirse, constituyendo una hendidura 

que es más profunda en los márgenes laterales y en la zona central del rostro (figura 

1.18). Sobre los márgenes laterales de la boca, encima de las zonas hendidas, son 

visibles dos prominencias que serán el origen de las barbillas (figura 1.18). 

Un día más tarde (figura 1.19a) la boca ya aparece abierta y encima de ella dos pares 

de prominencias que son los esbozos de las correspondientes barbillas. Los esbozos 

de las barbillas mediales se encuentran más desarrollados que los de las laterales. 

Las barbillas se continúan alargando y el día 4 PE (figura 1.19b) el extremo de las 

mediales rebasa el labio superior. Las barbillas laterales aunque de longitud similar a 

las mediales,  apenas si llegan al límite del labio superior debido a la forma arqueada 

del mismo. En la punta y cara anterior de las mismas, las células se elevan sobre 

el plano general de la superficie epitelial, se apelotonan y forman abultamientos 

mal definidos y desordenados (figura 1.20a). En algunos de dichos abultamientos 

hemos podido observar las primeras áreas receptoras. Dichas áreas son todavía muy 

escasas, pequeñas, de 3 a 4 µm de diámetro, aunque hemos encontrado algún botón 

con un área algo mayor (figura 1.20b). 

Aunque en la superficie de los esbozos de las barbillas apenas se visualicen unas 

cuantas áreas receptoras, la observación de las secciones histológicas preparadas para 

microscopía óptica muestran que hay muchos botones incluidos en la epidermis. Dichos 

botones que comienzan a observarse bajo la epidermis en el día 3 PE, todavía no están 

maduros dado que se encuentran cubiertos por células epiteliales y por consiguiente 

aún no han desarrollado área receptora, último rasgo de su diferenciación. Durante 

esta fase del desarrollo de los botones, hemos podido observar en el interior de los 

mismos y preferentemente en su región basal algunas figuras mitóticas (figura 1.21). 

Mediante microscopía electrónica de transmisión hemos comprobado que tanto estos 

primeros botones que carecen de área receptora como aquellos en los que ésta es muy 

pequeña, están compuestos por un conjunto de células todavía poco diferenciadas con 

gran cantidad de ribosomas, retículo endoplasmático rugoso y mitocondrias (figura 

1.22a). En la mayoría de los casos junto a microvellosidades cortas que probablemente 
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pertenezcan a células oscuras todavía poco diferenciadas, aparecen células claras tipo 

II que emergen, mediante su penacho de microvellosidades, y se observan en el área 

receptora (ver figura 1.22b).

Las secciones histológicas para microscopía óptica de estos embriones también 

revelan la presencia de gérmenes dentarios bajo el epitelio de la cavidad oral 

(figura 1.21a), pero como todavía no han hecho erupción, el único signo externo 

que evidencia su existencia es una cresta epitelial en formación inmediatamente por 

dentro del labio.

En el interior de la cavidad oral, por detrás de la cresta que contiene gérmenes 

dentarios, se observan muchas células ciliadas y los labios aparecen ya perfectamente 

separados mediante una comisura lateral. 

Transcurridas veinticuatro horas, es decir el día 5 PE continúa el alargamiento de 

las barbillas y la presencia de abultamientos de células epidérmicas (figura 1.23a). 

Las áreas receptoras siguen siendo escasas, con un diámetro medio de 4’7 µm, no 

obstante ya se detectan algunas de mayor superficie (hasta 6 µm de diámetro) que, 

aunque ocupada mayormente por un material de aspecto filamentoso, contiene dos 

tipos de microvellosidades diferentes (figura 1.23b y c), que corresponden con las 

células claras tipo I y tipo II, ya que las microvellosidades cortas y delgadas de las 

células oscuras quedan enmascaradas por el material filamentoso. 

En las barbillas de embriones libres de 6 días PE, que continúan alargándose, los 

abultamientos mal definidos y desordenados que a partir del día 4 comenzaron a 

formarse, han sido sustituidos por formaciones cónicas bajas que se distribuyen 

con gran regularidad por la superficie dorsal y por las laterales (figura 1.24a). En el 

ápice de estas formaciones destaca la presencia de áreas receptoras, generalmente 

una por cada formación cónica (figura 1.24b). Las áreas receptoras tienen un 

diámetro medio de 8’4 µm y en ellas se observan varias microvellosidades gruesas 

aisladas (de unas 0’8 µm de diámetro) pertenecientes a las células claras tipo I, 

y algunas otras más delgadas (de unas 0’2 µm de diámetro) que se encuentran 

formando pequeños manojos y que por tanto pertenecen a las células claras tipo 

II. El material filamentoso continúa siendo muy abundante e impide que pueda 

apreciarse la longitud exacta de las microvellosidades que sobresale por encima del 

mismo (figura 1.25). Hemos estimado unas 0’5-0’6 µm de longitud para las delgadas 

y algo más de una micra para las gruesas, mediante microscopía electrónica de 

transmisión.
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Las primeras áreas receptoras de la cavidad oral las hemos podido ver en los embriones 

libres de 6 días PE. Dichas áreas, al igual que en las barbillas, se encuentran sobre 

elevaciones cónicas y aparecen generalmente cubiertas por un moco espeso que impide la 

observación de los distintos tipos de microvellosidades que las constituyen (figura 1.26).

En los labios, los embriones libres de 6 días también comienzan ha desarrollar 

elevaciones cónicas de células epiteliales asociadas a los botones gustativos, no obstante 

en los ápices de dichas formaciones no se observan aún áreas receptoras, todo lo más 

que hemos podido apreciar son algunas microvellosidades muy cortas que forman áreas 

de unas 3 a 4 µm de diámetro en la punta de las formaciones (figura 1.27).

Los embriones recogidos a partir del día 7 PE de la fase de embrión libre ya disponen de 

presas vivas para alimentarse. Sin embargo, el análisis a microscopía óptica del estómago 

y válvula espiral, revela la ausencia total de restos de alimento de origen exógeno.

En los labios y en la cavidad oral de estos embriones se aprecia un incremento 

notable en la cantidad de botones (figura 1.28a). El diámetro medio de sus áreas 

receptoras resultó ser de 6’5 µm en la cavidad oral y de 4’7 µm en los labios y 

en ellos observamos algunas microvellosidades en grupos o aisladas (en torno a 

1µm de longitud y 0’2µm de diámetro). Su aspecto al igual que su tamaño, indica 

falta de madurez asemejándose a los botones que encontrábamos en las barbillas de 

ejemplares de 5 días posteclosión. (figura 1.28b).

En la cavidad oral la cresta epitelial que hay a continuación de los labios y que 

contiene los gérmenes dentarios, se ha transformado en una hilera de estructuras 

cilindro-cónicas de gran tamaño. Los dientes están a punto de erupción (figura1.28a).

El día 8 PE viene marcado por el alargamiento del rostro de los embriones que aleja 

del labio las barbillas a pesar de que aquellas continúan creciendo y también por 

la erupción de algunos dientes en la cavidad oral donde además las células ciliadas 

prácticamente han desaparecido (figura 1.29a).

El diámetro de las áreas receptoras ha aumentado tanto en las barbillas (9,4 µm) como 

en la cavidad oral (7’4 µm) y en los labios (7 µm). En las áreas receptoras de las 

tres localizaciones: barbillas, cavidad oral y labios, las características morfológicas 

se corresponden con las descritas para el día 6 en las barbillas, es decir, presencia 

de microvellosidades gruesas (0’8 µm de diámetro) y aisladas junto a haces de 8 

a 10 microvellosidades más delgadas (0’2 µm de diámetro). Ambos tipos de 

microvellosidades se encuentran inmersos en un material filamentoso que forma una 

red muy tupida en la mayor parte del área receptora (ver figura 1.29b, 1.30, 1.31).
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Después del día 8 PE posteclosión comenzamos a observar en el aparato digestivo 

de A. naccarii restos de A. salina, tanto quistes desencapsulados como nauplius. En 

los embriones recogidos al principio del día 9, encontramos sólo algunos quistes, 

localizados exclusivamente en el estómago. Ocho horas más tarde los quistes y 

también algunos nauplius se observaron tanto en el estómago como en el intestino 

anterior pero no en la válvula espiral donde el tapón de melanina es todavía patente. 

Al final del día 9 algún embrión presentaba restos de quistes en la válvula espiral 

pero en otros persistía el tapón de melanina. Finalmente, los embriones recogidos 

en el día 10 (concretamente a los 9 días y 8 horas posteclosión), presentaban restos 

de artemias en todo el tubo digestivo y el tapón de melanina había sido expulsado.

Coincidiendo con estos acontecimientos se observan cambios en las características 

morfológicas de las áreas receptoras de los botones de barbillas, cavidad oral y labios 

(figuras 1.32 y 1.33). En todas estas localizaciones el área receptora de los botones 

aparece ahora ocupada por multitud de microvellosidades muy cortas por encima 

de las cuales sobresalen algunas microvellosidades gruesas y aisladas (0’8 µm de 

diámetro) y otras más delgadas (0’2 µm de diámetro) formando haces. El material 

filamentoso que hasta ahora ocupaba la mayor parte del poro ha desaparecido.

En cuanto al diámetro medio de las áreas receptoras en el día 10, en las barbillas es 

de 9’5 µm, en la cavidad oral de 8,1 µm y en los labios de 7’5 µm.

Nuestras observaciones se han completado con el examen de ejemplares de 30 

días posteclosión, en los que hemos podido comprobar que desde el punto de vista 

morfológico la situación no difiere de la del día 10. Sin embargo, el diámetro medio 

de las áreas receptoras es mayor tanto en la cavidad oral (figura 1.34) como en los 

labios (figura 1.35) (véase tabla 1.1).

Tabla 1.1. Medidas del diámetro del área receptora de los botones gustativos

Localización 4 DÍAS 5 DÍAS 6 DÍAS 8 DÍAS 10 DÍAS 30 DÍAS

BARBILLAS 3-4 6,9 ± 1,7 8,4 ± 1,4 9,4 ± 1,6 9,5 ± 1,2 9,1 ± 1,3

C. ORAL 5,6 ±1,4 7,6 ± 0.8 8,6 ± 1,3 11,9 ± 1,7

LABIOS 4,2 ± 1,4 7 ± 1,1 7,5 ± 1,1 10,4 ±1,2
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Mediante el modelo Anova y las pruebas no paramétricas, test de Kruskal Wallis y 

Mann-Whitney, hemos comprobado si las diferencias de diámetro en días sucesivos 

para cada una de las regiones estudiadas son o no significativas e igualmente para 

las diferencias encontradas en distintas regiones el mismo día de desarrollo. 

El resumen de nuestro análisis se expone a continuación:

•  En las barbillas el diámetro del área receptora el día 5 es significativamente 

diferente al del día 6, al igual que ocurre entre los diámetros de los días 6 y 8.

•   En la cavidad oral y en el labio las diferencias significativas las hemos encontrado 

entre los días 6 y 8 e igualmente entre los días 10 y 30. 

Los resultados obtenidos para el segundo análisis mostraron que:

•  En el día 6, 10 y 30 PE existen diferencias significativas de diámetro entre las 

áreas receptoras de todas las localizaciones. 

•  En el día 8 PE en el diámetro del área receptora de los botones gustativos de las 

barbillas es significativamente mayor que el de las otras localizaciones.
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ÓRGANOS OLFATORIOS 

Localización y estudio general de los órganos olfatorios a microscopía óptica

El sistema olfatorio de A. naccarii consta de un par de órganos olfatorios ubicados 

delante de los ojos. Cada uno de ellos está formado por una cámara, la foseta 

olfatoria, que conecta con el exterior a través de dos orificios, uno de entrada de 

agua, el anterior y otro de salida, el posterior. Estos orificios se encuentran separados 

por un puente o tabique nasal y dirigen el flujo de agua a través del órgano (figura 

2.1a). En el fondo de la foseta se localiza la roseta olfatoria que consta de unas 20 

lamelas dispuestas radialmente entorno al rafe (figura 2.1b). Lamelas y rafe aparecen 

fuertemente pigmentadas debido a la presencia de abundantes células pigmentarias 

en el tejido conjuntivo asociado (figuras 2.1 y 2.2). 

En nuestro estudio hemos podido comprobar que en A. naccarii el epitelio olfatorio 

de tipo sensorial tapiza la mayor parte de las lamelas, salvo su región apical donde 

el epitelio es de tipo no sensorial (figura 2.3).

A microscopía óptica, el epitelio no sensorial se caracteriza por ser monoestratificado 

con un espesor aproximado de 30 µm en ejemplares juveniles. Esta compuesto 

por células cilíndricas ciliadas y células algo más redondeadas que poseen un 

núcleo ovalado en posición central. Estas últimas presentan un entramado denso de 

micropliegues en su superficie apical, como hemos podido observar en las imágenes 

de microscopía electrónica de barrido. En ocasiones también se pueden observar  

algunas células caliciformes intercaladas (figura 2.3b). 

El epitelio olfatorio sensorial es pseudoestratificado y en él encontramos los 

siguientes tipos celulares: neuronas receptoras olfatorias (NROs), células de soporte, 

células ciliadas no sensoriales y células basales (figura 2.2 y 2.3). 

Las neuronas receptoras olfatorias (NROs), son neuronas bipolares cuyo extremo 

dendrítico alcanza el lumen de la foseta olfatoria. En el extremo celular opuesto 

está el axón que acabará formando parte del nervio olfatorio. En peces sabemos que 

hay tres tipos de NROs, las ciliadas, cuyo bulbo dendrítico es ciliado, las NROs con 

microvellosidades que muestran sólo ese tipo de diferenciación apical en su bulbo 

dendrítico y las células cripta cuya particularidad es la presencia de una invaginación 

apical, a modo de cripta, con varios cilios en su interior.

En las imágenes de microscopía óptica destaca la diferencia de espesor que existe entre 

el epitelio sensorial y el no sensorial, teniendo el primero prácticamente el doble de 
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espesor que el segundo, en torno a 60 µm de espesor. Los dos tercios basales del espesor 

del epitelio sensorial aparece ocupado por varías filas de núcleos, la gran mayoría de 

los cuales son de gran tamaño, aspecto ovalado y presentan estrechas estriaciones 

consecuencia de la presencia de pliegues en la envoltura nuclear. La heterocromatina 

aparece muy dispersa en pequeños grumos por todo el nucleoplasma dándole un 

aspecto finamente moteado. Estos son los núcleos pertenecientes a las NROs (figura 

2.3c y 2.4a). También, entremezclados entre ellos y cerca de la membrana basal 

encontramos núcleos con grumos de heterocromatina de mayor tamaño, intensamente 

teñidos con hematoxilina. Éstos presentan un aspecto más alargado y pertenecen a 

las células de soporte; su citoplasma es muy difícil de identificar ya que aparecen 

densamente empaquetados entre el resto de tipos celulares.

Además, en el tercio apical del epitelio encontramos núcleos anchos en su región 

apical y más estrecho en la basal, a modo de triángulo invertido coincidiendo con 

la morfología general de la célula. Éstos son los núcleos de las células ciliadas 

no sensoriales. Presentan una superficie apical amplia cubierta de cilios. Destaca 

el aspecto estriado del borde apical de su citoplasma, que denota la presencia de 

abundantes raicillas ciliares. Justo debajo, encontramos una porción de citoplasma 

que se tiñe de manera más tenue con eosina (figura 2.3c). Esta misma zona aparece 

teñida de azul cuando utilizamos la técnica histoquímica del azul alcián pH 2,5, 

lo que nos permite afirmar que existe un contenido rico en mucopolisacáridos 

ácidos (figura 2.4b). Por último, las células basales son pequeñas células de aspecto 

redondeado cuyo núcleo se sitúa próximo a la membrana basal. Se observan 

raramente en las imágenes de microscopía óptica (figura 2.3c). 

Aplicación del trazador neuronal DiI

Mediante microscopía láser confocal y el uso del trazador neuronal DiI podemos 

observar el epitelio sensorial de A. naccarii, sólo con las NROs marcadas (figura 

2.5). Con esta técnica de marcaje y a mayores aumentos, se pueden caracterizar los 

tres tipos neuronales mencionados. Tanto las NROs ciliadas como las NROs con 

microvellosidades presentan una larga prolongación dendrítica que aleja el soma 

del polo apical celular. En ambos tipos neuronales la prolongación dendrítica se 

proyecta por encima de la superficie epitelial y se remata por un bulbo dendrítico 

del que parten respectivamente cilios y microvellosidades (figura 2.6a). El soma 

de las NROs ciliadas se sitúa ligeramente más hundido en el espesor del epitelio 
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ya que presentan un proceso dendrítico más largo y delgado que el de las NROs 

con microvellosidades. A diferencia de las anteriores, las células cripta carecen 

completamente de dendrita y bulbo dendrítico por lo que en la mayoría de los casos 

el soma se encuentra más próximo a la superficie luminal y el ápice celular aparece 

ligeramente hundido (figura 2.6a). 

Respecto al axón, éste siempre parte de la región del soma opuesta a la dendrita 

y se encamina hacia la base del epitelio formando pequeños haces que pueden 

observarse entre las células basales y las de soporte. Ocasionalmente, los axones 

pueden presentar dilataciones bulbosas antes de atravesar la lámina basal (figura 

2.6a). Cuando abandonan el epitelio, los paquetes de axones quedan envueltos por la 

llamada “glía envolvente olfatoria” que los acompaña por el interior de las lamelas 

a medida que nuevos axones se van incorporando e incrementando el tamaño de 

los haces. En la base de la roseta olfatoria los grandes haces de axones acaban 

constituyendo el nervio olfatorio. 

Características ultraestructurales del epitelio olfatorio 

Neuronas receptoras olfatorias. NROs.

A microscopía electrónica de transmisión podemos distinguir las NROs del resto 

de tipos celulares (células basales, de soporte y ciliadas no sensoriales), debido al 

particular aspecto de sus núcleos que presentan numerosas y estrechas invaginaciones 

de la envoltura nuclear, distribuyéndose la heterocromatina en grumos muy pequeños 

dispersos por todo el interior (figuras 2.7, 2.8 y 2.10). 

Las imágenes ultraestructurales confirman la presencia de numerosos cilios y 

cortas microvellosidades que parten del bulbo dendrítico de las NROs ciliadas 

(figura 2.7), mientras que de las NROs con microvellosidades sólo surgen largas 

y delgadas microvellosidades de 75 a 100nm de diámetro (figura 2.8). Mediante 

imágenes de microscopía electrónica de barrido hemos podido comprobar que la 

longitud de dichas microvellosidades es similar o incluso mayor que la de los cilios 

de las NROs ciliadas (figura 2.9). A pesar de no poseer cilios, hemos observado que 

las NROs con microvellosidades presentan grupos de centriolos en el citoplasma 

que hay debajo del bulbo dendrítico (figura 2.8). Por lo demás, las características 

citoplasmáticas de ambos tipos neuronales son tan similares que dificultan su 

identificación mediante microscopía electrónica de transmisión. En ambos casos 

encontramos, inmediatamente por debajo del bulbo dendrítico, gran cantidad de 
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mitocondrias filamentosas orientadas en paralelo al eje mayor celular, abundante 

retículo endoplasmático y complejos de Golgi. Como en cualquier neurona también 

abundan los microtúbulos. 

Con respecto a las células cripta, salvo la presencia de varios complejos de Golgi 

y abundante retículo endoplasmático rugoso entre la cripta y la región nuclear, su 

morfología dista mucho de parecerse a la que acabamos de relatar para los otros 

tipos de NROs. En este caso se trata de células de aspecto ovoideo que de manera 

característica presentan una profunda invaginación, a modo de fosa o cripta en su 

región apical (figura 2.10a). En el interior de la cripta se alojan varios cilios que 

no sobrepasan su abertura que de manera característica se encuentra delimitada por 

gran cantidad de expansiones de aspecto microvelloso profusamente ramificadas 

(figura 2.10b). El citoplasma que rodea el lumen de la cripta está ocupado 

por abundante material filamentoso, en torno al cual encontramos numerosas 

mitocondrias filamentosas en paralelo al eje mayor de la célula, al igual que ocurre 

en NROs ciliadas y NROs con microvellosidades (figura 2.10 y 2.11a). A grandes 

aumentos se puede observar cierta similitud y continuidad entre los filamentos de 

actina presentes en las microvellosidades del borde de la cripta y la espesa red de 

filamentos que envuelven la cripta (figura 2.11b). Para comprobar si se trata de actina 

realizamos un marcaje con faloidina, que se une específicamente a la interfase entre 

las subunidades de F-actina. Como resultado obtuvimos células de aspecto ovoide 

marcadas (figura 2.12a). Estas células muestran su núcleo próximo a la superficie 

apical y el ápice ligeramente hundido en el epitelio. La región marcada coincide con 

la poseedora de una masa de filamentos en las células cripta, es decir el citoplasma 

apical, demostrando que se trata de filamentos de actina (figura 2.12b). Además, 

el marcaje se hace especialmente intenso en el ápice, donde se sitúan numerosas 

microvellosidades en el borde apical de la cripta.

Células de soporte

Mediante microscopía electrónica de transmisión comprobamos que las células de 

soporte se localizan entre las NROs y las mantienen aisladas. Una misma célula 

de soporte puede colaborar en el aislamiento de varias NROs, generalmente cuatro 

y establecen con ellas extensos complejos de unión (figura 2.13a y ver también 

figura 2.11a). Son células alargadas que extienden a lo largo de todo el espesor 

del epitelio. En sección longitudinal, estas células muestran perfiles estrechos del 
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citoplasma apical situados entre las NROs, y en sección transversal presentan un 

contorno estrellado ya que adoptan la forma de los huecos que hay entre las NROs 

actuando a modo de envuelta (figura 2.7 y 2.8). En su superficie libre muestra 

pequeñas protuberancias a modo de cortas microvellosidades que en ocasiones 

aparecen ramificadas (figura 2.13a). En la región apical de su citoplasma poseen 

algunas vesículas de secreción cuyo contenido es poco denso a los electrones y 

tiene un aspecto esponjoso. Además poseen grandes haces de filamentos paralelos 

a su superficie apical (figura 2.13b).

Células ciliadas no sensoriales

En las micrografías electrónicas de las células ciliadas no sensoriales podemos 

comprobar que éstas también contribuyen al aislamiento entre las NROs y establecen 

con ellas complejos de unión (figura 2.13a y c, ver también figura 2.8 y 2.9). A 

pesar de encontrarse localizadas entre las NROs, estas células muestran perfiles de 

amplia superficie en la región apical y de contorno poligonal en sección transversal 

(figura 2.11a). Microvellosidades cortas se proyectan desde su superficie apical y 

entremezclados con ellas encontramos numerosos cilios con largas raíces ciliares, 

como ya apuntaban las imágenes de microscopía óptica (figura 2.13a). Las imágenes 

de la porción citoplasmática más apical muestran numerosos gránulos de secreción, 

que coincide con la región coloreada de azul que observamos cuando usamos la técnica 

de azul alcián pH 2’5. Estos gránulos muestran un aspecto similar a los presentes en 

las células de soporte, aunque las células ciliadas no sensoriales poseen un mayor 

número de ellos y en ocasiones contienen un material más homogéneo y electrodenso 

(figura 2.13a y c). Justo debajo de los corpúsculos basales pertenecientes a los cilios, 

encontramos un alto número de mitocondrias que se distribuyen sin una orientación 

preferente para todas ellas (figura 2.13a y c). Por último, señalar la presencia de 

grandes haces filamentosos presentes en su citoplasma. 

Células basales

Las células basales son células redondeadas pequeñas que se apoyan en la lámina 

basal y no alcanzan la superficie libre del epitelio. Se encuentran entremezcladas 

con la porción basal de otros tipos celulares presentes en el epitelio y con grupos 

de axones que se abren paso hacia el tejido conjuntivo subyacente, lo que junto a 

sus características indiferenciadas las hacen difíciles de reconocer. En su núcleo 
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observamos grumos de heterocromatina adosados a la superficie de la envoltura 

y su citoplasma se caracteriza por la presencia de abundantes polisomas libres y 

numerosas mitocondrias (figura 2.14). 

ESTUDIO DEL DESARROLLO DEL EPITELIO OLFATORIO

Observaciones mediante microscopía óptica

En el día 1 PE, las imágenes de microscopía óptica nos muestran que el epitelio 

olfatorio se encuentra situado en el fondo de la foseta olfatoria; se trata de un 

epitelio pseudoestratificado donde los distintos tipos celulares que lo constituyen 

ya muestran características específicas que posibilitan su distinción. Los núcleos 

apoyados en la lámina basal corresponden a las células de soporte y las células 

basales. Estos últimos son de pequeño tamaño y redondeados frente a los núcleos 

de las células de soporte que son más grandes con perfiles triangulares y grumos 

de heterocromatina. También encontramos unos núcleos alargados que igualmente 

poseen abundantes grumos de heterocromatina y se sitúan en la mitad superior del 

epitelio, pertenecientes a las células ciliadas no sensoriales. El resto de núcleos 

ocupan la franja central del epitelio, son más eucromáticos, de contorno ovalado 

y de mayor tamaño que el resto. Estos grandes núcleos pertenecen a los distintos 

tipos de NROs, cuyos axones forman ya haces visibles que atraviesan la membrana 

basal y se introducen en el bulbo olfatorio. Ejemplares sin eclosionar de 6/7 PF, que 

también han sido examinados, muestran igualmente paquetes de axones penetrando 

en el bulbo olfatorio. En este momento del desarrollo (día 1 PE), encontramos 

abundantes gotas de vítelo en los distintos tipos celulares, aunque en su mayoría se 

reabsorberán 24 horas después (figura 2.15a, b y c).

A largo de los días siguientes la foseta olfatoria se va agrandando y hacia el día 5/6 PE 

se hacen claramente visibles los primeros esbozos de las lamelas, a modo de tenues 

ondulaciones en el epitelio (figura 2.15d), que se irán acentuando y multiplicando en 

días posteriores hasta constituir la roseta olfatoria tal y como la vemos en esturiones 

de 30 días posteclosión. Desde un principio, el ápice de los esbozos de las lamelas 

se encuentra tapizado por el epitelio no sensorial, formado casi exclusivamente por 

células ciliadas no sensoriales y algunas células caliciformes. El epitelio olfatorio 

sensorial cubre el resto de la superficie de la roseta. Coincidiendo con la formación 
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de las lamelas, día 5/6 PE, surgen placas cartilaginosas en torno a la foseta olfatoria 

que acabará completamente rodeada y por tanto protegida por cartílago hialino 

(figura 2.16). Aproximadamente un mes después de la eclosión, día 36 PE, cada 

lamela comienza a desarrollar pliegues perpendiculares a su eje denominados 

lamelas secundarias hasta que se acaba por constituir la roseta olfatoria propia de 

los ejemplares adultos.

Observaciones mediante microscopía electrónica de barrido

El examen mediante microscopía electrónica de barrido de ejemplares no 

eclosionados de 5/6 días PF, permite observar un pequeño orificio ovalado de unas 

40µm a 50µm, que se irá alargando en sentido rostro-caudal conforme avance el 

desarrollo. El día 1 PE el orificio se alarga hasta las 60µm ó 65µm, manteniendo 

el extremo rostral estrecho y la región caudal más ancha. En este momento, en 

el borde y el interior del orificio se encuentran numerosas células ciliadas que, 

como ya expusimos, son abundantes en la epidermis del animal al principio de 

la fase de embrión libre y a medida que transcurren los días van desapareciendo 

(figura 2.17a). En los días siguientes, 2 y 3 PE, las células ciliadas desaparecen y 

el orificio se sigue alargando y adopta un aspecto oblongo de unas 70µm a 80µm 

(figura 2.17b). El aspecto oblongo del orificio olfatorio se modifica a partir del 

día 3 PE por el estrechamiento de su zona central debido a la aproximación de los 

márgenes laterales, que finalmente entran en contacto y terminan por fusionarse 

y conferirle forma de “8”. La fusión de la zona media del orificio olfatorio acaba 

derivando, hacia el día 6 PE, en un tabique que lo divide en un poro anterior, 

por el que se producirá la entrada de agua y otro posterior más grande, de salida 

(figura 2.17c). A través del orificio de entrada es posible observar el extraordinario 

desarrollo que muestra ya el epitelio olfatorio en el fondo de la cavidad (figura 

2.18). Podemos observar NROs completamente maduras, es decir, que muestran las 

características definitivas de cada tipo celular y otras que se encuentran todavía en 

desarrollo. Esto lo podemos explicar poniendo como ejemplo concreto las NROs 

ciliadas, ya que aparecen algunas con largos cilios en el bulbo dendrítico y otras que 

también los poseen pero todavía son muy cortos en longitud. Las células ciliadas no 

sensoriales también muestran ya su superficie cubierta por un elevado número de 

cilios y las células de soporte exponen a la superficie cortas expansiones a modo de 

microvellosidades (figura 2.18b). 
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En los ejemplares de mayor edad aparece una capa de moco muy denso que cubre 

toda la superficie epitelial, ocultando la superficie apical de los distintos tipos 

celulares e impidiendo su estudio mediante microscopía electrónica de barrido.

Observaciones mediante microscopía electrónica de transmisión

Las imágenes de microscopía electrónica de transmisión confirman que las 

neuronas presentes en el epitelio olfatorio el día 1PE son exclusivamente ciliadas 

y con microvellosidades. Ambos tipos neuronales conservan todavía numerosos 

gránulos de vitelo en su interior pero del mismo modo muestran características 

ultraestructurales típicas de NROs y aparecen perfectamente aisladas unas de otras 

por las células de soporte con las que mantienen complejos unión (figura 2.19a). 

Sus axones se agregan formando paquetes en las proximidades de la lámina basal y 

también quedan envueltos por las células de soporte (ver figura 2.19b).

Las primeras células cripta, que pueden identificarse como tales por la presencia 

de la cripta, se observan hacia el día 2-3 PE. En estos momentos, salvo la cripta, 

comparten ya con el resto de NROs, características como la altura a la que se sitúan 

los núcleos en el epitelio olfatorio y la presencia de células de soporte que las 

envuelven (figura 2.20). 

En los embriones de A. naccarii hasta el día 6 PE los núcleos de los tres tipos de 

NROs se siguen encontrando aproximadamente a la misma altura y más cerca de 

la base que de la superficie luminal. Es a partir de este día y conforme avanza el 

desarrollo que se produce su segregación, de manera que los núcleos de las NROs 

ciliadas permanecen en las inmediaciones de la base del epitelio mientras que los 

de las CC y los de las NROs con microvellosidades migran hacia la mitad superior 

del mismo (figura 2.21 y 2.22). 

Por otra parte, desde comienzos del día 2 PE se pueden observar en el epitelio 

sensorial algunas otras células que no encajan con ninguno de los tipos celulares 

descritos pero que muestran algunas características propias de NROs, como 

la presencia de abundantes microtúbulos por todo el citoplasma, mitocondrias 

filiformes paralelas al eje mayor de la célula en el citoplasma apical y aparecen 

siempre envueltas por las células de soporte. Asimismo se trata de células ciliadas 

aunque sus cilios no se asocian a bulbos dendríticos, como es el caso de las NROs 

ciliadas, sino que aparecen, 2 ó 3 por corte para MET, a lo largo de un borde apical 

generalmente estrecho y al mismo nivel que el resto de la superficie epitelial. Debajo 
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del borde apical ciliado, como rasgo más llamativo de muchas de estas células, se 

observa una masa de material filamentoso ocupando buena parte del citoplasma 

apical. En algunas de éstas células el material filamentoso es muy escaso o falta en 

absoluto y en su lugar el citoplasma supranuclear muestra abundantes polisomas 

y, en cualquier caso, siempre se mantiene un borde apical ciliado, con 2 ó 3 cilios 

por sección que en ocasiones aparecen rodeados por microvellosidades ramificadas 

similares a las que bordean la cripta de las células cripta (ver figura 2.23 y 2.24).
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ÓRGANOS AMPULARES

Localización y estudio general 

En A. naccarii los órganos ampulares se localizan exclusivamente en la superficie 

de la cabeza, generalmente flanqueando los canales de la línea lateral. La mayoría 

están concentrados en la superficie ventral y en los márgenes laterales, pero también 

los encontramos formando pequeñas áreas en la región dorsal y pliegue opercular 

(ver figuras 1, 2a, detalle de 14b, 15a, 16a, 17a).

En las secciones histológicas para microscopía óptica, a  pocos aumentos, los 

órganos ampulares maduros aparecen en el epitelio de la cabeza como pequeñas 

invaginaciones (figura 3.2a). Cada órgano ampular está formado por una ampolla, 

que se corresponde con la porción sensorial, hundida en el tejido conjuntivo 

subyacente. En los ejemplares juveniles las ampollas son anchas en la base y algo 

más estrechas en la región apical; su aspecto podría decirse que es alveolar y muchas 

de ellas están ramificadas como consecuencia del incremento de la complejidad. El 

lumen de cada órgano ampular es amplio, está lleno de moco y comunica con el 

exterior a través de un canal ancho y muy corto. Al igual que el resto de la epidermis 

del pez, la que rodea a la ampolla es estratificada y con numerosas células mucosas. 

A mayores aumentos, se pueden distinguir los dos tipos de células que componen la 

ampolla: las células receptoras y las células de soporte. Ambos tipos se distribuyen 

alternativamente a lo largo de todo el epitelio sensorial (figura 3.2b y véanse también 

las figuras 3.3 y 3. 4). En las preparaciones de rutina, teñidas con hematoxilina/

eosina, las células receptoras son pálidas en contraposición con las de soporte que 

son oscuras debido a su mayor contenido en retículo endoplasmático rugoso que les 

confiere un moderado grado de basofília.

En las células receptoras destaca el núcleo, redondo, de gran tamaño, con numerosos 

grumos de heterocromatina dispersos por el interior y coloreados intensamente con 

la hematoxilina. El conjunto de todos los núcleos de las células receptoras parece una 

línea de gruesos puntos en el centro del epitelio, equidistante de las superficies basal 

y apical. Por su parte, los núcleos de las células de soporte son de mayor tamaño, 

más eucromáticos y se sitúan en la base del epitelio, en los huecos que dejan las 

células receptoras entre las que se intercalan. Los núcleos están rodeados por una 

pequeña fracción de citoplasma que da a esta zona de la célula un aspecto triangular. 

En el ápice del epitelio, el citoplasma de las células de soporte, intensamente teñido, 
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forma una banda en dientes de sierra debido a que se estrecha a medida que nos 

dirigimos hacia la región supranuclear celular (figuras 3.3b y 3.4b).

Como ya hemos mencionado el lumen de los órganos ampulares se encuentra lleno 

de moco que recubre la superficie receptora de los mismos. Tras la aplicación de 

las técnicas histoquímicas el moco asociado al lumen de los órganos ampulares 

se muestra positivo frente a la reacción del ácido peryódico de Schiff (PAS), 

confirmando la presencia de mucopolisacáridos neutros (figura 3.3a). El borde 

apical de las células de soporte también es positivo con la tinción de PAS, razón 

por la cual a lo largo de todo el epitelio de la ampolla se observa una estrecha 

banda de color púrpura (figura 3.3b). Con la tinción de azul alcián pH 2’5 (AA), el 

moco asociado a los órganos ampulares se tiñe de modo irregular y muy débilmente 

indicando la presencia de escasa cantidad de mucosustancias ácidas mientras que 

con la tinción combinada PAS-AA obtenemos una coloración ligeramente violeta 

(figura 3.4a, 3.4b). 

Con la tinción de azul alcián pH 1, el moco no se tiñe. Todo ello nos permite 

concluir que las mucosustancias asociadas al lumen de los órganos ampulares son 

predominantemente de naturaleza neutra, con escasa cantidad de mucosustancias 

ácidas carboxiladas y ausencia de sulfomucinas.

En contraste, las abundantes células mucosas de la epidermis contienen 

fundamentalmente mucosustancias ácidas, son claramente PAS positivas, muestran 

alcianofília a pH 2’5 y pH 1 positivas y la tinción combinada PAS-AA da como 

resultado una coloración predominantemente azul (ver figuras 3.3a y 3.4a).

Con la tinción de Azul alcián pH1, el moco no se tiñe, frente a las células mucosas 

que presentan una coloración azul turquesa.

Características ultraestructurales del epitelio sensorial de los órganos ampulares

Células receptoras

Las micrografías electrónicas muestran que las células receptoras se encuentran 

aisladas unas de otras y separadas de la lámina basal por las células de soporte. 

Son piriformes con un núcleo esferoidal en posición central y con grumos de 

heterocromatina distribuidos por todo el interior (figura 3.5a). La superficie libre de 

cada célula receptora presenta un único cilio muy largo rodeado de cortas expansiones 

del citoplasma a modo de microvellosidades (figura 3.6). El axonema del cilio solitario 
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tiene una estructura típica de 9+2 y en las proximidades de su corpúsculo basal, en 

muchas ocasiones hemos podido observar la presencia de un segundo centríolo (figura 

3.6b, y véanse también la figura 3.18b y 3.19b). El citoplasma de estas células, de alta 

densidad electrónica, se caracteriza por la presencia de numerosas mitocondrias tanto 

en la región basal como en la apical, abundante retículo endoplasmático liso y varios 

complejos de Golgi en posición supranuclear (figura 3.5 y 3.6a).

En su base estas células establecen sinapsis con una o varias terminaciones nerviosas 

(figura 3.7). Estas sinapsis son de las denominadas “en cinta” que se caracterizan 

por la presencia de una lámina densa a los electrones en el elemento presináptico, 

el cual adopta forma de evaginación digitiforme que se hunde en la terminación 

nerviosa. Esta lámina muestra los bordes muy densos a los electrones, frente a su 

interior bastante menos electrodenso, como si se tratara de una estructura hueca. 

A diferencia de las sinapsis convencionales, en las sinapsis en cinta, las vesículas 

sinápticas no suelen observarse en la zona activa pero sí alrededor de la lámina 

densa o cinta. Las vesículas también son abundantes en las inmediaciones de la 

región sináptica y se extienden por toda la zona basal de la célula, entremezclándose 

con el resto de orgánulos presentes. 

La parte interna de la membrana presináptica o zona activa, muestra un material 

denso en forma de 6 a 8 estructura cónicas densas que se extienden a corta distancia 

en el citoplasma. En la parte citoplasmática de la membrana postsináptica se puede 

observar también una capa de material denso, aunque mucho menos prominente 

(figura 3.7). 

Las imágenes de microscopía electrónica de transmisión revelan como diversas 

terminaciones presinápticas, pertenecientes a una misma célula receptora, pueden 

establecer contactos sinápticos con una o varias terminaciones nerviosas. Estas 

últimas pueden quedar separadas unas de otras por prolongaciones citoplasmáticas 

de las células de soporte o bien permanecer en estrecho contacto (cabeza de flecha en 

figura 3.7). Justo debajo del epitelio sensorial se observan secciones longitudinales 

y transversales de las fibras nerviosas aferentes amielínicas aisladas completamente 

por las células de Schwann. Cuando las fibras nerviosas atraviesan la lámina basal 

y penetran en el epitelio de la ampolla, lo hacen acompañadas de prolongaciones de 

las células de Schwann que acabarán siendo sustituidas en su función aislante por 

las de las células de soporte (figura 3.8). 

Desarrollo y caracterización estructural de los receptores sensoriales relacionados con la alimentación en Acipenser naccarii

172



resultados

173



Células de soporte

Las células de soporte se apoyan en la lámina basal y se extienden entre las células 

receptoras hasta llegar al lumen del órgano ampular. En su recorrido envuelven 

completamente a las células receptoras excepto en aquellas zonas donde éstas 

establecen contactos sinápticos. Como resultado de la forma y disposición de 

las células receptoras entre las que se interponen, la porción media de las células 

de soporte se estrecha y en consecuencia los perfiles que se observan mediante 

microscopía electrónica de transmisión tienen una configuración que recuerda a la 

de un reloj de arena (figura 3.9 y véase también la figura 3.5a).

Las células de soporte, muestran en su superficie libre estereocilios y 

excepcionalmente algún cilio. En sus márgenes apicales presentan complejos de 

unión que se establecen con otras células de soporte y con las células receptoras 

(ver figura 3.9). El núcleo, situado en el tercio basal de la célula, es de perfil 

irregular con una escotadura generalmente localizada en posición basal. El polo 

apical de la célula contiene abundante retículo endoplasmático rugoso con cisternas 

dilatadas en cuyo interior se observa, homogéneamente distribuido, un material 

granular extremadamente fino. El aparato de Golgi, bien desarrollado, también 

se encuentra en el polo apical e inmediatamente por debajo de la membrana 

plasmática el citoplasma contiene numerosas vesículas de secreción. El citoplasma 

también contiene filamentos intermedios que, en gruesos haces, se extienden por 

toda la célula. Los filamentos intermedios se asocian a los desmosomas (fig. 3.9, 

ver recuadro) y en el dominio basal a multitud de hemidesmosomas que anclan la 

membrana plasmática a la lámina basal (fig. 3.9, cabezas de flecha). 

El microscopio electrónico revela en la mayoría órganos ampulares un material de 

aspecto gelatinoso y parcialmente retraído que representa el moco que habitualmente 

rellena su lumen (véanse las figuras 3.12, 3.15b, 3.18 y 3.19).
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ESTUDIO DEL DESARROLLO EMBRIONARIO  

DE LOS ELECTRORRECEPTORES

Observaciones mediante microscopía óptica

Desde el día 1 posteclosión (PE), mediante microscopía óptica (MO), se observan 

esbozos de órganos ampulares en el epitelio de la cabeza (figura 3.10a). 

Estos primeros esbozos de órganos ampulares aparecen como cuerpos ovoides que 

producen ligeros  engrosamientos de la epidermis. Cada esbozo está formado por 

un conjunto de células más o menos fusiformes, pudiéndose distinguir las células 

receptoras, con sus núcleos característicos en posición central de las células de 

soporte con sus núcleos basales. Los ápices de ambos tipos celulares convergen 

en una pequeña invaginación o discontinuidad de la superficie. No obstante, 

la morfología general de la ampolla todavía esta lejos de la definitiva porque el 

epitelio sensorial aun no se ha invaginado. En torno a los días 6/7 PE (figura 3.10b) 

comienza a formarse una pequeña cavidad interior, ancha en su base y más estrecha 

cuando se aproxima al exterior, que dará lugar al lumen ampular. Al mismo tiempo, 

se inicia un lento proceso de invaginación del epitelio sensorial que se hunde en el 

tejido conjuntivo subyacente hasta que, finalmente los órganos ampulares adoptan 

su morfología de alvéolo con base aplanada (figura 3.10d). En este momento, la 

superficie libre del epitelio sensorial comienza a poblarse de estereocilios y cilios 

procedentes de las células de soporte y de las células receptoras respectivamente, 

lo cual es constatable incluso a microscopía óptica por los penachos o copetes que 

tienden a formar los estereocilios, al adherirse unos a otros (figura 3.10b). 

Hacia el día 10 PE los órganos ampulares comienzan a ser muy abundantes en la 

epidermis de la cabeza, apareciendo muy próximos entre sí e incluso es posible 

observar alvéolos que parecen desembocar en una misma abertura o poro (figura 

3.10c). Con el paso de los días aumenta el número de células del epitelio sensorial 

y como consecuencia el tamaño de la ampolla. Igualmente crece la complejidad de 

los órganos ampulares, sobre todo por el incremento del número de alvéolos que 

desembocan en un mismo poro. Así, en los ejemplares de más edad que hemos 

examinado, juveniles de entre 30 y 36 días PE, encontramos órganos ampulares con 

hasta 6 alvéolos por poro (figura 3.10e).
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Observaciones mediante microscopía electrónica de barrido

Con microscopía electrónica de barrido, los primeros poros de comunicación 

con el exterior claramente observables aparecen el día 2/3 PE (figuras 3.11a y 

3.12a). En estos poros, el moco es tan espeso y abundante que forma un tapón 

que imposibilita completamente la observación del interior. Hacia los días 6/7 PE 

comienzan a verse un mayor número de poros y en su interior los extremos de 

algún cilio y estereocilios que asoman sobre un moco con un aspecto que ahora es 

filamentoso (figuras 3.11b y 3.12b). A medida que se amplía el área de distribución 

de los órganos ampulares, surgen nuevos poros en la superficie epitelial y los más 

antiguos van incrementando su diámetro y la profundidad de su cuello (figura 3.13). 

Entre los días 8 y 9 PE, coincidiendo con el final de la etapa de embrión libre y el 

inicio de la alimentación exógena, es posible observar en la superficie epitelial de 

los órganos ampulares haces de estereocilios pertenecientes a las células de soporte 

en torno a cilios aislados de células receptoras que entre el día 9 PE y el día 10 PE 

experimentan un considerable alargamiento (figura 3.14).

En este momento, todos los campos ampulares de la cabeza  de A. naccarii se encuentran 

configurados y repletos de órganos ampulares perfectamente diferenciados desde 

el punto de vista estructural. En primer lugar encontramos dos pequeños campos 

ampulares, el supraorbital ventral y el supraorbital dorsal, flanqueando el canal 

supraorbital de la línea lateral, que se extiende desde la región superior de los ojos 

hasta el órgano olfatorio, pasando entre las dos aberturas de este último. Los dos 

campos de ampulares de mayor tamaño son los infraorbitales ventral y dorsal, 

que se encuentran flanqueando casi completamente el canal infraorbital de la línea 

lateral, que se dirige desde la región posterior del ojo a la región ventral de la cabeza 

y termina en la punta del morro. Estos campos ocupan toda la superficie ventral de 

la cabeza, desde el labio superior hasta el morro y se extienden por los márgenes 

laterales de la misma. Los canales supraorbital y el infraorbital se fusionan detrás 

del ojo y continúa como un canal único por la región dorsal de la cabeza en dirección 

caudal, a medida que avanza, este canal se denomina de distinta manera en función 

de la región que atraviesa: canal ótico, temporal, supratemporal y posterior. Por 

encima del canal ótico a medio camino entre el borde posterior del ojo y el margen 

posterior del pliegue opercular, encontramos un pequeño campo ampular, el campo 

ótico. Otro campo de pequeño tamaño es el campo supraorbital que se encuentra 
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situado inmediatamente delante del canal supratemporal que va desde el margen 

dorsal del pliegue opercular a la región anterior a la línea de escudetes. Finalmente 

hay otros dos campos de pequeño tamaño flanqueando el corto canal preopercular, 

los campos preoperculares anterior y posterior que se sitúan ventrolateralmente 

en el opérculo. (veáse inserto de la figura 3.14, figuras 3.15 y 3.16) 

En los ejemplares de más edad examinados, 30 y 36 días PE, ya hemos dicho que 

aumenta el número de órganos ampulares formados por varios alvéolos. Mediante 

microscopía electrónica de barrido se puede apreciar como estos órganos ampulares 

presentan un poro de contorno irregular y gran amplitud, pudiendo alcanzar su diámetro 

los 150µm ó 200µm. La profundidad del cuello se ha incrementado y una gran cantidad 

de moco lo llena indefectiblemente y nuevamente impide observar el interior. 

Observaciones mediante microscopía electrónica de transmisión

Mediante microscopía electrónica de transmisión, en los ejemplares examinados 

de menos de 6 días PE, tanto las células receptoras como las de soporte muestran 

aún claros rasgos citológicos de células indiferenciadas. En animales de 6 días 

PE, aunque todavía ambos tipos celulares se muestran muy indiferenciados, 

con abundantes ribosomas en el citoplasma, numerosas mitocondrias, y retículo 

endoplasmático rugoso, encontramos ya algunas células sensoriales que 

muestran complejos de Golgi muy desarrollado y con el  cilio solitario en fase de 

alargamiento, aunque la mayoría todavía carecen de él y sólo muestran un par de 

centríolos en las proximidades de la membrana plasmática apical (figura 3.18a y 

3.18b). Respecto a la sinapsis, sólo encontramos algunas cintas sinápticas rodeadas 

de vesículas,próximas a la membrana plasmática basal y enfrente de terminaciones 

nerviosas (figuras 3.18a y 3.18c). En las células de soporte también se observan 

algunos rasgos que indican el comienzo de su diferenciación, tal es la presencia 

de grandes paquetes de filamentos intermedios dispersos por todo el citoplasma, 

aunque los estereocilios son todavía escasos (ver figura 3.18a). 

Tan sólo un día más tarde, día 7 PE, el epitelio sensorial se muestra muy distinto 

morfológicamente. Su superficie apical comienza a poblarse de estereocilios de las 

células de soporte y de cilios de células receptoras en fase de alargamiento (figuras 

3.19a y 3.19b). Al mismo tiempo, en la región basal de las células receptoras se 

inicia la diferenciación morfológica de las sinapsis. Aunque incipientes, aparecen 

las características evaginaciones citoplasmáticas con cinta rodeadas de vesículas 
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sinápticas, hundiéndose en las terminaciones nerviosas postsinápticas (figuras 3.19a 

y 3.19c). En los días posteriores, días 8/9 PE, aparece el material denso asociado 

a la membrana plasmática presináptica que configura la zona activa de la sinapsis 

cuya morfología alcanza así la configuración definitiva.
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DISCUSIÓN

1. BOTONES GUSTATIVOS

En líneas generales, tanto a microscopía óptica como electrónica, los botones 

gustativos de A. naccarii tienen una organización similar a la que encontramos en la 

mayoría de los peces. Respecto a la distribución, comparte con el resto de esturiones 

la presencia de abundantes botones intraorales, prácticamente desde el inicio de la 

cavidad oral hasta los límites del esófago, y también extraorales, en las  barbillas y 

en el labio (Norris, 1925). La existencia de botones intraorales y extraorales ocurre 

de modo general en la mayoría de peces bentónicos, probablemente para compensar 

la escasa visibilidad de su hábitat que hace inoperante su visión (Moore, 1950). 

En el apartado correspondiente a resultados ya comentamos que cuando se observan 

los botones gustativos de A. naccarii con el microscopio óptico, tanto las células 

claras como las oscuras muestran similares afinidad tintórea, como además tanto 

unas como otras son alargadas, con estrechas porciones apicales, región nuclear 

dilatada y cortos procesos basales, la realidad es que resulta prácticamente imposible 

distinguirlas en las secciones histológicas.

Del mismo modo, con el microcopio electrónico, en la mayoría de las ocasiones 

no hemos podido establecer la distinción entre células claras y oscuras en base 

exclusivamente a la densidad electrónica de los perfiles. Tal dificultad no es nueva y 

así, Hansen y col. (2002) también  observan que la densidad electrónica entre células 

oscuras y claras no es muy pronunciada, especialmente en los botones gustativos 

recién formados. Pero es más, en nuestro caso, la mayoría de las veces las células 

claras muestran un citoplasma de mayor densidad electrónica que las oscuras. Por 

consiguiente, pensamos que la densidad electrónica no puede ser considerada como 

un carácter diferenciador de los tipos celulares del epitelio sensorial de los botones 

y nos situamos junto a los autores que abogan claramente por el abandono de tal 

nomenclatura que, al entender de Royer y Kinnamon (1996), depende del método 

de fijación e incluso de sutiles variaciones dentro de una misma técnica y que según 

Jakubowski y Whitear (1990), podría estar relacionada con la especie examinada o 

también con la edad de las células, correspondiendo la máxima densidad electrónica 

a células en vías de degeneración o que han sufrido daños mecánicos.

A pesar de todo, la denominación de células claras y oscuras está tan arraigada 

en la comunidad científica especializada en el tema, que resulta complicado que 
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otros nombres más apropiados se acaben imponiendo, como por ejemplo el que 

proponen Crisp y col. (1975), de “células t” y “células f”para células claras y oscuras 

respectivamente. Nosotros mismos hemos decidido a pesar de todo emplear células 

clara y oscura, como decimos debido al abrumador empleo de tal nomenclatura, 

aunque desde el principio hemos advertido lo engañoso de tal designación si se 

relaciona exclusivamente con la densidad electrónica, siendo necesario basar la 

caracterización en otros rasgos ultraestructurales mucho más específicos como la 

forma y el tamaño de las especializaciones apicales, del núcleo, la presencia de 

gránulos, de retículo especializado tubuloso vesicular, las variaciones en cuanto al 

citoesqueleto, etc. En especial el retículo tubuloso vesicular de las células claras 

y los gránulos densos a los electrones de las oscuras, son características que se 

excluyan mutuamente en estos dos tipos celulares (Royer y Kinnamon, 1996).

Aunque no encontramos correlación entre densidad electrónica y tipos celulares, sí 

existe tal respecto a la degeneración celular y así, los perfiles más oscuros presentes 

en nuestros botones siempre pertenecen a células que hemos catalogado como 

células claras degenerativas, debido a que a pesar de lo atípico de su imagen, es 

fácilmente reconocible el tubuloso vesicular característico del citoplasma apical de 

dichas células.  

Aunque solamente sea una nota de carácter especulativo, nos hemos preguntado 

por qué no observamos células oscuras en vías de degeneración en los botones. Tal 

vez sea que las células oscuras tienen una menor tasa de recambio y permanecen 

durante mucho más tiempo que las claras en los botones, o sencillamente pasan 

desapercibidas porque tampoco aquí existe relación con el grado de densidad 

electrónica. Por otra parte, la densidad electrónica podría ser reflejo de la edad de 

las células de un botón gustativo, si considerásemos una secuencia que iría desde 

las células oscuras, que serían las más jóvenes por su escasa densidad electrónica, 

después dichas células se transformarían en células claras, de mayor densidad 

electrónica y finalmente éstas últimas entrarían en degeneración y morirían, dando 

lugar a perfiles celulares de máxima densidad. Esta idea de la transición de un tipo 

celular a otro fue ya apuntada por Delay y col. (1986). 

Una cuestión interesante es que en los botones gustativos de A. naccarii hemos 

encontrado dos tipos de células claras que hemos denominado, siguiendo las mismas 

pautas que establece Reutter para otros grupos de peces, tipo I y tipo II (Boudriot 

y Reutter, 2001). Las células claras tipo I son las características células cuya larga 
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y estrecha porción apical se encuentra rematada por una única microvellosidad 

de grandes dimensiones, mientras que las de tipo II finalizan en un penacho de 

entre 6 y 10 microvellosidades más delgadas. La presencia de dos variedades de 

células claras de características semejantes a las que nosotros hemos encontrado 

en esturiones se ha hallado igualmente en holósteos (Lepisosteus) (Reutter y Witt, 

1996), y en muchos teleósteos como Danio –pez cebra- (Cyprinidae) (Hansen y 

col. 2002), Astyanax mexicanus y A. jordani (Anoptichthys) (Characidae) (Boudriot 

y Reutter, 2001), amén de algunos otros casos en los que se describen células de 

características “intermedias” entre claras y oscuras que seguramente corresponden 

a variedades de células claras, tal es la situación de la trucha arcoiris (Salmo 

gairdneri), donde se ha descrito un tipo de célula “intermedia” cuya porción apical 

tiene forma de bastón y termina en microvellosidades (Ezearsor, 1982). Respecto al 

género Acipenser, la presencia de los dos tipos de células claras y su descripción a 

microscopía electrónica de transmisión y de barrido se hace por vez primera en el 

contexto de este trabajo aunque ya se anticipó en parte como comunicación al IX 

Congreso Nacional de Acuicultura (Carmona y col. 2003) y al 17th Congress of the 

European Chemoreception Research Organization (Camacho y col. 2006).

Aparte de las diferencias respecto a su remate apical, los dos tipos de células claras 

muestran características ultraestructurales similares, siendo lo más significativo la 

gran cantidad de vesículas y túbulos membranosos de unos 45 a 75 nm de diámetro, 

que con un alto grado de ordenación abundan en el citoplasma de la región apical. 

Las dimensiones de los túbulos, su diámentro, está dentro del rango de diámetros 

que se han encontrado en otras especies de peces; 60 nm en el pez gato (Royer 

y Kinnamon, 1996); entre 40 nm y 90nm en el teleosteo marino Ciliata mustela 

(Crisp y col. 1975) y en varios teleósteos más (Toyoshima y col. 1984), también 

en el siluro Corydoras paleatus (Fujimoto y Yamamoto, 1980) y en otros muchos 

peces (Hirata, 1966; Jakubowski y Whitear, 1986; Kitoh y col. 1987).

Estamos de acuerdo en que el sistema tubuloso vesicular, específico de las células 

claras, representa una forma especial de retículo endoplasmático liso, como 

apuntaron Grover-Johnson y Farbman (1976), Ono (1980), Reutter (1978 y 1986) y 

Trujillo-Cenoz (1961). Podemos acreditar que algunos elementos de dicho sistema 

pueden introducirse en las microvellosidades apicales de las células claras e incluso 

en ocasiones, fusionarse con la membrana plasmática del dominio (Fujimoto and 

Yamamoto, 1980; Walker y col. 1981 Hossler y Merchant, 1983; Kitoh y col. 1987; 
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Reutter, 1987; Jakubowski y Whitear, 1990), aunque esto último fue puesto en duda 

por Royer y Kinnamon (1996).

La confirmación de que los túbulos del citoplasma apical de las células claras se 

pueden fusionar de un modo reversible con la membrana plasmática del dominio 

apical celular es una cuestión importante pues supondría un incremento considerable 

de superficie disponible para la quimiorrecepción o bien para la captación de iones 

(Fujimoto and Yamamoto, 1980). Mucho más difícil es la relación con la función 

excretora propuesta por Kitoh y col. (1987).

Frente a la presencia de dos tipos de células claras en los botones gustativos de A. 

naccarii, sólo hemos encontrado un tipo de células oscuras que se caracteriza por 

presentar una superficie apical amplia y rematada por microvellosidades cortas, de 

0’4 µm a 0’5 µm de longitud y estrechas, de 0,1 µm de de diámetro. La existencia 

de un único tipo de células oscuras es la situación más habitual en los peces, sólo en 

elasmobranquios se encuentran especies con dos tipos de células oscuras, unos con 

microvellosidades y otros con un remate apical de aspecto lobular (Scyliorhinus; 

Reutter, 1994 y Whitear y Moate 1994a). Por lo demás, otras características 

citoplasmáticas típica de las células oscuras son, numerosos haces de filamentos 

intermedios, tonofilamentos, que son escasos en las células claras y sobre todo la 

presencia de gránulos densos a los electrones. Ya hemos comentado que dichos 

gránulos y los túbulos de las células claras son características mutuamente 

excluyentes entre células claras y oscuras (Royer y Kinnamon, 1996). Los gránulos 

de las células oscuras se encuentran en el citoplasma apical e incrementan su 

número y en ocasiones también su tamaño a medida que nos desplazamos desde 

la región supranuclear, donde el orgánulo más importante es el aparato del Golgi, 

hasta el borde apical celular, en el que a veces los gránulos son muy abundantes. 

Los típicos gránulos de las células oscuras de A. naccarri son bastante homogéneos 

en cuando a su diámetro, 140 nm de diámetro medio, y moderadamente densos a 

los electrones, similares a los que se describen en numerosos estudios (Grover-

Johnson y Farbman, 1976; Reutter, 1978; Welsch y Storch, 1969). Sin embargo, en 

las micrografías electrónicas procedentes de algunos lotes de muestras, hemos visto 

que los característicos gránulos de las células oscuras habían sido reemplazados por 

vacuolas de mayor tamaño y claras a los electrones, lo que por otra parte resulta ser 

habitual en las células oscuras que describen otros autores (Desgranges, 1965; Hirata, 

1966; Joyce y Chapman, 1978; Reutter, 1971). Como apuntan Royer y Kinnamon 
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(1996), en esta diversidad influyen una serie de factores de carácter técnico entre 

los que cabe citar composición del fijador, tipo de tampón, procedimiento de 

deshidratación, etc. Todo lo cual contribuye a la presencia o ausencia de gránulos 

y o vacuolas, pudiendo ser consideradas estas últimas un artefacto de laboratorio 

que se origina cuando una deficiencia técnica o una variación del procedimiento 

histológico extrae el contenido de los gránulos e incluso promueve su coalescencia 

para dar lugar a vacuolas carentes de contenido y de mayor tamaño.

Dada la abundancia, situación y en alguna circunstancia la observación de una aparente 

fusión de los gránulos con la membrana plasmática apical de las células oscuras, cabe 

pensar que el contenido de los mismos acabará en el exterior contribuyendo a la capa de 

moco que recubre el área receptora del botón tal y como proponen Grover-Johnson y 

Farbman (1976), Jakubowski y Whitear (1990), Kiyohara y col. (1984) y Witt y Reutter 

(1988) entre otros. En dicha ubicación ese moco, contenido de los gránulos incluido, 

podría tener un efecto limpiador del área receptora (Whitear, 1976) o bien interactuar con 

las sustancias sápidas alterándolas químicamente o bien imponiendo una difusión lenta 

de las mismas hasta la membrana de las células receptoras (Reutter, 1986; Cumming y 

col. 1987). Adicionalmente, la capa mucosa puede servir a modo de gel, asegurando el 

gradiente iónico en la membrana apical para la transducción gustativa. Serán necesarios 

estudios que investiguen la composición electrolítica del contenido de los gránulos 

densos y del moco asociado al área receptora para que podamos explicar su papel en la 

fisiología de la transducción gustativa. En mamíferos, estudios histoquímicos y de unión 

a lectinas indican que una sustancia similar, producida por las células oscuras de estos 

botones, es un mucopolisacárido (Farbman y Yonkers, 1971; Ohmura y col. 1989). 

Finalmente, lo que para nosotros queda fuera de toda duda es el papel secretor de 

las células oscuras en los botones gustativos de A. naccarii, lo cual no excluye que 

puedan tener otras funciones como la de aislar unas células claras de otras en una 

relación semejante a la que mantienen los astrocitos con las neuronas y la función 

receptora propuesta igualmente por muchos autores (Reutter, 1986; Jakubowski y 

Whitear, 1990; Ezeasor, 1982; Joyce y Chapman, 1978; Reutter, 1978, 1986).

Royer y Kinnamon (1996) relataron la presencia de numerosas invaginaciones 

vesículares, de entre 80 y 130 nm de diámetro, en la membrana plasmática de las 

prolongaciones apicales de las “células t” (células claras), como posibles caveolas. 

Nosotros también hemos encontrado invaginaciones vesiculares en la membrana 

plasmática de las células de los botones gustativos de A. naccarii, cuyo diámetro 
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es de 80 a 100nm, pero a diferencia de lo observado por Royer y Kinnamon, en 

nuestro caso las invaginaciones muestran una distribución más amplia ya que 

aparecen tanto en la membrana plasmática de la prolongación apical como en la 

perinuclear y tanto en las células claras como en las oscuras.

Efectivamente, la morfología de estas invaginaciones se asemeja mucho a la que 

presentan las caveolas, que son pequeñas invaginaciones de membrana plasmática 

con un diámetro de entre 50 y 100 nm, implicadas en procesos de endocitosis de 

pequeñas moléculas, transcitosis y transducción de señales (Travis, 1993). Respecto 

a la transducción, ya se ha demostrado que en las caveolas aparecen concentradas 

tanto proteínas G como sus receptores acoplados (Chang y col. 1994; Chun y col. 

1994), lo cual, como ya anunciaban Royer y Kinnamon (1996), indica que pueden 

participar en la transducción de algunos estímulos gustativos, concretamente 

aquellos en los que está involucrado el sistema de segundos mensajeros mediados 

por proteínas G. 

En cuanto al hecho de que las caveolas aparezcan en las células oscuras, junto a su 

participación en las sinapsis, apoya la función sensorial de las mismas.

Un último comentario a cerca de la ultraestructura de las células claras y oscuras 

de los botones gustativos se refiere a los filamentos nucleares (Grover-Johnson y 

Farbman, 1976; Royer y Kinnamon, 1996) y a las laminillas anulares (Reutter, 

1978; Jakubowski y Whitear, 1990) descritas en los botones gustativos de peces 

gato. En nuestro material, no hemos observado ninguna de estas dos estructuras ni 

en las células oscuras ni en las claras, confirmando así las sospechas comentadas 

por los propios autores Jakubowski y Whitear, de que tales estructuras pueden no 

estar relacionadas específicamente  con la función sensorial. 

Ya dijimos que,  aparte de su localización en la base de los botones y su escaso 

número, son tres las características más llamativas de las células basales tipo 

Merkel cuando se analizan a microscopía electrónica. En primer lugar, la gran 

cantidad de vesículas de carácter sináptico pequeñas y claras a los electrones, 

que abundan en su citoplasma; en segundo lugar, las evaginaciones de aspecto 

espinoso que muestra la membrana plasmática y por último, la existencia de 

contactos sinápticos con fibras nerviosas o con la región basal de las células del 

epitelio sensorial del botón gustativo.

En los botones gustativos de A. naccarii todas estas características son propias de 

las células basales tipo Merkel. En efecto, su localización es basal y su número 
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reducido, no más de cinco por botón. En realidad son muy pocos los casos en 

los que no se han encontrado células de este tipo en los botones. Por ejemplo, no 

están presentes en los botones extraorales de Anguilla, Lota, Poecilia y Colisia 

(Jakubowski y Whitear, 1990), ni en el siluro Mystus vittatus que no posee botones 

gustativos en las barbillas, mientras que los corporales carecen de tales células 

(Agarwal y Rajbanshi, 1965), ni en Raja clavata por carecer totalmente de botones 

(Whitear y Moate, 1994b).

Respecto a las características ultraestructurales, lo más remarcable es la presencia 

de evaginaciones de aspecto espinoso o apéndices espinosos que aunque en los 

ejemplares del periodo estudiado no son demasiado prominentes, siempre están  

presentes. Este rasgo lo encontramos igualemente en teleósteos (Desgranges, 

1966; Reutter, 1986,1987; Royer y Kinnamon, 1996; Boudriot y Reutter, 2000) y 

en algunos holósteos (Amia calva; Boudriot y Reutter, 2000), grupos con los que 

los botones gustativos de A. naccarii y por extensión los de otros Acipenséridos, 

comparten un mayor número de características, como los dos tipos de células claras, 

el único tipo de oscuras y los apéndices espinosos de estas células basales. 

La morfología de las células basales tipo Merkel con apéndices espinosos y demás 

características citológicas, recuerda especialmente a las células de Merkel de la 

epidermis de mamíferos de función mecanorreceptora, aunque también se ha 

sugerido que podrían ser interneuronas sobre la base de las sinapsis que establecen 

con las fibras nerviosas y con las células del epitelio sensorial (Reutter, 1978). 

Finalmente se ha barajado la posibilidad, no excluyente con las anteriores, de que 

se trate de células paracrinas o neuroendocrinas, en cuyo caso estas células basales 

tipo Merkel podrían ser homólogas, si no funcionalmente equivalentes, a las células 

tipo III ricas en serotonina presentes en los botones gustativos de mamífero (Ewald 

y Roper, 1994). 

En el plexo nervioso de los botones gustativos de A. naccarii, además de los 

perfiles correspondientes a las fibras nerviosas, identificables por su baja densidad 

electrónica y su contenido en microtúbulos, neurofilamentos y mitoncondrias, 

encontramos otros que pertenecen a las células basales tipo Merkel, células claras y 

células oscuras. El análisis de las micrografías electrónicas y el estudio detallado y 

sistemático de los distintos perfiles presentes, nos ha permitido identificar los que 

pertenecen a cada tipo celular, que hemos denominado respectivamente perfiles 

tipo I, II y III. 
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No obstante, la complejidad que muestra la región basal de los botones gustativos 

y fundamentalmente el plexo nervioso, tal y como se observa en las micrografías 

electrónicas (1.9a y 1.16), hace imposible catalogar todos los perfiles, muchos de 

los cuales no presentan características claras que los adscriban a alguno de los tipos 

mencionados ni son lo suficientemente frecuentes como para que podamos establecer 

otras categorías. Como excepción, hemos encontrado una serie de perfiles con 

características que sí se repiten y que son: citoplasma de escasa densidad electrónica 

y multitud de vesículas pequeñas y claras en su interior. A este tipo de perfiles lo 

hemos llamado “tipo IV”. Es difícil señalar con que tipo celular se corresponden ya 

que carecen de cualquier rasgo que los correlacione con alguno de los otros tipos de 

perfiles bien caracterizados o con el citoplasma de alguna de las células. El único 

detalle ultraestructural que pudiera indicar su origen es la presencia de filamentos, 

haces en ocasiones, que los relacionan con los perfiles tipo III, pertenecientes a las 

células oscuras. Por otra parte, la densidad electrónica de los perfiles tipo IV es 

similar a la de los tipo III y aunque como ya hemos mencionado con anterioridad, 

la densidad electrónica no es una característica fiable para identificar los distintos 

tipos celulares en los botones gustativos de A. naccarii, ciertamente hemos de decir 

que tanto la mayoría de los perfiles tipo III como los tipo IV muestran siempre muy 

baja densidad electrónica. 

En otros estudios, también se exponen las dificultades para identificar la procedencia 

de muchos de los perfiles. Royer y Kinnamon (1996) encontraron en los botones 

gustativos de Ictalurus punctatus dos tipos de perfiles, VP1 y VP2, de los que no 

pudieron identificar la procedencia. Sin embargo, al comparar los VP1 con nuestros 

perfiles tipo IV se ve claramente que muestran las mismas características y los 

VP2 coinciden con nuestros perfiles tipo II, que ya hemos dicho que se identifican 

como procesos basales de las células claras. Jakubowski y Whitear (1990) también 

coinciden con nosotros al relacionar perfiles de características similares a las que 

muestra nuestro tipo II con las células claras de los botones gustativos de teleósteos 

aunque Reutter (1971, 1978, 1986) piensa que más bien podrían pertenecer a las 

expansiones basales de las células oscuras. 

Sobre el desarrollo de los botones gustativos en peces aún se conoce muy poco y la 

mayoría de los datos proporcionados son el resultado de estudios de regeneración 

tras la disección del nervio facial, que inerva las barbillas, o bien de amputación de 

la barbilla completa en ejemplares adultos (Olmsted, 1920; Reutter, 1978).
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Según la teoría tradicional de “inducción neural”, las fibras nerviosas aferentes 

procedentes de los distintos nervios gustativos son las encargadas de inducir la 

formación de los primordíos de los botones gustativos. Nortchcutt (2005) observó, 

en Ictalurus punctatus, como, en efecto, estas fibras llegan al epitelio antes que de 

comienzo el proceso de formación de los primordios. Por otra parte, es sabido que 

la maduración del sistema olfativo comienza con la diferenciación de su sección 

receptora mientras que la del sistema gustativo se completa con la diferenciación 

de sus estructuras receptoras (Bogdanov, 1987; Devitsina y Gadzhieva, 1996). Por 

consiguiente, cuando los botones gustativos muestran una morfología claramente 

madura éstos ya son perfectamente funcionales. 

En A. naccarii los primeros primordios son visibles en el epitelio de las barbillas 

el día 3/4 post-eclosión aunque estos no muestran el área receptora abierta hasta 

aproximadamente 24 horas más tarde. En los labios y cavidad orofaringeobranquial 

aparecen en días posteriores del desarrollo, sin embargo, cuando comienza la 

alimentación exógena, a partir del noveno día posteclosión, en todas estas ubicaciones 

encontramos botones que muestran características morfológicas que no se modificarán 

sustancialmente durante el resto del estadio juvenil que hemos estudiado. Esto 

indica que cuando comienza la alimentación activa, mediante los botones gustativos 

extraorales, los esturiones son capaces de seleccionar y evaluar el alimento antes 

de introducirlo en la boca y que una vez dentro, gracias a los botones gustativos 

intraorales, toman la decisión de tragarlo o no.

Tras realizar un repaso de la bibliografía disponible hemos comprobado que no 

existe un patrón de desarrollo común para todos los peces, ya que hay especies 

en las que el sistema gustativo no se encuentra totalmente formado al inicio de 

la alimentación exógena y otras que, al igual que en A. naccarii, poseen botones 

gustativos completamente funcionales antes del comienzo de la etapa juvenil. 

Esto último se ha descrito en Danio rerio (Hansen y col. 2002), especie en la que 

los botones están perfectamente diferenciados el día 5 postfertilización, cuando 

comienza la ingesta de alimento. En otra especie de teleósteo, Ictalurus punctatus, 

la situación es intermedia, ya antes de que comience la alimentación exógena (en 

el estado 53) todos los botones gustativos de la región cefálica han “emergido” 

pero no así los que se localizan en el tronco, que aparecen todavía como esbozos 

en el interior del epitelio sin que sea visible su área receptora (Northcutt, 2005). 

Finalmente existen especies que deben utilizar otras modalidades quimiosensoriales 
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para evaluar el alimento ya que los botones gustativos aparecen mucho más tarde 

del comienzo de la fase activa de la alimentación, como ocurre con el rodaballo, 

Scophthalmus maximus. En esta especie los primeros botones de aspecto maduro no 

se observan hasta 22 días después de que el pez comience a alimentarse de forma 

activa (Reutter y col. 1995). 

El orden de aparición de los botones gustativos en las distintas regiones de la 

cabeza también varía según las especies. Al igual que en A. naccarii, en Ictalurus 

punctatus los primeros botones aparecen en la barbillas, aunque en este caso junto 

con los presentes en el suelo de la cavidad orofaringea (Northcutt, 2005). Por el 

contrario, en Danio rerio los botones de las barbillas aparecen en último lugar, tras 

la aparición de los situados en los labios y cavidad branquial, lo cual puede deberse 

al lento desarrollo de las barbillas en esta especie (Hansen y col. 2002). La temprana 

presencia de los botones en las barbillas de A. naccarii podría apuntar una función 

relacionada con acontecimientos anteriores a la propia ingesta del alimento, es decir 

que estos botones podrían servir como guía, dirigiendo al animal hacia la fuente de 

alimento además de proporcionarle a posteriori información sobre su palatabilidad. 

A grandes rasgos, en otros Acipenséridos encontramos el mismo patrón de desarrollo 

que hemos descrito para A. naccarii. Concretamente, en A. baeri y A. stellatus 

(Devitsina y Kazhlayev, 1993), los primeros botones que aparecen se localizan en 

las barbillas, hacia el final del día 5 posteclosión y poco después hacen su aparición 

en la cavidad oral. Además, en estas especies todos los botones se encuentran ya 

diferenciados al inicio de la alimentación mixta.

Devitsina y Gadzhieva (1996), también realizaron un estudio de los cambios 

morfológicos que los botones gustativos de A. nudriventis y A. persicus 

experimentaban durante el desarrollo y, al igual que nosotros, emplearon la 

microscopía electrónica de barrido. Pusieron especial atención al orden cronológico 

de aparición de los botones gustativos en las distintas zonas y midieron sus áreas 

receptoras. Al comparar sus resultados con los nuestros, hemos comprobado que 

en A. nudriventis y A. persicus, al igual que ocurre en A. naccarii, los primeros 

botones aparecen en las barbillas; aunque A. persicus desarrolla conjuntamente 

los botones de barbillas y labio, probablemente debido a que en esta especie las 

barbillas se encuentran alejadas de la boca y de ese modo se asegura la presencia 

temprana de botones gustativos próximos a la cavidad oral. En segundo lugar, 

en ambos casos los botones intraorales aparecen al comienzo de la fase de 
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alimentación mixta, que para A. nudriventis es el día 5 PE mientras que para A. 

persicus es el día 8 PE. En A. naccarii el área receptora de los primeros botones 

de la cavidad oral se observan hacia el día 6 PE, es decir un poco antes de que de 

comienzo la transición hacia la alimentación activa aunque las áreas receptoras 

son aún pequeñas en comparación con el tamaño que habrán de alcanzar unos 

días después. Por último, coincidiendo de nuevo con nuestros resultados, ambas 

especies de esturiones muestran botones con las características morfológicas 

definitivas antes del inicio de la alimentación exógena.

En cuanto al análisis del diámetro de las áreas receptoras de los botones gustativos 

en torno al día 30 posteclosión, cuando ya se ha establecido el estadio juvenil, en 

A. nudriventis y A. persicus, del mismo modo que en A. naccarii, los botones de 

áreas receptoras significativamente más pequeñas son los presentes en las barbillas, 

seguidos de los encontrados en los labios y finalmente, los más grandes son los de 

la cavidad oral.

Tras el análisis de los datos obtenidos para los diámetros de las áreas receptoras 

en las distintas localizaciones a lo largo del desarrollo, hemos de concluir que los 

botones gustativos localizados en las barbillas se desarrollan más rápidamente 

que el resto, los situados en la cavidad orofaringeo-branquial y labio, ya que 

aquellos alcanzan un diámetro próximo al observado en ejemplares juveniles 

en los primeros días de su desarrollo (día 8 posteclosión), a diferencia de lo que 

ocurre en los otros, que muestran los mayores incrementos después del día 10 post-

eclosión, es decir dentro del estadio juvenil, llegando a continuación a sobrepasar 

significativamente el diámetro del área receptora de los botones de las barbillas. 

Estos resultados son concordantes con los obtenidos por Kasumyan (1999) en 

sus estudios de comportamiento para distintas especies de esturión, en los que 

comprobó que la sensibilidad de los botones gustativos extraorales se desarrolla 

mucho más rápidamente que en los intraorales, ya que aquellos responden a un 

mayor número de aminoácidos en la etapa de embrión libre. Además, los botones 

gustativos extraorales son al menos diez veces más sensibles que los orales, puesto 

que, aunque los botones gustativos orales aumentan su sensibilidad a lo largo del 

desarrollo, nunca alcanzan el nivel adquirido por los botones gustativos extraorales. 

El aumento en la superficie de los botones orales con respecto a los extraorales, 

al menos durante el período estudiado, puede ser una manera de contrarrestar una 

menor sensibilidad a los distintos sápidos. 
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Finalmente, podemos concluir citando a Devitsina y Gadzhieva (1996) que proponen 

que los acipenséridos, el sentido del gusto es el puente que conduce a los embriones 

libres hacia la alimentación exógena, lo cual ha sido confirmado mediante estudios 

de comportamiento que demuestran que al inicio de la alimentación activa el gusto es 

muy sensible y selectivo a los distintos estímulos gustativos (Kasumyan 1995, 1999). 



2. ÓRGANOS OLFATORIOS

En 2003, Zeiske y colaboradores estudiaron, con microscopía electrónica de 

transmisión y de barrido, el desarrollo embrionario del órgano olfatorio en dos 

especies de esturión del género Acipenser, A. ruthenus y A. baerii. Concluyeron 

que la mayor parte de su desarrollo tenía lugar durante la etapa de embrión libre, 

entre la eclosión y el comienzo de la alimentación activa, cuando los embriones 

todavía se abastecen de las reservas del saco vitelino. Pese a su minucioso trabajo, 

estos autores no consiguieron realizar ni una sola observación de células cripta en 

el epitelio olfatorio de los embriones, aunque estaban prácticamente convencidos 

de su presencia. Desde la publicación del estudio de Zeiske y colaboradores hasta 

ahora, las células cripta en material embrionario únicamente han sido observadas 

en rayas de la especie Raja clavata, y sólo a MO, por lo que desconocíamos sus 

características ultraestructurales durante el desarrollo y los detalles acerca de la 

formación de su particular cripta. Por todo ello, hemos centrado nuestro estudio 

sobre el desarrollo del órgano olfatorio de Acipenser epitelio y la descripción 

detallada de su ultraestructura.

El día 1 PE ya podemos distinguir a microscopía óptica los distintos tipos celulares 

del epitelio olfatorio entre si, es decir si se trata de una NRO, una célula de 

soporte, una ciliada no sensorial o basal, y mediante la microscopía electrónica 

de transmisión conseguimos distinguir los distintos tipos de NROs y el resto de 

células que constituirán el epitelio olfatorio de los animales juveniles y adultos, con 

la excepción de las células cripta, las cuales no hemos observado hasta 1 ó 2 días 

después, es decir hacia el día 2/3 PE. 

Antes de entrar a comentar los aspectos esenciales de la ultraestructura y desarrollo 

de las NROs y en especial de las células cripta, haremos algunas consideraciones 

respecto a los demás tipos celulares.

Como expusimos en el apartado de resultados, en el citoplasma apical de las células 

ciliadas no sensoriales encontramos abundantes vesículas de secreción que dan 

positivo con la técnica histoquímica del azul alcián pH 2’5, lo cual indica que su 

contenido tiene una composición rica en mucopolisacáridos ácidos. La función que 

se había adjudicado a estas células era la de repartir por la superficie epitelial el moco 

secretado por las células mucosas y remover el agua (Zeiske y col. 1992), pero tras 

nuestras observaciones y basándonos en las características ultraestructurales de las 

mismas, habría que añadir una función secretora. En A. naccarii las células ciliadas 
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no sensoriales se encuentran distribuidas por todo el epitelio sensorial a diferencia 

de otras especies como Pimephales promelas, Cypriniformes (Hansen y Zielinski, 

2005), en la que aparecen solamente en los márgenes no sensoriales de la cavidad 

olfatoria, o como en la carpa dorada donde forman islas dentro del área sensorial 

(Hansen y col. 1999), incluso en Nematocentris maccullochi, son transitorias y 

solo permanecen hasta el comienzo de la etapa juvenil. En A. naccarii, los cilios 

de estas células no sensoriales son más cortos que los de las NROs ciliadas, sin 

embargo en otras especies de esturión, A. baerii y A. ruthenus, ocurre lo contrario 

al igual que en la carpa dorada y el pez cebra Danio rerio (Hansen y Zeiske, 1998; 

Zeiske y col. 2003; Hansen y Zielinski, 2005). En vertebrados superiores, al igual 

que en A. naccarii, los cilios no sensoriales del epitelio respiratorio o no sensorial 

también son más cortos que los de las NROs ciliadas (Menco y Morrison, 2003).

Las células de soporte aparecen exclusivamente en epitelio sensorial aislando 

unas NROs de otras. Los núcleos de estás células se sitúan generalmente en las 

proximidades de la lámina basal, a diferencia de lo que ocurre en muchos condrictios 

donde el núcleo de las células de soporte se sitúa en el tercio apical, por ejemplo 

en Raja clavata y también en Iago omanensis (Ferrando y col. 2007, Fishelson 

y Baranes, 1997). En otros casos, Raja eglanteria, y Lampetra fluviatili, también 

encontramos el núcleo de las células de soporte más o menos alejado de la base del 

epitelio y además, en la superficie libre celular, junto a cortas microvellosidades 

hay cilios, como en las células ciliadas no sensoriales de A. naccari (Takami y col. 

1994; Thornhill, 1967). 

¿Cuales son las diferencias que existen entre las células ciliadas no sensoriales de 

A. naccarii y las células de soporte ciliadas de otras especies de peces? ¿Podríamos 

estar ante un el mismo tipo de célula? Nosotros pensamos que en A. naccarii aunque 

ambos tipos de células pueden ejercer la función de aislamiento de las NROs, la 

función secretora es mucho más evidente en las células ciliadas no sensoriales que 

además secretan mucosustancias de carácter ácido que también las distingue de las 

células de soporte. 

En cuanto a las NROs, comencemos por decir que en la mayoría de especies de peces, 

a partir del bulbo dendrítico de las NROs ciliadas parten exclusivamente cilios; 

sin embargo en A. naccarii encontramos también pequeñas microvellosidades, 

igual que ocurre en Polypterus (Hansen y Zielinski 2005). Obviamente en el 

bulbo dendrítico de las NROs con microvellosidades solamente se observan 
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microvellosidades pero en A. naccarii son inusualmente largas y delgadas como 

en Pimephales promelas (Hansen y Zielinski, 2005). En otras especies del género 

Acipenser, estás microvellosidades son mucho más cortas que es lo habitual en la 

mayoría de los casos (Zeiske y col. 2003). Resulta sorprendente que las NROs de 

A. naccarii muestren apéndices, cilios y microvellosidades, más largos que otras 

especies incluso muy próximas, la única explicación que se nos ocurre es que 

por algún motivo que se nos escapa sea necesario un incremento de la superficie 

dedicada a la recepción de estímulos.

Las células cripta fueron descritas por primera vez y confirmado que se trataba 

de NROs hace tan sólo una década (Morita y Finger, 1996); desde entonces se han 

realizado muchos otros trabajos que han estudiado más a fondo este tipo de NRO 

(Hansen y Zeiske, 1998; Hansen y Finger, 2000; Hansen y col. 2002), sin embargo 

la primera vez que se han descrito las células cripta en embriones ha sido, como 

hemos mencionado, muy recientemente en Raja clavata, y en ese estudio sólo se 

muestran las células cripta a microscopía óptica usando métodos histológicos e 

inmuhistoquímicos (Ferrando y col. 2006), pero hasta ahora no se había descrito su 

ultraestructura y su desarrollo en embriones. 

En la mayoría de especies de peces estudiadas, las células cripta se distinguen 

fácilmente del resto de NROs por la posición de su núcleo en el tercio superior del 

epitelio olfatorio (Hansen y col. 1997; Hansen y col. 1999, 2003, 2004; Hansen 

y Finger, 2000; Catania y col. 2003; Zeiske y col. 2003; Germanà y col. 2004; 

Ferrando y col. 2006; Lazzari y col. 2007), sin embargo, tras estudiar nuestros 

embriones comprobamos que éste es un rasgo exclusivo de ejemplares juveniles y 

adultos, ya que la segregación de los núcleos es un proceso lento que en A. naccarii 

comienza el día 6 posteclosión y no se hace patente hasta la segunda parte del estadio 

juvenil de A. naccarii. En un reciente estudio (Ferrando y col. 2007), podemos ver 

imágenes de MO del epitelio olfatorio de embriones de Raja clavata, en las que los 

núcleos de las células cripta aparecen igualmente a la misma altura que los núcleos 

del resto de NROs. 

Es interesante reseñar que en la mayoría de las especies de peces Actinopterigios 

estudiadas, en ejemplares juveniles y adultos (Hansen y Finger, 2000; Hansen y 

Zielinski, 2005; Schmachtenberg, 2006), las células cripta que ya hemos dicho que 

tienen su núcleo situado en el tercio apical del epitelio, se acompañan de una o 

dos células de soporte especializadas de aspecto poco denso a los electrones. Sin 
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embargo, las células cripta observadas en A. naccarii, desde el comienzo de la fase 

de embrión libre a la etapa juvenil, están rodeadas por dos o tres células de soporte 

que muestran mayor densidad electrónica, que además es semejante a la que tienen 

el resto de células de soporte del epitelio. 

En referencia al retraso en la aparición de las células cripta respecto a los otros tipos 

de NROs, la razón más obvia para explicarlo sería decir que hasta ese momento, 

día 2/3 PE, sencillamente se encuentran ausentes del epitelio. También podría 

ocurrir que no fuésemos capaces de observarlas, bien por su escasez bien porque su 

estructura, en la primera parte del estadio de embrión libre, distase mucho de ser la 

definitiva, con ausencia de características morfológicas propias, fundamentalmente 

la cripta, lo cual las haría difícilmente identificables. 

Por otra parte, a partir del día 2 PE, hemos observado células que no se ajustan a 

ninguno de los tipos celulares presentes en el epitelio olfatorio de A. naccarii. Se trata 

de células con algunos rasgos propios de NRO junto a otros no tan característicos. 

Entre los primeros podemos destacar un alto número de mitocondrias filamentosas 

que también aquí se disponen paralelas al eje mayor de la célula en el citoplasma 

apical, abundantes microtúbulos y un completo aislamiento de las NROs vecinas, 

proporcionado por las células de soporte. Como quiera que además hay varios cilios 

en la superficie libre celular, podría pensarse que se trata de NROs ciliadas, pero 

la ausencia de un bulbo dendrítico reconocible y las numerosas microvellosidades 

ramificadas impropias de NROs ciliadas, descartan tal contingencia. Como alternativa, 

podría tratarse de células ciliadas no sensoriales con las que nuestras células 

atípicas comparten características tales como la presencia de cilios y unas pocas 

microvellosidades cortas en la superficie apical, incluso la presencia de abundantes 

mitocondrías en el citoplasma supranuclear, pero las células ciliadas no sensoriales, 

ni están envueltas por las células de soporte, ni muestran una organización distintiva 

de NROs. Finalmente, nos preguntamos por la posibilidad de que las células atípicas 

pertenecieran a alguno de los tipos propios del epitelio olfatorio que al no haber 

completado aún su diferenciación resultaban difíciles de catalogar.

En este sentido, una evidencia decisiva que apoya esta última eventualidad la 

constituyen las propias células atípicas, algunas de las cuales muestran en su 

citoplasma apical, junto a un elevado número de mitocondrias filamentosas paralelas 

al eje mayor de la célula, una espesa red filamentosa, similar a la que envuelve la 

cripta de las células cripta.
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En resumen, en el epitelio olfatorio de A. naccarii, hemos encontrado células cripta 

desde el comienzo de la etapa de embrión libre y también algunas formas celulares 

atípicas que, vistas en conjunto y por sus características coincidentes en parte con 

las de NROs, consideramos que son fases intermedias de la diferenciación de las 

propias células cripta, las cuales, experimentarían una drástica transformación 

antes de adquirir la forma definitiva. Los principales acontecimiento del proceso 

de transformación se representan en la figura 2.1, que ha sido elaborada a partir de 

la interpretación de las micrografías electrónicas de células cripta y formas atípicas 

obtenidas de los ejemplares examinados a lo largo de la fase de embrión libre y de 

la etapa juvenil.

Figura 2.1 Diagrama esquemático que ilustra la secuencia de modificaciones básicas que, a 
propuesta de los autores, acontecen en la estructura de las células cripta en la etapa final de su 
diferenciación (véase el texto para una explicación detallada)

Como se observa en la figura 2.1, la génesis de los cilios ocurre mucho antes de 

la formación de la cripta, que es la última fase del proceso de diferenciación que 

proponemos para las células cripta. Entre ambos acontecimientos se produce la 

acumulación en el citoplasma apical de abundante material filamentoso cuya 

imagen es equivalente a la que nos ofrece la red de filamentos de las células cripta 
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diferenciadas, que como sabemos contiene actina. La red filamentosa de las células 

cripta inmaduras, tal y como sucede en otros procesos, podría intervenir en la 

formación de la cripta al interactuar con la membrana plasmática de la porción 

apical de la célula e inducir la invaginación de parte de la superficie apical. Al 

hundirse en el citoplasma dicha superficie apical, arrastraría los cilios presentes 

en la misma, que acabarían en el interior de la cripta una vez que ésta se hubiera 

formado. Las microvellosidades ramificadas de la superficie apical situadas en la 

periferia antes del proceso de formación de la cripta, se dispondrían finalmente 

marcando el borde o abertura de la misma. 

Dado que hemos encontrado células representativas de estadios inmaduros de células 

cripta no sólo en embriones sino a lo largo de todo el período juvenil investigado, 

es de suponer que el proceso de regeneración celular de las NROs a partir de las 

células basales opera desde el principio también para las células cripta, que como 

las demás serán sustituidas, tras 2 ó 3 semanas, por nuevas neuronas originadas a 

partir de las células basales (Zeiske y col. 1992).

Ya hemos dicho que en torno al día 2/3 PE en el epitelio olfatorio están presentes 

todos los tipos celulares incluyendo las tres clases de NROs. Además, todas ellas 

muestran características morfológicas propias a excepción de su disposición 

definitiva en el epitelio que, tal y como ocurre en A. ruthenus y baerii (Zeiske y col. 

2003), se produce más tarde cuando los núcleos celulares se alinean, en función del 

tipo celular, a distinta altura en el epitelio. Es entonces cuando podemos afirmar que 

el epitelio olfatorio alcanza su organización definitiva, aunque la roseta olfatoria 

diste todavía mucho de su aspecto final. 

Al igual que en A. naccarii, en las especies A. gueldenstaedti, A. stellatus, A. 

ruthenus, P. kaufmanni y H. huso (Dettlaff y col. 1993), así como en A. baerii 

(Zeiske y col. 2003), hacia el día 6 PE, poco antes de que se inicie el periodo 

de transición hacia la alimentación exógena, se forma el tabique nasal que separa 

por completo los orificios de entrada y salida de agua. Un día después, Dettlaff y 

col. (1993), señalan el comienzo de la formación de las lamelas que componen la 

roseta olfatoria y que desde el principio están tapizadas por el epitelio sensorial y no 

sensorial en el patrón determinado. En A. naccarii los primeros esbozos de lamelas 

son observables incluso un día antes, es decir el día 6 PE, incluso se ha producido 
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ya la segregación de los distintos tipos celulares en el espesor del epitelio. Todo esto 

nos permite afirmar que en las distintas especies de esturión el patrón de desarrollo 

del órgano olfatorio es prácticamente idéntico.

En teleósteos la secuencia temporal del desarrollo del órgano olfatorio es diferente. 

Tomemos como modelo el pez cebra, Brachydanio rerio, donde la diferenciación 

del epitelio olfatorio tiene lugar muy pronto y en un corto periodo de tiempo. Antes 

de la eclosión, al final del tercer día post-fecundación o comienzos de cuarto, los 

distintos tipos celulares se encuentran presentes y completamente diferenciados, 

a la vez que grandes paquetes de axones abandonan el epitelio en dirección al 

bulbo olfatorio. Por el contrario, el desarrollo de la roseta olfatoria trascurre muy 

lentamente, observándose el primer pliegue en torno al día 29 postfecundación, es 

decir el día 25 PE, mientras que el tabique nasal se completa entre los días 40 a 42 

post-fecundación, aproximadamente el día 37 PE (Hansen y Zeiske, 1993). 

Finalmente, el seguimiento de ejemplares juveniles nos ha permitido detectar que 

en torno al día 36 PE aparecen suaves pliegues secundarios en las lamelas olfatorias. 

Este modo de aumentar la superficie olfatoria solo ha sido descrito en el tiburón 

Iago omanensis (Fishelson y Baranes, 1997) y de momento no se ha observado en 

ningún teleósteo. 
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3. ÓRGANOS AMPULARES

En peces y anfibios, los órganos ampulares se desarrollan, junto con los neuromastos 

de la línea lateral, a partir de la serie de placodas neurogénicas dorsolaterales 

(Northcutt, 1989; Gibbs y Northcutt, 2004), pero mientras que los neuromastos 

de la línea lateral están presentes desde la eclosión y son funcionales cuando los 

animales empiezan a comer (Blaxter, 1987; Smith y col. 1988), la maduración de 

los órganos ampulares puede retrasarse con respecto a aquellos hasta en una semana 

(Northcutt y col. 1994).

Este retraso es el que nos ha llevado a preguntarnos si durante la transición a la 

alimentación activa, estadio 45 (Detlaff y col. 1993), en A. naccarii, los órganos 

ampulares están diferenciados y pueden colaborar en la búsqueda y detección de 

presas vivas. Ya hemos dicho que en los esturiones, la transición hacia la alimentación 

activa es una fase crítica donde se puede alcanzar una mortalidad muy elevada 

(Buddington y Christofferson, 1985) y el conocimiento del estado de maduración de 

estos órganos sensoriales podría ser de gran utilidad a la hora de mejorar o diseñar 

métodos para la introducción del alimento, ya se trate de la primera alimentación de 

origen exógeno que en la actualidad ha de ser forzosamente a base de presas vivas, 

o de alimento inerte en otras fases del cultivo.

En nuestro estudio sobre el desarrollo de los órganos ampulares ha sido fundamental 

el empleo de la microscopía electrónica de barrido para observar los cambios que 

se producen en la superficie del epitelio receptor y la microscopía electrónica de 

transmisión para reconocer la ultraestructura de las células que lo constituyen, lo 

cual nos ha permitido valorar su grado de maduración a lo largo del desarrollo y al 

principio de la etapa juvenil.

La microscopía óptica ha resultado crucial en los primeros días del desarrollo, cuando 

los esbozos ampulares eran todavía escasos. Mediante la microscopía óptica hemos 

podido observar esbozos de órganos ampulares en el epitelio de la cabeza desde el día 

1 posteclosión. Estos primeros esbozos se pueden reconocer por la presencia de un 

cierto engrosamiento epitelial y una escotadura superficial, más o menos acentuada, 

o incluso un halo claro en la superficie epitelial, dependiendo probablemente de la 

orientación de las secciones, que representa el origen del lumen ampular. Confirma 

la naturaleza de estos esbozos la disposición característica de los núcleos celulares, 

en la que alternan unos que son centrales, propios de las células receptoras, con 

otros más basales, pertenecientes a células de soporte. En este momento del 
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desarrollo los primordios de los órganos ampulares son morfológicamente muy 

similares a los neuromastos que ya se encuentran presentes en el epitelio de la 

cabeza. Estos mecanorreceptores poseen un epitelio sensorial formado, al igual que 

en los órganos ampulares, por células receptoras y de soporte. En ambos receptores 

alternan los núcleos redondos más apicales pertenecientes a las células receptoras 

con los núcleos basales de las células de soporte, aunque el número de células 

por neuromasto es bastante menor. La principal diferencia entre ambos receptores 

de la línea lateral rádica en la ausencia de lumen en los neuromastos, en los que 

las células quedan expuestas al medio externo formando una superficie plana que 

no se invagina. En días posteriores los órganos ampulares se irán diferenciando 

y haciéndose muy distintos morfológicamente de los neuromastos,cuyo epitelio 

receptor se mantendrá en situación superficial (véase figura 3.10 a y b del apartado 

correspondiente a resultados).

En efecto, la morfología general de la ampolla todavía esta lejos de la definitiva 

porque el epitelio sensorial aun no se ha invaginado, permaneciendo prácticamente 

al mismo nivel que el resto de la superficie epitelial. Será en torno a los días 6/7 

PE cuando comience un lento proceso de invaginación del epitelio sensorial que 

se hunde en el tejido conjuntivo subyacente hasta que finalmente los órganos 

ampulares adoptan su morfología de alveolo con base aplanada. 

Durante los primeros días después de la eclosión, mientras se produce su 

diferenciación, los órganos ampulares permanecen cubiertos por el mismo moco 

espeso que recubre el resto de la superficie corporal. El moco, que probablemente 

los protege, dificulta su observación mediante microscopía electrónica de barrido 

y es seguramente la razón por la que no se observan claramente hasta el día 3 PE 

mediante dicha microscopía.

Cuando los primeros cilios asoman por encima de la capa de moco, 6/7 días PE, 

muchas células del epitelio sensorial todavía presentan rasgos de inmadurez siendo 

definitivas las observaciones mediante microscopía electrónica de transmisión, 

que muestran células receptoras sin cilio apical o con él aún en desarrollo y con 

estructuras sinápticas todavía incipientes. 

Coincidiendo con la transición  hacia la alimentación activa, días 8 a 9 posteclosión, 

las células receptoras muestran ya su cilio solitario en la superficie apical y sinapsis 

neuroepiteliales en cinta en la región basal. Estas características morfológicas 

las encontramos en otros condrósteos como Polyodon sp. y Scaphirhynchus 
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platorhynchus (Jørgensen y col. 1972; Teeter y col. 1980), Polypterus sp. y 

Calamoichthys sp. (Braquiopterigios; Pfeiffer, 1968) y en elasmobranquios (Szabo, 

1972, 1974; Szamier y Bennet, 1980; Waltam, 1966). En teleósteos, la situación 

más frecuente es diferente ya que, en la mayoría de los casos, las células receptoras 

presentan en su superficie apical exclusivamente microvellosidades (Teeter y col. 

1980; Whitehead y col. 1999, 2000, 2003).

Las células receptoras de los órganos ampulares de A. naccarii tienen en su 

superficie libre y en torno a la base del cilio pequeños pliegues a modo de cortas 

microvellosidades, rasgo no muy común pero que Roth y Tscharntke (1976) 

describen en el pez pulmonado africano Protopterus dolloi. También comparten 

otra característica poco común con Polyodon spathula, la presencia de un segundo 

centriolo bajo el corpúsculo basal. Sin embargo, tanto Polyodon spathula como 

Scaphirhynchus platorynchus presentan otro tipo ciliar distinto al de A. naccarii 

con una organización microtubular 9+0, es decir, sin el par central de microtúbulos 

(Jørgensen y col. 1972; Teeter y col. 1980). A pesar de las diferencias señaladas, en 

la mayoría de los peces no teleósteos encontramos el mismo patrón, un único cilio 

9+2 presente en la superficie apical, frente a teleósteos que en su lugar muestran 

microvellosidades (Jørgensen, 2005).

Respecto a las sinapsis neuroepiteliales en cinta, las características descritas en el 

apartado de resultados coinciden en líneas generales, con las detalladas para otros 

acipenseriformes, aunque debemos apuntar ciertas apreciaciones que no se han 

descrito hasta el momento.

La sinapsis en cinta, es una sinápsis química especializada que aparece en células 

que liberan neurotransmisor de manera continua (Juusola y col. 1996). Las láminas 

osmiófilas que hay en el interior del terminal presináptico han sido tradicionalmente 

descritas como estructuras compuestas por un material proteico osmiófilo que 

carecen de membrana limitante y que están rodeadas por un halo de vesículas que se 

unen a la lámina mediante filamentos finos. La función más aceptada para la lámina 

es la de ejercer de “cinta transportadora” sobre la cual las vesículas sinápticas se 

dirigen a la zona activa, donde finalmente se fusionan con la membrana plasmática 

(revisado por Lenzi y Gersdorff, 2001). 

En nuestras imágenes de microscopía electrónica de transmisión hemos observado 

repetidamente que las láminas osmiófilas que hay en el interior del terminal 

presináptico parecen estructuras huecas donde el interior es mucho menos 
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electrodenso en comparación con sus márgenes. Esta morfología coincide con la 

descrita en los numerosos estudios realizados en los fotorreceptores de la retina de 

vertebrados y en las células receptoras de los órganos ampulares de peces como los 

peces pulmonados y braquiopterigios, en los que Roth y Tscharntke (1976) proponían 

que estas láminas son expansiones de la membrana presináptica. Sin embargo en 

otras especies de peces como Polyodon spathula o Scaphirhynchus platorynchus 

nada se dice sobre este aspecto ( véase Jørgensen y col. 1972, Teeter y col. 1980). 

La morfología hueca que describimos podría tratarse de un artefacto producido por 

el proceso de fijación química, auque parece poco probable ya que coincide con los 

resultados de estudios que utilizan la criofractura y la criosustitución como método 

de fijación, que revelan que las paredes de las láminas están formadas por pequeñas 

partículas redondas de 4 a 6 nm de diámetro (Usukura y Yamada, 1987), que forman 

agregados macromoleculares que polimerizan en una configuración que recuerda a 

la que adquiere la tubulina en los microtúbulos. 

Por lo demás, en la zona activa encontramos las habituales densidades de aspecto 

cónico presentes en muchas de las sinapsis químicas convenciales, aunque 

Jørgensen y colaboradores (1972) describen en la especie Polyodon spathula unas 

densidades de sección circular y proponen que podría tratarse de estructuras a modo 

de anillo, sitúadas perpedicularmente y rodeando la lámina del interior del elemento 

presináptico. 

Todas las características ultraestructurales que las células receptoras de A. naccarii 

manifiestan a partir del día 8/9 PE se pueden considerar definitivas, como se 

comprueba al compararlas con las observadas en ejemplares del día 30 y 36 PE o 

con las de animales adultos en los que no hay duda de que estos electrorreceptores 

son ya funcionales (Teeter y col. 1980).

Las células de soporte también muestran, en los días 8/9 PE, sus características 

definitivas Un núcleo situado en posición basal como ocurre en general en 

acipenseriformes y la mayoría de elasmobranquios. Aunque hay excepciones, 

como Polyodon spathula que tiene el núcleo en posición apical y Carcharhinus 

leucas tiburón omnihalino cuyas células de soporte son esferoidales y se localizan 

en la región apical del epitelio quedando parte de las mismas expuesta en el lumen 

ampular, lo que da a la superficie de éste último un aspecto ondulado. 

Al igual que ocurre con las células receptoras, las células de soporte comparten 

la mayoría de sus características con otros peces no teleósteos; sin embargo en 
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teleósteos estas células muestran una superficie libre poco diferenciada o con 

microvellosidades muy cortas, todo lo cual apoya la hipótesis de que los órganos 

ampulares de estos dos grandes grupos, no teleósteos y teleósteos han evolucionado 

de manera independiente (revisado por Jørgensen , 2005). 

En otras especies de esturión como A. gueldenstaedti, A. stellatus y A. ruthenus, 

Dragomirov y  Schmalhausen (1952) apuntan que los órganos ampulares ya están 

abiertos para el comienzo de la alimentación exógena y aunque podría discutirse el 

significado del término “abiertos”, pues nada se indica sobre la presencia de cilios 

y estereocilios ni acerca del grado de maduración de la sinapsis, lo cierto es que 

todas estas especies comienzan la alimentación exógena en torno al mismo día de 

desarrollo que A. naccarii. Por consiguiente, podríamos asumir que también en estas 

especies los órganos ampulares son funcionales cuando los animales comienzan a 

buscar alimento. 

En A. baeri, Gisbert (1999) encuentra que los órganos ampulares se hallan ya 

totalmente diferenciados a partir del día 7 PE, dos días antes del inicio de la 

alimentación o estadio 45 de Detlaff ( Detlaff y col. 1993) que para esta especie 

de esturión al igual que en A. naccarii se alcanza el día 9 PE. Por el contrario, 

en Scaphirhynchus platorynchus, otro acipensérido en el que se ha estudiado el 

desarrollo de los órganos ampulares, éstos no aparecen hasta el estadio 45 y sólo 

en los campos ótico y preopercular (Gibbs y Northcutt, 2004). En este caso la 

diferencia probablemente puede deberse a que S. platorynchus alcanza el estadio 45 

el día 4 PE es decir, entre cinco y seis días antes que A. naccarii y verosímilmente 

en ese reducido espacio de tiempo la mayoría de los órganos ampulares no han 

tenido tiempo de madurar. Pero estas diferencias, es decir el hecho de que A. 

naccarii en el estadio 45 muestre órganos ampulares maduros prácticamente en 

todas las localizaciones (superficie ventral y márgenes laterales del rostrum, pliegue 

opercular y región dorsal) mientras que S. platorynchus sólo lo hace en algunos 

campos, podría avalar la afirmación que hacen Gibbs y Northcutt (2004) acerca de 

que los cambios ontogénicos en el desarrollo de las distintas placodas de la línea 

lateral, probablemente dirigen no sólo los patrones de distribución de receptores, 

sino que también influyen en el momento de maduración de los mismos. 

En Polyodon spathula, otro acipenseriforme, encontramos un desarrollo muy 

parecido al de A. naccarii, donde según cita textual “los primeros esbozos de 

órganos ampulares se observan el día 9 post-fecundación (día 1 posteclosión), y 
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se desarrollan rápidamente durante el periodo larvario”(Bemis y Northcutt, 2004).

En suma, podemos decir que aunque el estadio del desarrollo en el que maduran los 

órganos ampulares no es el mismo en todos los acipenséridos, en muchos de ellos 

entre los que se encontraría A. naccarii, estos órganos son funcionales al comienzo 

de la fase de alimentación exógena (estadio 45; Detlaff y col. 1993) y junto con los 

botones gustativos facilitarían a los animales la búsqueda de alimento una vez que 

las reservas del saco vitelino se hubieran agotado.

En teleósteos el desarrollo de los órganos ampulares se ha estudiado sólo en unas 

pocas especies. En algunas de esas especies, como Ictalurus punctatus, los órganos 

ampulares maduran antes del comienzo de la alimentación exógena (Northcutt, 2003), 

lo cual viene a coincidir con lo que ocurre en la mayoría de los acipenséridos.

El moco que llena el canal y el lumen ampular, es particularmente espeso y 

abundante durante los primeros días pero hacia el día 7/8 PE el interior de los órganos 

ampulares así como la superficie corporal se reconocen mejor probablemente 

como consecuencia de una disminución en la producción de moco o debido 

a su fluidificación. Finalmente, los canales de los órganos ampulares vuelven a 

observarse llenos de una sustancia mucosa y persistente que impide observar el 

interior, tal y como se comprueba en ejemplares de 30 y 36 días PE que hemos 

examinado e incluso en ejemplares mayores, de hasta varios meses de vida. 

La naturaleza química del moco asociado a los órganos ampulares, basándonos en 

los resultados obtenidos con las técnicas del PAS, azul alcián pH 2.5, azul alcián 

pH1 y la técnica combinada PAS-AA, es fundamentalmente de mucosustancias 

neutras con escasa cantidad de mucosustancias ácidas del tipo de las sialomucinas 

y ausencia de sulfomucinas. No hemos encontrado datos acerca de la naturaleza del 

moco en otros acipenséridos, la única mención se hace precisamente en A. naccarii 

aunque sólo para decir algo tan obvio como que en preparaciones histológicas 

teñidas con hematoxilina-eosina tiene carácter eosinófilo (Boglione y col. 1999).

En rayas y tiburones el moco que se asocia a los órganos ampulares contiene 

mucosustancias sulfatadas (Murray y Potts, 1961; Doyle, 1967), por consiguiente 

se trata de un gel de carácter ácido. En las especies de catfish, Plotosus tandanus 

y Arius graeffei, Whitehead y col. (1999, 2000, 2003), han encontrado también 

mucosustancias ácidas. Sin embargo, sólo se ha descrito un material PAS positivo 

en el lumen de los órganos ampulares de Gymotus carapo (Derbin y Denizot, 

1971) y en Arius graeffei cuando se mantiene en condiciones estuarinas, donde el 
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moco en la base de la ampolla es ácido pero gradualmente pasa a neutro a medida 

que nos aproximamos a la región del poro (Whitehead y col. 1999). Éstas son las 

únicas referencias que hemos encontrado en la que se menciona la presencia de 

mucosustancias neutras en relación al moco de los órganos ampulares,  aparte claro 

está de los resultados que nosotros mismos hemos obtenido. 

En los órganos ampulares de A. naccarii las mucosustancias se originan en las células 

de soporte pues, al igual que el moco, el borde apical de las mismas es PAS positivo. 

Asimismo, las características ultraestructurales de las células de soporte revelan 

su carácter secretor. En efecto, se trata de células con núcleo eucromático, gran 

cantidad de retículo endoplasmático rugoso, cuyas cisternas se encuentran dilatadas 

y con abundante material fibrilar fino y homogéneo en su interior, aparato de Golgi 

bien desarrollado y pequeños gránulos de secreción en el citoplasma apical. Además, 

algunos de estos gránulos se pueden observar descargando en el lumen de la ampolla 

mediante exocitosis. Estas mismas características son descritas por Teeter y col. 

(1980) acerca de las células de soporte de Scaphirhynchus platorhynchus, aunque 

en este caso no se hace mención a su relación con la secreción de mucosustancias.

Así pues, la función de secreción de las células de soporte es evidente en A. naccarii 

y probablemente también lo sea para Scaphirhynchus platorhynchus y para otros 

Acipenseriformes, aunque no hemos encontrado referencias. En otros grupos de 

peces si hay referencias desde hace tiempo, así en mormíridos, Derbin (1974) 

encuentra hasta tres tipos de células accesorias de carácter secretor en el epitelio 

sensorial de los órganos ampulares, también en silúridos hay células de carácter 

secretor como en el pez gato no eléctrico Kryptopterus sp. (Wachtel y Szamier, 

1969), y en Sorubim lima (Gelinek, 1978) donde a microscopía electrónica de 

transmisión, se observaron abundantes gránulos de secreción en el citoplasma 

apical de las células de soporte con el mismo contraste que el moco del lumen. 

Igualmente se hace referencia a dicho carácter secretor en Eigenmannia (Szamier y 

Wachtel, 1969) y Gymnotus (Derbin y Denizot, 1971) 

En otros silúriformes, Plotosus tandanus y Arius graeffei, dos peces gato, 

a diferencia de lo que ocurre en A. naccarii, Whitehead y col. (1999, 2000, 

2003) proponen a las células receptoras como responsables de la secreción 

de mucosustancias que como ya hemos comentado, en este caso son ácidas. 

Asimismo, en Arius graeffei y tanto en ejemplares estuarinos como en los de agua 

dulce, éstos autores encontraron que junto a las células receptoras algunas células 
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epiteliales de la pared del canal de los órganos ampulares, células cuboidales, 

también producían mucopolisacáridos ácidos. 

Con respecto a la función del moco, en elasmobránquios se ha propuesto que se 

trata de un gel que podría intervenir en el mantenimiento de la geometría del canal 

o en la prevención de infecciones o incluso, como proponen Brown y col. (2002), 

podría funcionar como una antena de baja frecuencia. En A. naccarii, no sabemos 

cual es la razón última de que la naturaleza de los mucopolisacáridos que llenan 

la ampolla de los órganos ampulares sea predominantemente neutra, a diferencia 

de lo que se ha observado en otros grupos de peces. Pero en cualquier caso, su 

presencia junto a las mucosustancias ácidas que segregan las abundantes células 

mucosas de la epidermis apunta hacia un cometido especial que muy bien podría 

consistir en modular la intensidad de las señales que llegan a las células receptoras 

y/o prestarles una protección especial dependiendo de las características del medio, 

en función de que se trate de agua dulce o salada pues no hay que olvidar que trata 

de una especie anádroma.

En este sentido, hay que hacer notar que se pueden encontrar en los órganos ampulares 

otras muchas adaptaciones al medio, como el número de células receptoras por 

ampolla, que en los órganos ampulares de peces de agua dulce es menor que en los 

de agua salada (Zakon, 1986, 1988). Además, estos cambios no sólo afectan a la 

morfología general sino que pueden ser mucho más profundos y así por ejemplo en 

elasmobranquios marinos el canal de conexión que cada órgano ampular tiene con 

el exterior, es relativamente largo, hasta 20 cm de longitud en algunas especies de 

rayas (Murray, 1974; Whitehead y col. 2003), en contraposición con el que presenta 

Potamotrygon sp. (chucho de río), de agua dulce, que es bastante corto (Szabo y 

col. 1972; Szamier y Bennet, 1980), tal y como ocurre en A. naccarii. De igual 

modo, en teleósteos, el silúrido marino Plotosus anguillaris presenta la mayoría 

de los canales relativamente largos (Obara, 1976) pero Plotosus tandanus, de agua 

dulce, presentan “microampollas” con cortos canales (Whitehead y col. 2003). Estas 

diferencias en la longitud de los canales son entendibles como adaptaciones para 

alcanzar una máxima sensibilidad en medios de diferente conductividad (Bennet, 

1971 a, b; Kalmijn, 1974; Szamier y Bennet, 1980; Whitehead y col. 1999, 2003), 

por lo que nos preguntamos si estos otros cambios, más sutiles como la composición 

del moco del canal no podrían entenderse en ese mismo sentido. 

discusión

225



A modo de conclusiones principales de este capítulo podemos decir que los órganos 

ampulares de A. naccarii, a la vista de las características que presentan a lo largo del 

desarrollo, son funcionales al comienzo de la fase de alimentación exógena (estadio 

45; Detlaff y col. 1993) y junto con los botones gustativos, que ya hemos visto que 

se encuentran diferenciados, facilitarían a los animales la búsqueda de alimento una 

vez que las reservas del saco vitelino se han agotado.

Con respecto al moco asociado a los órganos ampulares de A. naccarii, es de 

naturaleza mucopolisacarídica neutra, a diferencia de lo que mayoritariamente 

se encuentra en otros grupos de peces, donde los mucopolisacáridos son ácidos, 

siendo las células de soporte las responsables de su secreción. Pensamos que el 

moco podría modular la intensidad de las señales que llegan a las células receptoras 

y/o prestarles una protección especial dependiendo de las características del medio, 

en función de que se trate de agua dulce o salada.
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CONCLUSIONES

1. El presente estudio es una aportación al conocimiento de la estructura y 

desarrollo de aquellos receptores sensoriales que en los esturiones se 

encuentran más directamente relacionados con el reconocimiento e ingestión 

del alimento y sobre los que todavía no disponíamos de información 

suficientemente precisa y detallada.

2. Los sistemas sensoriales que en Acipenser naccarii están directamente 

relacionados con la alimentación son el gusto, el olfato y el sistema de 

electrorreceptores de la línea lateral, cuyos receptores sensoriales muestran 

marcadas diferencias temporales en su desarrollo.

3. Las diferencias temporales se manifiestan ya desde el momento en el que 

aparecen los receptores sensoriales. El primero es el epitelio olfatorio, 

presente desde antes de la eclosión y los últimos los botones gustativos, que 

aparecen por primera vez hacia el día 3 post-eclosión en la epidermis de las 

barbillas.

4. Los botones gustativos localizados en las distintas regiones de la cabeza 

aparecen asincrónicamente, siendo los de las barbillas los primeros en 

mostrar el área receptora en superficie, seguidos de los situados en los 

labios y por último los de la cavidad orofaringeo-branquial. Esos primeros 

botones dirigen al animal hacia la fuente de alimento y los últimos sirven 

para evaluar su calidad a cortas distancias de manera más precisa.

5. Si bien los botones gustativos son los últimos que aparecen, el día 8/9 post-

eclosión, coincidiendo con el inicio de la transición hacia la alimentación 

activa, sus características morfológicas y ultraestructurales indican que ya 

se encuentran diferenciados y junto con los órganos ampulares facilitan a 

los animales la búsqueda de alimento una vez que las reservas del saco 

vitelino se han agotado. 

6. Respecto al epitelio olfatorio, desde los primeros días de la etapa de embrión 

libre muestra la organización histológica de animales adultos; además, 

desde el día 6/7 post-fecundación, paquetes de axones procedentes del 

mismo, penetran en el bulbo olfatorio. Todo ello es indicativo de su posible 

implicación funcional  en la obtención de alimento al principio de la fase 

juvenil, pero dado que este sistema sensorial madura centrípetamente, no 

podemos tener la certeza absoluta.
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7. El estudio de los receptores sensoriales del gusto, del olfato y de los 

electrorreceptores de Acipenser naccarii ha revelado importantes novedades 

a cerca de su ultraestructura. En los botones gustativos maduros hemos 

identificado y descrito por primera vez para el género Acipenser, las células 

claras tipo II como un segundo tipo de célula clara de caracter sensorial 

y la presencia de apéndices espinosos en las células basales tipo Merkel. 

En el epitelio olfatorio, hemos encontrado y descrito células cripta desde 

el comienzo de la etapa de embrión libre y propuesto un modelo para la 

diferenciación de las mismas. Hasta ahora, las células cripta no habían 

sido vistas ni descritas en embriones a microscopía electrónica. Por último, 

con respecto a los órganos ampulares, queremos destacar el papel secretor 

de mucosustancias de carácter neutro que tienen las células de soporte en 

contraposición a lo que se encuentra mayoritariamente en otros grupos de 

peces.

8. Por último, nuestro estudio proporciona pruebas de la importancia que desde 

el punto de vista filogenético tienen los esturiones. Así, Acipenser naccarii 

muestra características propias de Condrictios como el epitelio sensorial 

de los órganos ampulares y al mismo tiempo otras que lo relacionan con 

Actinopterigios más modernos, como es la presencia de botones gustativos 

extraorales.
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