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r:" TR ODUCCI ÓN. 

La importan cia que par a la economía nacional tiene el díptero Da
cus olcae Cm el., ju nto con la aparición de las nuevas técnicas de control 
biogen ético, han hecho una necesidad el desarrollo del cultivo masivo 
de este insecto (Rey. 1970 <1) . Con ta l fin. diver sos autores (Hagen et al., 

963 : Tza ua kak is. 1967; Rey, 1970 b) han ido desar rolla ndo diversas 
dietas pa ra el cultivo larvar io de la mosca del o ivo. Una carae erística 
CO:l1 t :1 a rodas ietas cons titu ve "..1 to x. cida : a ¡ e . ·.¡("V0 5 antes 

uede 1 ser : 
" q ím ic e 15<1 0 5 en 

ca ". 
e .: ' .;n ', ." ronie lades. Xluñiz (1970) realizó estudios sobre 

e efecto de a presión osmótica. Sus resultados muestra n que la pre
<i ón osmótica por sí misma no afecta al desar rollo riel huevo. Sin em
bargo, la presencia de electroJitos (ClNa al 4 %) causan una mor
ta lidad tata! de los huevos. Dado que esta mort alidad puede ser causada 
PDr cambios en la estructura del carian. se ha realizarlo el presente es
tudio.. examinándolo al microscopio electró nico. E studios sobre la es
t ruct ura de la cut ícula de los huevos de insectos han sirio publicados por 
diversos autores ;,' revisarl os detalladamente por Richards (1951); una 
revisi ón más morlerna ha sido ,·e,.t1i z;Hla por Hinton (1969) . principa1
mente basada en 5 \1" propio" t ra ba jos , usand o un microscopio electró
nico de " Sca nning" . A estos autores nos referimos en el text o. 

:\I.\TERJAL y MÉTo nos. 

Los huevos de D ocus olcac Crue l. se recogiero n con unas cuatro 
horas de edad lavándolos COll agua destilada y filtrándolos utili zando 
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un embudo de Biichner adap tado a un matraz con tubu ladu ra late ral 
unido a una t rompa de vacío : posteriormente se transportan a una cáp
sula Petri , de unos cuatro centím etros de diámetro, sobr e un d isco de tela 
negra, para ofrecer el contraste necesario. Con el fin de evita r pérdi
das de humed ad. estas cápsulas se introduje ron en otra de mayor diá
metro con agua, manteniéndose el sistema en una cámara a 250 C. 

Se utiliza ron tr es seri es de 10 huevos carla una : 
A) Huevos con cuatro horas rle edad - en agua. 
B) Huevos con cuarenta y ocho horas de edad - en agua. 
C) Huevos con cuarenta y ocho horas de ed<l d - en 1.5 mililitros 

de disolución de CINa al 4 70 . 
Posteriormente. los ejernpla res de cada una de las tre s serie« fue

ron colocado s en diferentes portas excavados y fija rl o" en una solución 
de tetróxido de osmio en tam p ón Pa'a e O. :? \f. F le isuelta una 
ampolla de 0.1 grilmo de áci o ó-: iic . en 10 :l': :¡r:ros de tampón. 
con 'lo que la diso uci ón res i ta re tuvo um " !1 ~ --. i ón en tetróxido 
de osmio del 1 rr. E l tiempo e f jación fue e '0 " rora s a 40 C. 
El pH emplearlo fue de 6.9. 

Posteriormente, cada serie de huevos fue lavada durante cinco ni 
nutos con acetona al 50 % y. a continuación, cada ejemplar de las tres 
series fue englobado en una gotCl de aga r-aga1': de esta form a se eli
minan, al menos en parte. la" dificultades de manipulación que tienen 
lugar debido al pequeño tamaño del material en estudio. 

La deshidratación fue realizarla median te acetona a distintas con
centraciones. P ara la inc lu-i ón se 1 i1 izó I la leZc a de re"i la" siut é

ticas "Durcupán". 
Lo" cortes fueron efectuados a 200 m'eras e la zona de ec osi ón. 

en ultrarnicrotomo L. K . B.. siendo 10- estudiados 10_" comp ren lir os 
entr e 700-900 A. La observación se rea lizó con el microscopio Siernens 
Elmiskop 1. del Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas. asi como en el micro scopio Phi

Jips E . 1\[, JOO del citado organismo. 

RESULTADOS y mscusr ó». 

Las figuras 1 y 2 presentan el aspecto de la cut ícula a 6.840 ,1\1111 en
tos, vista pan orámica. y 23.940 aumento-o vista en detalle. respectiva
mente, de huev os de la serie .A. , e~ decir. de puesta reciente . E l grosor 
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de la cutícula es del orden de un medio de micra, unas 40 veces 

menor que el descri to por Beament (Riohard s. 1951 ) en Rh odnius 
e igualmente mucho menor que las variada s estructuras descritas por 
H inton (J969) para num erosos insectos. Igualment e su estructur a es 
mucho más simple que a indicad a en las revi sion es menc ionadas. A 

Fi g. I. - Cor ioll ele Do rus olra c Gmel, re cicn puesto ( X 6.840). 

lo mas se ?U' e ':- : i¡ g'.j : ~ una í:!lÍsillla pel ícula discontinua externa, 
una ca pa que ' o' -::::¡.. ;~ :1 , . p:-:nc;pa: . · otra Iinisirna películ a in
terna CO:1":: :.:3. Den .r . C .a :1:1S ::1:e:-. 1 ! se ooservan unas cavi
cia( es ala -ga as que P '16 en eje rcer .a función de P a itroucs H inton, 

1%9) :- ser responsab les del intercambio ga seoso necesa rio para la res
piración del huev o, Sin embargo, a pesar del alt o po er de resolución 
empleado, superior a l de Hinton, no se observ a que estas cavidades se 
encuentren en contacto ni con el ex terior ni COn el int eri or del huevo. 

Lo que no ex cluye su posibilidad de acuerdo con el mismo Hinton, ya 
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que la malla que constituye la superficie interna de carian" apa rece só
lida a todo, excepto a las más altas resoluciones del microscopio elec
trón ico". 

" 

Vigo2.-Corrou de Docus olea: Cmel., recic n puesto ( X 2.FI-:O) , 

E n las figuras 3 y 4 se muestra el aspecto del corran después de 
cuar enta y ocho hora s de incu bación <l 6.840 v 23.940 aumentos. rc-
pectivarnente. E n ellas se aprecia que las cavidades han engordado. adop

tando una forma elipsoidal. La capa intermedia que constituye la masa 
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princip a l toma un a apariencia n iá s he terogén ea , ap reciá nd ose zona s ele 

mayo r co ndensación de mat eri a! y ot ras menos de nsa s, 

En la se rie el e hu evos manteni da cuarenta y och o horas en incuba-

Fig. 3.-Corion e - ,lIS ic-:c Gmel. después de cua rent a y ocho horas de 
i ici.ba -¡ ':: e l acua destilada a 25° C. (X 6.8-10). 

ción en solución de e l?'a al -1- f e , e l cor ren a qu iere el as pecto que 

muestran las figuras 5 y 6 a 6.8 O :-' 23 .9 -1-0 aumentos. resp ectiv a

mente. E n la zona intermedia puede ve rse la misma ie te rogeneidad del 

mat eria l constitu tivo qu e en el caso an ter ior. Las cavidades se han de

i:: r llla\lo por comp leto unié ndo se un as con otra s. :-. ya se observa en 
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alguno s casos comunicación de estas estr uctu ra s con ti interior del 

huevo y espac io exterior a l mi smo. A mbos tipos de a.teraci ón conj un

tos no se observa n en nin guno de los caso s anter iores . 

." 

F ig. 4.-Cor ion de	 Do cus o/cae Gmel. después de cua renta y ocho horas de 
incubación en agua dest ilada (X 23.940). 

CONCIXS IONFS . 

Dado que es de supone r qu e las mencionadas cavidades ac túen C0l110 

Plastrones , su destrucción po r la presencia del CINa a lterará el inte r 

cambio gaseoso. As í, un a de las for mas de acción tóxi ca de e:=te elec

trolito podría se r por falta adecuada de ox ígeno o exce so de ca rbó nico 
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; ; .1' G:::e', ir; abado duran e cua renta y ocho horas 
. \' " j " ' . , le eL ' ~ ~ i ': (, 2: C. ( (¡ ~~ O ) . 

11' ., 

Fig .1:: 

.. . 

Fig. 6.-Cori on de Dacus olcae Gmel. incubado durante cuarenta y ocho horas 
en solución de CINa al4 % a 2S·C. (X 23.940). 
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en el embrión . La dis rupci ón del ca rian por la acción ele ,la sal puede 
dar también lugar a 'la penetración en el huevo de agua y substancias 
en solución creando unelesequilibrio de tipo iónico u osmótico que im
pida el desarrollo embrionario, aunque la presión osmótica en si misma 
no ejerza influencia sobre el huevo entero. 

Los autores desean expresar su ag radecimiento al Dr. J. .M. Rey, 
prom otor del pre sente trabajo po r su ayuda en la redacción el el mis
mo, así como al Dr. Rubi o Huerto s por las facilidades pr estadas en 
todo momento para S\I realización, 

SUMMARY. 

The electro n microscope shows modification of the olive fly chorion, 
wh en treated with a so lution of 4 9~ N a Cl. This a lte rat ion of the egg 
shell can affect the gas . water a nd so lu tes exchanges preven ting the 

embrvo rlevelopment. 
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