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El bulbo olfativo ha servido como modelo en una serie
de investigaciones llevadas a cabo en nuestro laboratorio.
Se describen detalles de su estructura, variedades celulares y
conexiones. Particular atención merece la glía envolvente
que acompaña a los axones olfativos que es responsable de
la plasticidad y regeneración de los mismos, interviniendo
en la formación de los glomérulos y su especificidad.

El sistema olfativo nos ha servido para abordar aspectos
del desarrollo del sistema nervioso: la formación de tractos.
El tracto olfatorio lateral se extiende en el telencéfalo basal
favorecido por la existencia de rutas preexistentes y de va-
rios factores, atractivos o repulsivos. Su formación requiere
complejas interacciones de moléculas quimiotrópicas en
combinación con diversos factores de señalización.

Pax6 es un factor de transcripción implicado en la re-
gionalización del cerebro. El ratón homocigoto carece de
estructuras nasales y ojos. En este mutante hemos descrito
una estructura celular, en la parte rostroventral de la vesí-
cula telencefálica, que podría tratarse de un prospectivo
bulbo olfativo. Utilizando marcadores específicos conclui-
mos que, aun en ausencia de fibras olfativas, esta formación
presenta muchas de las características estructurales del bul-
bo olfativo. Estas observaciones favorecen la hipótesis de la
existencia de patrones de especificación previos que delimi-
tan futuros dominios funcionales.
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The olfactory bulb as a model for experimental
studies

The olfactory bulb represents a model for several re-
search works carried out in our laboratory. Several de-
tails concerning structure, cell varieties and connections

have been described. Special attention should be given
to the ensheathing glia which accompanies olfactory ax-
ons, it being responsible for its plasticity and regenera-
tion, as well as intervening in glomerular formation and
their specificity.

The olfactory system also represents a good model
for the study of certain developmental aspects of the
nervous system, such as the formation of nerve tracts.
The lateral olfactory tract extends into the basal telen-
cephalon and its development is supported by the exis-
tence of pre-existing routes and several attractive or re-
pulsive factors. Its development requires complex molec-
ular interactions in combination with several signalling
influences.

Pax6 is a transcription factor required for brain de-
velopment. Nasal structures and eyes are absent in the
homozygous mutant mice. In this mutant we have de-
scribed the presence of one particular structure which
could be a prospective olfactory bulb. Specific cell
markers have been used to demonstrate that this struc-
ture shows many structural characteristics of the olfac-
tory bulb. These observations favor the hypothesis of
the existence of specific patterns delimiting specific
functional domains in absence of their proper afferent
fibers.

Key words:
Enshething glia. Lateral olfactory tract. Chemotropic factors. Pax6 mutant.

INTRODUCCIÓN

Los trabajos publicados por Santiago Ramón y Cajal
entre 1888 y 1890 sobre varias estructuras del sistema
nervioso central (SNC), le dieron la pista para concebir su
ley de la polarización dinámica de las neuronas, según la
cual cada célula nerviosa recibe en su cuerpo y dendritas
la mayoría de las terminaciones sinápticas de otras células,
mientras que el axón envía la respuesta a sus arborizacio-
nes terminales conectándose con otras neuronas, múscu-
los, glándulas, aparatos sensoriales, etc. Así, en uno de sus
trabajos publicado en La Medicina Práctica1 aborda el
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problema presentando dos ejemplos que se le aparecen
con una claridad meridiana: la marcha de las corrientes
nerviosas en el bulbo olfativo, donde las fibras llegadas de
la mucosa olfativa entran en contacto con las ramifica-
ciones principales de las células mitrales y empenachadas,
y en el cerebelo, donde las fibras paralelas de los granos
establecen contactos con las ramas dendríticas de las cé-
lulas de Purkinje. No es de extrañar que Cajal seleccionase
uno de sus esquemas más esclarecedores: el de la marcha
de las corrientes en el bulbo y vía olfativa (fig. 1) para
ilustrar su Croonian Lecture en 18942. Era evidente que
Cajal no podía imaginar una estructura sin tener que re-
currir a explicar su función y por ello salpicó sus dibujos
con profusión de flechas «en pluma de ave» que ilustran la
marcha de la corriente nerviosa en muchos de sus dibujos.
En el 150 aniversario de su nacimiento hemos querido re-
cordar la importancia que tuvieron estas investigaciones,
ya que nadie duda que nuestros conocimientos actuales
parten de las bases que él estableció, pudiendo decirse
que sus esquemas y dibujos mantienen la misma actuali-
dad que cuando fueron diseñados por él hace más de cien
años.

Nuestros estudios sobre el sistema olfativo parten de
estas bases disponiendo en la actualidad de todo un arsenal
de técnicas que han permitido reconocer nuevos aspectos
sobre la estructura y función del SNC. En este trabajo pre-
tendemos señalar algunos de estos aspectos, basados en es-
tudios sobre el bulbo olfativo y sus conexiones. Queremos
señalar que no se trata de una exposición completa del sis-
tema olfativo, sino de una serie de estudios llevados a cabo
en nuestro laboratorio sobre distintos aspectos relacionados
con la vía olfativa. Tras un breve repaso a la estructura his-
tológica, abordaremos aspectos relacionados con el desarro-

llo, la glía envolvente, la formación de tractos y nuevas ob-
servaciones relacionadas con la histogénesis. 

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA ESTRUCTURA
DEL BULBO OLFATIVO

El sistema olfativo juega un papel primordial en la vida
de muchos animales, siendo crucial para la provisión de ali-
mentos, apareamiento, cuidado maternal, detención de
predadores y muchos otros aspectos de comportamiento
social. El órgano central está representado por el bulbo ol-
fativo, cuya estructura y conexiones han sido objeto de nu-
merosas investigaciones desde los tiempos de Cajal. Un cor-
te transversal pasando por la parte caudal del bulbo olfati-
vo en un erizo insectívoro (Erinaceus europaeus) nos mues-
tra (fig. 2) los tres elementos principales de la vía olfativa:
la entrada de las fibras olfativas, que han de hacer contac-
to con las dendritas de las células mitrales y empenachadas
del bulbo olfativo, en formaciones especiales denominadas
glomérulos olfativos; los axones de las células mitrales y
empenachadas forman el tracto olfatorio lateral, que se ex-
tienden por la parte superficial del núcleo olfatorio lateral,
que es la región más anterior de la corteza olfativa propia-
mente dicha y, por último, los axones de células piramida-
les del núcleo olfatorio lateral que entran a formar parte
de la comisura anterior. Como es bien sabido, el bulbo olfa-
tivo contiene, además, otras variedades neuronales entre
las que cabe destacar los granos, células carentes de axón
pero con prolongaciones provistas de numerosas «espinas»
conteniendo vesículas sinápticas, las células periglomerula-
res con dendritas que se ramifican en el interior de los glo-
mérulos y axones de extensión variable y las variedades de
células de axón corto (fig. 3) descritas en varias de nuestras
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Figura 1 Reproducción de un grabado de Santiago Ramón y Cajal utilizado para explicar la marcha de las corrientes nervio-
sas en el sistema olfativo. (Reproducida de ref. 2.)



publicaciones referidas al bulbo olfativo3 y a sus conexio-
nes4,5.

LA GLÍA ENVOLVENTE

La rata ha sido animal experimental de elección para
muchos de estos estudios, siendo un modelo excelente para

investigaciones sobre las bases celulares y moleculares de la
neurogénesis y regeneración axonal. El sistema olfativo es
único en varios aspectos. Primero, las neuronas receptoras
olfativas del epitelio olfativo son generadas continuamente
durante toda la vida del individuo. Con un período de vida
media de unas 4 a 8 semanas, son reemplazadas por nuevas
neuronas que se originan de precursores epiteliales, las cé-
lulas basales, localizadas en la parte profunda del neuroepi-
telio olfativo6,7. Segundo, los axones de las nuevas neuronas
del epitelio olfativo son capaces de crecer hasta alcanzar el
bulbo olfativo y establecer nuevos contactos funcionales
con las dendritas de las células mitrales y empenachadas en
los glomérulos olfativos. Esta permisividad para el creci-
miento axonal y establecimiento de nuevas conexiones vie-
ne dada por la presencia de un tipo especial de macroglia, la
glía envolvente, únicamente presente en los nervios olfati-
vos y en la capa de fibras olfativas y glomérulos del bulbo
olfativo.

La glía envolvente procede de la placoda olfativa du-
rante el desarrollo8,9 y su misión principal parece consistir en
envolver grupos de axones olfativos, de tal forma que pre-
vienen el contacto con otros tipos de glía central y la expo-
sición a moléculas inhibitorias, por lo que se ha sugerido
que esta variedad de neuroglia sería responsable de la plas-
ticidad y regeneración en el bulbo olfativo adulto. Varios la-
boratorios, incluyendo el nuestro, han estudiado las propie-
dades de la glía envolvente con objeto de entender ciertos
mecanismos de regeneración axonal10-12.

En el adulto, la glía envolvente presenta un fenotipo
claramente diferenciado, tanto in vivo como in vitro y tanto
a niveles inmunocitoquímicos como ultraestructurales. Si
bien exhiben ciertas propiedades en común con las células
de Schwann, glía astrocitaria y glía radial, no pertenecen a
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Figura 2 Corte transversal del bulbo olfativo (OB) en
el erizo (Erinaceus europaeus) incluyendo el núcleo olfativo ante-
rior (AON). Axones de proyección de las células mitrales y em-
penachadas forman el tracto olfatorio lateral (LOT) que se distri-
buyen por la parte más superficial del núcleo olfatorio anterior.
Axones de células piramidales de este núcleo entran a formar
parte de la comisura anterior (AC). OF, fibras olfativas; VZ, ven-
trículo lateral. Método de Golgi. (Reproducida de ref. 35.)

Figura 3 Corte sagital del bulbo olfativo, según indica el esquema adjunto, mostrando diversos estadios evolutivos de célu-
las mitrales y grupos de granos internos en el ratón recién nacido. Método de Golgi. (Reproducida de ref. 35.)



ninguna de estas familias (fig. 4). La glía envolvente exhibe
ciertas moléculas implicadas en la adhesión celular y el cre-
cimiento axonal, tales como L1, laminina y N-CAM (neural-
cell adhesion molecule), expresadas precisamente en los
puntos de contacto con los axones olfativos13,14. Los estudios
de microscopía electrónica15 nos han mostrado característi-
cas especiales, siendo una de las más distintivas la forma de
su núcleo lobulado (fig. 5) y, como puede apreciarse en esta
misma figura, la formación de procesos laminares que en-
vuelven grupos de axones, en vez de envolver axones de
forma individual.

En vista de estas propiedades de la glía envolvente, se
pensó que podría ser utilizada para favorecer el crecimiento
axonal en otras regiones del SNC. De esta forma, se ha de-
mostrado que trasplantes de glía envolvente promueven la
recuperación funcional de ratas adultas parapléjicas y la re-
generación de axones a larga distancia a las que se les había
practicado experimentalmente una sección medular com-
pleta16. Las células de glía envolvente trasplantadas en la
médula espinal seccionada emigran desde el punto de in-
yección, cruzando la región dañada y, navegando a través
de la glía reactiva, pueden alcanzar lugares distantes caudal
y rostralmente promoviendo la regeneración axonal. De
momento estas investigaciones parecen muy prometedoras
para el tratamiento de las lesiones de la médula espinal, un

problema de capital importancia en clínica humana por su
naturaleza invalidante17.

DESARROLLO Y ESPECIFICIDAD
DE LOS GLOMÉRULOS OLFATIVOS

Los glomérulos del bulbo olfativo representan entida-
des anatómicas y funcionales en donde las terminaciones de
las células receptoras del epitelio olfativo establecen inter-
acciones sinápticas con las dendritas de células mitrales,
empenachadas y periglomerulares. Su individualidad anató-
mica ha servido como modelo clásico, no sólo para entender
la forma en que las terminaciones centrales de las fibras ol-
fativas establecen conexiones con sus respectivas dianas,
sino para estudiar de qué forma estas articulaciones neuro-
nales finalmente generan toda una serie de unidades fun-
cionales independientes (fig. 6).

Ya hemos mencionado que la glía envolvente, generada
en la placoda olfativa, acompaña a los axones de las células
receptoras olfativas hasta el bulbo olfativo. Durante el de-
sarrollo embrionario, la glía envolvente participa de forma
activa en la partición de fibras olfativas y su contacto con
las dendritas de las células principales del bulbo olfativo,
por lo que su papel en la formación de los glomérulos pare-
ce ser fundamental. Ello viene avalado por las propiedades180 22
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Figura 4 Una célula de glía envolvente situada en
la capa de fibras olfativas, según indica el esquema adjunto.
Prolongaciones de esta célula envuelven grupos de fibras olfa-
tivas. Método de Golgi. (Reproducida de ref. 15.)

Figura 5 Microfotografía electrónica de una célula
de glía envolvente en el bulbo olfativo del erizo (Erinaceus eu-
ropaeus). Prolongaciones del protoplasma envuelven grupos de
fibras olfativas. Característico de esta variedad celular es el
núcleo multilobulado. (Reproducida de ref. 15.)



permisivas de crecimiento axonal de la glía envolvente que
hemos apuntado anteriormente.

En muchas regiones del SNC, y durante el desarrollo, los
axones pueden crecer y extenderse a lo largo de canales pre-
definidos, siendo bien conocido el hecho de que la glía y las
moléculas de matriz extracelular asociadas establecen límites
funcionales definidos para la conducción de éstos hasta sus
dianas18-20. Los factores difusibles y moléculas de adhesión ce-
lular están también presentes en la glía envolvente21, por lo
que el mecanismo de crecimiento axonal es similar. Según
nuestras observaciones, los axones olfativos comienzan a cre-
cer desde la placoda olfativa en torno al día embrionario 12
en la rata9. Este período coincide con los primeros estadios del
desarrollo del bulbo olfativo22. Los axones avanzan hacia el
bulbo siempre acompañados por gran cantidad de células en
fase proliferativa (glía envolvente o sus progenitores) estable-
ciendo contacto con el bulbo olfativo en torno al día embrio-
nario 13-14, en donde comienzan a ser visibles zonas perfec-
tamente localizadas (futuros glomérulos olfativos) delimita-
das por células de la glía envolvente9,23. Alrededor del día em-
brionario 15, el primordio del bulbo olfativo puede ya ser re-
conocido habiendo desaparecido la membrana limitante ex-
terna y, en torno al día embrionario 18, comienzan a ser visi-
bles por microscopía electrónica los primeros contactos si-
nápticos (probablemente con dendritas de células mitrales y
empenachadas del bulbo olfativo). Estas conexiones sinápti-
cas aparecen concentradas precisamente en aquellas zonas
delimitadas por la glía envolvente, por lo que hemos conclui-
do que representan la fase inicial de formación de los glomé-
rulos olfativos que nosotros habíamos denominado «proto-
glomérulos»9. El glomérulo finalmente alcanza su desarrollo
completo gracias al refinamiento provisto por la intervención
de la glía radial y su transformación en astrocitos periglome-
rulares22,24.

Uno de los aspectos mas interesantes en este contexto
es precisamente la conocida especificidad de los glomérulos
olfativos. La olfación se inicia cuando un ligando odorante
se acopla a un receptor olfativo. Cada neurona del epitelio
olfativo expresa uno de los más de 1.000 receptores olfati-
vos25,26, y aquellas que expresan uno de estos receptores es-
pecíficos sólo proyectan a dos glomérulos topográficamen-
te localizados entre los 1.800 glomérulos que hay en el ra-
tón27-29, habiéndose sugerido que la convergencia de fibras
olfativas durante el desarrollo, e incluso antes de la apari-
ción de los glomérulos, indica la existencia de determinadas
señales que conducen los axones hasta sus dianas con esta
precisión tan notable. A la vista de ello, es lógico pensar que
probablemente sea la glía envolvente la que podría interve-
nir en el establecimiento del mapa topográfico olfativo diri-
giendo los axones hacia sus dianas específicas, como había-
mos propuesto anteriormente23, y en concordancia con los
experimentos llevados a cabo en Manduca sexta30,31.

DESARROLLO DE TRACTOS

Uno de los aspectos más interesantes del desarrollo del
SNC es el establecimiento de las conexiones entre los distin-
tos núcleos y centros. Durante el desarrollo embrionario,
cada neurona ha de conectarse con otras de forma específi-
ca, y este proceso es el que da carácter a la individualidad
del ser. Uno de los descubrimientos más queridos de Cajal
fue el «cono de crecimiento» realizado en 189032, y podemos
imaginar lo que ello representó para él en una época en la
que buscaba desesperadamente hechos que confirmasen sus
teorías sobre la independencia de las neuronas. El cono de
crecimiento es la parte distal de una fibra nerviosa que se
extiende en busca de su diana; es la mano del ciego temblo-
rosa que palpa en la oscuridad dónde asirse. Provisto de va-23 181
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Figura 6 Detalle de un glomérulo olfativo (GL) en el erizo (Erinaceus europaeus). Fibras olfativas (OF) entran en contacto con
dendritas de una célula periglomerular (a). Las estructuras señaladas por asteriscos representan láminas derivadas de astrocitos for-
mando cavidades que albergan células no teñidas. Método de Golgi. (Reproducida de ref. 15.)



rios apéndices que se estiran y se encogen, son capaces de
reconocer su camino navegando entre sus congéneres hasta
alcanzar su destino final. Cajal intentó averiguar qué fuer-
zas eran las responsables de su acertado trayecto, y en
189233 publica su «hipótesis neurotrópica», sugiriendo que
las neuronas receptoras segregan unas sustancias especial-
mente atractivas para aquellos conos de crecimiento con los
que han de conectarse.

Los conos de crecimiento, y sus acertadas trayectorias
para el establecimiento de las vías nerviosas, permanecieron
como una simple curiosidad durante varios años, pues nadie
podía imaginar cómo los axones en crecimiento eran capa-
ces de reconocer sus dianas específicas siguiendo trayecto-
rias «sin desviaciones ni errores». Fue Roger Sperry quien en
196334 formuló la hipótesis de la quimioafinidad, demos-
trando que determinadas células nerviosas poseen un «rótu-
lo de identificación» para aquellas fibras con las que han de
conectarse. Hoy día sabemos que el crecimiento de las fibras
nerviosas, y por ende la formación de tractos nerviosos, de-
pende de la presencia de ciertas moléculas que pueden ser
atractivas o repulsivas y que están presentes en el camino
que los axones han de recorrer, existiendo algunas de ellas
genéticamente identificadas20.

En este contexto, el sistema olfativo en general, y el bulbo
olfativo en particular, han sido motivo de investigación con
relación a la formación de tractos nerviosos. El tracto olfatorio
lateral (fig. 7) se desarrolla muy temprano, siendo un sistema
de fibras filogenéticamente conservadas. Está formado por los
axones de proyección del bulbo olfativo extendiéndose por la
parte lateral del telencéfalo basal en toda la extensión de la
corteza olfativa, hasta alcanzar la corteza entorrinal. En el cre-

cimiento de varios tractos se ha demostrado que axones pio-
neros viajan por espacios preformados que existen durante el
desarrollo (fig. 8) y esto fue puesto de manifiesto en varios de
nuestros estudios35,36. Estas «rutas» o caminos prefabricados,
aparentemente vacíos al principio, aparecen en muchos casos
jalonados por variedades especiales de células-guía (guide-
post cells) que evidentemente sirven de señales intermedias a
los axones en crecimiento. En el caso del tracto olfatorio late-
ral, conocemos la existencia de elementos neuroepiteliales, de
desarrollo muy temprano, las llamadas células del tracto olfa-
torio lateral «lot», que cumplen esta misión37.

Además de la existencia de estas rutas preexistentes, el
crecimiento de los axones responde a las acciones coordina-
das de una serie de sustancias quimiotrópicas que pueden
ser atractivas o repulsivas y que pueden ejercer su efecto a
corta o a larga distancia. Una de las primeras indicaciones
de la existencia de un mecanismo quimiorrepulsivo, que fa-
cilita que los axones del tracto olfatorio lateral crezcan en
la parte ventrobasal del telencéfalo distanciándose del sep-
to, vino dada por una serie de estudios pioneros realizados
por Adrian Pini en 199338. Cuando se cultivan porciones del
bulbo olfativo y septo conjuntamente, los axones de las cé-
lulas mitrales emergen del explanto siempre por el lado
opuesto al septo, indicando la existencia de un factor qui-
miorrepelente. Este factor, o factores, han sido identificados
como proteínas secretadas de la familia de los genes Slit39,
habiéndose demostrado que, tanto Slit1 como Slit2, están
implicados en esta acción repulsiva para los axones del bul-
bo olfativo40,41.

En el desarrollo del tracto olfatorio lateral, las acciones
de estas moléculas repulsivas se encuentran acompañadas

182 24

N
eu

ro
lo

gí
a 

20
03

;1
8(

4)
:1

77
-1

86

El bulbo olfativo: un modelo para estudios experimentalesF. Valverde

Figura 7 Sección horizontal al nivel indicado en el esquema adjunto del cerebro del ratón de 8 dias, mostrando detalles del
bulbo olfativo (MOB), tracto olfatorio lateral (lot) y comisura anterior (aca) entre otras estructuras del telencéfalo basal. Método de Gol-
gi. (Reproducida de Valverde F. Golgi Atlas of the Postnatal Mouse Brain, Springer 1998.)



por efectos producidos por la actividad funcional de molé-
culas difusibles de las que se han identificado y secuenciado
los genes para cuatro de ellas, las semaforinas, que pueden
existir como moléculas secretadas o de superficie celular42.
Hoy sabemos que la llamada Sema3F, liberada en el epitelio
olfativo, posee una acción fuertemente repulsiva sobre los
axones de las células mitrales, mientras que Sema3B, que se
expresa en el mesénquima que bordea el tracto olfatorio la-
teral, ejerce una atracción sobre estos axones43.

Podemos, pues, comprobar que la formación de un
tracto relativamente sencillo, como es la proyección de las
células mitrales del bulbo olfativo, requiere toda una serie
de complejas interacciones de moléculas quimiotrópicas en
combinación con otros factores de señalización extendidos
a lo largo de esta vía. Es indudable que el conocimiento de
muchos de estos mecanismos habrá de tener una repercu-
sión en el alivio de un amplio espectro de enfermedades
neurológicas originadas por mutaciones en la codificación
genética de varias de estas moléculas. 

ESTUDIOS SOBRE LA HISTOGÉNESIS
DEL BULBO OLFATIVO

Ha sido generalmente aceptado que el epitelio olfativo
ejerce una influencia fundamental en el desarrollo del bulbo
olfativo44-46, de tal forma que la ablación de la placoda olfati-
va en anfibios causa la total ausencia de bulbos olfativos47,
por lo que se ha sugerido que su desarrollo depende de la for-
mación de la placoda olfativa. No obstante el desarrollo ini-
cial de sus proyecciones eferentes, el tracto olfatorio lateral
parece ser independiente de la llegada de fibras olfativas35.
De esta forma, las proyecciones de las células del bulbo olfa-
tivo a la corteza olfativa deben estar controladas por señales

intrínsecas, como hemos visto en el apartado anterior, inde-
pendientes de la presencia o no del epitelio olfativo.

Pax6 es un factor de transcripción implicado en varios
aspectos de la regionalización del cerebro. Los genes del
grupo Pax se expresan tanto en el desarrollo como en el
adulto, estando implicados en la diferenciación y manteni-
miento de grupos neuronales específicos48,49. De este grupo,
el gen Pax6 aparece muy conservado durante la evolución,
ya que defectos en su expresión han sido observados en in-
sectos, nematodos y vertebrados50,51. En el hombre, lesiones
en el gen Pax6 son causa de un amplio espectro de anorma-
lidades oculares, tales como la aniridia. Existe una mutación
semidominante asociada a este gen, la cual da origen a un
particular fenotipo en el ratón conocido con el nombre de
«Small eye»52. El ratón mutante homocigoto muere al nacer,
careciendo de estructuras nasales y ojos (fig. 9), aparte de
otras malformaciones cerebrales. En nuestro laboratorio he-
mos estudiado este mutante habiendo demostrado la pre-
sencia de una estructura celular, en la parte rostroventral de
la vesícula telencefálica (fig. 10), que, en principio, conside-
ramos que podía corresponder a un prospectivo bulbo olfa-
tivo53.

Utilizando marcadores celulares específicos, trazado de
vías, inyecciones de BrdU e hibridación in situ para anti-
cuerpos que se expresan en el sistema olfativo, observamos
la coincidencia de todas ellas, tanto en el ratón normal
como en el mutante, lo que nos llevó a la conclusión de que,
a pesar de la ausencia de fibras olfativas procedentes del
epitelio olfativo, existe en el mutante un primordio de bul-
bo olfativo cuyas células, además, proyectan caudalmente
formando un tracto olfatorio lateral54. Estas observaciones
nos llevan de la mano a considerar aspectos relativos a la
parcelación de las distintas zonas o dominios corticales en el25 183
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Figura 8 Crecimiento de axones pioneros del tracto olfatorio lateral señalados por cabezas de flecha (A). Detalle de canales
preformados señalados por flechas y axones en desarrollo marcados por cabezas de flecha (B). Microfotografías tomadas en la zona in-
dicada (C) en un embrión de ratón en el día 13. (Reproducida de ref. 35.)



cerebro (no olvidemos que el bulbo olfativo es un derivado
de la vesícula telencefálica). Los datos de que disponemos
en la actualidad favorecen la hipótesis de que la diferencia-
ción de las distintas áreas cerebrales depende de la interac-
ción con sus fibras aferentes específicas55-58. No obstante,
hay datos que indican la existencia de patrones de especifi-
cación regional previos, por lo que se ha sugerido que el
epitelio germinativo de la vesícula telencefálica ya posee
una cierta regionalización o «protomapa», que delimita fu-
turos dominios funcionales, aun antes de recibir la llegada
de las fibras aferentes específicas59. Este tipo de regionaliza-
ción previa dado por el protomapa es el que posteriormente
dirige la llegada de los aferentes para cada área o región
cortical contribuyendo al refinamiento de las propiedades

específicas de cada una de ellas57. En el caso del mutante
para Pax6 que nosotros hemos estudiado, no existen las fi-
bras aferentes al bulbo olfativo, por carecer de epitelio olfa-
tivo, por lo que cabe pensar que la presencia de un prospec-
tivo bulbo olfativo confirma la existencia de estos dominios
funcionales en el epitelio germinativo60.
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