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ABSTRACf

This paper is a study on microscopic anatomy of the digestive tube in three species of the genus Sy/lis

Savigny, 1818 (S. arnica Quatrefages, 1865; S. graci/is Grube, 1840; S. armi/laris Muller, 1771) (Polychaeta: Syllidae:

Syllinae). The main differentiations of these apparatus -pharynx, proventricle, ventricle, gastric caeca and intestine-

are compared. Taxonomic and phylogenetic value of these aspects are discussed in base to their variability.

RESUMEN
Se realiza un estudio sabre la anatomla microsc6pica del tuba digestivo en Ires especies pertenecientes

al genera Syllis Savigny, 1818 -So arnica Quatrefages, 1865; S. gracilis Grube, 1840 y S. annillaris (Muller, 1771)-

(Polychaeta, Syllidae, Syllinae). Se comparan las secciones principales de dicho aparato -faringe, proventrlculo,

ventrlculo, ciegos gastricos e intestino-, discutiendo el valor taxon6mico y filogenetico de estos aspectos.
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1. INTRODUCCION

La familia Syllidae, entre otros aspectos, se caracteriza pOT poseer un aparato digestivo estructurado

peculiarmente y observable pOT transparencia en la mayorfa de las especies; pOT esta raz6n, en la sistematica

descriptiva de sfiidos, tradicionalmente se incluyen datos acerca de este aparato, en especial de su regi6n anterior -

faringe y proventrfculo-. El proventrfculo es ademas, de interes evolutivo, ya que muestra la probable proximidad

filogenetica de la familia Syllidae conotras como Hesionidae y Pilargidae. No obstante, basta el momento s6lo se

ba utilizado en la taxonomfa de la familia el patr6n de la faringe y su armadura (presencia 0 no de trepano y

posici6n del diente impar cuando este existe), la relaci6n entre la longitud de la faringe con respecto al

proventrfculo, as! como la forma y numero de filas musculares de este. La naturaleza muscular del proventrfculo

ya rue puesta de manifiesto por Eisig y Haswell (in SAN MARTIN [10)). Otros caracteres taxon6micos relevantes

a utilizar son el tipo de secci6n tranversal del proventrfculo, morfologia del il!testino y las diferenciaciones
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estructurales a 10 largo del mismo.

Es de barer notar que la familia Syllidae actualmente se divide en cuatro subfamilias, diferenciables en

base a caracteres como presencia de cirros ventrales, forma de los cirros dorsales, morfologia y grado de fusi6n

de los palpos, y especialmente la modalidad de reproducci6n, de gran variabilidad en esta familia (SAN MARTIN

[10)). Se pone de manifiesto que no se ha recurrido al analisis del tuba digestivo con objeto de separar subfamilias;

par el contrario, si se ha considerado de interes para taxones de Menor fango (genero, subgenera yespecie) en

conjunci6n con la morfologia de las sedas que, en particular en el genera Syllis permiten separaci6n a nivel

especifico.

Con este primer trabajo se pretende dar una visi6n sabre la morfologia microsc6pica e histologia del

aparato digestivo, realizada con Ires especies -Syllis gracilis, S. annillaris y S. arnica- y se intenta establecer

relaciones de parentesco entre estas; uno de los objetivos es barer extensible este tipo de estudios a otros generos

de esta u otras subfamilias de silidos, ya que la anatomia histol6gica comparada es una herramienta fundamental

en elestablecimiento de relaciones evolutivas entre grupos de invertebrados.

2. MATERIAL Y METODOS

Los ejemplares utilizados provienen de la colecci6n particular Ite uno de los autores (IN) y de la del

Departamento de Biologia Animal (Zoologia) de la Universidad de La Laguna (DZUL). Se seleccionaron

ejemplares adultos y en buenas condiciones de conservaci6n; el material habfa sido previamente fijado en formol

allO% y conservado en alcoho) aI 70%, refijandolo en formol allO% para la realizaci6n de Ios cortes histol6gicos,

empleandose el microtomo de parafina. Se sigui6 el metodo clasico de Cajal para tinciones topograficas (GABE

[4]). Tambien se efectuaron cortes transversales a mano alzada con tinci6n de azul de metileno -in toto- del

proventrfculo en todas las especies estudiadas para comprobar la posible variabilidad de la morfologia del

proventrfculo en secci6n transversal, en aquellos ejemplares no incluidos en parafina.

El material histol6gico se encuentra depositado en la histoteca del departamento de Biologia Animal de

Ia Universidad de La Laguna.

3.RESULTADOS

Morfologfa microscopica e bistolOgica del tubo digestivo en el genero Syllis:

Abertura bucal conectada con la faringe pOT medio de una vajDa (Fig.1.A 1). Faringe recta, revestida

interiormente POT una gruesa capa cuticular de naturaleza quitinosa, con un diente impar situado internamente

en la embocadura (Fig.1.A 2-4). Externamente se aprecia un epitelio glandular sobre el que se disponeD bandas

musculares (circular y longitudinal) bien desarrolladas (Fig.2 A). Proventrfculo subrectanguiar, muscular (Fig.1.A

5) con epitelio interno gland~lar~ destacando en secci6n transversal sus gruesas paredes formadas pOT serie de

potentes fibras radiales que externamente configuran una serie de filas musculares a todo 10 largo del proventrfculo

(Figs.1.B, T B). Ventrfculo generalmente plegado bacia adelante y mas corIo que el proventrfculo pero con un

lumen mas amplio (Fig.1.A 6); las paredes presentan un epitelio glandular y una musculatura parietal de escaso

desarrollo (Fig. 3.7). A continuaci6n emerge un par de ciegos gastricos laterales y elongados (Fig.1.A 7), que se

dirigen bacia delante llegando a desplazar lateralmente aI proventrfculo (Fig.3.4). Ellumen de los ciegos entra

en contacto con la luz del intestino (Fig. 3.8); este es casi rectilfneo (Fig.1.A 8), con un epitelio glandular y

secretor, y una musculatura difusa, observandose una mayor aparici6n de repliegu~ internos bacia la regi6n
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posterior (Fig.3.11).

Sy//is arnica Quatrefages, 1865

Faringe de secci6n transversal irregular debido a la facilidad de plcgamiento sobre si misma (Fig.3.1).

Revestimiento quitinoso grueso teiiido dc violeta intenso. Proventriculo de secci6n transversal cliptica (Fig.3.4).

Ciegos gastricos largos y estrechos. InfestinG de secci6n transversal circular y lumen triangular al mcnos en la

regi6n anterior (Fig. 3.9).

Syilis 1?QCilis Grube, 1840

Faringe de secci6n transversal ellptica, tiiiendosc la cuticula de violcta claro a gris (Fig. 3.2). Proventrlculo

de secci6n ellptica. Ciegos gastricos similares a los de S. arnica. Intestino de corte transvcrsal trilobulado (Fig.

3.10), ajustandose el lumen a esta morfologla; hacia la partc posterior se observa un gran replicgue interno

partiendo de la supcrficie ventral de la pared, reduciendo ellumen y aumentando la superficic de absorci6n (Fig.

3.11).

Syilis anniJ/llris (Miiller, 1771)

Faringe de secci6n transversal de circular a elfptica, con una gruesa capa quitinosa leiiida de rojo intenso

(Fig. 3.3). Proventrfculo con secci6n tranversalcircular (Fig. 3.5). Ciegos gaslricos largos. Inleslino subcircular, no

observandose pliegues en la pared del mismo.

4. DISCUSION

LANGERHANS [6] realiza una ordenaci6n taxon6mica del genero Syllis Savigny, 181H cn subgencros -

Syllis s.s/r., Typosyllis, Ehlersia y Haplosyllis-; por otra parte, CZERNIA VSKY [2] crca Langerllan.,ia. Esta divisi6n

cn subgeneros esta basada principalmcnte en la presencia de unos dcterminados tipos dc scdas; en Syllis s. sIr.

aparecen sedas compuestas falcfgcras y sedas simples por transformacion dc las antcriores; cn Typosyllis todas la~

~eda~ son compuestas falcfgera~, aparccicndo en los podio~ postcriorcs scdas simples no derivada~ dc las

compuesta~; en Ehlersia y Langerllansia aparte dc la~ ~cdas compucstas falcfgcras cxi~tcn ~cdas compuc~ta~

scudocspinfgeras; no ob~tantc, el genero Ehlersia, debido a ~u peculiar forma dc reproduccion, caractcrf~ticas

morfologicas extern as y tipos de sedas se con~idera un gencro dc la subfamilia Eu~yllinae (NUNEZ & SAN

MARTIN [8]); Haplosyllis solo prcscnta sedas simplc~, qUi7j~ dcbido a su condicion de ~imbiontc, ~iendo tambien

frccuente en su~tratos duros y algas ccspitosas (NUNEZ [7]). En las 61timas decada~ ~e ha tendido a clcvar a todo~

estos subgeneros a categorfa de generos (HARTMANN-SCHR()DER [5]; CAMPOY [1]). De la~ Ires cspccics

e~tudiadas, dos pcrtenecerfan a Syllis s. sIr. -S.gracilis, S. arnica- y una a Typosyllis -So annillaris- (FAUVEL [3]).

Hemos seguido la ordcnaci6n sistematica de SAN MARTIN [101 en la que solo sc considcran h)~ generos Syllis

y Haplosyllis, no teniendo en cuenta el taxon subgenerico. Todo esto rcneja que lo~ ~flidos cn general y ~ilincs en

particular, componcn un grupo de taxonomfa muy complcja, dcbido a la Calla dc dc~cripcionc' prccisas y de

iconografia~ complcta~, ~icndo nccc~aria una revision del gencro (SAN MARTIN [10]).

En base al estudio realizado, que considcramos una aportacion a la ~istcmatica del grupo, ~c aprccian

diferencias notoria~ entre la~ Ires e~pccic~ a nivel dcl aparato digc~tivo, aunque cn lfncas gcncralc~ prc~cntan cl

mismo patr6n de tubo digcstivo que poscc .S"ylli.,. S. arnica y .S". gracilis cstan cmparcntado~ pI)r la forma de la
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secci6n transversal del proventri, ,!o (elfptica), mientras que en S. anni//aris es circular. Por otra parte, la secci6n

transversal de la faringe diferencia bien a S. arnica, donde es irregular debido a su facilidad de replegamiento

(indicativo de su capacidad potencial), de las otras dos especies, en las que es de circular a elfptica. S. graci/is

resulta interesante por poseer un repliegue de la pared intestinal.ventral que aumenta considerablemente la

superficie de absorci6n, considerandolo como una estructura de funci6n similar a la del tiflosol de los lumbrfcidos

(Oligoquetos). La presencia de esta caracterfstica puede constituir un recurso adaptativo generalizado entre los

anelidos. Con respecto a los ciegos intestinales no se han observado diferencias notorias.

De acuerdo con los datos de Boilly, 1967, 1970 (in PURSCHKE [9)) la faringe de Syl/is arnica entra dentro

del fango de grosor propuesto por dicho autor, y result6 ser similar en las restantes especies estudiadas (Fig.3).

Es evidente que el aparato digestivo presenta una serie de diferenciaciones a nivel especffico que Ie

confieren una gran importancia adaptativa en toda la familia Syllinae, considerando de gran interes su aplicaci6n

a estudios filogeneticos.

BIBLIOGRAFIA

[1) CAMPOY, A., 1982. Fauna de Espana. Fauna de Anetidos Poliquetos de la Pen{nsula Iberica. EUNSA, 781

pp.

[2) CZERNIA VSKI, V., 1881. Materialia ad zoographian Pontieam comparatam. Bull. Soc. Imp. not. Moscow

55: 213-363; 56: 338-420; 57: I 9()-1 98.

[3] FAUVEL, P., 1923. Faune de France. 5: Polychetes ElTantes. Le Chevalier cd. Paris, 488 pp.

[4) GABE, M., 1978. Techniqlles histologiques:i.v, Paris, 1113 pp.

[5] HARTMANN-SCHRODER, (,., 1971. Annelida, BorstenWlinner, Polychaeta. Die Tierwelt Deutschands, 58,

Gustav Fischer, Verlag, Jena, 594 pp.

[6) LAN(;ERHANS, P. 1879. Die Wurmfauna yon Madeira. Zeits.Wissen.,chf Zool. 32: 513-592.

[7) NUNEz, J. 1991. Anetidos Poliquetos de Canarias: estudio sistematico de IDs ordenes Phyllodocida,

Amphinomida y Eunicida. Tcsis D(JCtorlll (resumen). Secrctariado de Publieaciones. Univ. La Laguna, 52 pp.

[8] & (,. SAN MARTIN (en prensa). Anclidos p<)liquetos de las Islas Canarias: Familia Syllidae, I.

Subfamilias Eusyllinae y Autolytinae. Actas del prinJer L'ongreso sabre Oceanografia y Recursos Marinos en el

Atlantico Centrooriental.

[9] PURSCHKE, (,., 1988. XI. Pharynx. The Ultrastruclllre of Polychaeta .Eds. W. Westhcide , C. O. Hermans.

Microfauna Marina 4, Verlag: 177-197.

[10] SAN MARTIN, C,., 1984. Estudio biogeografico, faun{stico y sistematico de IDs Poliqlleto., de la Familia

Sflidos (Syflidoe: Polychaeta) en Baleares. Tesis Doctoral, Publ. Fac. Cienc. Univ. Complutense de Madrid,

Espana, 529 pp.

1l4





B
1
2

3

3~;p
4':','j;"~

6

-:==7
~

~

Fig. 2.- A) Esqucma dc la sccci6n Iran~vcrsal dc la faringc dc .S"ylli., a nivcl dc! dicnlc faringco; I, capa muscular

longitudinal (cxlcrna); 2, capa muscular circular (inlcrna); 3, capa glandular; 4, dicnle faringco; 5,

rcvcslimicnlo cuticular.

B) Secci6n transversal dcl provcntricu)(, dc .S"ylli., gracilis mos!rando su po,ici6n cn rclaci6n con cl

cord6n ncrvioso vcntral (cnv). ; 1, partc fibrosa dc las cclulas (grup<'s dc miofilamcnlos), no se ha

rcprcscnlado la cstriaci6n lipica dc c,las fibras; 2, citoplasma y nuclco; 3, limitcs lalcrales dc una fibra

muscular individual radial; 4, cpilclio glandular; .), cngrosamicnlo difcrcncial dc la cuticula; 6, lumcn.
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Fig. 3.- Fotografias correspondientes a 11)5 cortcs indicados cn la Fig. I.C. Los rccuadros 6-8, cn csta, corrcspondcn

a cortcs longitudinalcs. 1-3, cortcs transversalcs dc la faringc cn Sylli.\' arnica, S. gracilis y S. annillaris,

respectivamcntc. 4,5, cortes transvcrsalcs a nivel del provcntriculo cn S. arnica y S. annillaris,

respectivamcntc. 6, dctatlc dc la concxion entre cl provcntriculo y cl vcntriculo.

Significado de las abreviaturas: cg = ciegos gastricos, cnv = cordon ncrvioso ventral, g = epilclio glandula~,

mc = musculatura circular f~ringca, md = musculatura longitudinal dorsal dc la pared del cucrpo,

ml = musculatura longitudinal faringca, pv = proventriculo, rc = rcvestimicnto cuticular interno,

v = ventriculo.
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Fig. 3 (cont.).- 7, detallc dc la pared del ventriculi) (FM = fihra muscular radial). 8, rclacion cn\rc provcntricull)

(p), ventriculo (v), cicgos gastriC()s (c) c intcstinoantcrior (i). 9,1\), scccion transversal dcl intcstino cn

S. arnica y S. gracilis, rcspcctivamcntc. vd = vaso sanguinco dorsal, md = musculatura longitudinal dorsal,

L = lumen del intcstino. 11, sccci6n transversal a nivcl del intcstin<) posterior cn S. gracilis. Ohscrvcsc cl

gran replieguc (R) dc la pared ventral.
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