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Introducción:

Pboronis bippocrepja vive en un tubo segregado por la epidermis, que perfora me" y eoncbu vada. o se
incrusta en substratos duros. Esta epidermis es variable en altura, lieDdo mIia olla en e1IroDco'Y mas boja en la
ampolla y en los tentáculos, y consiste en una simple capa celular con un ribete·en cepiIJo de mIaovdlooidades
que desrnnsa sobre una membrana basal. Entre las bases de lu células epi&!linícas se observa un·patente plexo
nervioso cuyas fibras contienen v=aJ!as claras y densas a loo electrones.

En este trabajo, los seis tipos celula=. que collStituyen la epidennis.de P. bippoaepia, ha lido estudiadoo del
punto de vista u1uaestructural, asl como su, dislribución al largo de la· pamI delüonco comparáDdola con estudios
previos en otros Foronideos (Selys·Lonscbam"", 1907; POUlIreau, 1m Emig. lli82; Femández el aJ., en
prema).

Material y Métodos:

Se han utilizada iDdividuao oduIloI de P1Iotrmi6 bippocrep;. recosidos en la costa pnlxima a MaDeIla a una
pro/imdidad de 10 m. Se fijaran en~ al 4% en qIl& de mar mirada y posl1ijadoo en·0004 al 1% en
agua de mar lIltrada. fosteric>Imente lberon deshidraladlla e iDl:IuidlII en Aroldita por el IDl!todo habitual. Las
secciones fIJo_ n=a\izadu COn UD u1Iramiaolomo lJCB nI, plllRericImleDI teñidas con citrato de plomo y
oboervadu y fotosralledu en UD l'llillJ-l!M3l1.

Resultados y Discusión:
La epidermis de P. bippocrepja es un epitelio manoestratific:ado comp.....1O por ~lulu de IOporte entre las

cuales se intercalan célulu "adhesivas" y cuatro tipos diferentes de células aJandu1.-(fig. 1). Las 0I!1n\aa ele
&aporte, mooaciliadas, están provistas de mlcroveUosidades cubierlaS por un aJiOO"'liz de aspecto fibrilar. En
el citoplasma, especialmente en la parte apical, e:tislen gránul05 de conteDido homo¡éneo y electronclenso (Pig.
1); previo a la exocitaoil, su conterúdo .. hace fibrilar y menOl electrondenso (Pig. 2); el material liberada forma
la capa del glicocalix que protege la epidemús contra la abrasión mecánica de aalCIdo con Pardos el aJo (1991) y
Femández el aJo (en prensa). Estrechamente relacionado con 101 ¡ránuJoa existe UD aparato de Galgi bien
desarrollado, asf como cisternas de RER y ribosomas libres. Paquetes de tonofilamentos recorren
longi1udinalmente la célula y actúan como citoesqueleto para mantener IU forma y propiedades estructurales. Las
~Iulu ·adhalyu· san mooaciliadas y'están pmvistas de .."""fOSOII gránuIoa ovalados de pequeña tamaño
(O.3~.1 11m). Presentan procesos digitiformes característicos, que le extienden dentro de la capa de
mlcrovellaoidades (Pig. 3). Esta células san alga más abundantes en la reglón posterior del tronco. Presentan
características u1traestructurales semejantes a las descritas en TurbelariOl yal&UJlOl Arquianelidos (fyler, 1976;
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Martin, 19.711<) Yde aouetdo con estoo autores suserimos una función de anclaje para este tipo celular, que ya fue
mencionada en Phoronis psammoplJjJa por Fernández el aJo (en prensa).

De .Ias "1IdM a1aodDrJarea (Fía. 1), que presentan un poro rodeado de microvellosidad"" muy cortas y
núcleo basal, se diferencian 4 tipos, uno ron secieci6n de mucopolisacáridos ácidos y tres con secreción
...~eÍl;C".) eMalu lb_..·,:· ron gránulos de tamaño medio (0.8 ..,m) de forma esférica o poligonal,
QUe' proceden del aparato de Golgi bien desarrollado. FJ contenido de esloS granul05 es homogéneo y su densidad
electrónica clara o moderada, Estas oélulas son áhundant'" en la región media y posterior del tronco. b) célul..
NAIl 1: 105 gránul05 de secreción son de tamaño grande (2 "m) y suelen tener fonna poligonal como
consecuencia de la presión existente entre ellos. Por lo general presentan una o más condensaciones
eledlOndensas en una matriz de moderada densidad e1ectIónica y subes11'llCtura fibrilar. El aparato de Golgi está
poco.~Qj I.u NAW 1 es&án presentes en la región anterior del ltonco. ,,) célula. NAY 2: con
car~ 8fáRuloo ..v~ (1.5--2 ¡un) Ycontenido bomogéneo de moderada denSidad electrónica. Los
~s iAmadwos m_n, sin eJDbars¡o, un contenido filamenltlso y claro a los electrones. El RER está
amplialllenle desauoIlado. Se loc:sIizan en la región posterior del 'tronoo donde son muy abundantes y en la
ampolla. d) célula NAIl 3: caracterizadas por contener 'gránulos de sec:.."ión muy osmlófilos, de tamaño y
forma variables lj1le \Iepn a ocupar toda la oélula. Con frecuencia loo gránulos se fusionan y pueden Uegar a
formar una m..a única que se Ubeta por un Dlecanismo apciaino. Son más abundantes en la región media y
posteriqr del tronco al corno en la ampoJJa. La secreóón de esloS cuatro l1jlIIJs de células glandulares intervienen
en la formación y mantenimiento del IUbo (Pourreau, 1979; Emig, 1982; Femández el aJ., en prensa) y
probablemente en la peñoración del substralO duro.
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