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Introducción:
FJ lafóforo de los Foronídeos tiene una función respiratoria, p~ra y de alimentación. En sus tentáculos se
distinguen 4 zonas: frontal, abfrontal, y laterales. La estnletWa de un tentáculo consiste en una epidermis
lIlOnoestratificada que descansa sob", la membrana basal y una capa peritoneal rodeando el celoma lofafora! y el
"..., SlIJ8lÚDeO. En la bue de la epidermis y en la del peritoneo se observan fibras nerviosas. Las dos especies
que lO comparan pooeen bábltata diferentes: Pbormis australis vive en el interior de la P""'d dellllbo del Antozoo
Cenanrbl1S, mientras que Pborrmis bippoaepia fabrica su lIIbo perforando 1m substrato duro. P. MISáalis posee
un Iofóforo enrollado en espiral con 600-1000 tentáculos, en cambio P. bi~ia tiene menos tentáculos
(basta ISO) <pe lO cloponen en bma de benadura.

Moterial y M6todoo:
Se han uliIIzado iDdividuao adulloI de 1'botoDi.s bippoaepia r=sidos en la COIla próxima a Manena a una
prof\mdldad de 10 m '1 de 1'f>cwtaj, aUJlra/i6 de la COIla de A1merla a 2·3 m de profundidad. Se fijaron en
gk¡tara)delido al4~ en . . . de mar filtrada '1 JlClI1/IjadoI en 0104 all~ en I¡U& de mar fIIIlada. ~
fueron deahldratadoo e iDcIullb en ArJldIta por el m~todo habitual. Lu .. oolones Iberon rea1lzadu OOD 1m
u1tramicroto +1., IX8 m, JlQtlerlOimemc. te6icIu con citrato de plomo y o'-vadu y fofoBlaliadu en 1m Philipo
EM201.

Resultodos y Discusión:
La eplelermia es un epitelio almpIe <pe pmenta a!luIas cohunn.",. en la cara fiontal '1 cuboidales en la
abfronta1 (F''8- 1). Se distin¡¡uen laa alpentes categorlaa celu1ares: a!luIas ele aoporte, a!luIaa seosoriales,
a!luIas g1andu1.",. y a!luIas "adhesivu" (FI¡. 1, 2). a) ~hd.. ele lOpOI1e, IIlOnocilIadaa, iemejanteJ en las
dos. especies. Son el principal tipo celular '1 forman la c:iliación del tentáculo. TIto... Wpa mla'OveUooidadea
cubiertaa por 1m g1iwcallx filamentoso. En P. blppoaepia .. observan en la pule apIc:oI pnulOI eJectronclenaoo
COIllO en la epidermiJ del tronco (A¡uim el al., 1991), que no aparecen en P. ...InI1lI(Pazdoa el al. 1991) (F'82). b) ~lnlaa ae_nalea, monociliadu de tipo coanocito. &tán dispuestas en doo fI1aa loDSitudlnalea
latero·frontal... En ambas especi.., el c:ilio esta rodeado por una corona de oc:bo mla'OveUooidadea que tieDen
bandas loDSi1udlnales de mlcrofibrillas, lIIDlp en P. blppoaepia, laa mia'OveDooidades licuen 1m desarrollo mú
importante OOD bandas de mlcroJibril1u mú patentes. e) ~1a1.. a\aDdalaJ-. loca1Izadu principalmente en la
cara abfrontal del tentáculo. En P. bippoaepi.. la presencia de a!lulas glandu1ares cIestaca por su número y
diversidad: se han diferenciado 3 tipos que oolnciden OOD los dcaailol en la epidermia del tronco (a!luIas mm....
célutas NAM 1 YNAM3 (Agulm el al. 1991) (Pig. 2), de ell0l1lnlcamente 1.. a!Iu1as mUlXlOW están presentes en
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loo tentáculoo de P. ....lr.1Jis(Pardoo el al, .1991). d) cilal.. ·adbeai...•• localizadas en la cara frontal. Son
"""M."s y, presentan una estructura semejante en ambas especies. i'Atán.plOvistas de lIlJIlelOSOO gránulos ovalados
<O.3~.1 1lM) y presentan procesos digitifonnes que sobrepasan la ClIpa de microvellosidades. ·Estas células son
diferentes de las de la epidermis del tronon, descrita por.1'ernámez el al. <en prensa); SUlll'rimoo para esas células
una función &dheSiv. para la captura de las partlculas alimentarias ya que son semejantes a 1.. células adhesivas
de la epidermia de TwbelariOll (fyler. 1976. 1984).
En la base de l. epidemúJ se observa un pleIo ......ioao· ",,,,.tiluido por dos grupos de fibras nerviosas.
uno frontal y otro abfrontal. En P. IlUSl1I1ises DlllCho más patente el de la cara abfrontal (pardos el al.• 1991)
mientras que en P. hippocrepi.los dos grupos de hace¡¡ nerviosos están muy desarrollados (Fíg. 3).
La memb....n.......1. similar en las dos especies. consiste en fibras de colágeno q~ se disponen en dos
capaa con dlotinta orientaci<ln: ciR>ilar
de la epidermis y longil¡ldinaJ
del periloneo (Fig. 3).
En ambas especies. las ciluJ.. peritoneole.
monocilladas y de natlllaleza mi~pitelial. con
miofilamenlOo 10Dgltudinoles (Fig. 3).. Uev"UI asociados UODea que se sit';an entre las células periloneaJes y la
membrana basal.
Igualmente, en el mlmor de la ..vidad ool6mica,.a lo largo de la cara fro'l:tal la dis.JlOne un único ....o
aangnlaeo con ldénlica esttuctura en las dos especies: una capa.d6célulaa mioperi\QBeal....con miofJlamenlos
cilcuIares, sobre una fina lámina basal que se continua con la membrana basal del tentáculo (Fífl. 3). no hay
endotelio (pardos el al, 1991).
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