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HISTOFISIOLOGIA BRANQUIAL: RESPIRACION, REGULACION
IONICA Y EQUILIBRIO ACIDO-BASE EN EL CANGREJO
Chasmagnathus granulata DANA, 1851 (DECAPODA, GRAPSIDAE);
CON NOTAS COMPARATIVAS EN Uca uruguayensis (NOBILI, 1901)
(OCYPODIDAE).

Palabras clave: Histofisiología - cangrejos - branquias - respiración - iones - ácido
base.

RESUMEN

Se describen, a nivel estructural y ultraestructural, las branquias de

Chasmagwarhus gram/ala y Uca uruguqvensis, en relación a su participación en los

procesos de respiración, regulación iónica y del equilibrio ácido-base, en medios de

distinta concentración iónica y durante la respiración acuática y aérea.

Las branquias de ambas especies presentan tejido ionoregulador, el cual cambia

su ultraestructura como respuesta al cambio de salinidad. Las diferencias anatómicas se

discuten en fiJnción de la estrategia respiratoria en aire.

La regulación de distintas variables respiratorias, iónicas y ácido-base, se estudia

por medio de experimentos fisiológicos y bioquímicos, en sumersión y en exposición al

aire. Se consideran los cambios en las variables independientes que controlan el pH,

pCOz y SID y la participación de la enzima anhidrasa carbónica. Los posibles ajustes en

las funciones cardiorespiratorias en medio acuático y aéreo, se estudian por medio del

registro de las frecuencias cardiaca y de batido del escafognatito; en condiciones

normales y con inhibición de anhidrasa carbónica.



BRANCHIAL HISTOPHISIOLOGY: RESPIRATION, lONlC

REGULATION AND AClD-BASE BALANCE IN THE CRAB

Chasmagnathus granulata DANA, 1851 (DECAPODA, GRAPSIDAE);

WITH COMPARATIVE NOTES ON Uca uruguayensis (NOBILI,

1901) (OCYPODIDAE).

Key words: I-Iistophysiology - crabs - gills - respiration - ions - acid-base.

ABSTRACT

Branchjal Histology and ultrastructure are described in the crabs Chasmagnarhus

granulata and Uca uruguayensis, in relation to their role in respiration, ion regulation

and acid-base balance, dun'ng adaptation to different salinities an aen'al respiration.

Both species show branchial ion-regulation tissue. This tissue changes its

ultrastructure in response to changing salinity. The anatomical differences between gills

of both species are discussed in relation to aen'al respiration strategies.

Respiratory, ion-regulation an acid-base variables are studied by physiological

and biochemical experiments, under submersion and air exposure. Changes in the

independent variables controling pH, pCOz and SID are analyzed, together with the

involvement of the enzime carbonic anhydrase. Possible adjustments in cardiorespiratory

fimctions, in air and water are studied by recording heart and scaphognatite fi'ecquencies;

both under normal conditions and inhibition of carbonic anhydrase.
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INTRODUCCION

LAS ESPECIES

Ubicación taxonómica:

Clase Crustácea,

Orden Decapoda,

Infraorden Brachyura,

Sección Brachyrhyncha.

Familia Ocypodidae:

(¡ca uruguqt'em'is (Nobili. 1901)

Familia Grapsidae;

("haxmagnallmx granu/am Dana l 85 l

Biología general y habitat:

El género (/ca está ampliamente distribuido por todo el mundo y comprende un

gran número de especies conocidas como cangrejos violinistas, caracterizados por la

marcada heteroquelia que presentan los machos y por su complejo comportamiento

territorial y reproductivo (Crane, 1980). Uca ¡Irrlgqunsis es la especie mas austral del

género y es la única que se encuentra en Argentina. Su distribución comprende ambientes

estuan'ales desde Rio de Janeiro, Brasil. hasta Quequén, provincia de Buenos Aires.

Argentina (Boschi. 1964).



Esta especie construye cuevas permanentes de hasta 60 cm de profundidad. en

sustratos consolidados de la zona intermareal cercana a la linea de marea alta -máxima

altura de las mareas ordinarias-. Su alimentacion consiste en materia orgánica

particulada. que selecciona con la quela menor durante la marea baja. sin alejarse mucho

de la entrada de la cueva. Durante la marea alta. los individuos de esta especie se

protegen en el interior de sus cuevas (De la Iglesia et al. 1994).

(‘hawnagnallms granulala ocupa ambientes estuariales de las costas de Brasil,

Uruguay y Argentina, desde Rio de Janeiro hasta el golfo San Matias (Boschi. 1964).

Las cuevas de esta especie se distribuyen desde zonas de fango de poca consistencia

ubicadas entre las zonas de marea baja y media, hasta debajo de matas de la graminea

Sparrina .sp, alejadas de las costas de los cursos principales. Estas últimas zonas son

conocidas como “cangrejales altos”, ya que sólo son inundadas por mareas muy altas. a

través del desborde de canales de marea (Boschi, 1964; Botto e Irigoyen- 1979; Gandini

et al., 1987; obs. pers.).

La dieta de esta especie es muy van'ada, ya que a su alimentación detn'tivora se

suma un comportamiento oportunista -otros invertebrados, peces muertos etc.- (Botto e

In'goyen. 1979; D’Incao, 1990; Boschi, 1987) _\'un ocasional comportamiento herbívoro.

ya que los días de alta humedad relativa o lluvia. puede verse a individuos de esta especie

trepados a las plantas de Sparlina sp. para alcanzar los brotes más tiernos (obs. pers.).

Adyacente a la costa de la sección exterior del estuan'o del Río de la Plata, se

extiende una gran llanura sedimentaria, surcada por varios ríos tributarios y numerosos

canales de marea. Gracias a su escasa altitud, esta zona está sujeta a la acción de las

mareas. de manera tal que es periódicamente anegada, al menos gran parte de su

superficie, con agua de salinidad que varia con la altura de las mareas _vcon la dirección e

intensidad de los vientos imperantes (Rossi, 1982). Esta formación geológica conforma

el ambiente fisico en el que se asienta la Comunidad del Cangrejal Bonaerense, cuya

especie típica es C gama/ara. aunque también estan presentes los cangrejos braquiuros

(Ica uruguqrensis _v(:i‘rl()g1'apxuxanguIa/m'.



Las plantas dominantes en esta comunidad son Spurl/nu (l/IL’I'II[fl()I'(l.Spurl/Hu

demi/70111. Sul/mmm ("uh/gun _\'l)¡.s'I/'c/1li.s'.spicala (Botto e Irigoyen. ¡979; Rossi.

1982). En la parte acuática de este ambiente existen varias epecies de peces que se

alimentan de cangrejos adultos. como Ia con'ina negra -/’ngonia.s' L’hl'()lllÍ.S'-_la corvina

rubia -Micr0pog0n ()¡7crculm'i.s'-.la pescadilla real -Macmdon ("mr/(¡dona _\'el lenguado

-Í’al'(lÍÍC/1I/7_t'.\'/2ras¡/ienxis-. Otras especies típicas de este ambiente son el pejerey 

()d()nlcs‘lc.s'argenlinu'lI.s'i.\'-, la lisa -.Mug¡l liza- y la lacha -Brc\'0/'Iia (mrcu- (Olivier et

al, 1968). Aunque no hay datos precisos. las larvas de los cangrejos de la Comunidad

del Cangrejal Bonaerense podrian configurar un item importante en la dieta de los

adultos y juveniles de varias de las especies de peces citadas.

La sección exterior del estuario del Rio de la Plata también es muy rica en

especies de aves. como chorlos, ostreros (Haemalopus pal/iamx). gaviotas, flamencos

(PhOHÍCOpIC'I'IISchi/amis) y cisnes (Bachmann y Martinez, 1994) algunas de las cuales se

alimentan de cangrejos.

La población de C. garnu/ala se extiende en forma bastante homogénea a lo

largo de toda la costa de la bahía de Samborombón -ciento setenta kilómetros- _\'varios

kilómetros tierra adentro, hasta donde los rios afluentes y los canales de marea extienden

la influencia del sistema de agua salobre. Por su parte, U. uruguqvensis se distribuye en

forma discontinua. prefiriendo playas de sustrato mas consolidado que reciben la

influencia marina de la zona mas exterior del estuario, cerca de San Clemente del tuyu,

General Lavalle hasta la boca del Rio Salado (Boschi, 1964; Botto e Irigoyen, 1979).

La figura I-l esquematiza la distribución de las poblaciones de U. uruguqt'ensis y

C. grana/ala en las costas del estuario del Rio de la Plata. En algunas de las playas en las

que estas dos especies conviven. se observa una clara zonación de las cuevas. quedando

las de U. unIg-uqvcnsis en la zona más alta del sector intermareal y las de C. gram/ata en

la zona de marea media y baja. Mientras que en otras zonas. especialmente en los

cangrejales altos, las distribuciones de las cuevas de las dos especies se superponen

completamente.



q
Las figuras 1-2. o _\'4 muestran a las especies en estudio _\'ai ambiente en que

viven. La figura I-5 muestra un perfil de la playa de faro San Antonio Jugar de

muestreo- con la distribución de las cuevas y los posibles desplazamientos de los

individuosde l 7.I/rugqunsis y (Í gram/lala.
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La dinamica de mareas, la influencia de los vientos y la variabilidad del aporte de

agua dulCe por los ríos‘ determinan que la salinidad de este ambiente sea altamente

variable Los mismos factores influyen sobre la periodicidad segun la cual las zonas

costeras donde se asientan las poblaciones de cangrejos esten sumergidas o expuestas al

aire. Por otra parte la amplia distribución geografica dentro del estuario, especialmente

de (i'liasmagwaI/n/s <gram/ara, hace que distintas subpoblaciones esten sujetas a

salinidades máximas y minimas muy distintas. Por ejemplo. los individuos que viven en el

Río Salado estan expuestos a una salinidad cercana a 0,5 %odurante la marea baja, y a un

maximo de lO %ocon las mareas mas altas (Botto e Irigoyen. 1979). mientras que en la

zona de Punta Rasa -limite exterior del estuario- la salinidad es raramente inferior a 9 %o

y puede llegar a 34 %ocon marea alta y vientos fuertes del sudeste (Rossi, 1982; SHN,

Dentro del ambientedel “CangrejalBonaerense”,la probabilidadde los cangrejos

de quedar expuestos a condiciones hipersalinas depende menos de la zona del estuario

donde viven que de la capacidad de los animales de ambas especies de desplazarse

activamente en medio terrestre, donde pueden encontrar charcas de marea concentradas

por evaporación.



Adaptacion al ambiente

Los crustáceos decápodos conforman un grupo de origen man'no que ha

colonizado una gran variedad de hábitats. La invación por parte de los decápodos de los

medios no marinos. podria ser estudiada en dos dimensiones ambientales principales:

1- La invasión de medios de menor concentración iónica, desde los estuarios

hasta las aguas dulces.

2- La adaptación a ambientes costeros _v terrestres conocida como

‘ïerrestn'alización” (Powers y Bliss, 1983).

A su vez. la invasión de medios cada vez más terrestres se da en la evolución, por

dos caminos diferentes, el primero progresa desde ambientes intermareales man'nos o

estuariales y culmina en algunas especies que no necesitan volver al agua mas que para

liberar las larvas, como los cangrejos Birgws larro -A.nomura- _vGecarcinus ¡mera/is 

Brachyura- (Cameron, 1981; O’Mahoney y Full, 1984).

El segundo camino es el seguido por especies previamente adaptadas al agua

dulce, donde existen ambientes que se desecan periódicamente. Esta linea adaptativa

resulta en especies con ciclos de vida abreviados. que utilizan cuerpos de agua

temporales para el desarrollo larval y culmina en el cangrejo braquiuro l’seudothc/p/msa

garmani. especie que presenta una compleja estructura respiratoria extrabranquial similar

los pulmones de las aves (Greenaway y Taylor, 1988).

La gran van'edad de hábitats colonizados por los decápodos, da lugar a un gran

número de especies que representan pasos adaptativos intermedios, tanto en la dimensión

de salinidad como en la dimensión de terrestn'alidad. Así, puede afirmarse que las

caracteristicas ecofisiológicas de cada especie resultan de la combinación de sus grados

de adaptación en las dos dimensiones descn'ptas.



La invasión por parte de los crustáceos de medios de distinta salinidad, incluye la

presencia de todos los tipos posibles de regulación iónica y osmótica, desde epecies

marinas que no toleran cambios en la salinidad -estenohalinas- hasta las especies que

pueden soportar grandes fluctuaciones diarias y/o estacionales -eurihalinas-. Los

crustáceos, como grupo, no sólo se adaptan a distintas condiciones iónicas-osmóticas

del medio en que viven, sino que además, se adaptan a condiciones similares mediante

estrategias diferentes (Mantel y Farmer, 1983). Esto ultimo implica la participación de

distintos órganos en la homeostasis osmótica-iónica y también de variantes morfológicas

y fisiológicas de un mismo tipo de órgano.

La terrestn'alización, por su parte, implica la aparición de problemas fisiológicos

nuevos, que incluyen el mantenimiento de la funcionalidad de los órganos respiratorios 

que son órganos evolucionados en medio acuatico-, la pérdida de agua por evaporación

y el desequilibrio ácido-base den'vado del cambio en las condiciones respiraton'as

(Truchot, 1990).

Los cambios fisiológicos que permiten a estas especies hacer frente a los cambios

en la salinidad y a la respiración aérea están muchas veces interrelacionados. En

particular los órganos respiratorios -las branquias- están involucrados tanto en las

fimciones de regulación del balance de agua y solutos, como en el intercambio de gases y

la regulación ácido-base (Burnett, 1988, Truchot. 1990; Taylor y Taylor, 1992).

Se ha mencionado muchas veces que algunas moléculas de membrana

transportadoras de iones, presentes en las branquias de los crustáceos, que fileron

originalmente estudiadas en función de la regulación iónica del medio interno, también

pueden participar en la regulación del equilibrio ácido-base y en la excreción de

deshechos nitrogenados (Presley et al, 1981; Taylor y Taylor, 1982; Lucu, 1983; Síebers

y Weichrauch, 1996, Towle, com. pers.). Sin embargo, son muy escasos los trabajos que

mencionan el papel de dichas moléculas en la regulación ácido-base en medio aéreo

(Burnett y McMahon, 1987; Burnett, 1988) y no permiten aún, conocer la relación entre

estas fiJnciones.



Las especies de cangrejos que viven en un medio tan variable como el litoral de

la sección exterior del estuario del Rio de la Plata. deben ser capaces de respirar

activamente en agua y en aire y además. deben poder afrontar la periódica dilución y

concentración del agua. Por consiguiente. resulta interesante realizar un estudio

comparado de los cambios fisiológicos y anatómicos relativos a la respiracion. el

equilibrio iónico _vel equilibrio ácido-base. entre estas especies. en particular (Ica

urugqunsis y ('l1a.sma¿mall1u.s'manu/ala, que podrian presentar estrategias distintas

para adaptarse a un mismo tipo de ambiente. Tambien resulta interesante comparar las

adaptaciones de estas dos especies con las de otros cangrejos sujetos a condiciones

ambientales distintas. La condición de especies de transición de Uva uruguqrensis y

Chasmamialhus granulara, tanto en la dimensión de salinidad del agua, como en la

dimensión de terrestrialidad, sumada a la alta variabilidad de sus hábitats en ambas

dimensiones, los hace modelos muy interesantes para el estudio de las diferentes

estrategias adaptativas seguidas por los cangrejos en su evolución desde el medio marino

hacia ambientes muy alejados y diferentes del mismo.

Por otra parte, existe cierta similitud bioquímica entre las moléculas

transportadoras de membrana de las branquias de los crustáceos _vmoléculas de fiJnción

similar en los riñones y otros órganos de los vertebrados, incluso en humanos. Esta

similitud permite esperar que el conocimiento integrado de las fimciones ionoregulatorias

y de regulacion ácido-base de estas especies -en particular de C. granu/ata, que es la

especie más accesible para su estudio- favorecerá la utilización de las mismas como

modelos experimentales para estudios básicos y aplicados.
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OBJETIVOS

l- Describir, a nivel macroscópico. microscópico y ultraestructural las branquias y

estructuras anexas de Uca ¡Irugqunsis y (‘hammgnalhus gram/lala, como organos de

respiración, regulación iónica y regulación del equilibrio ácido-base.

2- Estudiar la capacidad de regulacion iónica de dichas especies, en medios de distinta

salinidad.

3- Estudiar los posibles cambios estructurales y ultraestructurales que sufren las

branquias de Uca uruguqvensis y Chasmagnal/ms gram/ala, cuando son aclimatados a

medios hiper e hiposalinos.

4- Evaluar las respuestas de los parámetros respiratorios, iónicos _vácido-base de la

hemolinfa de Chasmagnalhus granulala a la exposición al aire, junto con las principales

fiJnciones de regulación de los mismos.

5- Estudiar las funciones cardiaca y respiratoria de Chasmagnalhus granulata. durante la

respiración acuática y la respiración aérea.

6- Integrar las estructuras y mecanismos estudiados en fimción de la adaptación a los

medios de salinidad variable y a la vida anfibia.



III

MATERIALES Y METODOS



MATERIALES Y METODOS

III-l Captura de animales

Cangrejos adultos de las especies Chasmagnalhus granulata y (Ica

urug-uayensis fueron capturados al azar en la playa limo-arenosa del faro San Antonio

(San Clemente del tuyú, provincia de Buenos Aires), cerca de Punta Rasa, en el

extremo sudeste de la bahía de Samborombón (38 18' S, 56 48' W). La recolección se

realizó en sucesivas campañas durante los años 1989 a 1996, en las que además, se

estudió la distribución de los ejemplares de ambas especies con respecto a la altura de

marea y a los gradientes de humedad.

Los animales de la primera especie fueron recolectados a mano cuando se

movían activamente por la playa o capturados con una red de tipo mediomundo y

carnada de cabeza de lisa (Mugil liza). Cuando los muestreos se hicieron en dias muy

fi'íos, durante los meses de julio o agosto, fiie necesario extraer cada cangrejo de su

cueva, debido a que a bajas temperaturas el nivel de actividad de estos animales es muy

bajo y permanecen en sus cuevas sin buscar alimento hasta que la temperatura de la

playa y del agua poco profunda aumente por la acción del sol.

Para capturar ejemplares de la especie U. uruguayensis se seleccionaron al azar

grupos de cuevas de las cuales se extrajeron los cangrejos por dos métodos distintos

según la época del año. En la campañas que se realizaron entre el mes de octubre y

fines del mes de marzo se utilizó un método basado en la actividad de tapado de la

cueva que presentan estos animales en el momento de subir la marea (De la Iglesia et

aL, 1993). Se arrojaba agua con un balde sobre la boca de varias cuevas eSperando que

los cangrejos subieran a tapar las respectivas entradas, en ese momento se los

capturaba facilmente inpidiendo que volvieran a descender con una vara de madera o

una cuchara. A esta forma de captura se la denominó "método de la falsa marea". En

épocas de menor actividad fiJe necesario extraer los animales por medio de palas, con el

consiguiente deten'oro de la playa.



Il-2 Mantenimiento en cautividad

En el laboratorio los animales fueron mantenidos en recipientes de vidrio

rectangulares (medidas), con agua salobre artificial, salinidad 12%opreparada con sales

de mar Marinemix HW, Wimex R Alemania y agua corriente declorada. Para pemitir

que los animales tuvieran acceso a un refugio y a la respiración aerea se cubrió el 75%

del fondo de cada recipiente con un bloque de espuma de lO cm de espesor, provisto

de orificios de diametro similar al de las cuevas de cada especie (Dezi et al., 1987).

Durante la cautividad se mantuvieron en un ambiente de 20 :t 2°C de temperatura y un

fotoperiodo similar al natural correspondiente a la época de muestreo. Se alimentó a los

animales dos veces por semana con alimento balanceado para conejos (marca y

fórmula), triturado en el caso de U. umg'llayensis.

III-3 Procesamiento del material biológicopara microscopía óptica y electrónica.

III-3-a Metodología para microscopía óptica

Se sacrificaron por frio (30 minutos a -20°C) cinco animales de cada especie. Se

extrajeron todas las branquias de cada uno de ellos con una pinza de puntas finas bajo

lupa, cuidando de mantener la integridad de las mismas.

El material biológico se fijó en a) fonnol lO %, en solución salina tamponada o

en b) las mezcalas fijadoras de Bouin y Zenker o en una mezcla de noventa y nueve

partes de fonnol lO % y una parte de ácido acético gacial (formol-acético).

Concluido el tiempo de fijación se deshidrató en alcohol de gradación creciente,

se diafanizó en benzol y se incluyó en Paraplast.

Se obtuvieron cortes de 5 a 7 um de espesor, los que fiieron coloreados con

hematoxilina-eosina y tricrómico de Masson modificado por De Carlo (com. pers.). La

modificación consiste en utilizar hematoxilina de Carazzi en lugar de hematoxilina

fénica, lo que reduce sensiblemente los tiempos de coloración. También se tiñeron “in

toto” las branquias de un ejemplar de cada especie con hematoxilina de Carazzi durante



seis minutos, a fin de obtener preparados de laminillas enteras mediante el uso de

elementos de microdisección y una lupa binocular.

Para estudiar la circulación branquia] de hemolinfa, se inyectó a cuatro

cangrejos de cada especie un pequeño volumen del colorante vital verde luz al 1/10000

con agujas hipodérmicas delgadas (22g). Los ejemplares de U. uruguayensis fueron

inyectados en el seno pericárdico mientras que los de C. granulata recibieron la

inyección en el mismo lugar o directamente en el seno dorsal de la branquia. Luego de

algunos segundos se sacrificó a los animales y se extrajeron las branquias, para

observación de las mismas y para la posterior extracción y observación de sus

laminillas. Se siguió el progreso del colorante por la circulación branquia] con una lupa

binocular y por la circulación lamelar con un microscopio a bajo aumento (25 o 100 X).

La observación de las preparaciones histológicas se efectuó en microscopios

ópticos Reichert y Zeiss Axioplan, las fotografias se tomaron con este último y con un

microscopio Reichert Polivar II.

II-3-b Metodología para microscopía electrónica de transmisión.

Las branquias se obtuvieron idéntica metodologia a la ya descripta, con la

diferencia de que la temperatura de trabajo de los reactivos y del material biológico, se

mantuvo inferior a 4°C en todo momento. Cada branquia se sumergió en una gota de

g'imarái‘dé'riiüo¿17,3% en‘bu’fier caco‘diiato üe so'dio a p'H'7,‘4 ajusm'do a'650 nf05m'lJl

con sacarosa con el fin de seccionarla en pequeños trozos (l mm3). Los mismos

fiJeron transferidos a frascos con fijador, donde permanecieron durante 3 horas a 4°C.

Se postfijaron en tetróxido de osmio al 1% en el mismo tampón, a 4°C durante 60

minutos.

Las muestras se deshidrataron en series crecientes de etanol hasta óxido de

propileno o acetona y posteriormente se inclufyeron en resina Spurr (esta resina es

bastante elástica y de buena penetración, lo cual permite obtener buenos cortes con

material de dureza no uniforme, como las branquias de crustáceos que están revestidas

por una cutícula resistente. Se cortaron las branquias con un ultramicrótomo provisto

de cuchilla de diamante. Los cortes semifinos (l a 2 um de espesor) se colorearon con



azul de toluidina en medio alcalino y se montaron en DPX para su observación en

microscopio óptico. Los cortes finos se montaron los cortes en grillas de cobre y se

contrastaron con acetato de uranilo (Watson 1958) y citrato de plomo (Reynolds,

1963).

El material fue observado y fotografiado en un microscopio electrónico de

transmisión Siemmens Elmiskop a 80KV.

III-4 Estudios morfométricos

Todos los estudios histológicos y morfométn'cos se llevaron a cabo sobre las

dos especies con similar metodologia a fin de obtener resultados comparables, sin

embargo, debido a la marcada diferencia de talla y a la adquisición tardía de parte de los

elementos utilizados, algunos métodos presentan ciertas variantes según la especie y se

describen por separado

III-4-a Medición de la distancia de intercambio gaseoso

Se utilizó material fijado en formol-acético. Se hicieron preparaciones histológicas

de cortes longitudinales de branquias de ambas especies, obtenidos con la rutina

descripta para microscopía óptica, que se colorearon con hematoxilina - eosina. Se

midió el espesor de la banera de difusión (agua-hemolinfa) comprendida por el tejido

epitelial y la cutícula de la branquia, los espesores del epitelio y de la cutícula fiJeron

también medidos por separado. Se utilizaron un microscopio dotado de ocular

micrométrico para las branquias de Uca umguayensis y un analizador de imágenes

Leica quantimet 520 adosado aun microscopio óptico para Chasmagnathus granulata.

En cada branquia se realizaron tres mediciones (en la zona basal, media y apical) en

cada una de tres laminillas provenientes de distintas porciones de la branquia (figura

IH-l). El promedio de estas mediciones se multiplicó por la contribución proporcional

de dicha branquia a la superficie branquia] total, la sumatoria de estos productos fue

considerada como distancia media de intercambio gaseoso. La fórmula utilizada para

este cálculo fiJCI



D = di Api

Donde:

- D es Ia distancia media de intercambio,

- di es la distancia media de intercambio de cada branquia,

- Api es el aporte proporcional de cada branquia al área branquial total.

La medición del espesor del epitelio y la cutícula en la zona marginal de las laminillas

fire realizada por separado y no fue promediada para obtener la distancia media de

intercambio gaseoso.

III-4-b Medición del área branquia!

-Procesamiento del material biológico

—Chasmagnarhusgram/lata:

Antes de ser sacrificado, cada animal fue secado superficialmente, teniendo

especial cuidado de no extraer el agua de la cámara branquia] que estos animales hacen

circular sobre el caparazón. La forma de secado externo sugen'da en la bibliografia

(papel absorbente, Gray, 1957; Hawkins y Jones, 1982) debió ser descartada debido a

que el papel absorbe una cantidad de agua de la cámara branquia] que no puede ser

controlada. Se optó por matener al animal expuesto al aire en un recipiente seco

durante quince minutos. Posteriromente cada ejemplar fue pesado en una balanza

digital, con una precisión de 0,] mg.

Una vez sacrificado el animal (20 minutos a —20°C)se le levantó suavemente la

parte superior del caparazón, de manera de exponer las cámaras branquiales sin dañar

las branquias. Se extrajeron las branquias completas de ambas cámaras y se las

conservó en frascos individuales con formo] al lO % tamponado (por comparación de

la superficie medida en laminillas branquiales sin fijar y luego fijadas en formo] lO %, se

consideró despreciable el encogimiento de los tejidos al ser fijados). El formo], además

de permitir la conservación del material, endurece la branquia facilitando el

desprendimiento de las laminillas desde eje branquial.



Cada branquia fue montada en un vidrio de reloj con glicerina, observada y

manipulada bajo una lupa binocular. Se contaron las laminillas de cada branquia y

luego se procedió a extraer de la misma una muestra de laminillas procedentes de

distintas regiones de la branquia, con la ayuda de dos bisturies de microcirugía. De cada

región se obtuvieron dos laminillas, una de cada lado del eje branquial. Las laminillas

branquiales fueron montadas en portaobjetos con glicerina y sus áreas individuales

medidas con un analizador de imágenes Leica Quantimet 520 adosado a un

fotomicroscopio.

-Uca uruguayensis:

Se trabajó directamente, sin conservar las branquias en formol, esto fue posible

por el menor tamaño de las branquias de esta especie, lo que permitía procesar todas

las branquias de un animal en un dia. Además, el mayor sustento mecánico de las

branquias de U. un/guayensis hacia innecesario el uso de fonnol para endurecer el

órgano antes de cortarlo.

Solo fueron incluidas en la medición las branquias cuatro a siete dado que las

branquias uno y tres son de un tamaño excesivamente pequeño para el procedimiento

de medición utilizado y la branquia dos es vestigial (tiene un aspecto similar a una

laminilla).

Cada branquia fue montada en un portaobjetos con una gota de agua y

observada y manipulada bajo una lupa binocular. Una vez contado el total de laminillas

de cada branquia se procedió del mismo modo que con C. gram/lata extrayendo una

muestra de laminillas representativas de distintas regiones de la branquia, con la ayuda

de dos bisturies de microcirugía. De cada región se obtuvieron dos laminillas, una de

cada lado del eje branquia].

III-4-c Cálculo del área branquial para ambas especies:

El área total y el área de tejido ionorregulador de las distintas laminillas se

promedian para cada branquia y se obtienen el area total de laminilla promedio y el area



ionorreguladora de la laminilla promedio. El area branquia] total se calculan con la

siguiente ecuación:

A = 4 x ai x nli

Donde:

ai es el area de laminilla promedio de la branquia i,

nli es el número de laminillas de labranquia i y

el factor 4 considera las branquias de las dos cámaras branquiales y las dos superficies

de intercambio de cada laminilla.

Los resultados obtenidos fueron divididos por el peso fresco del animal,

analizados por medio de análisis de regresión con respecto al peso fresco y comparados

entre especies por medio de análisis de covarianza.

III-4-d Medición del área de tejido ionorregulador

Para medir la proporción del área branquia] correspondiente a tejido

ionorregulador, se probaron distintas técnicas obteniendose distintos resultados en las

dos especies. La evaluación se efectuó mediante el análisis de preparaciones de

laminillas enteras tratadas con los métodos de contraste por oxidación con

permanganato de potasio (De Carlo, com. pers.), tinción con tetróxido de osmio

(Copeland y Fitzjarrell, 1968) y precipitación de plata ( Koch, 1934; modificada por

Kikuchi y Matsumasa, 1993). Las tres técnicas mencionadas se describen a

continuación:

Oxidación con permanganato de potasio:

Se fijan las branquias en formo] lO % y se extraen de cada branquia varias

laminillas y se las coloca por separado en excavaciones de una placa de toque (las

laminillas de un sola branquia en cada excavación). Se trata a las laminillas con solución

de Mn04 al 1% durante cinco minutos, luego se lava con agua destilada y se monta en

portaobjetos con glicerina. El permanganato de potasio destruye todo el material

orgánico celular a excepción de los fosfolípidos y proteinas de las membranas, las que



quedan destacadas con un tinte más oscuro (De Carlo, com. pers; Mercer y Birbeck,

1972). A] tener un gran desarrollo de membranas interdigitadas, las células de

regulación iónica se destacan de las respiratorias luego de este tratamiento por que

toman un tinte más oscuro.

Técnica de precipitación de plata:

Se lava cada branquia vigorosamente con agua destilada y se extraen de la

misma van'as laminillas y se las coloca por separado en excavaciones de una placa de

toque. Se cubre a las laminillas con una solución de nitrato de plata 1% y ácido nítrico

0,2 M, durante tres minutos. Se lava con agua destilada y luego con ácido nítrico 0.2 M

durante cinco minutos, se lava nuevamente y se fija con formol 4% durante una hora.

Se lava nuevamente y se sumerge en revelador fotográfico durante cinco a diez

minutos, finalmente se agrega fijador fotográfico, se lava y se monta en glicerina para

su posterior observación al microscopio óptico. Los tiempos y la preparación de las

laminillas fueron modificados del original para adaptar la técnica al tipo de branquias de

los cangrejos. El principio de esta técnica reside en la precipitación de AgCl en las

células que transportan activamente el ion cloruro, el revelador fotográfico reduce la

plata a plata metálica, la que da coloración oscura a las células que preentan reacción

positiva.

Contraste con tetróxido de osmio (Os04):

Esta técnica consiste en extraer de los fragmentos de branquias fijados para

microscopía electrónica, que están postfijados con tetróxido de osmio, laminillas

enteras y observarlas al microscopio óptico com en las técnicas anteriores. Al igual que

el pennanganato de potasio, el osmio contrasta fuertemente las membranas, por lo que

destaca el tejido ionorregulador.

El criterio para considerar adecuada a cada una de estas técnicas fue comparar

los resultados obtenidos con la presencia de tejido ionorregulador en los cortes

histológicos, si el método utilizado identificaba tejido ionorregulador en una zona que
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los cortes revelaban como respiratoria o si no revelaba dicho tejido, aún estando

presente, se descartaba el método. Entre dos métodos con resultados similares se optó

por el más sencillo. Para las branquias de U. umguayensis, se probaron todas las

técnicas con resultados similares, por lo que se eligió el método de Mn04. Este

método no resultó eficiente para C. grana/ata, ya que no marcaba contrastes entre

distintos tejidos en ninguna zona, en este caso la técnica de Kikuchi y Matsumasa

(1993) fue la más satisfactoria.

III-5 Medicion de concentraciones iónicas en hemolinfa y en agua de la camara

branquial.

III-S-a Extracción de muestras

Las muestras de hemolinfa prebranquial (venosa) se obtuvieron insertando las

agujas de jeringas de 1 ml en la articulación de la base del segundo o tercer apéndice

caminador. Debajo de la membrana de dicha articulación se encuentra el seno

hemolinfático infrabranquial, a partir del cual la hemolinfa venosa ingresa a la

circulación branquial (figura III-2). Estas muestras se almacenaron en tubos Eppendorf

a -20°C para su posterior análisis.

Las muestras de agua de la camara branquial se obtuvieron a partir del orificio

exhalante que se ubica en posición lateral superior a las piezas bucales (ver figura III

3). Las muestras se extrajeron de dos fonnas distintas según el volumen requen'do para

el experimento; para volumenes de hasta 20 ul se insertó directamente el tip de una

pipeta automática de 2 a 20 pl y se analizó o diluyó la muestra en forma directa; para

muestras de mayor volumen se utilizó una jeringa de l ml con una cánula de material

flexible ajustada a la aguja. La cánula fue introducida en la cámara branquial y se

pudieron obtener muestras de hasta 200 ul que se almacenaron en tubos eppendorfi‘ a 

20°C. Este último procedimiento de muestreo debió realizarse con mucho cuidado por

la facilidad con que se perforaba el revestimiento de la cámara branquial, lo que

provoca la contaminación de las muestras con hemolinfa. Como las concentraciones

iónicas de la hemolinfa y del agua de la camara branquial son distintas, esta
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contaminación llevaba resultados erróneos. La contaminación se determinó por el

método de Bradfor (1976) para medición de proteínas totales. El resultado positivo

para la detección de proteínas coincidió con muestras con aspecto turbio en la

observación macroscópica, por lo cual se adoptó este parámetro óptico para el

descarte de muestras sospechosas de contaminación al repetir los experimentos.

III-S-b Técnicas de análisis de iones

Las concentraciones de los iones Na' y K' fueron analizadas con un fotómetro de

llama Crudo-Caamaño, para esto las muestras fiJeron previamente diluídas 1/800 y

1/100 respectivamente en agua bidestilada. Las concentraciones de Ca' y Cl' fueron

medidas con los siguientes kits colorimétricos comerciales: Merckotest 80759, Merck

Argentina; Cl' color, Wiener Argentina.

III-6 Variables respiratorias y acido-base

(Sólo para Chasmagnathus granulara)

III-ó-a Extracción de muestras

Las muestras de hemolinfa para estudios respiratorios y de equilibrio ácido-base

se obtuvieron del seno infrabranquial como se indica arn'ba pero mediante el uso de

capilares de vidrio de 100 o 200 ul. El tubo capilar se apoyó firmemente sobre la

membrana de la articulación del segundo apéndice caminador hasta que esta cedía -yla

hemolinfa llenaba el capilar sin necesidad de succión, merced a la presión generada por

el bombeo cardíaco.

En algunos experimentos se extrajeron también muestras de hemolinfa, de la

misma articulación pero de otro apéndice, mediante jeringas de 1 ml para la medición de

dióxido de carbono total.

lll-6-b Análisis de muestras

El capilar con la muestra de hemolinfa se insertó inmediatamente en la boquilla

de entrada de un analizador de gases BMSS equipado con electrodos G299A (pH),



E5037-O (pCOz) y E5047-O (pOz). La lectura se realizó en un equipo PHM73,

Radiometer Copenhagen, calibrado para la medición de pH, p02 y pCOz. a

temperatura ambiente. Como este aparato es de uso clínico, sus electrodos y el sistema

de medición están termostatizados a 37°C, por lo tanto se debió desconectar el

calentador automático que tiene incorporado para poder trabajar a temperatura

ambiente. Controlando la misma y gracias a la inercia térmica del baño termostático del

aparato, se pudo mantener una temperatura de medición estable de 20 i l °C. Ademas

este aparato está adecuado a la medición de gases en sangre en equilibrio con aire

alveolar, por lo que mantiene las muestras en una atmósfera de 5% de C02; esto generó

lecturas artificialmente altas en la variable pCOz, lo que fiJe corregido desconectando el

aparato del reservorio de C02 después de la calibración.

Las muestras de hemolínfa obtenidas con jeringas, así como otras de agua de

la cámara branquial se procesaron inmediatamente para la medición de dióxido de

carbono total (C02 + H2C03 + HCO'; + CO“; + C02 unido a proteínas como

carbamatos), con un método potenciométrico que es una modificación del método

originalmente descripto por Cameron (1971). El método de Cameron consiste en

inyectar la muestra en una cámara cerrada que contiene ácido clorhídrico 0,0] M, el

volumen es suficientemente grande como para que el agregado de la muestra no

modifique el pH que se mantiene en 2. A este pH todas las formas de dióxido de

carbono se convierten a C02 molecular, que es la única especie quimica que puede ser

registrada por el electrodo de pCOz que está insertado en la cámara de reacción. Un

agitador magnético facilita la reacción y la lectura homogeneizando el medio.

Después de muchas pruebas y comparaciones se llegó a la conclusión de que

este método funcionaba eficientemente en una cámara abierta (Kocmur, com. pers.), lo

que facilitó mucho el montaje del sistema y la siembra de la muestra -disminuyen los

inconvenientes causados por burbujas y sellos deficientes-. Este último es el método

que finalmente se adoptó para las mediciones experimentales. El dispositivo utilizado

puede verse en la figura III-4. Se adaptó un electrodo de pCOz E5037-O Radiometer

Copenhagen a la ficha de entrada para electrodo ion específico de un peachímetro

Beckman (1950. Para la calibración del sistema se sembraron alícuotas de soluciones



patrón de bicarbonato de sodio de distintas concentraciones de volúmenes iguales al de

la muestra a analizar (lO ul).

Apartado l: Diagrama de funcionamiento de un electrodo de pCO;

La membrana debe ser de un material permeable al C02 e impermeable al agua,

los materiales provistos comercialmente son siliconas y teflón, el primer material es más

permeable, lo que hace la medición más rápida. Sin embargo este material se deteriora

rápidamente en medio ácido fuerte, por lo que se lo utilizó en el electrodo del

analizador de gases en sangre (pH > 7) pero no para la medición de COZT0| (pH = 2),

para esto último las membranas de teflón resultaron más adecuadas.

El gas C02 difunde a través de la membrana, aumentando la pCOz del líquido

que baña al electrodo interno, hasta que esta se equilibra con la pCOz externa. El

aumento de pCOz provoca la disminución del pH de dicho líquido. El electrodo interno

sensa el cambio de pH y este puede ser registrado en el monitor del peachímetro o del

analizador de gases. Un diagrama del electrodo de pCOz, reproducido con permiso de

Kocmur y Cortón***, puede verse en la figura III-5.

III-7 Volumen de agua en la cámara branquial

Para detenninar el volumen de agua que llevan estos animales en sus cámaras

branquiales cuando están sumergidos o expuestos al aire, se utilizó una técnica de

dilución de un compuesto radiactivo. Se sumergió a los animales en agua de salinidad

' ITV/oo‘que contenta ‘35 Tn'Ci‘tiewm'TóORNa, ‘üuranre ‘qúmce1nrnut05'y'iuego 'se' ios

transfen'a a agua destilada o se los exponia al aire y luego se transfen’an a agua

destilada. Luego de otros quince minutos se leían las emisiones gama de las soluciones

inicial y final en un contador gama Clinigamma 1272-LKB-Wallac.

Para descartar la radioactividad arrastrada por el agua retenida sobre el

caparazón se realizaron testigos que consistían en cangrejos muertos a los que se les

sellaban las cámaras branquiales con acrílico autocurable. Todos los registros de

radiación gama se hicieron al mismo tiempo a fin de evitar errores debidos al

decaimiento del tecnecio.
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La fórmula utilizada para calcular el volumen de agua en las camaras

branquiales fue la siguiente:

an = ErXVr/ Ei

Donde:

V,d, es el volumen de agua en la cámara branquial,

Er es la emisión gama de la solución final,

V; es el volumen de la solución final,

E¡ es la emisión gama de la solución inicial.

IIi-8 Respirometria

Se estudiaron simultaneamente las tasas de consumo de oxigeno (V02) y de

excreción de dióxido de carbono (VCOz) en medio aéreo. El aparato utilizado es un

respirómetro volumétrico a presión constante flmereit###) diseñado especialmente

para C. granulata por Rubén Dezi y descripto por Cervino et al. (1997). Este

dispositivo consta de doce jeringas de plástico de 60 ml de capacidad montadas en un

soporte de aluminio en posición horizontal. A cada jeringa se conecta una pipeta de 1

ml mediante un codo de tubo plástico herméticamente unido. Las doce jeringas se

disponen en forma paralela entre si y con las respectivas pipetas.

A] comenzar el experimento se coloca en cada jeringa un cartucho que contiene

solución de hidróxido de sodio al 5% luego el animal y finalmente el émbolo. Se

procede de igual manera con diez jeringas y en las dos restantes se omite el cangrejo.

Esto permite controlar los cambios de volúmen debidos a cambios de temperatura y/o

presión ambiente. Todo el dispositivo se sumerge en un baño tennostático y se registra

el avance de la columna de agua en las pipetas. Dado que el dióxido de carbono

excretado se combina con el hidróxido de sodio, el oxígeno consumido por el animal

resulta en un déficit volumetrico que es compensado por la entrada de agua a la pipeta.

De este modo el volumen de agua ingresado, que puede leerse directamente en la

pipeta, representa el volumen de 02 consumido. Registrando el avance de la columna



de agua a intervalos regulares durante 30 minutos y calculando la regresión del

resultado acumulado en fimción del tiempo se obtiene una pendiente que es igual a la

tasa de consumo de oxígeno por minuto (V02). En este trabajo se midió con precisión

el volumen de solución de hidróxido de sodio utilizado (lml) y al final del expen'mento

se recuperó esta solución y se midió la concentración de com con la técnica descn'pta

anteriormente. Multiplicando la concentración de C02 por el volumen de NaOH

utilizado se obtuvo el total de C02 excretado en el total del experimento. Dividiendo

volumen de C02 excretado por la duración del experimento en minutos se obtuvo la

tasa de excreción de dióxido de carbono (VCOz). El cociente respiratorio se obtuvo

por el cociente VCOz/ V02

III-9 Medición de la actividad de anhidrasa carbónica

La actividad de la enzima anhidrasa carbónica fue analizada en las branquias

anteriores y posteriores de C. granulata mediante una técnica potenciométn'ca utilizada

en un gran número de trabajos, con la modificación descripta por Henry (1990).

Teniendo en cuenta los resultados de los estudios histológicos y morfométricos,

se consideró a la branquias 3 y 8 como representativas de las branquias respiratorias e

ionorregulatorias respectivamente. Las branquias 3 y 8 de ambas cámaras branquiales

de cada cangrejo fueron extraídas y colocadas en fn'o en el siguiente tampón : 10 mM

tris, 225 mM manitol y 75 mM sacarosa, ajustado a pH 7,4 con ácido fosfórico 10 %.

Estas branquias fueron homogeneizadas en un homogeneizador teflón/vidrio acoplado a

un motor eléctrico y posten'onnente centn'fugadas a IOOOOgdurante 20 minutos en una

centn’fuga refrigerada a 5°C. Se sembró una muestra de 400 ul de sobrenadante en una

cámara de reacción que contenía 6 ml del mismo tampón de homogeneización a una

temperatura de 4 i O.2°Cy provista de un agitador magnético. Se registró la lectura de

base con un peachímetro digital Beckman d>50 conectado a un registrador de papel

tipo x-y y luego se agregaron 200 ul de agua destilada saturada con C02 a la misma

temperatura.

Se registró la caída de pH hasta que esta variable se tomaba asintótica. El

registrador de papel fue calibrado en ueq de H' / mm, agregando a la solución de



reacción alícuotas de 20p] de HCI de concentración 0,03N con una pipeta automática

y registrando el cambio en la altura del trazo en milímetros.

La tasa espontánea de hidratación del C02 fue calculada siguiendo los mismos

pasos pero sustituyendo los 400ul de sobrenadante por el mismo volumen de buffer.

Los sobrenadadantes de cada branquia fueron conservados en frío para la medición de

la concentración de proteinas totales mediante la técnica de Bradfor (1976). La

actividad específica de la enzima fue calculada con la siguiente fórmula:

TcHCO; - TncHCO;/ [prot] = pmoles CO; mg prot'l min'l

Donde:

TcHCO; es la tasa de hidratación de C02 catalizada por la enzima presente en el

sobrenadante, en pmoles C02 min".

TncHCO; es la tasa no catalizada o espontánea de la misma reacción en las mismas

unidades.

[prot] es la concentración de proteínas totales en mg.

III-10 Registro de frecuencias cardíaca y ventilatoria

Se midieron las frecuencias del corazón (fc) y de batido del principal apéndice

ventilaton'o, el escafognatito (frecuencia ventilatoria, fv) en individuos de la especie C.

granulala, sumergidos y durante la exposición al aire, mediante técnicas

potenciome'tricas adaptadas especialmente.

III-lO-a Electrodos

Para el estudio de actividad bioeléctrica del corazón, se construyeron electrodos

de acero inoxidable como el que se ilustra en a figura III-6, cada electrodo constó de

un segmento de aguja hipodémúca, con el extremo romo, incluída en un bloque de

acn'lico autocurable, sobresaliendo del mismo aproximadamente 1mm. El otro extremo

de la aguja fue soldado a un cable, quedando la soldadura incluida en el acrílico. Se

colocaron dos electrodos de registro a través de puequeñas inserciones en el caparazón
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dorsal, a ambos lados del corazón. La aguja penetró en el caparazón pero no en la

hipodermis, mientras que el bloque de acrílico se fijó al caparazón con adhesivo de

cianoacrilato. Un tercer electrodo fiJe insertado de la misma forma en el lóbulo gástn'co

posterior del caparazón y conectado a la descarga a tierra del equipo de registro (figura

III-7).

Los electrodos utilizados en el estudio de la fv se construyeron con dos

alambres de cobre de 0,2 mm de diámetro y 5 cm de longitud, los cuales fueron

trenzados para darles mayor rigidez. Se utilizaron alambres aislados con barniz

dieléctrico en toda su longitud excepto en los extremos. Uno de los extremos de los

alambres fue introducido a la cámara branquial a través del orificio exhalante (ver figura

III-3). Se hizo tomar contacto a los electrodos con la base del escafognatito, de manera

de registrar las diferencias de potencial eléctrico generadas por los músculos del mismo

(el simple contacto del metal con el órgano en estudio permitió registrar el potencial

generado gracias a la conductividad eléctrica del agua salobre presente en la cámara

branquial). El otro extremo de los alambres se conectó al equipo de registro mediante

un cable bipolar.

III-lO-b Sistema de registro

Cuatro recipientes con un cangrejo cada uno fueron introducidos en una “caja

de Faraday” para aislar el sistema de posibles ruidos eléctn'cos provenientes del

exterior. Los electrodos de cada animal se conectaron a un amplificador diferencial de

ocho canales acoplado en alterna. Se utilizaron filtros pasabajos y pasaaltos para fijar

una banda de fi'ecuencia pasante de l- 40 Hertz. El ruido proveniente de la línea

eléctn'ca se eliminó con un filtro Wotch en 50 Hertz. Se realizó una conversión

analógica-digital con una fiecuencia de muestreo de 64 Hertz. La señal acondicionada

se envió a una plaqueta adquisidora Burrow-Brown, PCI 90 C, 12 bits de resolución,

en la cual se digitalizó y se almacenó en la memoria de una computadora.

Cada registro grabado fue inspeccionado visualmente para obtener las frecuencias

cardíaca y ventilaton'a Fc y Fv con la siguiente metodologia:
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a- De los dos registros correspondientes a cada cangrejo, se seleccionaron 4 a 6

segmentos de 14 segundos, en los cuales se contaron las ondas caracteristicas de las

actividades cardiaca y ventilatoria. Dichos valores fueron promediados y transformados

en frecuencias en latidos cardíacos o batidos de escafognatito sobre minuto.

b- Se seleccionaron segmentos de aproximadamente l minuto de duración y se les aplicó

la Transformada Rápida de Fourier (FFT). Este proceso transforma la señal desde el

dominio temporal al frecuencial (espectro de potencia), asignando distintas potencias a

las distintas frecuencias registradas. Se seleccionó el pico de mayor potencia y se lo llevó

a unidades de frecuencia en latidos o batidos sobre minuto.

Se cotejaron los resultados obtenidos con los dos métodos y se optó por una de

las mediciones o por un promedio entre ambas.

Para la adquisición, almacenamiento y procesamiento de la señal se utilizó el

“sofiware” Rhythms, versión 10.0d (Stellate Systems, 1995).



IV

ESTRUCTURA BRANQUIAL



INTRODUCCION

Funciones branquiales

Las branquias son los principales órganos respiraton'os de los crustáceos

decápodos. La gran superficie permeable de estos órganos hace que sean 10s candidatos

más probables para ser, no sólo el sitio de intercambio de oxigeno y dióxido de carbono,

sino tambien el sitio donde se producen los flujos pasivos y activos de agua, iones,

amoniaco y otros solutos (Taylor y Taylor, 1992).

Las branquias cumplen, entonces, funciones respiratorias, ionoreguladoras,

excretoras y de regulacion del equilibrio ácido-base en forma simultanea. Estas funciones

están íntimamente relacionadas entre si y resulta dificil individualizarlas y estudiar cada

una por separado. Por ejemplo, los intercambiadores de membrana Na'lI-I', Na'lNI-I‘; y

Cl'/HC0'3 han sido citados por su participación tanto en fiJnciones de regulación iónica

como en funciones de mantenimiento del equilibrio ácido-base y excreción de productos

nitrogenados (Presley et al., 198]; Regnault, 1987; Towle, 1990; Lucu, 1993; Varley y

Greenaway, 1994). A su vez, los cambios en el equilibrio ácido-base, en muchos casos

responden a cambios en las funciones respiraton'as, como los que experimentan las

especies acuáticas e interrnareales cuando son expuestas al aire por la acción de las

mareas o por su actividad exploraton'a (revisiones de Burnett, 1988; de Fur, 1988;

Truchot, 1990). Los cambios en la concentración iónica del medio que las especies

migradoras deben enfrentar durante la migración desde el mar hacia aguas salobres o

dulces, también produce modificaciones en el equilibn'o ácido-base (Henry y Cameron,

1982).

Anatomía funcional

La difusión de un gas - por ejemplo, oxigeno- a través de una superficie de

intercambio está gobernada por los términos de la ecuación de Fick:

VO:= K xA x ApOzx d-l



Donde:

VO; es el volumen de oxigeno que atraviesa la superficie respiratoria por unidad de

tiempo,

A es el área de la superficie respiraton'a,

ApO; es la diferencia de presión parcial de oxígeno entre el medio externo y el interno,

d es la distancia de difusión,

K (constante de Krogh) es una constante empírica que tiene en cuenta la difiisión fisica a

través del tejido que conforma la barrera de intercambio y también la solubilidad en los

medios adyacentes.

Dado que en medio acuático el dióxido de carbono es mucho más soluble que el

oxígeno, su constante KCOzes unas veinticinco veces mayor que la misma constante para

el oxigeno (Koz). Por lo tanto la difusión del oxígeno, más que la del dióxido de

carbono, es considerada el factor limitante para la respiración acuática. La obtención de

oxigeno resulta ser el mayor efecto modificador en el diseño evolutivo y el pn'ncipal

control de los sistemas respiratorios (Mc Mahon y Wilkens, 1983).

En la transición a la respiración aérea las condiciones para la obtención de

oxígeno se modifican, el acceso al oxígeno deja de ser limitante debido a la alta

concentración de este gas en el aire y también a su alta difusibilidad en dicho medio

(Truchot, 1990). Sin embargo, una serie de diferencias entre las propiedades fisicas del

agua y del aire como medios condicionan la eficacia de los sistemas respiratorios de los

crustáceos que viven en ambientes intermareales y terrestres:

l- El aire provee mucho menor sustento mecánico a las branquias que el agua.

2- La exposición al aire de grandes superficies penneables provoca la pérdida de

agua por evaporación y la consiguiente deshidratación.

3- La mayor abundancia de oxígeno en el aire puede llevar a la disminución de la

frecuencia ventilatoria y dicha disminución puede resultar en la acumulación de dióxido

de carbono y en el consiguiente desbalance ácido-base.



La invasión de los medios intermareales y terrestres por parte de los cangrejos

debió implicar una modificación de los órganos respiratorios con respecto a los de sus

ancestros acuáticos. En la respiración aérea estos órganos deben afrontar el compromiso

de obtener oxígeno y eliminar dióxido de carbono; evitando la pérdida de agua y

conservando los equilibrios iónico y ácido-base.

En la primera parte de este trabajo de tesis se analizan las dimensiones de las

branquias de U. unlguayensis y C. granulara, así como la estructura, ultraestructura y

morfometria de sus tejidos constituyentes, en relación a su participación en los procesos

de respiración y regulación de los equilibrios iónico y ácido-base, especialmente en

condiciones de respiración aérea.



METODOLOGIA

Material biológico

Se utilizaron cangrejos machos, adultos, en estado C de intermuda (Drach y

Tchernigovtzefl', 1967), tanto de U. uruguayensis como de C. grana/ala. Todos los

animales fiJeron aclimatados a salinidad 12 %o con libre acceso al aire, según las

condiciones descriptas en la sección III-2, antes de comenzar cada uno de los estudios.

Anatomía y microscopía óptica

Ejemplares de ambas especies fueron disecados a fin de exponer las branquias y

hacer una descripción "in situ" de la anatomía respiratoria de ambas especies. La

disección se realizó bajo lupa binocular, manteniendo sumergido en agua el material a

observar. Las fotografias se tomaron con una lente “macro”, adosada a un

fotomicroscopio Reichert Polyvar III.

Utilizando las técnicas de fijación y coloración descriptas en la sección III-3-a, se

estudiaron la estructura general y microscópica de las distintas branquias de ambas

especies y la circulación de hemolinfa a través de las mismas.

Para la descripción general, se utilizaron preparaciones histológicas de cortes de

5 a 7 um, que pemtitieron estudiar la estructura general de cada branquia, establecer sus

y su constitución tisular y celular. Para el estudio más detallado de los distintos tipos

celulares y tomar microfotografias se utilizaron cortes semifinos de 2 um. Se analizaron

los tipos celulares presentes en las distintas partes de cada branquia y se midieron la

distancia de difusión agua/hemolinfa y los espesores del epitelio y la cutícula

Microscopía electrónica de transmisión

A partir de los resultados del estudio de microscopía óptica, se seleccionaron

como representativas de las branquias anteriores (respiratorias) y posteriores

(ionoregulaton'as) las branquias 4 y 7 de U. umguayensis y las branquias 3 y 8 de C.



grana/ala . Dichas branquias fueron tratadas para microscopía electrónica de transmisión

como se detalla en la sección III-3-b, observadas y fotografiadas para describir la

ultraestructura de los distintos tipos celulares presentes en cada tipo de branquia de

ambas especies.

Morfometría

-Medición de la distancia de intercambio gaseoso

Se utilizaron preparaciones histológicas de cortes de parafina, teñidos con

hematoxilina-eosina para medir las variables relacionados con la barrera de intercambio

entre la hemolinfa y el medio externo. El esquema de la figura III-1 ilustra la distribución

de los puntos de medición en cada branquia.

-Medición de superficie branquial

Se capturaron al azar, según los procedimientos descriptos en III-l, cangrejos

machos de ambas especies, de los cuales se descanaron los que no estuvieran en estado

C de interrnuda (Drach y Tchemigovtzeff, 1967) o no tuvieran la totalidad de sus

apéndices. Una vez en el laboratorio los animales fueron aclimatados a salinidad 12 %o,

según el procedimiento ya descripto. El peso vivo promedio de los ejemplares fue 12,4]

i 0,78g, n = 8 para C. granulata y 0,85 i 0,13 g, n = 18 para U. urug'uayensis.

Se extrajeron todas las branquias de una cámara branquial de cada animal y se

midieron la superficie branquial total y la proporción de la misma ocupada por tejido

respiratorio e ionoregulatorio, según se describe en III-4-b. Los resultados obtenidos

fueron referidos al peso vivo, analizados mediante regresión en fiinción del peso vivo y

comparados entre especies por análisis de covarianza (Sokal y Rholf, 1981).

-Proporcíón de tejido ionoregulatorio

Se midió la proporción de la superficie branquial tapizada por epitelio

ionoregulatorio en cinco ejemplares de cada especie, con las técnicas explicadas en la

sección II-4-d-, contraste cor. permanganato de potasio en U. uruguayensis y

precipitación de plata en C. grana/ala (Kikuchi y Matsumasa, 1993).





RESULTADOS

Anatomía macroscópica branquial

La figura lV-2 muestra la disposición de las branquias C. gram/ata en la cámara

branquial. El principal apéndice ventilaton'o es el exopodito aplanado de la segunda

maxila, que recibe el nombre de escafognatito. Este apéndice está ubicado en posición

anten'or y superior a las branquias en la base del canal exhalante, que se proyecta hacia

adelante para desembocar en posición superior lateral a las piezas bucales. La figura IV-3

muestra el escafognatito, un segundo apéndice ventilatorio que es el segmento coxal del

tercer maxilipedio y tres epipoditos, cada uno correspondiente a uno de los tres

maxilipedios. El segmento coxal del tercer maxilipedio regula la apertura del on'ficio de

Milne-Edwards -que es la principal conexión de la cámara branquial con el exterior- el

movimiento rítmico del citado apéndice modifica la presión dentro de la cámara

branquial. Los tres epipoditos están provistos de sedas y se mueven constantemente por

arriba o por debajo de las branquias, facilitando la remoción de partículas sólidas y,

posiblemente favoreciendo la aireación de la película de agua que queda entre las

laminillas branquiales cuando la cámara branquial es ventilada con aire.

Las branquias individuales de U. uruguayensis y C. g'ranulala pueden verse en

la figura IV-4-a. Según su ubicación las branquias de los crustáceos decápodos pueden

clasificarse en tres tipos:

l- Podobranquias: Nacen de la coxa de un apéndice torácico.

2- Artrobranquias: Se insertan en la articulación de la base de un apéndice

torácico.

3- Pleurobranquias: Insertas en la pared torácica.

Los tipos de branquias descriptos están presentes en las dos especies estudiadas

pero en diferente número. El complemento branquial de U. uruguayensis consta de siete

branquias por cámara branquial, mientras que C. gram/lara presenta ocho branquias en

cada cámara branquial. La tabla IV-l muestra los complementos branquiales de ambas

aspecies.
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TABLA IV-l: Complementobranquial de Uca umguayensis y Chasmagnarhus granulala.

A- Uca umg'uayensis

Apéndices torácicos

l 2 3 4 5 6 7 8

Estructura (Maleipedios) (Quelípedo) (Pereiópodos)

Tipo de branquia

Podobranquia - 1 1* — - - - _

Artrobranquia - - 2 2 - - - 

Pleurobranquia - - - - - - - _

Epipodito l 1 1 - - - - _

* Vestigial, no es funcional

B- Chasmagnathus granulata

Apéndices torácicos

l 2 3 4 5 6 7 8

Estructura (Maleipedíos) (Quelípedo) (Pereiópodos)

Tipo de branquia

Podobranquia - 1 l — - - - 

Artrobranquia - - 2 2 - - - 

Pleurobranquia

Epipodito

Microscopía óptica

-Estructura genera]

Las figura IV-S muestra la estructura general de las branquias de ambas especies

en corte longitudinal. Todas las branquias de ambas especies, a excepción de la branquía
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2 de U. uruguqyensis son filobranquias de forma más o menos piramidal, compuestas por

un eje central en el que se insertan. a ambos lados, numerosas laminillas. El eje branquial

está constituido por un epitelio de revestimiento simple y tejido conectivo esponjoso, el

cual está recorrido longitudinalmente por un seno circulatorio dorsal y otro ventral (IV

5).

A ambos lados del eje branquial se insertan numerosas laminillas, que tienen el

aspecto de cisternas aplanadas, que se ensanchan en el borde externo. El centro de cada

laminilla está ocupado por una lámina de tejido conectivo y por senos hemolinfáticos,

que se interconectan y se expanden en el borde de la misma, formando un canal

circulatorio contínuo denominado canal marginal.

El revestimiento de las laminillas -constituye la pared de intercambio- está

formado por un epitelio simple, cubierto por una capa delgada de cuticula. El espesor de

la cuticula varia entre 0,81 y 1,62 um en U. umguayensis y entre 0,81 y 2,43 um en C.

granulata. En la zona del canal marginal la cuticula se engrosa marcadamente,

aumentando el soporte mecanico de la laminilla (figura IV-6).

En las laminillas branquiales de ambas especies pueden reconocerse los siguientes

tejidos: l- Epitelial, 2 - Conectivo y 3- Hemolinfático.

1- Tejido epitelial:

Tapizan ambas caras de la laminilla. Estas células pueden ser planas 

respiratorias- , cúbicas -intennedias- o altas prismáticas -ionoregulaton'as-.

Las células respiratorias miden de 0,81 a 3 um de altura, presentan un citoplasma

claro y un núcleo oval, paralelo al plano de la cuticula, que a veces protruye hacia el

espacio central de la laminilla. Las regiones revestidas por este tipo de células presentan

un amplio espacio circulatorio.

Las células ionoregulaton'as miden hasta 11,34 um, presentan un citoplasma más

denso, su núcleo puede ser esfén'o u oval orientado con su eje mayor en el eje mayor de

la célula y se impregnan fuertemente con AgNOs. En las zonas donde predomina el

epitelio ionorregulador, el seno hemolinfático que corre entre las dos caras de la laminilla

se reduce a un espacio muy delgado. También existen células más o meno cúbicas, de



altura intermedia entre las células respiratorias e ionoreguladoras -3 a 6 pm- cuya

fiinción todavía no se conoce bien pero, por su organización y por su fuerte

impregnación con AgNOs>se podrian relacionar con las células ionoreguladoras.

Otro tipo de célula epitelial presente en las laminillas branquiales son las células

en pilar. Estas son células pn'smáticas, con un extremo apical (cuticular) ensanchado que

contiene un núcleo o dos -polimorfos- y un extremo basal más denso, con numerosas

estriaciones longitudinales. Estas células se hallan en ambas caras de la laminilla y se

unen en el centro de la misma, a través de sus extremos basales, que definen una zona de

unión caracterizada por su aspecto denso y su basofilia -coloración intensa con azul de

metileno o toluidina-.

En distintas branquias o distintas zonas de una laminilla las células en pilar

presentan aspectos diferentes. En las zonas donde predomina el tejido ionoregulador,

estas células son dificiles de diferenciar, ya que presentan el mismo aspecto prismático de

las células vecinas, se las reconoce al microscopio óptico porque presentan un pequeño

alargamiento hacia el centro de la laminilla, donde se unen a una célula en pilar de la

pared opuesta, derterminando una zona de unión muy basófila. En las zonas de tejidos

intermedio y respiratorio, las células en pilar se destacan de las células vecinas como

columnas delgadas de aspecto fibroso, que unen las caras opuestas de la laminilla

branquial.

2- Tejido conectivo:

El tejido conectivo esponjoso del eje branquial se extiende en el interior de cada

laminilla, donde fonna un septo laminar que con'e en un plano paralelo a la superficie de

la misma. El espacio circulatorio queda, así, dividido en dos compartimientos delgados

que llevan hemolinfa a cada una de las paredes de intercambio y son a su vez

subdivididos por las células en pilar. Estas últimas se unen al septo conectivo en diversos

puntos, otorgándole soporte mecánico. El septo conectivo está presente en las áreas

revestidas por epitelios intermedio y respiratorio pero está prácticamente ausente de las

zonas recubiertas por células ionoreguladoras.



3- Tejido homolinfático:

En los senos circulatorios dorsal y ventral del eje baranquial y dentro de las

laminillas, se observan distintos tipos de células hemolinfáticas, predominando los

hemocitos granulares.

En U. umguayensis el tejido ionoregulador se encuentra confinado a las

branquias 5, 6 y 7, siendo las branquias l, 3 y 4 totalmente respiratorias, en C. granulata

las branquias 1 a 3 son exclusivamente respiratorias _\'las branquias 4 a 8 presentan

escaso tejido respiratorio y una proporción creciente de tejido ionoregulador hacia la

base de la laminilla. En las figuras IV-ó y 7 pueden observarse los distintos tipos de

tejidos en cortes longitudinales de branquias de ambas especies, en la branquia 5 de U.

uruguayensis y las branquias 4 a 6 de C. granulata se observa tejido ionoregulador en la

base de la laminilla y hacia el canal marginal, un adelgazamiento progresivo a tejido

intermedio y luego respiratorio. Las branquias 6 y 7 de U. uruguayensis y 7 y 8 de C.

granulata presentan sólo tejido alto e intermedio a lo largo de toda la laminilla, a menos

que el corte se haga en la zona más ventral, donde siempre hay una pequeña porción de

tejido respiratorio. La figura IV-8 muestran la distribución de estos tejidos en la

superficie de la laminilla.

-Circulación branquia]

La observación a distintos tiempos del progreso del colorante vital verde luz

muestra patrones circulatorios muy similares en U. unlguayensis y C. granulala. La

hemolinfa progresa desde el seno prebranquial, situado debajo de la membrana articular

de la base de un apéndice torácico, hacia la branquia por el seno dorsal -aferente-. Este

seno no es un verdadero vaso porque no presenta una pared propia como los vasos

aanguíneos.

La hemolinfa ingresa a casi toda la laminilla a través de una sen'e de canales

rectos y cortos que irradian desde el seno aferente. La porción dorsal externa de la

laminilla no es perfimdida por dichos canales sino que recibe hemolinfa que drena desde

la porción dorsal del canal marginal. Dentro de la laminilla la circulación progresa en
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dirección dorso-ventral a lo largo de espacios semicirculares definidos por células en

pilar alineadas (fiura IV-9). En la parte ventral una parte de la hemolinfa ingresa a la

porción ventral del canal marginal y el resto circula por espacios rectos y amplios que

definen las células en pilar Finalmente toda la circulación de la lamilla desemboca en el

seno ventral -eferente—,por el cual abandona la branquia.

Figura 6
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Figura IV-8

Microscopía electrónica de transmisión:

Las células respiratorias de las branquias de ambas especies presentan una

distancia de difiisión entre las membranas apical y basal que puede ser mucho menor que

la distancia total medida al microscopio óptico. Esto se debe a que la membrana apical de

está unida a la cutícula sólo en algunos puntos de unión bien definidos, por medio de

proyecciones delgadas. El resto de la superficie apical está plegada formando amplios

espacios subcuticulares que reducen la distancia de difusión a través de la célula hasta

aproximadamente 0,2 um. Esta distancia es varias veces menor que el espesor de la

cutícula. La zona donde se ubica el núcleo presenta un leve abultamiento hacia el espacio
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circulatorio. Las células respiratorias poseen un citoplasma claro, con poco reticulo

endoplasmático y escasas mitocondn'as, las cuales no están asociadas con la membrana

plasmática. Las membranas basolaterales de ce'lulas respiratorias vecinas se interdigitan

en forma muy sencilla, lo cual permite reconocer claramente los límites celulares. La

región apical presenta un complejo de unión que se compone de una zonula adherens en

el extremo cutícular, seguida por un largo desmosoma septado que recorre casi toda la

superficie de contacto entre dos células (figuras IV-9 y lO).

Las células intermedias e ionoregulaton'as se diferencian fundamentalmente por la

altura, las primeras miden de 3 a 6 um y las segundas de 7 a12 um. La organización es

muy similar en ambos tipos de célula. Las membranas basolaterales de células vecinas

están profiJsamente interdigitadas, de manera que se hace muy dificil establecer los

límites celulares. Grandes cantidades de mitocondn'as se encuentran empaquetadas entre

las interdigitaciones de la membrana basolateral, la distancia que separa a dicha

membrana de la membrana externa de la mitocondria es casi tan corta como la distancia

que existe entre las membranas interna y externa de la mitocondria. Esta organización es

muy constante en los ionocitos y células intermedias de ambas especies en estudio. Las

mitocondrias son siempre grandes, de forma oval y con numerosas crestas paralelas, en

algunas células de ambas especies también se observan mitocondn'as muy grandes y

ramificadas (figuras IV-ll y 12), la mayon'a de las mitocondrias presenta gránulos

densos amorfos entre sus crestas.

La asociación descripta entre membrana basolateral y rnitocondfias ocupa

aproximadamente tres cuartas partes de la altura de la célula, mientras que, en el cuarto

más apical -cuticular—se observan un menor número de mitocondrias, las cuales no están

asociadas a la membrana plasmática y abundantes cisternas de reticulo endoplasmático

liso y rugoso y complejos de Golgi.
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Figura IV-9
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Figura IV-lO
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Figura IV-l 1
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La membrana apical también se presenta plegada, pero estos pliegues son más

cortos, paralelos al eje mayor de la célula y no están asociados a mitocondrias. Esta

membrana presenta distinto aspecto en las dos especies. En U. uruguayensis los pliegues

se disponen paralelamente en forma ordenada y apretados entre ellos, mientras que en C.

granu/ata están más desordenados y definen espacios subcuticulares de forma y tamaño

irregular. Al igual que entre las células respiratorias, entre los ionocitos de las branquias

de ambas especies la union celular se completa con una zonula adherens en el extremo



apical y un desmosoma septado que se extiende hasta la mitad de la altura de la célula.

Sin embargo en los ionocitos y células intermedias el desmosoma septado se ramifica

profiJsamente acompañando a las complejas interdigitaciones de las membranas

basolaterales. Estas uniones celulares presentan gran cantidad de septos paralelos

(figuras IV-lZ-d).

Las células en pilar presentan algunas diferencias en cuanto a forma y tamaño

segun la zona en que se encuentren, pero todas tienen una caracten’stica en comun. la

gran cantidad de microtúbulos paralelos al eje longitudinal de la célula. Los microtúbulos

están anclados, en el extremo apical, a tarvés de tonofilamentos a proyecciones

dentiformes de la cuticula. En el extremo basal, los microtúbulos terminan en una unión

característica entre células en pilar opuestas, la unión en zig-zag. La forma típica de estas

uniones está originada en la unión de proyecciones basales cilindricas de cada célula en

pilar, que se unen en sus extremos con las prolongaciones de lacélula en pilar opuesta.

formando una serie de uniones tipo fascia adherens. Esta serie de uniones configura la

zona de unión basófila que se observa al microscopio óptico y tiene un aspecto semejante

al de las bandas escalariformes del músculo cardiaco de los. Las uniones en zig-zag

aseguran la continuidad funcional del citoesqueleto de las células en pilar de un lado a

otro de la laminilla, manteniendo su integridad frente a posibles cambios en la presión

hemolinfática, tanto en las zonas de tejido respiratorio como en las de tejido

ionoregulador. Los núcleos de estas células frecuentemente presentan lobulaciones que

están relacionadas con la presencia de haces de microtúbulos.

Las células en pilar que se encuentran en una zona de tejido ionoregulador

presentan interdigitaciones de la membrana basolateral con las células vecinas y la misma

asociación entre membrana basolateral y mitocondrias descripta para el tejido

ionorregulador. Esto último hace suponer que estas células cumplen una función

secundan'a en la regulación iónica.

La células en pilar que se encuentran en la zona de tejido intermedio y en la

respiratoria, presentan su citosol ocupado casi exclusivamente por microtúbulos, lo cual

les confiere un aspecto fibroso. Los núcleos se hallan confinados a la zona apical de la

célula, ya que el resto de la misma se adelgaza hacia la base para constituir una columna
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delgada, completamente obliterada por microtúbulos. Estas columnas emiten

prolongaciones cílíndricas hacia el centro de la laminilla, donde se unen a

prolongaciones de la célula opuesta, definiendo canales finos entre prolongaciones, que

dirigen el flujo de la hemolinfa.

En la zona de tejido respiratorio, la región apical de las células en pilar emite

proyecciones laterales delgadas, que seguramente intervienen en el intercambio gaseoso,

dichas proyecciones presentan a menudo, espacios subcuticulares desarrollados como los

de las células vecinas pero la zona central de la ce'lula está siempre anclada firmemente a

la cutícula por medio de tonofilamentos y, por lo tanto, no puede formar espacios

subcuticulares muy grandes.

Las células en pilar que presentan un aspecto más complejo en cuanto a la

cantidad de proyecciones columnares y a sus uniones con células del septo conectivo son

las que se encuentran el la zona distal de la laminilla, en las cercanías del canal marginal.

En esta zona las células en pilar son las más abundantes y presentan gran cantidad de

microtúbulos y ramificaciones (figuras IV-13y 14).

Morfometría

-Distancia de intercambio gaseoso

Las tablas 2 y 3 resumen las distintas mediciones hechas sobre cada branquia

individual de U. uruguayensis y C. granulata. La primera especie muestra mayor

proporción de tejido ionoregulador a lo largo de los cortes de laminillas que la segunda.

Las distancias medias de difiJsión entre el agua o aire y hemolinfa (porcentajes pesados,

considerando la distancia de intercambio de cada branquia y su aporte proporcional a1

área branquia] total) y sus componentes celular y cuticular son 8,08 um (7,14 + 0,94) en

la primera especie y 6,42 um (5,16 + 1,26) en la segunda. La distancia minima de

difusión es 1,62 pm en U. Ilmguayensis y 2,43 um en C granulara. La máxima distancia

de difusión es 12,96 um en ambas especies. La cutícula que bordea el canal marginal

tiene un espesor de 4,89 pm en la branquia 2 de U. uruguayensis y 3,24 um en la

branquia 1 de C. granulata. El epitelio en las mismas zonas tiene un espesor de 4.89 um

y 4,05 um en las branquias de ambas especies respectivamente.



Tabla lV-2:

Distancia de difusión y sus componentes cuticular y celular para cada branquia de Uca

unlguayensis y Chasmagnalhux granulala. Los datos tabulados son promedios de nueve

mediciones por branquia, distribuidas en la base, centro y extremo de tres laminillas distintas. No

se consideraron, para esta tabla, las mediciones hechas en la zona del canal marginal.

A Uca umguqvensis

Branquia Espesor de la Espesor del epitelio Distancia de difusión

número cutícula en pm en nm en pm

1 0,81 1,33 2,14

3 0,81 1,71 2,52

4 0,81 1,34 2,15

5 1.20 6,49 7,69

6 0,81 9,07 9,88

7 0,81 11,19 12,00

B Chasmagnarhus gramllata

Branquia Espesor de la Espesor del epitelio Distancia de difusión

número cutícula en pm en pm en pm

l 1,56 2,31 3,87

2 1,36 2,16 3,33

3 0,95 2,78 3,65

4 0,91 2,63 3,34

5 1,28 4,93 6,21

6 1,50 6,94 8,45

7 1,62 8,71 10,33

8 1,38 7,53 8,83
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Se realizó un análisis de regresión de las áreas branquiales por unidad de peso 

áreas branquiales específicas- de ambas especies, en fiJnción del peso corporal y se

obtuvo, en ambos casos buen ajuste a un modelo potencial. Las ecuaciones de las

regresiones linealízadas por la transformación log-log (logaritmo natural de ambas

variables) son las siguientes:

U. unlguqvensis: log A = 5,96 - 0,359 x log P; r2 = 0,85; P < 0,0001

C. granulata: log A = 7, 26 - 0,357 x log P; r2 = 0,70; P < 0,05

Donde:

A es el area branquial específica, en mrn2g",

P es el peso vivo en gramos.

Teniendo en cuenta que el área branquial específica en ambas especies presenta

una relación funcional con el peso corporal, se compararon las áreas branquiales

específicas por medio de análisis de covarianza. El test de paralelismo resultó no

significativo (P > 0,05), por lo tanto se procedió a calcular una pendiente común para

ambas rectas, b’ = 0,359, P < 0,0001 y con esta pendiente se realizó un análisis de

covarianza, que arrojó diferencias significativas entre las áreas branquiales de las dos

especies, independientemente del efecto del peso (P < 0,001 ).

Las figuras IV- 15, 16, 17 y 18 muestran las regresiones lineales entre área

branquial específica de cada especie y su peso corporal, para datos transformados

(rectas) y datos crudos (curvas de tipo potencial).
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En las figuras IV-l9 y 20 se muestran las regresiones de área de laminilla

promedio de ambas especies en función del peso corporal (se promediaron todas las

branquias). Los promedios de área de laminilla fueron 0,35 i 0,02 mm2 y 2,41 :0,66

mmz; los de los numeros totales de laminillas 224 y 639 para U. unlguayensis y C.

gram/lata respectivamente, la proporción entre estos promedios fiJe l 6,88. No se

obtuvieron regresiones significativas entre los números totales de laminillas y los pesos

corporales de ninguna de las dos especies con modelos lineales ni potenciales (p > 0,05).

Figura IV-19 Areadelalaminillabrmquialpromediode[lam'aisis

Laminillamedia(mm2)

' l ' 1 ' l ' l ' l '
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Peso corporal en gramos
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-Proporción de tejido ionoregulador

El tejido ionorregulador recubre el 60 % del área branquial de (l. umguayensis y

el 51 % de] área branquial de C. gram/lara. Las áreas de cada una de las branquias de

ambas especies y sus correspondientes áreas ionoregulaton'as y respiraton'as están

detalladas en la tabla III-3.

Figura IV-20 Areapromedodelamínjllabranqjalen01mth gamma

laminillamedia(mm2)
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Area de superficie total y áreas ionoregulaton'a y respiratoria de cada branquía de Uca

umguayensis y Chasmagnalhus granulala.

A, Uca urug'uayensis.

Branquia Area total Area ionoregulatoria Area respiratoria

número en mm2 en mm2 en mm2

4 67,40 i 4,42 0,00 (0) 67,40 (100)

5 120,02i 7,27 78,01 (65) 41,92 (35)

6 91,94 i 6,77 73,55 (80) 18,39 (20)

7 72,20 i 5,40 58,50 (81) 13,70 (19)

Total 351,56 ¿19,55 210,06 (60) 141,41 (40)

N 18 5 5

B, Chasmagnathus granulata

Branquia Area total Area ionoregulatoria Area respiratoria

número en mm2 en mm2 en mm2

1 108,81 i 15 0,00 (0) 108,81 (100)

2 75,75 =' 11 0,00 (0) 75,75 (100)

3 648,96 i 77 0,00 (0) 648,96 (100)

4 1511,17 i132 468,46 (31) 1042,71 (69)

5 2180,76 i311 1024,95 (47) 1155,81 (53)

6 1031,55 :t127 804,61 (78) 226,94 (22)

7 852,83 i 98 699,32 (82) 153,51 (18)

8 642,59 i 82 597,61 (93) 44,98 (7)

Total 7052,43 i 3595,66 (51) 3456,77 (49)

N 8 5 5
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DISCUSION

A partir de los resultados obtenidos en esta sección puede considerarse que las

branquias de U. uruguayensis y C. granu/ara muestran muchas similitudes estructurales

que reflejan la adaptación a un mismo tipo de ambiente, la costa intermareal de la sección

exterior del estuan'o del Rio de la Plata y otros ambientes mixohalinos de la Provincia de

Buenos Aires, Uruguay y Brasil. Los tipos celulares presentes en las branquias de estas

dos especies coinciden con los que son típicamente citados para cangrejos de estuario y

cangrejos terrestres de origen marino (Compere et al., 1989, Goodman y Cavey, 1990;

Taylor y Taylor, 1992; Lawson et al., 1994). Las especies migradoras como Callinecles

sapidus (Copeland y Fitzjarrell, 1967) y Eriocheir sinensis (Barra et al., 1983; Gilles y

Pequeux, 1985; 1986) sólo presentan el mismo desarrollo del tejido ionorregulador en

sus branquias cuando están aclimatadas al agua dulce o al agua de mar diluida. Las

especies terrestres de origen dulceacuícola como Holthuisana rranwersa (Taylor y

Greenaway, 1979) presentan un tipo particular de células branquiales que reunen

caracteristicas de células ionoreguladoras y respiraton'as.

El gran desarrollo de las células ionoreguladoras en las branquias de las especies

en estudio indica que las branquias cumplen un papel importante como órganos de

transporte activo de iones. Al igual que en la mayoría de los cangrejos de estuario (ver

revisión de Taylor y Taylor, 1992), en U. unlgwayensis y C. granulala existe una

polarización de los tejidos branquiales, las branquias anteriores son respiratorias y las

posteriores principalmente ionoreguladoras.

El sentido funcional de esta distribución no está muy claro aún pero podria

relacionarse con la posibilidad de ejercer un control circulatorio. En determinadas

situaciones podria pn'vilegiarse la perfusión de uno u otro tipo de branquias -y en

consecuencia, uno u otro tipo de tejido- segun las necesidades homeostáticas. Por

ejemplo, cuando un animal aclimatado al agua de mar es transferido a un medio más

diluido, sufre una pérdida difiisiva de iones y una ganancia osmótica de agua. A fin de

mantener la constancia de su medio interno, el animal debe evitar o al menos minimizar
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estos flujos pasivos, especialmente mientras sus sistemas de bombeo de iones desarrollan

el nivel de actividad necesario para recuperar el estado estacionario. Un posible

mecanismo para evitar estos desequilibrios es disminuir la permeabilidad de las

branquias. Existen referencias que indican que las branquias posteriores son menos

permeables que las anteriores (Pequeux et al., 1988), por lo tanto, un aumento de

perfusión de las branquias posteriores a expensas de las anteriores podria resultar en una

disminución efectiva de la permeabilidad total del individuo. Este cambio transitorio en la

distribución de la perfusión podria acarrear una disminución en la capacidad de captación

de oxigeno a través de las branquias. Este efecto secundario deberia ser compensado por

un aumento en la tasa ventilatoria, lo cual permitiría mantener la provisión de oxigeno sin

aumentar la tendencia a la pérdida difusiva de iones ni a la ganancia osmótica de agua.

Ejemplos de regulación de la perfusión branquial fueron publicados por Taylor y

Greenaway (1984), quienes describieron un flujo diferencial de hemolinfa entre las

branquias y el epitelio de la pared de la cámara branquial -pulmón-, como adaptación al

cambio en el medio respiratorio (agua o aire) en el cangrejo bimodal Holthuisana

transversa y por Taylor y Taylor (1986) quienes sugirieron un papel de regulación del

flujo hemolinfático branquial para unas estructuras en forma de válvulas que hallaron en

la zona eferente de las laminillas branquiales de CÜFCÍNIISmaenas.

En este trabajo, se ha descripto una compleja estructura de distribución del flujo

hemolinfático en el interior de cada laminilla, configurada por las prolongaciones de las

células en pilar y por el septo conectivo, tanto en U. uruguayensis como en C.

grana/ara. El mayor grado de desarrollo de dicha estructura en la vecindad del canal

marginal, hacia el cual drena gran parte de la hemolinfa que perfunde la laminilla, sugiere

la posibilidad de una fimción reguladora del flujo hemolinfático por la misma. Debería

poder demostrarse la existencia de propiedades contráctiles en las células en pilar -al

menos en algunas-, para poder proponer que, frente a estímulos ambientales, las

estructuras circulatorias descriptas aumentan o disminuyen en forma diferencial la

perfiJsión de las distintas branquias.



64

Las células respiratorias de las dos especies estudiadas aquí, especialmente las de

(l. uruguayensis presentan un espesor intermedio entre las células respiratorias citadas

para otras especies de cangrejos (Copeland y Fitzjarrel, 1968; Sotrch y Welsch, 1975;

Barra et al., 1983; Farelly y Greenaway, 1987; Al-Wassia et al., 1989; Compere et al.,

1989; Farelly, 1989) y las células atenuadas que tapizan parte del canal marginal de las

laminillas branquiales de Carcinus maenas (Taylor y Taylor, 1992). En muchos casos las

celulas planas de U. uruguayensis que forman espacios subcuticulares, tienen sólo una

fracción de pm de espesor como las células atenuadas. Sin embargo, no fueron tratadas

aquí como células atenuadas, sino como células respiratorias tipicas de esta especie.

Las principales diferencias morfológicas halladas entre las estructuras

respiratorias de las especies objeto de este estudio son de carácter cuantitativo, como las

diferencias en área branquial y grosor de la cuticula. Estas diferencias cuantitativas entre

dos especies de hábitats similares, probablemente reflejan diferencias en los hábitos

respiratorios. C. grana/ara se mueve activamente entre el medio acuático y el terrestre,

pudiendo permanecer por largos periodos sumergido o expuesto a condiciones de

desecación, sin embargo, los ejemplares de esta especie siempre mantienen una provisión

de agua en la cámara branquial. Esto hace posible el funcionamiento en medio aéreo de

branquias con escaso sostén mecánico. U. uruguayensis permanece en un medio más

restringido, dentro de la cueva o en las cercanias de la misma. Durante la marea alta

permanece dentro de la cueva y ocluye la misma para evitar que se inunde, de manera

que siempre está en condiciones de respirar aire humedo (De la Iglesia et al., 1994).

Los hábitos respiratorios afectan a la morfología branquial de acuerdo a las

diferentes características del agua y del aire como medios respiratorios. Dado que el

oxígeno es mucho más abundante y accesible en el aire, los animales que respiran en este

medio necesitan menor superficie de intercambio para satisfacer la demanda de dicho

gas. Gray (1957) y posteriormente otros autores (Bliss, 1968; Hawkins y Jones, 1982;

Rabalais y Cameron 1985) propusieron una tendencia a la reducción del área branquial

específica con el aumento de la adaptación a la respiración aérea (terrestn'alización). La

comparación de las áreas branquiales específicas de U. uruguayensis y C. gram/ala

coincide con esta tendencia -es menor en (Í. uruguayensis que es un respirador más



“aéreo”-, aunque podria considerarse que C. granulala es un cangrejo más terrestre, si se

tiene en cuenta que los animales de esta especie se aventura muchos metros por encima

de la linea de marea alta.

Las branquias de U. umguayensis están más adaptadas a la respiración aérea que

las de C. grant/lata, ya que sus laminillas, pese a ser mucho más pequeñas, poseen un

revestimiento cuticular de grosor semejante. Además, los refiierzos cuticulares sobre el

canal marginal, que mantienen espaciadas a las laminillas, están más desarrollados en la

primera especie. Este mayor soporte mecánico favorece comparativamente a las

branquias de U. uruguayensis para obtener oxígeno del aire, a través de un pelicula muy

fina de agua que queda atrapada entre las laminillas. El movimiento rítmico de los

epipoditos de los tres maxilipedios separa las laminillas como se separan los dientes de

un peine al pasar la mano sobre ellos, ventilando rápidamente la fina película de agua

retenida en las branquias.

La comparación de las estructuras branquiales entre cangrejos adaptados a

distintos ambientes o con hábitos respiratorios distintos, quedan'a incompleta si no se

consideraran todos los factores expresados en la ecuación de Fick para la difusión a

través de una superficie:

VO;=kxAxApO;xd"

Teniendo en cuenta esta ecuación McMahon y Wilkens (1983) consideraron que

la reducción del área branquial (A) por sí sola no era un buen indicador del nivel de

adaptación al medio terrestre, debido a los efectos del grado de actividad de cada especie

(V02) y de la necesidad de cubrir demandas de regulación iónica, sobre el desan’ollo del

área de las branquias. El efecto de las necesidades de regulación iónica podn'a ser tenido

en cuenta utilizando alguno de los parámetros medidos en este trabajo, como distancia de

difusión media, proporción de tejido respiratorio o distancia de difiisión promedio de las

branquias respiratorias. Aunque hay pocos datos en la literatura que permitan hacer una

comparación extensa y sólo podemos comparar entre las dos especies de este estudio. Si
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consideramos sólo el área respiratoria, la diferencia entre las U. uruguayensis y C.

granulala se acentúa, ya que la primera especie tiene mayor proporción de tejido

ionoregulador, el mismo resultado se obtiene si se considera el espesor promedio de la

barrera de intercambio. En cambio, si se considera solo el espesor de dicha barrera en las

principales branquias respiratorias, la influencia de esta variable se invierte ya que las

branquias puramente respiratorias de U. uruguayensis presentan un epitelio ligeramente

más delgado que las branquias de la misma función en (Ï. gram/ala.

La ambigüedad que surge de esta comparación en particular, posiblemente se

deba a que las dos especies viven en la misma zona en hábitats similares y, por lo tanto,

tienen similares necesidades de transporte iónico a través de las branquias. La influencia

del grado de desarrollo del tejido ionoregulador sobre el area branquial sólo sen'a

significativa si se compararan especies de hábitats distintos.

A fin de considerar la influencia del nivel de actividad (V02), en este trabajo se

propone una nueva variable a la que se ha llamado G, que representa el flujo de oxígeno

por unidad de área branquial.

G = vo2 A"

Se ha estudiado la correlación de dicha variable con el avance en la

terrestn'alización. La tabla III-4 resume distintas variables relacionadas con la estructura

branquial, incluyendo al índice G, en distintas especies agrupadas según su hábitat y

grado de terrestn'alización. Para el cálculo del indice G de U. unlguayensis y C.

granulala se utilizaron los datos de consumo de oxígeno a 20° C obtenidos de los

modelos bivan'ados publicados por Dezi et al. (1987) para los pesos medios de los

cangrejos utilizados en este estudio. Para las demás especies dicho índice fue calculado a

partir de datos de área branquial y tasa metabólica obtenidos de la literatura.

Según sus caracteristicas respiratorias se agrupó a las especies listadas en las

siguientes tres categon'as:
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l- Cangrejos de respiración acuática:

Este grupo incluye a las especies estrictamente acuáticas, nadadoras activas,

como Callinectes sapidus (Gray, 1957) o bentónicas de bajo nivel de actividad como

Chaceon quinquedens y Chaceonfenneri (Henry et al, 1990) y a los cangrejos costeros

que viven en la zona de marea baja y son expuestos al aire sólo por la acción de las

mareas como Panopeus herbslii y Menippe mercenaria (Gray, 1957). Estas últimas

especies se consideran acuáticas porque desarrollan muy poca o ninguna actividad

durante la exposición al aire, permaneciendo enterrados o refiJgiados en cuevas o debajo

de rocas, donde se conserva algo de agua. Dentro de esta categon'a el área branquial

varia enormemente (211 a 1367 mm2 g"), sin embargo esto puede explicarse porque los

cangrejos nadadores son mucho más activos, por lo cual consumen mucho más oxigeno

(Gray, 1957; Mc Mahon y Wilkens, 1983), el indice G, que es la razón entre estas dos

van'ables, resulta muy similar entre todos los miembros de esta categoria.

2- Respiradores aéreos sin pulmones branquiostegos desarrollados:

Estas especies viven en las zonas interrnareales y se aventuran en la zona

supramareal pero deben volver al agua o a la zona de arena húmeda para evitar la

pérdida excesiva de agua de sus cámaras branquiales. Estos animales obtienen oxigeno

directamente del aire, por medio de branquias reducidas y con buen soporte mecánico

como U. unlgwayensis, y otras especies del género Uca (Gray, 1957; Rabalais y

Cameron, 1985); en estas especies no puede descartarse la participación del epitelio que

recubre el branquiostegito (pared de la cámara branquial) en un grado de participación

van'able en la obtención de oxigeno. En todos los casos de respiradores aéreos sin

pulmones desarrollados y aún en algunos casos de cangrejos que poseen pulmones bien

diferenciados, el dióxido de carbono es eliminado exclusivamente a través de las

branquias, para lo cual es necesan'o mantener un mínimo de agua sobre las mismas. En el

grupo de respiradores aéreos sin pulmones desarrollados se ubican también, las especies

como C. granulala (este estudio), Helice crassa (Hawkins y Jones, 1982), Sesarma

reriallamm (Felgenhauer y Abele, 1985) Heloecius cordiformis (Maitland, 1990), que

acarrean un volumen importante de agua en sus cámaras branquiales y la recirculan sobre
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el caparazón para ventilarla, estas especies son muy activas en aire y resisten mucho la

desecación, su indice G es algo menor que el de los otros respiradores aéreos. Las

branquias de estas especies tienen estructuras menos n'gidas comparadas con las de los

otros respiradores aéreos.

3- Respiradores aéreos con pulmones bien desarrollados:

En estos animales el recubrimiento del branquiostegito es muy delgado, está muy

vascularizado y su superficie está aumentada por evaginación, invaginación o crecimiento

del volumen de la camara branquial. Todas estas especies son muy activas en ambientes

supralitorales y terrestres y captan la mayor parte del oxigeno por medio de] pulmón

(Gray, 1957; Cameron, 198]; Taylor y Greenaway, 1984; Innes et al., 1987; Maitland,

1990; Whiteley et al., 1990). Algunas de estas especies eliminan la mayor parte del

dióxido de carbono por el mismo órgano (Henry, 1994). De las especies pulmonadas a

las que se les pudo calcular el índice G este resultó ser mucho mayor que el de los

respiradores aéreos branquiales. Si se sumara la superficie del pulmón para los cálculos,

que es muy pequeña con respecto a las branquias, la disminución de G en estas especies

sen'a muy poco significativa.
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Valores medios de peso corporal (en gramos), área branquial especifica (en mm2 g"), tasa

metabólica específica (en pl g" min") y V02 / área branquíal (G) , en ul min'l mm'z, en

diferentes especies de cangrejos, ordenados por hábitat. ¡ Gray, 1957; 2 Henry et al., 1990; 3 Dezi

et al., 1987.

HABITAT N PESO AREA TASA G

BRANQUIAL METABOLICA x 1000

TERRESTRE

Ocypode quadrata, 31 45,60 325 2,35 7,22

Sesarma cinereum¡ 13 2,00 638 2,21 3,46

INTERMAREAL

Uca minaxl 21 7,90 482 1,28 2,99

Uca pugilatorl 7 2,30 624 2,03 3,25

Uca uruguayensis 18 0,85 426 1,213 2,84

Chasmagnathus granulata 8 12,42 604 1,3 2,00

MAREA BAJA

Panopeus herbstii, 38 19,20 874 0,93 1,06

Menippe mercemm'al 55 162,70 887 0,51 0,57

ACUATICO

Libinia dubial 12 147,20 748 0,42 0,56

Chaceon quinquedcns; 3 656,00 21 1 0,1 1 0,53

Callinectes sapidus; 38 142,50 1367 1,14 0,83

Modificado de Luquet et al., 1995.
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REGULACION IONICA: CAPACIDAD IONORREGULADORA Y

ULTRAESTRUCTURA BRANQUIAL

INTRODUCCION

En su adaptación desde el ambiente marino ancestral hasta las aguas dulces y los

ambientes costeros, los crustáceos han desarrollado distintos mecanismos homeostáticos

de regulación iónica (Lucu, 1993). La modalidad de regulación iónica y la intensidad

con que esta ha sido adquirida por una especie determinada indican, por un lado, el tipo

de ambiente al que la especie se ha adaptado y el tiempo que lleva en dicho proceso

adaptativo (Schubart, inédito) y por otro lado, la flexibilidad de la especie para tolerar

variaciones en la composición salina del medio.

De acuerdo a su modalidad ionorreguladora los organismos acuáticos pueden

clasificarse en cuatro grupos principales:

1- Ionoconformadores: Son aquellos organismos cuyas concentraciones internas

cambian en proporción similar a la de las variaciones del medio externo. Estos

organismos suelen presentar mecanismos que les permiten adaptar el medio intracelular

a las nuevas condiciones extracelulares como por ejemplo, modificar la concentración

osmótica intracelular, aumentando o disminuyendo la concentración citosólica de

aminoácidos libres. En general estos organismos toleran un intervalo estrecho de salini

dades, es decir que son estenohalinos, aunque existen algunas especies de crustáceos que

pueden conformar en un intervalo bastante amplio de salinidades como Libinia

emarginata. La mayoría de los invertebrados man'nos, incluyendo a muchas especies de

cangrejos, son ionoconfonnadores (Schmidt-Nielsen, 1983; Mantel y Farmer, 1983;

Henry et al., 1990).

2- Hiperreguladores. Son animales capaces de mantener la concentración de su medio

interno por encima de la concentración del medio externo. Muchas especies
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hiperreguladoras presentan baja tolerancia a cambios en la salinidad del medio -son

estenohalinos- como la mayoría de los peces y crustáceos de agua dulce. Otras

especies, como la mayoria de los invertebrados de estuan'o o migradores, son

eurihalinas, es decir que pueden tolerar un intervalo amplio de variación en la salinidad.

Estas especies son reguladoras sólo cuando el medio es diluido. Cuando la

concentración iónica del medio externo aumenta por encima del punto de igualdad de las

concentraciones interna y externa -punto isoiónico- la concentración plasmática

comienza a aumentar en la misma proporción. En general el punto isoiónico de estas

especies corresponde a una salinidad un poco inferior a la del agua de mar (Gross, 1957;

Siebers et al., 1982; Schmidt-Nielsen,l983; Mantel y Farrner, 1983; Schubart, inédito).

3- Hiporeguladores: Tienen la capacidad de mantener su medio interno menos

concentrado que el medio externo; el ejemplo más difundido de este tipo de

comportamiento iónico lo constituyen los peces teleósteos marinos. Entre los crustáceos

existen escasas especies descn'ptas como estrictamente hiporeguladoras, por ejemplo, el

camarón estenohalino Trachypenaeus similis (Manter Partner, 1983; Schmidt-Nielsen,

1983).

4- Hiper-hiporeguladores: Pueden mantener su medio interno más o menos constante en

un intervalo amplio de salinidades, cuando el medio externo es diluido hiperregulan, es

decir, su concentración interna es mayor que la externa, cuando el agua se hace más

concentrada que el agua de mar se comportan como hiporeguladores. Como ejemplos

pueden citarse los peces teleósteos migradores como salmones y anguilas, así como

algunos cangrejos marinos o de estuan'o que ocupan hábitats semiterrestres o terrestres

(Gross, 1957; 1964; Schdmidt-Nielsen, 1983; Mante] y Fanner, 1983; Rabalais y

Cameron, 1985; Pierrot et a.l., 1995, Schubart y Diesel, 1997).

Las funciones de regulación iónica y osmótica (hiper o hiporegulación) suponen

mantener un gradiente de concentración entre los medios externo e interno. Por ejemplo,

si el medio externo es diluido las concentraciones internas de solutos serán mayores en el



medio interno, lo que genera un gradiente favorable para la entrada de agua al organismo

y también para la pérdida de iones a través de superficies penneables y con la orina. Por

otro lado, en los ambientes hipersalinos estos gradientes de concentración se invierten y

el organismo tiende a deshidratarse y a ganar iones. Una estrategia para disminuir los

flujos difiJsivos de agua y solutos consiste en disminuir el gradiente de concentración con

el medio externo, si bien esta es la estrategia de los conformadores, también es utilizada

por los crustáceos de agua dulce que son todos hipeneguladores. En este último caso,

las concentraciones internas son bajas pero relativamente constantes. El límite para esta

estrategia está dado por la tolerancia de los tejidos, que deben adaptar su concentración

intracelular a la del medio extracelular (Schmidt-Nielsen, 1983; Mante] y Farmer, 1983).

Otra estrategia para disminuir los flujos difusivos, que se observa tanto en hiper como en

hiporegulación, es reducir la permeabilidad al agua y a los iones.

Dado que ninguna de los dos estrategias pasivas mencionadas impide

completamente los flujos de iones y agua, deben existir mecanismos de compensación

activos para mantemer el estado estacionario del medio interno. El sistema excretor

juega un papel relativamente importante en van'os grupos de crustáceos de agua dulce o

salobre, ya que pueden producir abundante orina diluida, con lo que eliminan el exceso

de agua, sin embargo se siguen perdiendo iones con la orina. En particular para los

braquiuros la dilución de la orina juega un papel muy poco importante en la regulación

del medio interno, tanto en medios diluidos como concentrados (Green et al., 1959;

Mantel y Partner, 1983).

Debe existir entonces, tanto para la adptación a bajas como a altas salinidades, un

órgano que transporte iones en contra de su gradiente de concentración, para compensar

las pérdidas o ganancias difiJsivas de los mismos. Las branquias de los crustáceos

braquiuros han sido estudiadas en relación a su participación en los procesos de

regulación activa de las concentraciones hemolinfáticas de iones desde distintos puntos

de vista (ver revisiones de Gilles y Pequeux, 1986; Towle, 1990; Taylor y Taylor, 1992,

Lucu, 1993).

La fiJnción de captación activa de iones que posibilita la hiperregulación, ha sido

extensamente estudiada en las branquias posten'ores de cangrejos eun'halinos, por
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métodos electrofisiológicos y radioquímicos. Se han podido caracterizar los pasos del

transporte activo de algunos iones, en especial sodio y cloruro y se han descripto van'as

moléculas de membrana que transportan iones activa o pasivamente (Siebers et al., 1985;

Kn'ppeit-Drews et al., 1989; Schwarz y Graszinsky, 1989; Shetlar y Towle, 1989;

Burnett y Towle, 1990; Onken et al., 199]; Proverbio et al, 1991; Pierrot, et al., 1995).

El aumento de la actividad de la enzima ATPasa de sodio y potasio ha sido

correlacionado con un aumento en la magnitud del gradiente iónico entre el medio

externo y el interno (Siebers et al., 1982; Halliday, 1985; Corotto y Halliday, 1996). En

el mismo sentido el aumento en la actividad de la enzima mitocondrial citocromo oxidasa

en las branquias de cangrejos hiperreguladores ha sido correlacionado con un aumento

en la demanda de energia den'vado del incremento en el gradiente iónico (Welcomme y

Devos, 1988). Finalmente, se han establecido modelos explicativos de los mecanismos de

transporte activo de iones a través del epitelio branquial (Gilles y Pequeux, 1985; Towle,

1990; Taylor y Taylor, 1992).

Sorprendentemente, las funciones de hiporegulación iónica han recibido una muy

escasa atención. Se han confeccionado las curvas de regulación iónica y osmótica para

muchas especies de cangrejos hiper-hiporeguladores y se han correlacionado los

comportamientos de estas variables con el hábitat y el tipo de vida (Gross, 1957; Pierrot

et al., 1995; Schubart y Diesel; 1997) pero existen aún muy pocos trabajos fisiológicos

sobre los mecanismos de hiporegulación y los órganos responsables de esta fiJnción

(Green et al., 1959, Mc Laughlin et al., 1996). No se dispone hasta el momento de un

modelo convincente que explique como son eliminados activamente los iones a través

del epitelio branquial u otro epitelio de transporte (Towle, 1990). Más aún, existen

muchas dudas sobre cuál es el epitelio involucrado en este proceso (Pequeux, com. pers.

en Schubart, inédito).

Desde el punto de vista morfológico, en algunos trabajos se ha identificado a las

células que toman intensamente las impregnaciones arge’nticas como las responsables de

la captación activa de sodio y cloruro en cangrejos y otros crustáceos (Koch, 1954;



Koch et al., 1954; Kikuchi y Matsumasa, 1995). La ultraestructura de las células

branquiales ha sido descripta con relación a la función de regulación iónica en muchas

especies de crustáceos (ver revisión de Taylor y Taylor, 1992). Sin embargo muy pocos

trabajos (Foster y Howse, 1978; Finol y Croghan, 1983; Martelo y Zanders, 1987;

Compere et al, 1989; Shires et al., 1995) analizan los posibles efectos de los cambios de

salinidad sobre las células de regulación iónica. Hay un sólo trabajo (Martelo y Zanders,

1987) en el que se estudian los cambios en la ultraestructura branquial de animales

aclimatados a condiciones de hiporegulación.

En trabajos previos, basados en muestreos de hemolinfa hechos a campo, se

describe a C. granulata como un fiJerte regulador iónico y osmótico (Mañé Garzón et

al., 1974; Gnazo et al., 1978) y para U. unlguayensis no existen curvas de regulación

iónica ni osmótica en la literatura.

En esta sección se estudian la supervivencia y las concentraciones hemolinfáticas

de los iones sodio y potasio en animales aclimatados a una serie de salinidades que

incluyen medios hipo e hipersalinos con respecto al agua de mar. También se estudian los

efectos de los cambios de salinidad sobre la ultraestructura de las branquias posteriores

de las dos especies en estudio> como indicios de la posible participación de las mismas en

los procesos de regulación activa de las concentraciones iónicas de la hemolinfa. A]

mismo tiempo se buscan fundamentos estructurales básicos que expliquen dichas

fimciones.
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METODOLOGIA

Tolerancia salina y regulación ¡ónica

Ciento veinte individuos de la especie U. umguayensis -ancho de

caparazón: 10,23 i 0,36 mm- y 84 individuos de C. grana/ala -ancho de caparazón: 26

i 0,36 mm- fiJeron separados en seis grupos y aclimatados durante 45 dias a las

siguientes salinidades: 2,5; 7', 12; 20; 34 y 43 °/oo.Los animales fiJeron mantenidos en

sumersión contínua en recipientes de vidrio que contenían 500 ml para U. unlguayensis

y 2000 ml para C. granulala. Durante el experimento se mantuvo a los animales a 22 :l:

l°C, con un fotoperíodo de 14 h luz lO h oscuridad. Se registró diariamente la

mortalidad. Al finalizar el pen'odo de aclimatación se extrajeron muestras de hemolinfa

del seno prebranquial de cada ejemplar de C. granulata como se detalla en II-5a

Debido a] pequeño tamaño de los ejemplares de U. uruguayensis las muestras se

obtuvieron de la membrana artrodial del dedo móvil del quelípedo mayor con jeringas

hipodérmicas de l ml y se juntaron entre 2 y 4 muestras individuales para obtener una

muestra de volumen suficiente. Cada individuo de C. grana/ala aportó una muestra

analizable.

Las muestras obtenidas se diluyeron en agua bidestilada, l/lOO para medir la

concentración de potasio y 1/1000 para medir la concentración de sodio, con fotómetro

de llama. Se hicieron diluciones semejantes del agua de aclimatación, a fin de poder

graficar la concentración interna de cada ion en función de su concentración en el medio

externo y de calcular el gradiente de concentración de cada ion (concentración del ion en

el medio interno - concentración del ion en el medio externo). El porcentaje de

mortalidad a lo largo del tiempo de aclimatación fiJe comparada entre especies por

medio de análisis de varianza de medidas repetidas, luego de normalizar los datos por

medio de la transformación sen'l Vp. Las concentraciones de sodio y potasio en

hemolinfa y los gradientes iónicos fueron analizados por anova de dos factores, análisis

de regresión y análisis de covan'anza (Sokal y Rholf, 198] ).



Ultraestructura branquial

Se capturaron cangrejos machos adultos de ambas especies (tamaño), en estado

C de interrnuda (Drach y Tchemigovtzefi‘, 1967) durante el mes de marzo de 1993. Una

vez en el laboratorio los animales fueron mantenidos en sumersión completa en recipien

tes de vidrio de tamaño adecuado a cada especie. Se aclimataron tres diferentes grupos

de cada especie a las siguientes salinidades: 2,5; 34 y 44%0. El período de aclimatación

fue de 25 días, durante los cuales los animales fiieron alimentados dos veces por semana,

luego de lo cual se cambiaba el agua. Se mantuvieron una temperatura de 20 :1:2°C y un

fotoperiodo de 14:10 LzO.

Al término de la aclimatación se sacrificaron dos animales por cada especie y

salinidad y se procesaron las branquias posteriores (números 8 para C. g'ranulata y 7

para U. umgwayensis) para microscopía electrónica según la técnica descripta en la

sección IIc.

Se estudiaron posibles cambios en el aspecto general y distribución de tipos

celulares (en cortes semifinos) y en la ultraestructura de dichos tipos celulares,

especialmente en las células de regulación iónica (ionocitos).
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RESULTADOS

Tolerancia salina y regulación iónica

El anova de medidas para porcentajes semanales de mortalidad arrojó diferencias

significativas entre tiempos (p < 0,05) pero no entre especies ni entre salinidades (p >

0,05). En general, la mortalidad fue muy baja y se observó un buen nivel de actividad

locomotora y alimentaria de todos los individuos, sin diferencias notables entre las

salinidades.

La comparación de las concentraciones hemolinfáticas de ambos iones resultó

significativa en el efecto de interacción entre especie y salinidad por lo que se realizaron

contrastes múltiples de Duncan para interacción. Los resultados de dichas

comparaciones se resumen en la tabla V-l. La concentración de potasio de U.

uruguayensis fue siempre mayor que la del medio externo, aún en medio hipersalino y

file siempre significativamente mayor que la concentración de este ion en la hemolinfa de

C. granulata, a excepción de las salinidades 2,5 y 12 %o. Para la primera especie el

potasio aumentó significativamente entre las salinidades 2,5 y 7 %oy luego se estabilizó

entre 7 y 20 %o, en esta zona del intervalo de salinidad estudiado no hubo regresión

significativa entre las concentraciones interna y externa (p > 0,05). Entre 34 %oy 43 %o

la concentración interna siguió siendo mayor que la externa pero se mantuvo estable (p >

0,05). Para la segunda especie la concentración de potasio se incrementó en forma

mucho más suave en las salinidades bajas, para crecer en la misma proporción que el

potasio externo en medio hipersalino.



TABLA V-l: Comparaciones de Duncan de las concentraciones hemolinfáticas de potasio y

sodio, entre salinidades y especies. Las lineas horizontales unen grupos iguales. Nivel de

significación: 0,05. Modificada de Luquet et al., 1992.

ION POTASIO

ESPECIES SALINIDADES

U. umguayensis

C. gramllata

25 12 7 20

20 43

SALINIDADES ESPECIES

U. uruguayensis
i

C. granulata

2,5

20

34

43
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ION SODIO

ESPECIES SALINIDADES

U. uruguayensis

C. grana/ala

2,5 7 12 20 34

SALINIDADES ESPECIES

U. umguayensis C. gramdata
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FIGURA V-l: Variación de las concentraciones hemolinfa'ticas de potasio en función de la

concentración iónica del medio extemo..
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Los gradientes de concentración de potasio en ambas especies, calculados como

[K']ínt. - [K’]ext., mostraron buena correlación (p < 0,001) con la concentración del

medio externo. El test de paralelismo arrojó diferencias significativas entre las pendientes

(p < 0,001). Los datos de regresión y las comparaciones de las rectas para los gradientes

de potasio se resumen en la tabla V-2.

TABLA V-2: Ecuaciones de las rectas de regresión calculadas para las concentraciones

internas y los gradientes de concentración hemolinfa-medio externo de los iones potasio y sodio,

en función de la concentración del medio externo. También se detallan los resultados de las

comparaciones entre rectas.

A- Potasio

Especie Variable y Ecuación de regresión Test de ANCOVA

paralelismo

U. uruguayensis [K'] interna y = 9,41 + 0,50 x; R2 = 0,56

C. granulara [K'] interna y = 8,94 + 0,24 x; R2= 0,30

U. uruguqvensis Gradiente de K- y = 9,4] - 0,50 x; R2 = 0,56

p < 0,01

C. granulala Gradiente de K' y = 8,94 - 0,76 x; R2 = 0,81

B- Sodio

Especie Variable y Ecuación de regresión Test de ANCOVA

paralelismo

U. uruguayensis [Na'] interna y = 347 + 0,22 x; R2= 0,70

C. gramllala [Na'] interna y = 393 + 0,16 x; R2= 0,46

U. uruguayensis Gradiente de Na' y = 347 - 0,78 x; R2 = 0,97

NS p< 0,001

C. grana/ata Gradiente de Na' y = 393 - 0,84 x; R2= 0,96



FIGURA V-2: Gradiente de concentración de potasio entre el medio intemo y el extemo vs.

concentración de potasio en el medio externo.

A- Uca unlguayensis
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El ion sodio mostró una tendencia similar en ambas especies, ambas resultaron

capaces de hiperregular e hiporegular este ion en todo el intervalo de salinidades

ensayado. Sin embargo, las concentraciones de sodio en la hemolinfa de ambas especies

sólo fiJeron estadísticamente similares entre las salinidades 20 y 34 %o (p > 0,05); por

debajo o por encima de estas salinidades, la concentración de sodio fiJe siempre

significativamente mayor en la hemolinfa de C. granulala que en la de U. uruguayensis

(p < 0,05). Se ajustaron rectas de regresión para las concentraciones de sodio en la

hemolinfa de ambas especies en función del medio externo, las que resultaron

significativas (p < 0,05) pero con coeficientes de correlación bajos, rz = 0,70 para U.

uruguayensis y r2 = 0,46 para C. grana/ara. Si se elimina del análisis el extremo superior

del intervalo de salinidad estudiado (43 %o)se obtiene una regresión no significativa para

C. granulala (p > 0,05). Para U. umguayensis debe eliminarse el extremo infen'or del

intervalo estudiado (2,5 %o)para obtener iguales resultados. Los resultados del análisis

de regresión para las concentraciones de sodio en la hemolinfa de ambas especies se

resumen en la tabla V-3.

FIGURA V-3: Concentración de sodio en hemolinfa vs. concentración en medio externo.

A- Uca uruguayensis
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B- Chasmagnarhus granulala
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Los gradientes de concentración sodio entre el medio interno y el medio externo,

calculados para ambas especies dieron muy buen ajuste a una regresión lineal con

pendientes similares (test de paralelismo p > 0,05). Dada la igualdad de pendientes se

procedió a comparar las rectas de regresión de las dos especies por medio de análisis de

covarianza, el que arrojó diferencias significativas entre especies (p < 0,001). Los

resultados de ancova indican que el gradiente de sodio es siempre mayor en C.

granulata. Debe tenerse en cuenta que cuando la salinidad ambiental es mayor o igual

que la del agua de mar los gradientes iónicos de ambas especies se hacen negativos y por

consiguiente un número mayor significa una menor diferencia entre el medio interno y el

externo. Los resultados del análisis de regresión para los gradientes de concentración de

sodio en ambas especies y las comparaciones entre rectas de regresión se resumen en la

tabla V-4. Las figuras V- l a 4 ilustran los comportamientos iónicos de las dos especies

en estudio y sus capacidades para mantener gradientes de concentración con respecto al

medio externo.
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Las regresiones de los gradientes iónicos en fiinción de la concentración del

medio externo permitieron calcular el punto isoiónico (concentración del agua a la cual

las concentraciones interna y extema de un ion se hacen iguales). Igualando a 0 las

ecuaciones de las rectas se obtuvo el valor de la concentración del medio externo

correspondiente a gradiente = 0 para cada ion y para cada especie. Dichos puntos

isoiónicos se resumen en la tabla V-S.

FIGURA V-4: Gradiente de concentración de sodio entre el medio interno y el externo vs.

concentración de sodio en el medio externo.

A- Uca umg-uayensis
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B- Chasmagnathusgrana/ala
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TABALA V-5: Puntos isoiónicos calculados a partir de las ecuaciones de gradiente iónico vs.

concentración del medio externo.

Punto isoiónico

Especie Ion En meq/ l Salinidad del agua %o

U. uruguayensis K' 18,82 56,53

Na' 443,84 30,24

C. granulata K' 11,76 35,32

Na' 465,37 31,77

Cambios en la estructura branquial

-Aspecto general

La observación de los cortes semifinos no revela diferencias sustanciales entre las

branquias de animales aclimatados a las distintas salinidades. En las branquias de ambas



especies se observa que la porción proximal de la laminilla está recubierta por tejido

prismático alto -ionoregulador-r En 1azona media el tejido presenta altura intermedia y

luego se adelgaza hacia la region distal - cercana al cana marginal- hasta alcanzar un

espesor similar al de la cutícula. Las branquias de los animales aclimatados a salinidad

44%o están recubiertas por un epitelio de aspecto vacuolizado por debajo de la cutícula,

esto se debe a la gran profusión de espacios subcuticulares que presentan las branquias a

esta salinidad.

Ultraestructura

Los ionocitos de las branquias de C. grana/ata y U. uruguayensis aclimatados a

salinidad 2,5 %o muestran el aspecto descripto en el capitulo anterior: La membrana

basolateral está profusamente interdigitada entre células vecinas. La orientación de estas

interdigitaciones es preponderantemente paralela al eje mayor de la célula (perpendicular

a la cutícula); los pliegues de la membrana basolateral estan acompañados por mitocon

drias orientadas en forma paralela a los mismos, densamente empaquetadas entre las

membranas y en contacto con las mismas (figuras V-6-a y b).
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En las dos especies las mitocondrias aparecen muy desarrolladas con gran número de

crestas. La membrana apical presenta repliegues paralelos bien ordenadas y compactos

en U. urugmzyensis y en forma más irregular- formando algunos espacios subcuticulares

importantes en C. granulala (figuras V-6-a y V-7). En ambas especies las células vecinas

están unidas por desmosomas septados muy desarrollados, que habitualmente llegan

desde la zona apical hasta la zona media de la célula>con complejas ramificaciones. Estos

desmosomas presentan gran cantidad de septos paralelos (figuras V-ó-c y V-7).

Las branquias de los cangrejos de ambas especies aclimatados a 34%opresentan

ionocitos provistos de conspicuas interdigitaciones de la membrana basolateral asociadas

a mitocondrias, la distancia entre las mismas y la membrana basolateral no es tan corta

como la que se observa en las branquias de los cangrejos aclimatados a 2,5%0(figs. ***).

Los repliegues de la membrana apical se ven mas largos y desordenados que a baja
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salinidad, esta diferencia entre salinidades es más evidente en U. Unzguqvensis. Los

desmosomas septados son más cortos, rara vez ramificados y presentan menor cantidad

de septos.



9l

En alta salinidad -449’ » los ionocitos branquiales de ambas especies se

diferencian claramente de los correspondientes a cangrejos aclimatados a baja salinidad.

En su porción basal, estas células presentan el mismo tipo de interdigitaciones de la

membrana basolateral descriptas antes, con numerosas mitocondrias enpaquetadas entre

las mismas, ubicadas en forma paralela al eje mayor de la célula, En las zonas media y

apical de la célula, la orientación de estas interdigitaciones cambia, haciendose paralela a

la cutícula. Es muy frecuente observar en esta zona mitocondrias orientadas en forma

paralela a la cutícula o transversales al plano de corte, como se ve en la figura V-lO. La

membrana apical forma espacios subcuticulares mucho más desarrollados, de forma más

o menos circular. En esta zona las interdigitaciones basolaterales se aproximan a la

membrana apical, especialmente donde esta última se invagina para formar los espacios

subcuticulares. Las dos membranas están separadas aquí por una distancia muy pequeña

y el citoplasma queda casi completamente excluido entre ellas. Los desmosomas



septados son muy dificiles de encontrar en estas células. son cortos, con pocos septos>

sin ramificaciones y nunca alcanzan la zona media de la célula (figura V-l l).

La diferencia ultraestructural descripta para los ionocitos de ambas especies entre

baja y alta salinidad se nota también en las células de altura intermedia. El gran

desarrollo de los espacios subcuticulares descripto para los ionocitos branquiales de

animales aclimatados a alta salinidad, es aún más evidente en las células intermedias. Por

el contrario, las células en pilar son muy similares en todas las salinidades, cuando se

encuentran entre ionocitos no presentan espacios subcuticulares desarrollados, las que

están en zonas respiratorias siempre forman espacios subcuticulares amplios en sus

proyeccciones laterales, independientemente de la salinidad.
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DISCUSION

Ambas especies son fuertes reguladoras iónicas en el intervalo de salinidad

estudiado, aunque hay algunas caracteristicas regulatorias diferentes entre ellas,

especialmente con reSpecto al ion potasio. Este ion es hiperregulado en ambas especies a

baja salinidad, cuando la salinidad se hace mayor que la del agua de mar, los valores

hemolinfáticos de C. granuMIa comienzan a aumentar en forma proporcional, por lo

tanto se puede considerar a esta especie como hiperreguladora a baja salinidad y

conformadora para este ion por encima de la salinidad del agua de mar. En el caso de U.

uruguayensis se podría hablar de una hiperregulación a gradiente constante, ya que en

las salinidades menores que la del agua de mar, la curva de regulación de potasio de esta

especie tiene una pendiente bastante mayor que la de C. gramdata (0,5 vs. 0,24) pero

considerando que entre las salinidades 7 y 20%o el gradiente iónico no muestra

correlación con la concentración del medio externo, se podría hablar simplemente de

hiperregulación a bajas salinidades, con un ajuste a concentraciones internas mayores a

partir del agua de mar. Entre 34 y 43%o la concentración de potasio de esta especie se

hace nuevamente más o menos constante. El punto isoiónico calculado a partir de la

regresión del gradiente de concentración es mucho más elevado que el correspondiente al

mismo ion en C. grana/ata y también en otras especies del género Uca (Rabalais y

Cameron, 1985). En el intervalo de salinidades ensayado no puede decirse si U.

uruguayensis es capaz de hiporegular el ion potasio a altas salinidades, en todo caso

puede predecirse que el punto isoiónico está cercano a 18, 82 meq/l.

En cuanto al sodio, ambas especies son hiper-hiporeguladoras como otras

especies de la familia Grapsidae (Gross, 1964; Zanders 1986; Pierrot et al, 1995) y

todas las especies estudiadas del género Uca (Green et al., 1959; Gross, 1964; Rabalais y

Cameron, 1985 entre otros). Las pendientes de las rectas de regresión para

concentración hemilinfática de sodio en ambas especies, son similares entre ellas y caen

en el mismo intervalo que las pendientes de las regresiones de presión osmótica

calculadas por Schubart y Diesel (1997) para tres especies de cangrejos semiterrestres de

la familia Grapsidae, considerados como fiJertes reguladores osmóticos. Las regresiones
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de gradiente iónico de U. urilguaywrsis y C. grana/ara en función de la concentración

externa, presentan un ajuste lineal mucho mejor pero no pudieron ser comparadas con las

de otras especies por no existir citas en la literatura.

Existen algunas diferencias en cuanto a los gradientes de concentración de sodio

que estas especies son capaces de mantener, que posiblemente se relacionan con sus

diferencias ecológicas. En las salinidades más bajas C. grana/ala puede mantener

gradientes de sodio mayores que U. uruguayensis, lo cual puede estar relacionado con la

amplia distribución de la primera especie en ambientes estuan'ales donde la salinidad

puede llegar casi hasta la del agua dulce durante la marea baja, por ejemplo en el curso

infen'or de los n'os Salado y Samborombón (Botto e Yrigoyen, 1979); también es común

encontrar ejemplares de esta especie sumergidos en charcos de agua de lluvia por

tiempos bastante prolongados (observación personal). U. uruguayensis es más abundante

el la zona más exterior del estuario, donde la salinidad nunca es tan baja y por otra parte,

los animales de esta especie están muy rara vez sumergidos (De la Iglesia et al., 1994)

por lo cual no se ven nunca en la necesidad de captar iones en condiciones tan extremas.

La capacidad de hiporegular de ambas especies está muy probablemente

relacionada con la adaptación de las mismas al medio terrestre (Gross, 1957, 1964). Las

especies semiterrestres necesitan mantener una reserva de agua en la cámara branquial

para asegurar el fimcionamiento de las branquias. Durante la actividad sostenida, en

exposición al aire esta reserva puede concentrarse por evaporación y alcanzar

concentraciones hiperosmóticas con respecto al medio interno. U. umguayensis que es la

especie que pasa más tiempo expuesta al aire y tiene menor capacidad para desplazarse

hasta una fuente de agua de menor concentración, es capaz de mantener una

concentración hemolinfática de sodio más constante a alta salinidad.

Comparando las concentraciones hemolinfáticas de sodio de las especies bajo

estudio aclimatadas a muy baja salinidad con otras citadas en la literatura en condiciones

similares (revisión de Mante] y Farmer, 1983), las concentraciones de dicho ion en la

hemolinfa de U. unzguayensis y C. granulata son mucho más altas que las de los

cangrejos de agua dulce y un poco superiores al promedio de las especies estuariales y

migradoras, especialmemte en el caso de C. granulala cuya concentración hemolinfática



de sodio cae cerca del limite superior del intervalo de concentraciones correspondiente a

este último tipo de especies.

La comparación de las concentraciones hemolinfáticas de sodio indica que ni U.

unlguayensis ni C. granulala apelan a la reducción del gradiente de concentración para

evitar las pérdidas iónicas y la ganancia de agua. Esto resulta lógico si se tienen en

cuenta dos argumentos posibles, el pn'mero es que el ambiente estuarial donde

evolucionaron estas especies es altamente variable, por lo cual no resultaría adaptativa

una estrategia que requiere ajustes de largo ténnino (Mantel y Partner, 1983; Schubart,

inédito). En segundo lugar, según Potts (1964) una vez que una especie accede a un

medio terrestre ya no está sujeta a la presión de selección relacionada a la ganancia de

agua y a la pérdida de iones.

El marcado gradiente iónico que estas especies mantienen con el medio externo,

ya sea diluido o hiperconcentrado, exige la presencia de un poderoso sistema regulatorio

que capte o elimine iones activamente, de acuerdo a los cambios en la salinidad del

medio externo.

La capacidad de regulación iónica de estas especies tiene su correlato anatómico

en el gran desarrollo del área de tejido ionorregulador. Como se ve en la sección III-&,

en ambas especies, este tejido cubre más de la mitad del área branquial total. Una

evidencia adicional sobre la participación de este tejido en los procesos de regulación

iónica es su modificación ultraestructural con la aclimatación a distintas salinidades

(Gilles y Pequeux, 1986, Compere et al., 1989).

U. unlg-uayensis y C. granulata coinciden en su comportamiento iónico, ambas

especies son fiiertes hiper-hiporreguladoras con respecto al ión sodio, que es el catión

más importante del medio extracelular. Las dos especies también coinciden,

fimdamentalmente, en la ultraestructura de las células branquiales de regulación iónica y

en la forma en que ésta se modifica con los cambios de salinidad.
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Los cambios en la ultraestructura branquial como respuesta al cambio de salinidad

pueden clasificarse en tres niveles:

l- Membrana apical:

Los ionocitos de animales de ambas especies, aclimatados a las tres salinidades

estudiadas, presentan grandes repliegues de la membrana apical. A baja salinidad estos

repliegues son regulares y ordenados, especialmente en U. uruguayensis, que presenta

repliegues apicales rectos y apretados. A medida que la salinidad de aclimatación

aumenta, los repliegues apicales aumentan de tamaño y se ensanchan, definiendo

espacios de medio externo que se intercalan con la célula -espacios subcuticualres-.

Estos espacios alcanzan su máxima dimensión, en las branqias de ambas especies, a

salinidad 44%o , a esta salinidad los espacios subcuticulares pueden intemarse hasta la

mitad de la altura de la célula. En las especies de cangrejos que son capaces sólamente de

hiperregulación, los ionocitos branquiales presentan espacios subcuticulares

desarrollados sólo cuando provienen de animales aclimatados a baja salinidad (Barra et

al., 1983; Compere et al., 1989), mientras que los hiper-hiporeguladores como (Ica

mordax (Finol y Croghan, 1983) muestran un patrón similar al presentado en este

trabajo.

2- Membrana basolateral:

El complejo arreglo de membranas basolaterales interdigitadas, asociadas a

mitocondrias que se observa en muchos tejidos transportadores fue bautizado por

Copeland (1968) como “bombas mitocondriales”. Este término hace referencia a que la

membrana basolateral tiene asociadas proteínas de transporte, especialmente la bomba

de sodio y potasio (Towle y Kays, 1986; Pequeux et al, 1988, en Taylor y Taylor, 1992)

y a la presencia de mitocondrias a muy corta distancia, que proveen la energia necesaria

para el fimcionamiento de dichas bombas. Esta estructura se observa en las células de

ionorregulación de ambas especies a todas las salinidades estudiadas. Compere et al.

(1989) reportaron que las bombas mitocondriales del cangrejo hiperregulador Carcinus

maenas estaban bien desarrolladas sólo a baja salinidad, mientras que en agua de mar,
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podian observarse las interdigitaciones de las membranas basolaterales de las células

vecinas pero entre ellas había pocas mitocondrias y distribuidas aleatoriamente, a

distancias variables de la membrana. En U. uruguayensis y C. granulala las bombas

mitocondriales están presentes en todas las salinidades de aclimatación, aunque con

menor densidad en los ionocitos branquiales de los animales aclimatados en agua de mar.

En esta salinidad puede observarse una mayor distancia entre la membrana basolateral y

las membranas de las mitocondrias relacionadas con la misma. Tanto en medio hiposalino

como en medio hipersalino, la distancia entre la membrana basolateral y la mitocondria es

casi tan pequeña como la distancia entre las membranas externa e interna de la

mitocondria.

La caracteristica de las bombas mitocondnales que más van'a con la salinidad es

su posición con respecto a la membrana apical. En las branquias de animales aclimatados

a baja salinidad los repliegues de la membrana basolateral nunca alcanzan la membrana

apical, mientras que a alta salinidad las bombas mitocondriales están prácticamente en

contacto con la misma, especialmente en el borde de los espacios subcuticulares. En esta

zona, las bombas mitocondriales de los cangrejos aclimatados a alta salinidad se hacen

paralelas a la cutícula, definiendo una extensa superficie de contacto con la membrana

apical. El gran número de mitocondrias orientadas paralelamente a la cutícula sugiere

que el bombeo activo de iones se lleva a cabo entre el citoplasma y el espacio paracelular

que definen las membranas de las células vecinas, justo debajo de la membrana apical.

Debido a la proximidad de las interdigitaciones de la membrana basolateral y la

membrana apical, los espacios paracelular y extracelular -subcuticular- están separados

casi exclusivamente por las dos membranas. Por lo tanto, es probable que en esta zona

tengan lugar movimientos de agua y/o iones entre los dos compartimientos.

3- Uniones celulares:

Los desmosomas septados son los equivalentes invertebrados de las uniones

estrechas de los vertebrados. De acuerdo a su estructura, los desmosomas septados

pueden ser barreras permeables o impermeables (Bozzola y Russell 1992). Los

resultados obtenidos indican que estas uniones en las branquias de animales aclimatados
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a medio hiposalino son muy largas, frecuentemente ramificadas y con muchos septos

orientados paralelamente. Existe una tendencia a cambiar hacia desmosomas septados

cortos, con pocos septos de aspecto desorganizado y confinados a la región apical de la

célula durante la aclimatación a medio hipersalino. Estos cambios sugieren que, en

condiciones en las cuales los ionocitos branquiales deben captar iones activamente, la vía

paracelular está cerrada por una unión impermeable en la zona apical, mientras que en

condiciones de eliminación activa de iones las uniones que cierran apicalmente la misma

vía presentan cierta permeabilidad al agua y a los iones.

Finol y Croghan (1983) y Martelo y Zanders (1986) describieron diferencias

similares en el aspecto de las uniones celulares en los cangrejos hiper-hiporreguladores

Uca mordax y Goniopsis cnlemata respectivamente, pero sin hacer interpretación alguna

sobre la posible relación de estos cambios ultraestructurales con el cambio de polaridad

en las funciones de transporte iónico. En un trabajo realizado sobre cuatro especies de

anfipodos de distintos hábitats, se reportaron desmosomas septados mucho más

desarrollados en las especies fiJertemente hiperreguladoras que en especies marinas

ionoconformadoras (Shires et al, 1995). Estos autores consideraron que la

impemeabilidad de las uniones intercelulares tenía importancia para la captación activa

de iones.

La aparente imperrneabilidad de las uniones celulares, junto con la posición y

orientación de las bombas mitocondriales en los ionocitos branquiales de los cangrejos

aclimatados a baja salinidad, sugieren que la captación activa de iones, en particular

sodio, se produce por medio de un flujo transcelular, via canales iónicos situados en la

membrana apical y bombeo paracelular de sodio y potasio. Esta interpretación es

consistente con el modelo aceptado actualmente para explicar la captación de sodio y

cloruro en las branquias de los crustáceos decápodos, que también es muy similar a los

propuestos para branquias de peces, n'ñón de vertebrados terrestres y otros órganos de

regulación iónica (ver revisión de Towle, 1990). La gran profusión de interdigitaciones

de la membrana basolateral no solo aumenta notablemente la superficie de membrana que

contiene las bombas de transporte activo de iones, sino que además, minimiza la

distancia entre los canales apicales y las citadas bombas.
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Los mecanismos por los cuales los crustáceos eliminan iones en contra de su

gradiente de concentración distan mucho de haber sido comprendidos. Más aún, algunos

autores reconocidos ponen en duda la responsabilidad de las branquias en este proceso

(Towle, 1990; Pequeux com. pers., en Schubart y Diesel, 1997). Basándose en estudios

sobre esta fiJnción en los peces de mar, Towle (1990) propone un modelo en el cual el

sodio es eliminado por una vía paracelular, mientras que el cloruro abandona las

branquias por una via transcelular. Luego de ingresar a la célula por un canal de tipo

“"smpm‘f ' ‘Ná’TZÜ’l‘K‘úóica'dosen‘ia-men‘rbranaboasóiarcrá¡,"atraviesa' ia'rnembranasapicai

por un canal “uniport” que es conocido en peces y del cual existen algunas evidencias en

crustáceos.

En la figura V-12 se esquematiza un modelo original desarrollado en este estudio,

que se basa en observaciones propias y en aportes previos (Finol y Croghan, 1983;

Martelo y Zanders, 1986; Towle, 1990). La ultraestructura de las branquias de los

cangrejos de tres especies distintas, U. uruguayensis, C. granulata (en este estudio) y

Gom'opsis cruentara (Martelo y Zanders, 1986) aclimatados a medio hipersalino sugieren

que la mayor parte del bombeo basolateral de iones tiene lugar en la zona donde las

interdigitaciones de la membrana basolateral se aproximan a la membrana apical,

generando la hiperconcentración del espacio paracelular en esta zona. La

hiperconcentración del espacio paracelular genera un gradiente de presión osmótica

favorable a la entrada de agua desde los espacios subcuticulares. Con el ingreso de agua

al espacio paracelular, la presión hidrostática del mismo aumenta y la solución salina es

forzada a salir hacia el medio externo a través del desmosoma septado. Este flujo

paracelular de iones y agua sería posibilitado por la permeabilidad de los desmosomas

septados. Se ha comprobado que los desmosomas septados de algunos cangrejos en

condiciones de hiperregulación no son completamente impermeables, ya que existe una

cierta conductividad eléctrica a través de las mismas, lo cual sugiere que existe una

pequeña pérdida paracelular de iones (Onken, 1996). Por lo tanto, no es descabellado

pensar que los desmosomas septados de los cangrejos que están hiporegulando y que
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presentan un aspecto mucho menos desarrolado, sean lo suficientemente perrneables para

permitir el flujo paracelular de sodio postulado en este modelo, con la magnitud

necesaria para eliminar el exceso de sodio de la hemolinfa.

El modelo presentado aquí comparte algunas caracten’sticas importantes con los

modelos originales que explican la reabsorción de agua en insectos, postulados por

Curran (1960) y Diamond y Bossert (1967) y que han recibido un soporte experimental

adicional basado en la medición de concentraciones iónicas y osmóticas en

compartimientos celulares por medio de microscopía de dispersión de rayos x (ver

revisión de Gupta, 1983). Tanto en estos modelos como en el presentado en esta tesis el

agua debe difundir a través de las membranas apical y basolateral dispuestas en serie,

también ambos modelos se basan en que parte del espacio paracelular se hace hipertónico

con respecto al medio externo gracias al bombeo basolateral de sodio y potasio. La

factibilidad de estos procesos file comprobada experimentalmente en insectos (Gupta,

1983).

La diferencia entre los modelos de reabsorción de agua en insectos y el que se

propone aquí para la excreción de iones en cangrejos, reside en el papel de las uniones

septadas, mientras que los modelos de reabsorción de agua dependen de la continuidad

del espacio paracelular con el medio interno y de la imperrneabilidad de la barrera apical 

desmosoma septado-, el presente modelo de eliminación de iones depende de una unión

septada apical que ofrezca poca resistencia al flujo de agua y solutos y de una mayor

resistencia al flujo paracelular hacia el medio interno.

En cuanto al clomro, este ion podn’a abandonar la branquia por dos vías que no

son excluyentes; en primer lugar este ion podría salir a través del desmosoma septado

junto con el sodio, para esto el cloruro debe estar tan concentrado en el espacio

paracelular como el sodio. En segundo lugar parte del cloruro podría seguir la vía

transcelular propuesta en el modelo de Towle (1990), este implicaría la existencia de un

canal basolateral de Na'/2Cl'/K' y un canal apical de Cl'. La excreción de cloruro por la

segunda vía implicaría una acumulación de cargas negativas en el espacio subcuticular,



especialmente si se tiene en cuenta la baja permeabilidad anionica de la cutícula de los

crustáceos (Lignon, 1987; Lignon y Pequeux, 1990). A su vez, la presencia de cargas

negativas en el espacio subcuticular, generan’a una diferencia de potencial electroquímico

favorable al flujo de sodio hacia este espacio. Este potencial se suman'a a la presión

hidrostática mencionada antes como causa del flujo de agua y solutos a través del

desmosoma septado apical.

El modelo propuesto aqui podria tener distintas variantes según la presencia y

ubicación de distintos tipos de canales iónicos y ATPasas descn'ptos para cmstáceos

(DePew y Towle, 1979; Krippeit Drews, 1989; Poverbio y Proverbio, 1990; Onken et

al., 1991; Onken, 1996). Sin embargo, hacen falta más estudios ultraestructurales,

electrofisiológicos, bioquímicos e inmunohistoquímicos para profimdizar el conocimiento

de la hiporegulación en crustáceos.





VI

RESPIRACION Y REGULACION

ACIDO-BASE
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RESPIRACION Y REGULACION ACIDO-BASE

INTRODUCCION

Las especies intennareales fueron definidas por deFur (1988) como aquellas

especies acuáticas que viven en el limite de su distribución. Por otra parte, es importante

considerar que este tipo de especies son todas de origen marino, no se conocen especies

intennareales de origen terrestre.

Los crustáceos decápodos. especialmente los cangrejos braquiuros son los

animales más característicos de los ambientes intennareales estuan'ales y marinos -por su

abundancia y por su alto nivel de actividad locomotora- (Burnett, 1988). La amplia gama

de adaptaciones respiratorias presentes en este grupo le ha permitido colonizar todos los

niveles del litoral marino y estuan'al. Las especies de respiración exclusivamente acuática

-respiradores acuáticos- incluyen a especies bentónicas de profiJndidad, especies que

nadan activamente y aquellas que ocupan el infralitoral cercano a la linea de marea baja.

Los respiradores acuáticos son raramente expuestas al aire, por las mareas mas bajas

(Gray, 1957; Henry et al, 1990).

En el mesolitoral -franja delimitada por las líneas de marea baja y marea alta

vive una gran variedad de especies, desde las que son activas en agua durante la marea

alta y permanecen poco activas o inactivas cuando son descubiertas por la marea baja 

especies de marea baja- hasta las verdaderas especies anfibias, que se mueven

activamente entre el medio acuático y el terrestre (de Fur, 1988, Truchot, 1990).

En el supralitoral se encuentran ocasionalmente cangrejos anfibios y las especies

denominadas terrestres, las cuales evitan el agua salvo para liberar las larvas (Cameron,

1981; O’Mahoney y Full, 1984; Greenaway et al., 1988; Henry, 1994).

Como se vio en secciones anteriores la transición entre el medio respiratorio

ancestral acuático y el medio respiratorio aéreo plantea una sen'e de problemas

fisiológicos. Ellos son:



1- Las branquias son órganos respiratorios adaptados a un medio que provee

sostén mecánico, y por lo tanto no tienen estructuras n'gidas. A] pasar al medio aéreo

estos órganos tienden a colapsarse, lo cual reduce la superficie disponible para el

intercambio de gases y acarrea también problemas en la perfusión (Schmidt-Nielsen,

1982, Wilkens, 1993).

2- En segundo lugar, aparece el problema de la desecación, las grandes

superficies necesarias para el intercambio de gases en el agua ofrecen también grandes

superficies de evaporación en el ambiente aéreo.

3- Deben considerarse las propiedades del agua y el aire como medios portadores

de los gases respiratorios:

El coeficiente de capacitancia para una sustancia gaseosa ‘B‘, puede definirse

como la proporción entre el aumento de concentración de dicho gas ‘C’ y el aumento de
G

su presión parcial P’, B = AC / AP. [302es mucho mayor en el aire que en el agua,

consecuentemente, a una misma p02 un volumen de aire contiene 20 a 40 veces más

oxigeno que un volumen igual de agua. Por otra parte, Bco; es similar en ambos medios.

Por la ley de los gases, [302y Bcoz deben tener valores iguales en una fase gaseosa, l /

RT. Los coeficientes de difusión D y las constantes de difusión de Krogh (DB) son

aproximadamente 10°y 104veces mayores en el aire para el oxigeno y para el dióxido de

carbono respectivamente.

De esta manera, el oxígeno es mucho más accesible para la respiración en el aire

que en el agua y en consecuencia, los flujos de medio externo sobre las superficies

respiratorias, necesarios para sostener las demandas metabólicas, son mucho mayores en

el medio acuático que en el aéreo. Por otro lado, gracias a los grandes flujos de

ventilación y a que Bco; es similar en ambos medios, la eliminación de C02 requiere

gradientes menores de pCOz en el agua que en el aire, en consecuencia los niveles

internos de pCOz son muy bajos en los respiradores acuáticos. Por esta razón la

transferencia aguda desde el medio acuático al aéreo ocasiona hipercapnia (aumento en

el nivel interno de pCOz) (Truchot, 1990).
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Las especies acuáticas y de marea baja experimentan acidosis láctica 

acumulación de lactato producto del metabolismo anaerobio- cuando son expuestas al

aire, ocasionada por el colapso de las branquias que les impide mantener niveles

normales de capatación de oxígeno (de Fur y Mc Mahon, l984a; de Fur et al, 1988;

Butler y Mom's, 1996). Mientras que las especies intermareales activas sufren acidosis

hipercápnica -respiratoria- durante la emersión, debido a que mantienen una alta tasa de

captación de oxigeno con una tasa ventilaton'a menor. La baja tasa ventilaton'a produce

dificultades para eliminar el dióxido de carbono y la consiguiente acidosis (Burnett y Mc

Mahon, 1987; Burnett, 1988; Truchot, 1990). Por su parte, los cangrejos terrestres

presentan niveles más altos de pCOz y C0270.que los otros grupos, sin embargo, no son

excepcionalmente acidóticos ni tampoco hipóxicos (Innes y Taylor, 1986; Henry, 1994;

Butler y Morris 1996).

La gran variedad de adaptaciones a la vida terrestre de los cangrejos braquiuros,

desde las especies sublitorales hasta las que se adaptan tanto a la respiración aérea que

no pueden respirar por mucho tiempo bajo el agua (O’Mahoney y Full, 1984) no es sólo

cuantitativa, es decir en el nivel de desarrollo de algunos mecanismos y estructuras, sino

también cualitativa, es decir que hay distintos mecanismos y estructuras involucrados en

esta adaptación en distintas especies o grupos (ver revisones de Innes y Taylor, 1986;

Henry, 1994).

Entre las adaptaciones que surgen con la invasión de los medios costeros y

terrestres pueden considerarse tres líneas diferentes:

1- La modificación de las branquias para intercambiar gases en medio aéreo, esto implica

la reducción de estos órganos y el desarrollo de refiierzos cuticulares para otorgarles

mayor soporte mecánico y así poder ventilar con aire las cámaras branquiales.

2- La retención de agua en la cámara branquial y su utilización como medio reSpiratorio

intermedio. En este caso la estructura branquial no difiere mucho de la que es típica de

crustáceos acuáticos. Sin embargo, debe existir una serie de adaptaciones morfológicas
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que permitan recircular el agua sobre el caparazón, para su ventilación (Hawkins y Jones,

1982; Felgenhauer y Abele, 1985; Maitland, l990a,b; Butler y Morris, 1996).

3- El desarrollo de un epitelio respiratorio a partir del recubrimiento del branquiostegito

-pared de la cámara branquial- que es considerado un pulmón por su función de

respiración exclusivamente aérea (Gray, 1957; Taylor y Greenaway, 1979; Cameron,

1981; Innes et al., 1986; Greenaway et al., 1988; Taylor y Taylor, 1992; Henry, 1994).

Como se dijera anteriormente, la captación de oxigeno en el aire trae aparejada

una disminución en el flujo ventilatorio. Las especies capaces de mantener su tasa de

obtención de oxigeno en aire, deben entonces minimizar y/o compensar la consecuente

acumulación de dióxido de carbono, de manera de mantener el pH de su hemolinfa

dentro de sus niveles fisiológicos (Burnett y Mc Mahon, 1987; Burnett, 1988; Truchot,

1990).

Dentro del heterogéneo grupo de las especies intennareales, la compensación de

la acidosis respiratoria determina en gran medida la capacidad para la vida anfibia, las

especies que se mueven espontáneamente entre el medio acuático y el terrestre deben

llevar a cabo este tipo de compensación. De esta manera están en condiciones de

explotar los recursos disponibles en la playa o por encima de ella en el supralitoral.

Según Stewart (1978) la regulación del pH en cualquier solución acuosa depende

de los niveles de tres variables independientes: Presión parcial de dióxido de carbono 

pC02-', diferencia de iones fuertes, definida como SID = >3[cationesfuertes] - Z[aniones

fuertes]. Los iones fuertes son aquellos cuya concentración en solución no depende de la

concentración de ninguna otra sustancia; y la cantidad total de ácidos o bases débiles.

Dado que los ácidos débiles presentes mayoritariamente en la hemolinfa, son

proteínas y la concentración de las mismas dificilmente pueda ser alterada en el corto

término de la emersión de los cangrejos intennareales, las dos primeras variables resultan

las más indicadas para analizar en fimción de la adaptación a las condiciones de vida de

los cangrejos anfibios (Burnett y Mc Mahon, 1987).
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La regulación de la pCOz durante la respiración aérea depende de ajustes

ventilatorios y bioquímicos. La capacidad de mantener un cierto volumen de agua en la

cámara branquial y ventilar la misma permite la remoción del C02 que atraviesa las

branquias. La enzima anhidrasa carbónica cataliza el paso limitante de la reacción de

reacción de hidratación - deshidratación del dióxido de carbono:

AC
CO: + H30 (——)H2COJ(——) + H4.

Esta enzima presente en las branquias de los crustáceos en dos fracciones: Una

fracción citosólica o soluble, en el citoplasma de las células branquiales de regulación

iónica y una fracción de membrana, unida a la membrana basolateral de las células

branquiales. La enzima puede catalizar la reacción en cualquiera de los dos sentidos, de

acuerdo a la ley de acción de masas. De esta manera, la fracción citosólica recibe como

sustrato el C02 que difiinde desde la hemolinfa y cataliza su conversión a ácido

carbónico, que luego se transformará en HCO; y H'. Estos últimos fiJncionan como

contraiones para la captación de sodio y cloruro por los intercambiadores Na'/H' y Cl'

/HCO_:'. Por su parte, la fracción de membrana tiene como sustratos más abundante al

bicarbonato y a los protones, por lo tanto, cataliza la reacción en el sentido del CO2. Esta

función contribuye a aumentar la pCOz del lado interno de la branquia y con ello

aumenta el gradiente transbranquial de pCOz. De esta forma, aumenta el flujo de C02 a

través de la branquia. (Henry, 1987; 1994).

Sin embargo, este aumento del gradiente local de pCOz depende de un aumento

en la concentración hemolinfática de C02, de forma tal que este tipo de adaptación

permite estabilizar la excreción de C02 a expensas de alcanzar un nuevo estado

estacionario con un nivel de C02 más alto que el normal (condición de sumersión en

agua bien ventilada). En estas condiciones el pH puede ser estabilizado en su nivel

acidótico o reestablecido mediante una modificación activa del SID (Burnett, 1988;

Truchot, 1990).
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En esta sección se muestra una serie de experimentos tendientes a describir la

evolución de las variables respiratorias, ácido-base e iónicas durante la exposición al aire

en C. grana/ata, que es una especie intennareal activa. También se pretende evaluar la

presencia de los mecanismos regulatorios descriptos arriba mediante experimentos de

inhibición anhidrasa carbónica y correlación entre los resultados de regulación iónica y

los de regulación ácido-base. Debido al pequeño tamaño de los individuos de la especie

Uca un:guayensis, los experimentos de esta sección sólo pueden ser realizados en C.

granulata.

Todos los experimentos, a excepción del experimento de respirometria son

realizados distribuyendo al azar a los cangrejos en grupos que son ensayados una sóla

vez, a fin de asegurar Ia independencia de las muestras y de no medir variables tan

sensibles como los gases o iones en hemolinfa en animales estresados por un muestreo

previo.



METODOLOGIA

Se realizaron cinco experimentos en los cuales se analizaron el comportamiento

de una serie de variables respiratorias y ácido-base, en relación a la respiracion acuática y

aérea de Chasmagnalhus grana/ala.

Experimento l - Respiración y regulación ácido-base:

Se aclimataron dos grupos de cangrejos machos en estado C de interrnuda en

acuarios de vidrio con agua de mar artificial diluída, salinidad 12 %oy libre acceso al aire

durante una semana. Doce horas antes de comenzar los experimentos se sometió a los

animales a sumersión completa en agua de la misma salinidad, con aireación contínua.

Se separó a los animales de cada grupo en seis subgrupos de diez individuos. Un

subgrupo permaneció sumergido y los restantes fueron expuestos al aire cada uno

durante uno de los siguientes periodos: 15, 60, 120, 240 y 360 minutos.

La base de los recipientes utilizados para exposición al aire, se cubrió con un

papel grueso empapado en agua destilada, a fin de mantener una humedad relativa

ambiente cercana a la de saturación. La temperatura del agua y del aire se mantuvo en 20

i 1°C. Transcurrido cada tiempo de exposición se obtuvieron, de cada cangrejo, dos

muestras de hemolinfa venosa del seno prebranquial como se detalla en el capítulo de

materiales y métodos. La primera muestra fué analizada inmediatamente para pH, pCOz y

pOz con un analizador de gases en sangre y la segunda se almacenó a -20°C para la

posterior medición de las concentraciones de los iones sodio, potasio, cloruro y calcio.

A los animales del segundo subgrupo se les extrajo agua de la cámara branquial

como se detalla en la sección IH-S y se midieron las concentraciones de los iones sodio y

potasio en dichas muestras.

Los resultados obtenidos fiJeron comparados por medio de ANOVA de un factor

y contrastes múltiples según el método DMS.
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Experimento 2 - Papel de la enzima anhidrasa carbónica en la regulación ácido

base:

Siguiendo el mismo esquema anterior, dos grupos de cangrejos fueron expuestos

al aire durante los siguientes intervalos de tiempo: 0, 15, 60, 120 y 240 minutos. Uno de

los grupos fue sumergido al comienzo del experimento en agua 12 %o,a la cual se agregó

el inhibidor de la enzima anhidrasa carbónica acetazolamida, concentración final 0,3

mM. Un segundo grupo -control- fue sometido al mismo esquema experimental, pero sin

tratamiento con acetazolamida.

La técnica de administración de acetazolamida utilizada en este expen'mento ha

probado ser eficiente en otra especie de cangrejos. Burnett et al. (198]) estudiaron el

cambio en la concentración hemolinfática de acetazolamida marcada con 3I-I,en fimción

del tiempo de sumersión en agua que contenía dicha droga. Según los resultados de

dicho trabajo, la concentración hemolinfática de acetazolamida se equilibra con la externa

en el término de 30 minutos.

Luego de transcum'do cada experimental se extrajeron dos muestras de

hemolinfa prebranquial de cada animal como en el experimento l, en este caso las

variables medidas inmediatamente en la primera muestra fiieron: pH y pCOz. En la

segunda muestra se midió inmediatamente la concentración de C02 total (COZTol), y

posteriormente las concentraciones de sodio y cloruro. La concentración del ion

bicarbonato fue calculada como ['HC03'] = €0sz - cx pCOz. El coeficiente de

solubilidad para el C02 (0.) utilizado, se calculó utilizando los nomogramas publicados

por Truchot (1975), considerando la concentración iónica de C. granulala, calculada en

este trabajo (sección V-1)y 22°C.

Los resultados obtenidos fueron analizados por medio de ANOVA de dos

factores y comparaciones planeadas.

Experimento 3 - Medición de las tasas de consumo de oxigeno (V02) y de excreción

de dióxido de carbono (VCO;)Z

Se colocó a los animales en un respirómetro volumétrico utilizado habitualmente

para la medición de V02, apto para tomar muestras de C02 atrapado en la solución de
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NaOl-I para la medición de VCO; (ver materiales y métodos) se estudió la respuesta

respiratoria a la exposición al aire en condiciones control y en animales tratados con

acetazolamida. Los intervalos de medición, con respecto al momento de la emersión

fiJeron: 0-40, 60-100 y 240-280 minutos.

Los resultados se analizaron por ANOVA de medidas repetidas de dos factores,

cuando el efecto de interacción resultó significativo se realizó un análisis de efectos

simples.

Experimento 4 - Medición del volumen de agua y acumulación de CO; en la

cámara branquial durante la exposiciónal aire:

En primer lugar se midió el volumen de agua contenido en la cámara branquial en

dos condiciones distintas:

a- El volumen máximo se midió en animales directamente extraídos del agua.

b- El volumen de agua retenida en las cámaras branquiales se midió sobre cangrejos

previamente expuestos al aire durante sesenta minutos. Para evitar pérdidas de agua por

evaporación, la exposición al aire se llevó a cabo en una cámara húmeda. Se utilizó la

técnica de dilución de tecnecio 99 que se detalla en la sección III 7. Se utilizaron 15

cangrejos para cada tiempo y los resultados se compararon por medio de un ANOVA un

factor.

En segundo lugar se midió la concentración de C02 en el agua de la cámara

branquial en animales expuestos al aire húmedo durante. Se expusieron ocho ejemplares

durante cada uno de los siguientes intervalos de tiempo: 0, 15, 60 y 120 minutos. Se

calcularon regresiones lineales de [C02] en fimción del tiempo para los intervalos 0-60

minutos y 60-120 minutos, las pendientes de las rectas de regresión fueron consideradas

como las tasas de acumulación de C02 en mM/min en cada intervalo y fiJeron

comparadas por medio de un análisis de paralelismo.

La tasa acumulación de C02 de cada intervalo fue multiplicada por la media del

volumen de agua en la cámara branquial por gramo para obtener la tasa de acumulación

de C02 en ul g‘l min".
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Experimento 5 - Actividad dela enzima anhidrasa carbónica:

Se hicieron homogenatos de las branquias 3 y 8, consideradas representativas de

las branquias respiratorias e ionoregulatorias respectivamente. Se midió la actividad

específica de anhidrasa cafoónica mediante el método potenciométrico descripto en HI-8.

Las actividades específicas de anhidrasa carbónica se compararon entre los dos tipos de

branquias por medio de un test de Student.
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RESULTADOS

Las condiciones iniciales del agua de aclimatación de todos los grupos ensayados

se resumen en la tabla l. Las presiones parciales de los gases se expresan en mmHg y las

concentraciones iónicas en meq l".

Tabla VI-l: Caracteristicas fisico-químicasdel agua utilimda para aclimatación.

pH pCO; pO; Na+ K’ Cl'

7,829i-O,160 l,083i0,l72 159,05i8,66 195i16,38 4,73:o,24

n=6 n=6 n=6 n=3 n=3

Experimento l - Respiración y regulación ácido-base:

La pOz, si bien presentó una cierta tendencia a disminuir, no mostró diferencias

significativas a ningún tiempo (p > 0,05). La figura Vl-l muestra la evolución de la

presión parcial de oxigeno a lo largo del tiempo de exposición al aire.

Después de los primeros 15 minutos de exposición al aire se observó un

incremento significativo de la pCOz con respecto a los cangrejos sumergidos (p < 0,05).

Esta variable continuó aumentando hasta los 60 minutos, aunque sin detectarse

diferencias significativas entre el valor medido a este tiempo y a 15 minutos (p > 0,05). A

panir de los 60 minutos la pCOz se mantuvo estable hasta el final del experimento (figura

VI-2). La evolución del pH acompañó a la de la pC02 en los primeros 15 minutos con

una disminución significativa (p < 0,05), aunque a los 60 minutos se reestablecieron los

valores iniciales, que se mantuvieron hasta los 120 minutos, a los 240 y 360 minutos el

pH volvió a ser más bajo que el de los cangrejos sumergidos (p < 0,05).
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Figm'a V1-1 Presión parcial de oxigeno (p02) en la hemolinfa de Giasrmgiarhus

grandata en fmción del tiempo tb exposición al aire.
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Las concentraciones hemolinfaticas de los iones Ca" y Cl' no mostraron cambios

significativos a lo largo de la exposición al aire (p > 0,05). En cambio el ion Na' mostró

diferencias significativas tanto en hemolinfa como en el agua de la cámara branquial. Se

registró un aumento del sodio hemolinfatico y una disminución simultánea de este ion

en el agua de la cámara branquial (p < 0,05). Los cambios en las concentraciones de Cl'

en hemolinfa y de Na" en hemolinfa y en agua de la cámara branquial se ilustran en la

figura 4. La concentración del ion K' sufn'ó cambios significativos pero transitorios tanto

en hemolinfa como en el agua de la cámara branquial (p < 0,05) (figura 5).

Se calculó la diferencia entre las concentraciones hemolinfáticas de Na' y Cl'

como indicador de la diferencia de iones fiJertes (Henry y Cameron, 1983), esta

diferencia fue siempre positiva y aumentó significativamente a los 60 minutos y se

mantuvo elevada hasta los 120 minutos (p < 0,05) y posteriormente decayó a niveles no

significativamente mayores que los de los animales sumergidos (p > 0,05). Esta variable

se grafica junto con el pH en la figura 3. La tabla 2 resume los resultados de este

experimento.
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Figura V1.4 ConcentracioneshemolinfáIicasde sodioy clonro y concmtración de sodio
en el agua de la cámara, en finción del tiempo de exposición al aire
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Figura V1-5 Concentracioneshemolinfáticas de calcioy potasio y concentración de potasio
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tratados mostraron niveles ascendentes de ambas variables hasta los 120 minutos y luego

descendieron abruptamente (COzTo,,p < 0,001) (figuras 6 y 7).

Figura VI-9 Conca-maciónhemolinfinicadeionbicarbonato al

Chasr_nagathusEulata a1 finción deltiempo de exposición al aire
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Figura VI-7 Concentración total ch dióxido de carbono (CDZIU)en la hemolinfa tb

Chmahts Eulam, dnantelaexposiciónalaire
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El anova para el pH arrojó diferencias significativas (p < 0,05) tanto para el

tiempo como para el tratamiento. En ambos grupos el pH disminuyó significativamente a

los 15 minutos (p < 0,05) y fue reestablecido a partir de los 60 minutos (p > 0,05). A los

240 minutos el pH de los animales control disminuyó mientras que el de los animales

tratados permaneció estable. El pH de los controles fue significativamente más alto que

el medido en animales tratados entre los tiempos 15 y 120 minutos (p < 0,05) (figura 8).

La concentración del ion bicarbonato evolucionó de manera levemente distinta en ambos

grupos, mientras que en los controles se registró un aumento significativo inicial hasta

los 60 minutos (p < 0,001) y luego un nivel estable hasta los 240 minutos (p > 0,05), en

los tratados el aumento inicial en la concentración de este ion se prolongó hasta los 120

minutos, entre este último tiempo y los 240 minutos se registró una disminución

significativa (p < 0,05) (Figura 9).

La diferencia Na'-Cl' aumentó significativamentre durante la exposición al aire en

ambos tratamientos (p < 0.05), sin registrarse diferencias significativas entre los



tratamientos (p > 0,05), el aumento fue progresivo hasta los 120 minutos. Entre 120 y

240 minutos se registró una leve disminución (figura VI-lO).

Figura VI-8 pHhemolinfi'nicoen Camarma ¿gusta ai fincióndeltiempo
de exposición a] aire.
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Figura VI- 10 Diferenciaentre lasoonomtracionesde socioy clonm en la hemolinfa
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La tabla 3 resume todos los resultados obtenidos en este experimento.

Tabla 3: Promedios de las distintas variables respiratorias y de equilibrio iónico y acido-base en

la hemolinfa de Chasmagnayhus gram/ara. a distintos tiempos de exposición al aire, en animales

control (C) y tratados con acetazolamida 0,3 mM (Az). Las presiones parciales de gases se

expresan en mmHg y las concentraciones iónicas y de C02 en meq l".

TIEMPO DE EXPOSICION AL AIRE (en minutos)

o 15 60 120 24o

pH C 7,74:o,02 7,65:o,02 7,71:o,02 7,72:o,02 7,69:o,02

A2 7,72:o,o3 7,61:o,o3 7,68:o,02 7,67:o,02 7,68:o,02

pCO2 C 1,79:o,06 2,36:o,13 2,66:o,os 2,73:o,10 2,71:o,17

Az 1,88:o,08 2,38:0,14 2,81:o,12 3,3o:o,24 2,4o:o,23

CT C 6,59:1,02 10,04:o,55 11,79:o,53 11,97:o,54 11,45:1,1o

Az 7,6o:o,9o 10,64:o,64 12,56:o,53 13,85:o,92 11,04:1,11

Hcog C 6,51:1,02 10,41:o,69 11,56:o,48 11,85:o,54 10,75:1,06

Az 7,52:o,9o 10,54:o,64 12,52:o,54 13,71:o,91 10,94:1,11

Na‘ C 344: 368: 469: 431: 396:

A2 362: 354: 456: 433: 392: .

CI' C 319:13,57 333:7,19 409:6,63 334:9,11 342:19,09

Az 334:]6,42 336:6,93 395:21,10 345,13,28 324:12,31

Na'-Cl' C 24:12,03 35:7,33 60:17,57 87:26,38 7o:15,38

29:17,31 18:8,01 61:18,66 88:16,51 68:1o,64

Experimento 3- Medición de las tasas de consumo de oxígeno (V03) y de excreción

de dióxido de carbono (VC03):

Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 4. El ANOVA de dos factores de

medidas repetidas para V02 no arrojó diferencias significativas entre tiempos ni entre

tratamientos (p > 0,05). La tasa de eliminación de CO; fue significativamente más alta en

los controles (p < 0,01), en dicho grupo VCOz disminuyó con el tiempo (p < 0,01),
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mientras que en los animales tratados VCO; registró valores muy bajos en los dos

pn'meros tiempos y un leve ascenso en la medición realizada entre 240 y 280 minutos. El

cociente respiratorio (CR) mostró un patrón temporal bastante diferente en ambos

grupos. El término de interacción del ANOVA resultó significativo (P < 0,01), por

consiguiente se realizó un análisis de efectos simples cuyos resultados se detallan en la

tabla 5.

Tabla 4: Van'ables respiratorias registradas a distintos tiempos de exposición al aire en animales

control y tratados con de acetazolamida 0,3 mM disuelta en el agua.

TIEMPO V02 en ul g"min" VCO; en pl glmin'l CR

en minutos Control Acetazola- Control Acetazola- Control Acetazola

rnida mida mida

0-40 1,20i0,11 1,32i0,13 0,89d:0,10 05910,05 0,76i0,06 0,47:0,03

(0,97) (0,81)

60-100 1,01i0,05 1,12:0,15 0,59i0,02 0,51-L-0,05 O,60i0,03 0,47i0,04

(0,80) (0,82)

240-280 1,17i0,04 1,05i0,l3 0,56i0,05 0,67:0,07 0,471-0,03 0,65i-0,04

Tabla 5: Resultados del análisis de efectos simples para la variable CR entre tratamientos a un

mismo tiempo y entre tiempos para cada tratamiento.

TRATAMIENTO TIEMPOS ENTRE TIEMPOS

0.40 60-100 240230

Control O,761—0,06 O,60i-0,03 04710,03 p < 0,05

Acetazolamida 0,47i0,03 0,47:o,04 0,65i0,04 p < 0,05

ENTRE p < 0,01 p < 0,05 p < 0,01

TRATAMIENTOS



Experimento 4 - Medición del volumen de agua y acumulación de CO; en la

cámara branquial durante la exposición al aire:

El volumen máximo de agua en la camara branquial por gramo, medido en

animales extraídos directamente del agua fue 83, 21 i 12,63 ul g", mientras que el

volumen de agua retenido en la cámara branquial por los animales expuestos al aire fue

73, 87 z 6,67 ul g". Estos valores no resultaron significativamente diferentes (p > 0,05).

La tasa de aumento de la concentración de C02 en el agua de la cámara branquial

resultó ser significativamente mayor durante la segunda hora de exposición al aire que

durante la pn'mera (test de paralelismo, p < 0,001). Dichas tasas fueron 50uM min'l

(0,083 ul g'l min") y 147 uM min'l (0,24 ul g" min'l) para la pn'mera y segunda hora

respectivamente. Estos valores se sumaron a las tasas aparentes de excreción de C02 de

la tabla 4 para estimar las tasas totales de excreción de dicho gas, las que se listan entre

paréntesis en la misma tabla. El cociente respiratorio fiie recalculado utilizando las tasas

totales de excreción de C02 y también se lista entre paréntesis en la tabla 3.

Experimento 5 - Actividad de la enzima anhidrasa carbónica:

Las actividades específicas de anhidrasa carbónica de las branquias 3 y 8 fiieron

5,91 i 0,54 y 57,20 i 4,40 pmolCOz mg proteína"l respectivamente. Estos valores

fiieron significativamente diferentes (p < 0,001).



DISCUSION

Chasmagnalhus gram/lala es una especie anfibia que mantiene, en medio aéreo,

presiones parciales de los gases respiratorios bastantes similares a las que presenta

durante la respiración acuática. El leve incremento de pCOz observado inmediatamente a

la iemersión, genera un descenso en el pH que es compensado por el tranSporte iónico

branquial. Este mecanismo aumenta la diferencia de iones fiJertes -SID- provocando la

recuperación del pH inicial.

Los resultados del experimento l muestran que C. granulala sufre una acidosis

significativa inmediatamente despues de ser expuesto al aire. Esta acidosis puede

considerarse de tipo respiratoria ya que, por un lado, depende de un aumento

significativo de pCOz y no se observa una disminución en p02 que indique que los

niveles de ácido láctico puedan estar siendo incrementados. La posterior estabilización

de la presión parcial de C02 indicaría que se ha alcanzado un nuevo estado estacionario,

es decir que un aumento de la pCO; del lado interno de la barrera de intercambio

branquial, compensa el efecto de la disminución de la tasa ventilatoria en el término de la

ecuación de Fick correspondiente al ApCOz, de manera que la tasa de excreción de C02

(VCOz) recupera un nivel cercano al on'ginal. Este tipo estabilización respiratoria ha

sido observada en otras especies de cangrejos de la familia Grapsidae como

Pachygrapsus crassipes y Hemig'rapsus oregonensis (Burnett y Mc Mahon, 1987),

dichas especies, al igual que C. gram/ata, son capaces de mantener altas tasas

metabólicas cuando pasan del medio acuático al terrestre, regulando en niveles más altos

su pCOz hemolinfática.

El aumento de pCOz significa que una de las variables independientes que

determinan el pH según la terminología de Stewart (1978) ha sido alterada. La

compensación de la disminución de pH que esto produce, deben'a ser efectuada

mediante el cambio en otra variable independiente. Como se dijera antes, la cantidad total

de ácidos o bases débiles no parece ser un buen candidato para esta compensación, ya
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que un cambio en los niveles proteicos de la hemolinfa no sería viable en tan corto

tiempo. Por consiguiente la variable con mayor probabilidad de ser regulada para esta

compensación es la diferencia de iones fuertes (SID).

Se han descripto dos maneras posibles para alterar el SID y así reestablecer el

equilibrio ácido-base frente a una acidosis respiratoria, según se trate de cangrejos

acuáticos o terrestres:

l- En especies de respiración acuática como Callinecles sapidus y Carcinus maenas el

intercambio iónico a través de las branquias permite aumentar el SID, aumentando la

diferencia Na- - Cl' (Henry et al., 1981; Henry y Cameron, 1982, Truchot, 1979).

2- En especies terrestres, que respiran por pulmones y disponen de muy poca agua

para el intercambio iónico branquial como Gecarcinus lareralis, la estrategia de

compensación consiste en elevar el SID mediante la disolución de carbonato de calcio del

exoesqueleto. Como el ion Ca" es un electrolito fuerte con dos cargas eléctricas

mientras que el ion COÏ: es un electrolito débil, la disolución de CaCO; resulta en un

aumento de la diferencia de iones fuertes de 2 meq por cada mmol que se extrae del

exoesqueleto (Henry y Cameron, 1982).

De esta manera, se incluyó la medición de [Ca"] en hemolinfa y el cálculo de la

diferencia Na' - Cl', con la intención de investigar si alguno de estos mecanismos (o

ambos) interviene en la compensación metabólica de la acidosis respiratoria. Los

resultados obtenidos indican que, al menos en las condiciones de este ensayo, no hay

disolución de CaCO; como respuesta al cambio en el pH generado por la exposición al

aire. La diferencia entre las concentraciones de los iones sodio y cloruro puede ser

considerada como indicador del SID, ya que estos dos iones son los principales catión y

anión del medio extracelular y por lo tanto las especies ionoreguladoras cuentan con la

capacidad de transportarlos activamente en grandes cantidades (Henry y Cameron,

1982).

Los resultados de este trabajo indican que en Chasmagnarhus granulara la

diferencia Na'- Cl' se incrementa significativamente en respuesta a la baja del pH y

produce un efecto compensatorio sobre esta variable, tal que a las seis horas de



exposición al aire una pequeña disminución en dicha diferencia causa una nueva

disminución del pH, aún sin mediar cambios en pCOZ.

La pregunta que surge en este punto es: ¿Por que (Í granu/ala regula el

equilibrio ácido-base cuando está expuesto al aire mediante el mecanismo que utlizan las

especies acuáticas? Una posible respuesta reside en la disponibilidad de agua. Mientras

las especies terrestres disponen de una cantidad minima de agua sobre las branquias para

facilitar la eliminacion de C02 (Henry, 1994), las especies acuáticas disponen de un

suministro practicamente infinito (Truchot, 1975; Henry et al, 198]), debe aclararse aqui

que la acidosis en las especies acuáticas fue inducida mediante inmersión en agua

hiperóxica y no por exposición al aire.

C. grana/ala, según los resultados del expen'mento 4, mantiene su camara

branquial prácticamente llena de agua durante la exposición al aire, esto le permitiría

utilizar sus bien desarrollados mecanismos branquiales de transporte iónico (ver sección

IV) para aumentar la concentración plasmática de los cationes sobre la de los aniones.

En este caso, el catión regulado en función del equilibrio ácido-base podria ser el

sodio. Este fue el único entre los cationes estudiados que aumentó en forma significativa

durante la exposición al aire. El sodio, como se explicó arriba, es el catión más

abundante tanto en hemolinfa como en el agua de la cámara branquial, por esa razón,

existe un reservorio suficiente de iones que pueden ser intercambiados en función del

equilibrio ácido-base.

A partir del experimento l se podría afinnar que el dióxido de carbono se

estabiliza en un nuevo nivel y que el equilibrio ácido-base se compensa metabólicamente

aumentando la diferencia Na' - Cl'. El experimento 2 se diseñó con el propósito de

establecer el efecto del aumento del SID sobre el equilibrio de las distintas formas del

C02 en solución y a fin de investigar si el nivel en el cua] se estabiliza la pCOz durante la

exposición al aire depende o no de la actividad de la enzima anhidrasa carbónica.

Los resultados de este experimento refuerzan los obtenidos en el experimento l,

los animales control estabilizan su presión parcial de C02 a los 60 minutos de exposición

aerea y compensan el pH gracias a un aumento de la diferencia Na' - Cl'. Del análisis de

los distintos gráficos, tomando en cuenta los resultados obtenidos en ambos
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tratamientos, se deduce una sincronización entre los cambios en las distintas variables,

por ejemplo en ambos tratamientos el SID aumenta significativamente a los 60 minutos y

alcanza un máximo a los 120 minutos, el pH se compensa en ambos a los 60 minutos

pero, mientras en los controles sigue aumentando levemente hasta los 120, en los

tratados con acetazolamida experimenta un leve descenso a este tiempo. El gráfico

correspondiente a la otra variable independiente que determina el pH, la pCOz, muestra

que esta van'able se estabiliza a los 60 minutos sólo para los controles, mientras que

sigue aumentando hasta los 120 minutos en los animales tratados. La diferencia en la

pCOz que es significativa entre los 60 y 120 minutos determina que el pH de los animales

tratados con acetazolamida sea significativamente menor que el de los controles, pese a

que ambos grupos presentan valores prácticamente idénticos de SID.

El incremento en el SID parece ser un mecanismo regulador muy poderoso en C.

granulata ya que le permite mantener niveles estables de pH, cercanos al de los animales

sumergidos aún en condiciones muy hipercápnicas, como es el caso de los animales

tratados con acetazolamida. En especies de respiración acuática como Carcinus maenas

(Truchot, 1979) y en especies anfibias de la misma familia de C. granulara (Grapsidae),

Hemigrapsus oregonensis y Pachygrapsus crassipes (Burnett y Mc Mahon, 1987) se ha

propuesto que el flujo de iones entre la hemolinfa y el agua de la cámara branquial

interviene en la regulación del pH modificando el SID de la hemolinfa en la primera

especie y, del agua de la cámara branquial en las dos últimas. En ambos casos se

interpreta la presencia de un transporte activo de iones entre ambos compartimientos

pero sin identificar a la especie química en cuestión.

Varley y Greenaway (1994) sugieren que la excreción de NH; gaseoso en un

cangrejo terrestre de la familia Grapsidae, Geograpsws grayii, depende de la

alcalinización del agua de la cámara branquial mediante el transporte activo de iones. En

este caso los iones que aumentan su concentración en el agua de la cámara branquial son

K', Ca" y Mg“, mientras que los iones Na' y Cl' son transportados activamente en las

branquias hacia la hemolinfa con tasas de captación semejantes, por lo cual su regulación

no modifica el SID.
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presión parcial de C02 se evidencia en los gráficos de pCOz y COzm, mientras estas

variables alcanzan valores estables a los 60 minutos en los controles, en los animales

tratados con acetazolamida dichas variables continúan aumentando y alcanzan un

máximo a los 120 minutos. En dichos graficos se nota que el nivel de pCOz

hemolinfático necesario para alcanzar un estado estacionario en respiración aérea es

mayor si se inhibe a la enzima anhidrasa carbónica. Esto se debe a que la actividad

catalitica de la fracción de esta enzima localizada del lado hemolinfatico de las células del

epitelio branquial. produce C02 a partir de I-IC03', produciendo un aumento local de

pCOz, lo cual aumenta el gradiente de dicha variable a tavés de la superficie de

intercambio. Cuando esta actividad es inhibida, el gradiente transbranquial de pCOz

depende de la pCOz venosa, la cual debe elevarse hasta que el gradiente sea

suficientemente alto para asegurar la eliminación del C02.

De los resultados del experimento 2 se deduce que la acetazolamida, se equilibra

en la hemolinfa durante el tiempo de aplicación utilizado e inhibe a la anhidrasa carbónica

de membrana. impidiendo la estabilización de la pCOz y del com hasta los 120 minutos

de exposición al aire. A partir de este momento se observa una disminución de los niveles

de todas las formas de dióxido de carbono, especialmente de la pCOz que alcanza un

nivel menor que la de los animales control a los 240 minutos. Se aprecia una reducción

del efecto inhibidor a partir de los 120 minutos, que podn'a deberse al ingreso de la

acetazolamida a las células, ya que este inhibidor ha sido descripto como capaz de

ingresar a las mismas (Henry, 1987).

En el pen'odo entre 120 y 240 minutos se nota una leve declinación en los valores

de SID, pero esto no puede ser atribuido a la ihibición de la anhidrasa carbónica

citosólica ya que los controles experimentan exactamente el mismo cambio. Esta

disminución del SID con una pCOz constante provoca una leve caida del pH en los

controles, en cambio en los animales tratados esta variable se incrementa levemente

hasta igualar el valor de los controles gracias a que la caida de la pCOz sobrecompensa a

la caída del SID.
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En C. granulala no se observa ninguna influencia del tratamiento con

acetazolamida sobre las funciones de regulación iónica. durante las cuatro horas del

experimento. Po.r el contrario, en trabajos previos el tratamiento con acetazolamida 0.]

rnM inhibe la captación de sodio y cloruro en las primeras horas de experimento (dos

horas para disminuir el nivel de Cl' y cuatro horas para el Na') o impidió la estabilización

de estos iones en la hemolinfa de animales transferidos desde agua de mar un medio

diluido (Henry y Cameron, 1982; Henry et al., 1983). Probablemente, los mecanismos de

captación activa de iones están muy desarrollados en las branquias de esta especie,

aclimatada a la salinidad de este experimento (12 °/oo)y no llegan a ser afectados

significativamente por la inhibición de la anhidrasa carbónica. Otra causa posible es que

la concentración de inhibidor aplicada es suficiente para inhibir la función catalítica de la

fi'acción de membrana pero no la de la fi'acción citosólica. La actividad total de esta

enzima es unas diez veces mayor en las branquias posteriores, que son

fundamentalmente ionoregulatorias, que en las anteriores, que son totalmente

respiratorias y deberían poseer muy poca actividad de anhidrasa carbónica citosólica. Por

consiguiente, si las branquias de C. grana/ara tienen van'as veces más actividad

específica de anhidrasa carbónica en su fracción citosólica, entonces la dosis necesaria

para inhibir la función de esta fracción enzimática debería ser varias veces mayor.

El estudio de respirometria indica, en primer lugar, que C. granulara puede

mantener un nivel constante de captación de oxígeno (V02) durante más de cuatro horas.

En un estudio anterior, Santos et al. (1987) describen una disminución contínua del

consumo de oxigeno de esta especie durante la respiración aérea. Esta disminución se

hace significativa con respecto a la respiración acuática, a los sesenta minutos de

exposición al aire. En este esudio no se analiza la respiración acuática, pero no se

observa disminución de V02 con el tiempo de exposición al aire, como en el trabajo

citado.

Tampoco se ha encontrado en este estudio efecto alguno del tratamiento con

acetazolamida sobre el nivel de V02 en respiración aérea. Por lo cual, los efectos de este

inhibidor sobre el equilibrio del dióxido de carbono no deberian ser atribuidos a una
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estabilización de los niveles hemolinfáticos de C02 en condiciones normales, a una

merma en la producción de C02 que responda a una depresión metabólica ocasionada

por la exposición al aire.

El alto nivel de consumo de oxigeno de muchas especies intennareales durante la

exposición al aire ha sido atribuido en algunos casos al uso de la “reserva venosa”de 02.

Esto significa que, al colapsarse las branquias por falta del soporte mecánico que provee

el medio acuático, se reduce la superficie respiratoria y con ella la captación de oxigeno.

En consecuencia se produce una disminución en la presión parcial de este gas en

hemolinfa, lo cual incrementa el gradiente transbranquial de pOz y así se recupera un

nivel relativamente alto de V02 (deFur, 1988). Según los resultados obtenidos aquí, C.

granulata mantiene un alto nivel de V02 merced a una eficiente ventilación en medio

aéreo y no gracias al uso de una reserva venosa, ya que no se observa disminución de

pOz en la hemolinfa de los cangrejos expuestos al aire hasta las seis horas.

Los estudios de eliminación de C02 indican que la fimción de eliminación de este

gas en la respiración aérea de C. granulata puede subdividirse en dos procesos que se

miden por separado:

l- Excreción aparente: indica la tasa de eliminación de C02 hacia el aire y es la

que puede medirse en un respirómetro, junto con el consumo de oxígeno.

2- Acumulación de C02 en el agua de la cámara branquial: Esta variable sólo

puede medirse en forma directa sobre muestras de agua obtenidas de la cámara

branquial.

Tanto la excreción aparente de C02 como el cociente respiratorio aparente 

calculado teniendo en cuenta sólo VCOz aparente- disminuyen significativamente con el

tiempo de exposición al aire. Sin embargo, VCOz total -se obtiene sumando VCO;

aparente y la tasa de acumulación de C02 en el agua de la cámara branquial- permanece
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relativamente constante, al igual que el valor correspondiente de CR total. Esto indican’a

que la excreción de C02 es regulada no solo aumentando el gradiente transbranquial de

pCOz, sino también a través de la forma en que se ventila o acumula el C02 que llega a la

cámara branquial.

Burnett y Mc Mahon (1987) informan que dos especies de cangrejos grápsidos

anfibios, con fuerte capacidad de regulación iónica -Pachygrapsws crassipes y

Hemigrapsus oregonensis- , presentan mayor capacidad para acumular C02 en el agua

de la cámara branquial, que a Emytium albidigimm, que es una especie de marea baja

con escasa capacidad ionoreguladora. Estos autores proponen el transporte activo de una

base (probablemente un catión fuerte) hacia la cámara branquial. Aunque no identifican

la base en cuestión, sí informan sobre un aumento en la alcalinidad titulable del agua de la

cámara branquial.

Es dificil pensar que C. granulala excreta base desde la hemolinfa hacia el agua

de la cámara branquial como lo hacen las especies citadas, ya que en este trabajo se ha

medido un aumento de base en la hemolinfa. Sin embargo, no puede descartarse el

transporte de una base que provenga directamente de las células del epitelio branquial.

El cociente respiratorio total, calculado dividiendo la suma de las tasas de

excreción aparente y de acumulación de C02 en el agua de la cámara branquial sobre la

tasa de consumo de oxígeno, es muy similar al cociente respiratorio correspondiente al

metabolismo de una dieta mezcla de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, como es el

alimento balanceado que se suministra a los cangrejos en el laboratorio. Este alto

cociente respiratorio concuerda con la estabilización de la concentración hemolinfática

de C02 observada en nuestros experimentos.

Por otro lado, el tratamiento con acetazolamida produce un efecto sobre la tasa

aparente de excreción de C02 que coincide con el efecto medido sobre la concentración

del mismo en hemolinfa. Una menor VCO; aparente en los animales tratados coincide

con una mayor tasa de acumulación de C02 en la hemolinfa de los mismos durante las

dos primeras horas de exposición al aire. El aumento sobrecompensaton'o de VCOz

aparente que presentan los animales tratados en el último intervalo de medición coincide
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con la disminución sobrecompensaton'a de pCOz medida en la hemolinfa de los mismos

entre los 120 y 240 minutos de exposición al aire.

Comparando los niveles venosos de P02. PCO; y COzTO,de C. granula/a con los

de otras especies citadas en la bibliografia se observa una combinación bastante original.

Por un lado, la P02 venosa de esta eSpecie permanece por encima de 24 mmHg durante

la exposición aérea. Este valor es mucho más alto que los de las especies de marea baja y

anfibias disponibles en la literatura, que van de 7 a 9 mmHg y muy similar a las PO:

venosas de varias especies terrestres con pulmones branquiostegos desarrollados (15 a

25 mmHg) (Cameron y Mecklenburg, 1973; Taylor y Davies, 1981; lnnes et al, 1986;

Whiteley et al., 1990). Por otro lado, la máxima pCOz venosa medida en C. granulara

expuesto al aire en condiciones control -2,73 mmHg- es un valor intermedio entre los

medidos en cangrejos acuáticos y cangrejos de marea baja respirando en agua -l,2 - 2,5

mmHg- (Truchot, 1975; Taylor y Butler. 1978; Henry et al., 1981; Henry, 1987) y los

medidos en cangrejos de marea baja y respiradores aéreos sin pulmones respirando en

aire -3,6 - 4,1- (Truchot, 1975; Taylor y Butler, 1978; Mc Mahon y Burggren, 1979).

Las especies bimodales y terrestres, con pulmones bien desarrollados que se citan arriba

como ejemplos de P02 venosa tan alta como la de C. granulara, presentan niveles de

PCOzvenosa típicamente altos de 6 a 9,6 mmHg (Cameron y Mecklenburg. 1973; Henry

et al., 1981; Taylor y Davies, 198]; lnnes et al., 1986).

La combinación de características respiratorias que presenta C. granulata cuando

respira en medio aéreo, con una pCOz típica de especies acuáticas respirando en agua y

una P02 venosa típica de especies terrestres respirando en aire, tiene su on'gen

probablemente en el mecanismo de ventilación de esta especie. La conservación de un

volumen importante de agua en la cámara branquial - unas 5 - 6 veces mayor que el

volumen que retiene otra especie intennareal activa de la misma familia (Burnett y Mc

Mahon, 1987) - y la ventilación de la misma por recirculación sobre el caparazón,

permiten a esta especie eliminar C02 hacia un ambiente acuático intermedio, utilizando

una superficie branquial relativamente grande. La recirculación del agua retenida en la

cámara branquial también pemtite que circule aire por la parte superior de la misma. Esto
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último, junto con la elevada P02 venosa medida aquí, permite suponer que el epitelio que

recubre el branquiostegito tomaría parte en el proceso de captación de oxígeno.

Maitland (1990) describió una especie de la familia Ocypodidae - Heloecius

cordiformis - que presenta recirculación del agua de la cámara branquial y un pulmón

sencillo constituido por el revestimiento de la parte superior de dicha cámara. En el

citado trabajo se demuestra la eficiencia de dichos órganos en la captación de oxigeno en

medio aéreo, pero no se analizan la eliminación de C02 ni las presiones parciales de

ninguno de estos gases en hemolinfa.

Una especie citada en la bibliografia que presenta una respuesta a la exposición al

aire similar a la de C. gramllara, es Leplograpsus variegalus (Butler y Morris, 1996),

otra especie de grápsido intermareal que retiene un reservorio de agua en sus cámaras

branquiales. Dicha especie mantiene su pCO; venosa entre 2,5 y 3,6 mmHg y compensa

la acidosis respiratoria que sufre a los 15 minutos de emersión con una mejora en la

eliminación de C02 y un aumento de la diferencia Na' - Cl' muy similar al que

experimenta C. grant/lara.

En este trabajo se describe la estrategia respiratoria que pemtite a

Chasmagnalhus gram/ala respirar eficientemente en agua y en aire. También se ha

comparado el tipo de reSpiración aérea de esta especie con la de otras especies citadas en

la bibliografia. De dicha comparación surge que la especie en estudio representa un buen

ejemplo de especie intermareal activa en ambos medios o anfibia, que no experimenta

dificultades respiratorias en ninguno de los dos medios. Sin embargo, todos los

experimentos descriptos aquí fueron realizados en condiciones de reposo, sin considerar

la exigencia respiratoria relacionada con la actividad en medio aéreo. Probablemente en

dichas condiciones el mecanismo ventilatorio de C. gram/ara y otras especies anfibias

relacionadas, no sea tan eficiente como el de las especies que tienen complejas

estructuras pulmonares. Como se vió en los experimentos, la capacidad para regular el

pH de la hemolinfa se reduce entre las cuatro y seis horas de exposición aérea, si se
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estudiaran la variables respiratorias y acido-base durante la catividad, probablemente el

límite temporal para la regulación ácdido-base sería menor.

Las adaptaciones de C. granulata a la respiración aérea, le penniten invadir el

medio costero, intermareal y supramareal y moverse activamente entre estas zonas y el

medio acuático cercano. El tipo de respiración aérea de esta especie, que depende de la

utilización del agua de la cámara branquial para la ventilación, impone una restricción a

la duración de sus excursiones terrestres y también a la distancia a la cual puede alejarse

de la fuente de agua.



VII

ACTIVIDAD CARDIACA Y VENTILATORIA
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INTRODUCCION

Como se explicó en secciones anteriores. la di5ponibilidad de oxigeno es la

característica limitante de la respiración en medio acuático. mientras que la eliminación

de dióxido de carbono se ve facilitada por la alta solubilidad de este gas en el agua.

Consecuentemente, los animales que viven en este medio regulan su función ventilatoria

en base a la presión parcial de oxigeno -pO;- de su medio interno, dado que esta variable

cambia significativamente con pequeños cambios en la pOg externa. Por el contrario. en

el medio aéreo el oxígeno es mucho más abundante y su difusión hacia los órganos

respiratorios está muy favorecida. En este medio, la eliminación de dióxido de carbono

se transforma en el factor limitante para las funciones respiratorias. En consecuencia, los

respiradores aéreos como los vertebrados terrestres y los insectos, regulan sus funciones

ventilatorias prirnariamente en base a la presión parcial de dióxido de carbono -pCO;- de

su medio intemo (Schmidt-Nielsen, 1982).

Los cangrejos costeros, aún los más terrestres, constituyen especies de transición

que, con muy pocas excepciones, mantienen alguna dependencia con el medio acuático

(Innes y Taylor, 1986). Estas especies, que comparten un plan de organización

cardiorespiratoria común con los cangrejos acuáticos, deben ajustar las funciones

circulatorias y ventilatorias para asegurar el mantenimiento de las funciones metabólicas

de sus tejidos en dos medios respiratorios muy distintos.

Sistema circulatorio

El corazón neurogénico de los crustáceos decápodos consiste en un ventrículo

simple, suspendido en la cavidad pericárdica por un arreglo de ligamentos alariformes.

La energía almacenada en el estiramiento de estos ligamentos durante la sístole, se libera

para reexpandir e] corazón durante la diástole. La hemolinfa que abandona las branquias

por el seno eferente, circula por las venas branquiopericárdicas hasta el seno pericárdico,
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desde el cual ingresa al corazón a través de ostíolos provistos de válvulas (Guirguis y

Wilkens. 1995). La hemolinfa sale del corazón a través de siete arterias sin pared

muscular y se dirige hacia una serie de senos que aseguran la perfusión de los distintos

órganos. Las branquias reciben hemolinfa de los senos prebranquiales que se ubican

debajo de las membranas articulares de los apéndices locomotores (Mc Laughlin, 1983).

Ventilación de los órganos reSpiratorios

Los patrones de circulación de agua en las cámaras branquiales de los crustáceos

braqiuros han sido descriptos en muchas oportunidades, especialmente en especies

acuáticas o de marea baja (Milne-Edwards, 1839: Borradaile, 1922: Arudpragasarn y

Naylor, 1964; Hughes et al., 1969; Mc Mahon y Mc Donald, en Mc Mahon y Wilkens,

1983). El agua entra a las cámaras branquiales a través de las aperturas de Milne

Edwards, que se ubican en posición anterior a las bases de los quelípedos y por una serie

de aperturas definidas por las bases de los apéndices torácicos. La resistencia de estas

últimas está controlada por el movimiento de los apéndices locomotores, mientras que la

apertura de Milne-Edwards es regulada por el movimiento del segmento coxal de] tercer

maxilir- :lio. Este apéndice puede modificar la presión en el interior de la cámara

branquial y también la distribución del flujo ventilatorio sobre las porciones anterior y

posterior de dicha cámara (Mc Mahon y Wilkens, 1983).

El escafognatito es el exopodito aplanado de la segunda maxila, está ubicado en

posición anterior a las branquias, en un canal que lleva el flujo ventilatorio hacia los

orificios exhalantes -canal excurrente-. El movimiento de este apéndice es ondulante,

cada golpe del mismo hacia arriba o hacia abajo, genera una caída de presión en la

cámara branquial que hace que el agua -o el aire- ingrese a la misma y circule hacia

adelante. Una vez en la cámara branquial el fluido ventilatorio progresa por la base de las

branquías hasta el sector de la pared del cuerpo que da sostén a las mismas. Desde aquí

se dirige hacia arriba y hacia adelante, pasando entre las larninillas branquiales en el

sentido contrario al de la circulación de hemolinfa en las mismas -circulación en

contracorriente-. Finalmente el flujo ventilatorio progresa desde el espacio epibranquial

hacia el canal excurrente y sale por los orificios exhalantes, que se ubican a ambos lados
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de la parte superior de las piezas bucales (Hughes et al.. 1969: Mc Mahon y Wilkens,

1983). La figura Vl-l ilustra la circulación de agua a través de los órganos respiratorios

de los cangrejos braquiuros.

En los cangrejos acuáticos la ventilación de las cámaras branquiales por medio

del batido del escafognatito en el sentido inhalante-exhalante. genera presiones negativas

que favorecen la perfusión de las branquias, en los periodos de batido reverso del

escafognatito -en las especies que presentan este comportamiento- la presión de la

cámara branquial se hace positiva. Esta presión positiva reduce el flujo de hemolinfa

hacia las branquias. ya que sus laminillas -grandes y con cuticula delgada- tienden a

colapsarse con la presión externa. En las especies que respiran aire. el cambio en el

sentido de la ventilación de la cámara branquial por el batido reverso del escafognatito

tiene un efecto menor sobre la perfusión de las branquias, debido a que las fluctuaciones

de presión son mucho menores y a que las branquias son más pequeñas y rígidas

(Wilkens y Young, 1992).

Resulta interesante estudiar las funciones cardíacas y ventilatorias durante el

pasaje de la respiración acuática a la respiración aérea, en una especie de transición como

C. granulara, que presenta altos niveles de actividad en agua y en aire (Dezi et al.. 1987;

Santos et al., 1987; este estudio). con una estructura branquial más parecida a la de los

cangrejos acuáticos (sección IIl de este estudio).

Las actividades circulatorias y ventilatorias durante la emersión han sido

estudiadas en varias especies que difieren en su nivel de adaptación al medio terrestre,

desde eSpecies completamente acuáticas como Callinecles sapia’us (O’Mahoney y Full,

1984) hasta especies consideradas terrestres como Gecarcinus Ialeralis (Baterton y

Cameron, 1978; O’Mahoney y Full, 1984). En particular, la actividad ventilatoria puede

ser estudiada por dos variables distintas:

l- Tasa de flujo ventilatoria (\'v), consiste en medir el volumen de medio respiratorio 

agua o aire- que circula por las cámaras branquiales por unidad de tiempo.



2- Frecuencia de batido del apéndice ventilatorio -el escafognatito- (Fv).

La primera de las posibilidades, si bien es la más deseable porque provee una

información más completa sobre la ventilación de los órganos reSpiratorios, ha sido

utilizada sólo en muy pocas especies de cangrejos braquiuros (O’Mahoney y Full, 1984).

La desventaja de esta técnica consiste en la necesidad de contar con ejemplares de gran

tamaño para poder aplicarles una mascarilla que colecta el aire o el agua circulante y lo

hace pasar por un sensor de flujo.

La segunda posibilidad tiene algunas limitaciones en la predicción del volumen

ventilatorio pero es mucho más fácil de medir en especies de pequeño tamaño como C.

granulara. De todos modos, existen en la literatura ecuaciones que relacionan el

volumen de medio respiratorio que circula por batido del escafognatito -volumen batido

con el peso corporal, y el volur. in minuto ventilatorio con la frecuencia del

escafognatito (Fv).

Características respiratorias de Chasmagnarhusgranulata

En la sección anterior se vio que C. granulara presenta una regulación

respiratoria y ácido-base en medio aéreo que sugiere la presencia de un mecanismo

secundario de regulación ventilatoria en base a pC03. Los cangrejos de esta especie no

presentan hipoxia, ni disminución del consumo de oxigeno cuando son expuestos al aire

en condiciones normales o luego del tratamiento con acetazolamida. Por otra parte, se

registra un nivel elevado de pCOg y C0310!que se mantiene estable en los controles a

partir de la adquisición de un nuevo nivel de estado estacionario. En los tratados, sin

embargo, se alcanza un nivel mucho más alto de pCO; y C03“, el que luego desciende

abruptamente hasta hacerse menor que el medido en los controles. Esto último, más allá

de indicar la desaparición del efecto inhibitorio de la droga utilizada, sugiere que debe

existir un aumento en la actividad ventilatoria que produce la sobrecompensación

observada.



En esta sección se estudian las frecuencias cardíaca y ventilatoria de C. granulara

en función de la exposición al aire, en condiciones control y en animales tratados con

acetazolamida, a fin de caracterizar las respuestas cardiorespiratorias a la exposición al

aire y al aumento de los niveles internos de dióxido de carbono, producidos por la

inhibición de la enzima anhidrasa carbónica.
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METODOLOGÍA

Se aclímató un grupo de 40 ejemplares machos adultos en estado C de intermuda

a las condiciones de laboratorio descriptas en la sección ll-2, con una temperatura

ambiente de 25 :t 1°C y un fotoperíodo de 14 h luz : lO h oscuridad. Dichos animales

fueron crioanestesiados por exposición durante 10 minutos a -20°C y luego colocados en

una caja de Petri sobre hielo molido, para mantener baja la temperatura mientras se les

implantaban los electrodos para registro de frecuencia cardiaca y ventilatoria como se

detalla en Il-lO.

Sólo los ejemplares que mostraron un buen nivel de reactividad. 24 horas después

de la implantación de electrodos, fiJeron seleccionados para el ensayo. El diseño

experimental consistió en asignar los animales al azar a un grupo control y un grupo que

fue tratado con acetazolarnida 0,3 mM, disuelta en agua de salinidad 12 %o,durante 60

minutos.

El ensayo para ambos grupos fiJe realizado en el siguiente dispositivo: Tres

fi'ascos de vidrio de un litro de capacidad, con un doble piso que permitió la entrada o

salida del agua por una exclusa inferior, conectada a un recipiente externo. a través de

un tubo plástico. Este sistema permitió exponer a los animales al aire y volver a

sumergirlos de forma similar a como lo harían una bajamar y una plearnar (aceleradas).

De esta manera se evitó el manipuleo de los animales durante los registros. Todos los

frascos recibieron aireación constante.

Los animales del grupo control fueron sumergidos durante 90 minutos en agua de

salinidad 12 %o, al final de este período se registraron las frecuencias cardiaca y

ventilatoria - Fc y Fv - como se detalla en II- 10. Se retiró el agua y se registraron Fc y

FV a los siguientes tiempos de exposición al aire: 15, 60, 120. 180 y 240 minutos. Por

último, se hizo ingresar agua al recipiente y se registraron las mismas variables a los 15

minutos de reinmersión.
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El grupo tratado fire aclimatado al recipiente con agua 12 %onormal durante 30

minutos, luego se cambió el agua por la solución de acetazolamida en agua 12 %oy se

esperaron 60 minutos antes de registrar Fv y Fc. Se repitió el procedimiento de

exposición al aire / reinmersión descripto para los controles y se registraron Fc y Fv a

los mismos tiempos.

Se grabaron los registros de cada animal y se calcularon las frecuencias cardiaca y

ventilatoria en min", como se describe en II-lO. Los resultados obtenidos fueron

mediante ANOVA de medidas repetidas.
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RESULTADOS

Las figuras VII-l a VII-4 reproducen segmentos de registros de las

actividades bioeléctricas cardiaca y ventilatoria, en las distintas condiciones

experimentales estudiadas. La figura VII-5 muestra los espectros de potencia que

permiten calcular las frecuencias principales de estas actividades.

Figura VII-I: Actividad bíoeléctrica cardiaca (a) y ventilatoria (b) en un cangrejo control

sumergido (tiempo 0).
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Figura VII-II: Actividad bioelécrrica cardiaca (a) y ventilatoria (b) en un cangrejo control a los

180 min de exposición al aire
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b

FV - 180 min + 0.3 mM acelazolamida 202.5 bai/min
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Figura VII-S: Espectros de potencia calculados para las frecuencias cardiaca y ventilatoria en

un cangrejo control sumergido.
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Las frecuencias cardiacas de ambos grupos fueron analizadas por medio de

anova de medidas repetidas de dos factores, tomando al tiempo de exposición al aire

como factor de medidas repetidas. Se registró una leve tendencia a la reducción de la

frecuencia cardiaca durante la emersión y una tendencia a la recuperación de la

fi'ecuencia inicial luego de la reinmersión.

El factor tiempo file el único que resultó significativo (p < 0,001). Las

frecuencias cardiacas registradas entre los tiempos 180 y 240 minutos, resultaron

significativamente menores que las registradas entre los tiempos 0, 15 y 60 minutos (p <
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0.01). La frecuencia cardiaca registrada durante la reinmersión no difirió

significativamente del valor inicial (p > 0,05). La variación de la frecuencia cardiaca

durante la emersión y reinmersión, en los animales control y tratados puede verse en la

figura VIl- 4. Las figuras VII-5 y 6 presentan ejemplos individuales de la evolución de

esta variable durante la exposicion al aire.

TABLA VIl-l: Frecuencia cardiaca de Chasmagnalhus granulala en sumersión y a distintos

tiempos de exposición al aire.

TIEMPO EN FRECUENCIA CARDIACA (min")

AIRE (min) N Media mínimo máximo error standard

Control

0 11 133,5455 90,0000 154,0000 6.17085

15 11 146,5455 90,0000 180,0000 9.10680

60 11 128,2727 80,0000 170,0000 8.74808

120 11 115,909] 75,0000 150,0000 7.91139

180 11 114,7273 60.0000 150,0000 9.16127

240 11 103,909] 60.0000 143.0000 9.04077

Reinmersión 15 11 152,8200 120,0000 195.0000 8,00000

Acetazolamida

0 7 161.2857 86.0000 270.0000 22.14316

15 7 158.8571 90.0000 255.0000 21.68325

60 7 176.8571 90.0000 270.0000 24.46322

120 7 157.2857 86.0000 233.0000 17.34759

180 7 131.8571 75.0000 180.0000 14.82827

240 7 130.8571 75.0000 195.0000 17.3362]

Reinmersión 15 6 163,8300 90,0000 300,0000 29,00000
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La comparación de la frecuencia ventilatoria resultó significativa para todos los

factores, incluyendo al término de interacción (p < 0,001). Se hicieron contrastes

múltiples planeados -DMS- con los siguientes resultados:

Entre los controles, las Fv disminuye abruptamente a los 15 minutos de

exposición al aire y se estabiliza en un nivel más bajo entre 60 y 240 minutos. Durante

todo el pen'odo de exposición al aire, las Fv son significativamente menores que las

correspondientes a la sumersión y a la reinmersión (p < 0,001). Entre los animales

tratados, se observa un aumento de Fv durante la emersión, que no es significativo,

hasta los 180 minutos (p > 0,05). En este grupo se registra una disminución significativa

de Fv a los 240 minutos (p < 0,001) y una recuperación hasta el nivel inicial durante la

reinmersión (p > 0,05). Entre tratamientos, se observó una mayor Fv en el grupo tratado

con acetazolamida durante toda la exposición al aire (p < 0,01), excepto a los 240

minutos, tiempo en el cual la Fv del grupo tratado descendió abruptamente hasta hacerse



igual a los valores medidos en los controles (p > 0,05). No hubo diferencias significativas

entre tratamientos para animales sumergidos o en reinmersión (p > 0,05). En la tabla VI

2 se resumen los resultados obtenidos. La figura V1-7 muestra la variación temporal de

las frecuencias ventilatorias de los gmpos control y tratado. Las figuras VI-8 y VI-9

muestran datos crudos de Fc y Fv a lo largo del tiempo de exposición al aire, en un

cangrejo control y uno tratado, que fiJeron seleccionados como ejemplos.

TABLA Vl-Z: Frecuencia ventilatoria de Chasmagnalhus gram/ata en sumersión y a

distintos tiempos de exposición al aire.

TIEMPO EN FRECUENCIA VENTILATORIA (min")

AIRE (min) N Media Minimo Maximo Error

standard

Control

0 11 230,2727 125,0000 330,0000 18,72970

15 11 147,6364 94,0000 215,0000 12,37907

60 11 137,6364 77,0000 240,0000 15,80177

120 11 119,6364 68,0000 165,0000 10,02839

180 11 114,0000 68,0000 150,0000 7,99432

240 11 l 12,9091 77,0000 165,0000 9,18047

Reinmersión 15 11 185,0000 90,0000 285,0000 20,00000

Acetazolamida 0,3 mM

O 7 193,0000 83,0000 300,0000 25,23225

15 7 216,4286 105,0000 255,0000 20,13982

60 7 208,2857 120,0000 270,0000 19,45289

120 7 205,0000 105,0000 263,0000 24,1 1777

180 7 214,4286 150,0000 300,0000 19,98554

240 7 162,0000 105,0000 233,0000 16,44906

Reinmersión 15 6 210,1700 158,0000 300,0000 19,8800
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Se calculó el cociente Fv/Fc, como indicador de la relación ventilación /

perfusión, y se lo graficó en fimción del tiempo de exposición al aire. En los controles,

dicho cociente Fv/Fc disminuyó bruscamente después de la emersión y mantuvo valores

estables cercanos a 1 durante todo el tiempo de exposición al aire. Luego de 15 minutos

de reinmersión se observó una tendencia a la recuperación de los valores iniciales. En el

grupo tratado con acetazolamida Fv / Fc permaneció estable durante toda la exposición

al aire. Sin embargo, esta variable mostró una tendencia a disminuir entre los 120 y los

240 minutos, alcanzando en este último tiempo un nivel cercano a] de los controles.

Luego de la reinmersión se registró un leve incremento de Fv / Fc (figura VI-lO).
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DISCUSION

Chasmagnalhus granulara exhibe una respuesta ventilaton'a a la emersión con

dos fases:

l- Respuesta primaria, basada en la presión parcial de oxigeno, que implica una

reducción de la frecuencia ventilatoria y de la relación ventilación / perfusión en medio

aéreo- causada por el aumento er. la disponibilidad de oxígeno.

2 - Respuesta secundaria, basada en la presión parcial de dióxido de carbono, que

consiste en mantener una alta tasa ventilaton'a y una alta relación ventilación / perfusión,

en medio aéreo cuando la pCOz es muy alta.

Los resultados obtenidos indican que la exposición al aire no provoca cambios

muy marcados en la frecuencia cardíaca de C. gram/lala. El leve incremento que se

registra en los primeros minutos posteriores a la emersión, podria deberse al stress del

cambio de medio respiratorio. Durante el resto del periodo de exposición al aire, esta

variable se mantiene estable en un nivel cercano al 80 % de la frecuencia original 

sumersión-, tanto en los controles como en los animales tratados con acetazolamida.

La respuesta circulatoria obtenida aquí podría considerarse intermedia entre los

cangrejos de marea baja y los más adaptados al ambiente terrestre. Por ejemplo, la

frecuencia cardíaca de Carcimls maenas -que es una especie de marea baja- disminuye

profundamente junto con la presión parcial hemolinfática de oxígeno, durante la

exposición al aire (Depledge, 1984), mientras que la frecuencia cardíaca de un cangrejo

relativamente terrestre -Cardisoma guanhumi- es alta en medio aéreo y disminuye

periódicamente cuando se lo mantiene semisumergido en agua de mar. C. gram/ata

mantiene una fi'ecuencia cardiaca casi constante durante toda la exposición al aire. Esto

sugiere que, si además se considera que el nivel de consumo de oxígeno permanece más

o menos constante, el volumen de óxigeno que transporta la hemolinfa por unidad de

tiempo se mantiene también estable en ambos medios.
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Para mantener estable el nivel de consumo de oxígeno con una transferencia

menos eficiente a través de las branquias, se debería disminuir la pOg venosa para así

reestablecer el ApO; transbranquial -utilización de la “reserva venosa”-. Este último

mecanismo, utilizado por varias especies intermareales (deFur, 1988) requiere aumentar

mucho la tasa cardíaca para m0vi1izarel oxígeno contenido en la reserva venosa, debido

al gran volumen de hemolinfa de los crustáceos acuáticos (McMahon y Wilkens, 1983).

Los resultados obtenidos aquí muestran que la frecuencia cardiaca de C.

granulara permanece estable durante la exposición al aire, esto coincide con la

estabilidad de la pO; venosa registrada en el experimento V-l. Tanto la medición directa

de oxígeno venoso como la estimación de la tasa cardiaca estimada a través de la

medición de frecuencia cardíaca, indican que C. granulala no necesita recurrir a la

utilización de la reserva venosa para mantener su nivel basal de consumo de oxígeno en

aire.

Por otra parte, la fi'ecuencia ventilatoria resultó claramente afectada tanto por la

exposición aérea como por la acetazolamida. Los dos grupos experimentales presentaron

respuestas ventilatorias a la emersión completamente distintas. En primer lugar, los

animales control respondieron de la forma esperada para una especie anfibia que no sufre

impedimentos respiratorios importantes cuando pasa al medio aéro. Esto es, una

reducción de la fiecuencia ventilatoria en respuesta a la alta disponibilidad de oxígeno

(Mc Mahon y Wilkens, 1983; de Fur, 1988). La FV promedio de este grupo se redujo a

un 64% a los 15 minutos de emersión y continuó disminuyendo hasta un 49% de la

frecuencia inicial a los 240 minutos. Este cambio ventilatorio, combinado con el cambio

de menor magnitud que experimenta la frecuencia cardíaca, produce un cambio en la

relacu’m ventilación/perfusión, en el mismo sentido de la diferencia entre peces y

vertebrados terrestres -la relación ventilación perfusión es unas diez veces mayor en los

peces que en los vertebrados terrestres- (Eckert et al., 1990). Por su parte, la frecuencia

ventilatoria de los animales tratados aumentó en un 12 % y se mantuvo estable hasta los

180 minutos de exposición al aire, mientras que la relación ventilación/perfusión se

mantuvo elevada, lo que indicaría una dificultad respiratoria en este período.
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Según Mc Mahon y Wilkens (1983) la tasa ventilatoria en ml rnin'l puede

estimarse a partir de la frecuencia ventilatoria en min", utilizando dos ecuaciones lineales

que han sido calculadas considerando un grupo bastante variado de especies de

crustáceos decápodos. La primera de estas ecuaciones relaciona la tasa ventilatoria con

la frecuencia ventilatoria y la segunda relaciona el volumen de medio externo que se

mueve con cada batido del escafognatito -volumen batido- y el peso corporal.

Combinando estas dos ecuaciones se puede calcular la tasa ventilatoria a partir de Fv. Sin

embargo, deben tenerse en cuenta algunas restricciones para este modelo:

1- Hay una frecuencia ventilatoria crítica debajo de la cual la tasa ventilatoria ya

no responde linealmente a Fv.

2- En algunas especies intermareales la actividad ventilatoria en medio aéreo se

hace pulsátil -pulsos de actividad separados por pausas prolongadas-, este tipo de

actividad restringe mucho la capacidad de relacionar los variables ventilatorias, los

períodos de batido reverso del escafognatito modifican, también, el volumen ventilatorio

en relación a la frecuencia de batido.

La pn'mera de estas restricciones no podria descartarse de plano, ya que la

frecuencia cn'tica corresponde a cada especie. Sin embargo, las Fv medidas en este

estudio estuvieron siempre por encima de la frecuencia crítica de 80 min'l calculada en el

trabajo citado para Orconectes virilis.

La segunda restricción sí podn’a descartarse aquí, ya que C. granulata pertenece

al grupo de especies intermareales que recirculan el agua de la cámara branquial sobre el

caparazón, manteniendo una modalidad de actividad ventilatoria constante durante la

exposición al aire, que no difiere de la modalidad ventilatoria acuática y que depende de

la actividad de batido del escafognatito en el sentido normal -inhalante - exhalante

(Santos et a1, 1987; de Fur, 1988).

Las fórmulas propuestas por Mc Mahon y Wilkens (1983) para el cálculo de la

tasa ventilatoria son las siguientes:
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Vb=Vv/Fv

Vb = 2,94 P - 0,0756 r = 0.99

Donde:

Vb es el volumen batido en ml

Vv es la tasa ventilaton'a o volumen minuto ventilatorio en ml min"

Fv es la fi'ecuencia ventilatoria en min"

P es el peso corporal en kg

Combinando ambas ecuaciones se obtiene:

Vv = Fv (2,94 P - 0,0756)

Ahora se puede calcular la tasa ventilatoria de C. granulala para cada uno de los

tiempos de exposición al aire. Dado que se utilizan animales de tamaño parejo para

asegurar que los electrodos pudieran ser colocados sin inconvenientes, pueden utilizarse

pesos promedio de 20, 60 g para los controles y de 19,88 g para los tratados. Debido al

bajo peso de la especie estudiada debe practicarse una aproximación consistente en

eliminar la ordenada al origen de la segunda ecuación, a fin de evitar obtener valores

negativos de volumen batido. La curva presentada por Mc Mahon y Wilkens (1983) fue

desarrollada con una mayoria de especies que pesan entre 200 y 1000 g y sólo ejemplares

de dos especies de menos de 100 g. La zona de la curva donde se grafican los puntos

correspondientes a estas últimas especies se desvía un poco de la curva general y corta al

eje ‘y’ aproximadamente en O,esto sugiere que la aproximación basada en considerar una

ordenada al on'gen igual a 0, para especies pequeñas como C. granulata, no implican’a

un error importante.

A partir de los datos de tasa ventilatoria y de los resultados de respirometn’a de la

sección anterior puede calcularse también, la eficiencia en la extracción de oxigeno y en

la eliminación de dióxido de carbono, esta variable refleja el volumen de oxigeno que se
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extrae de cada mililitro de agua o aire que fluye sobre las estructuras respiratorias o el

volumen de dióxido de carbono que es eliminado por cada mililitro de fluido ventilatorio.

La tabla V1-3 muestra los resultados obtenidos para tasa ventilatoria y eficiencia en la

extracción de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono en las dos condiciones

experimentales ensayadas.

Tabla VI-3. Tasa ventilatoria (Vv), eficiencia en la extracción de oxigeno (Ext. 0;), definida

como el cociente entre consumo de oxígeno en ul min" y Vv en ml min" y eficiencia en la

eliminación de dióxido de carbono (El. C02), definido como el cociente entre la tasa aparente de

eliminación de dióxido de carbono en ul rnín'l y Vv.

Condición VVml min" Ext. o2 ul ml" El. co2 ul m1"

Respiratoria Control Acetazol. Control Acetazol. Control Acetazol.

Agua 15,56 13,04 - - - 

Aire

0-60 min. 9,64 14,35 2,56 1,86 1,90 0,82

60-120 min. 8,50 13,98 2,45 1,59 1,43 0,73

240-280 min. 7,63 10,95 3,07 1,91 1,51 1,22

Las tasas ventilatorias calculadas para animales control y tratados, en sumersión y

durante la exposición al aire, sugieren que C. granulara regulan'a su función ventilatoria

como respuesta a dos estímulos de distinta jerarquía:

1- p02: La especie en estudio mostró sensibilidad al oxígeno, ya que los controles,

disminuyeron su tasa ventilatoria en respuesta a la mayor disponibilidad de este gas en el

aire. Considerando que la eficiencia en la extracción de oxígeno se mantiene muy alta

durante toda la exposición al aire, e incluso aumenta levemente (tabla VI-3), se podria

inferir que la FV disminuye para mantener constante el consumo de oxígeno y la presión

parcial de este gas en un ambiente más rico en el mismo.
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El cambio en la disponibilidad de oxigeno es el estímulo al que típicamente

responden los animales acuáticos, ya que este gas es el limitante de la respiración en el

agua, debido a su escasa solubilidad. Una disminución en la pOg interna por sumersión en

agua hipóxica, se traduce en un aumento de la tasa ventilatoria (Schmidt-Nielsen, 1983).

Las especies acuáticas son incapaces de mantener una eficiente extracción de oxígeno

cuando se las expone al aire y por lo tanto, su pOz interna disminuye. Como respuesta a

dicha hipoxia, estos animales elevan su frecuencia ventilatoria y la mantienen elevada

durante toda la exposición al aire.

Las especies terrestres y algunas semiterrestres carecen de respuesta ventilatoria

a la hipoxia causada por sumersión en un medio pobre en oxígeno. Por otro lado,

algunas especies intermareales disminuyen su tasa ventilatoria durante la emersión,

posiblemente como respuesta a la mayor disponibilidad de oxigeno (Greenaway et al,

1983; O’Mahoney y Full, 1984; deFur, 1988).

2- pCOzz C. granulata muestra sensibilidad a1 aumento en la pCOz como estímulo

secundario, ya que la hipercapnia -aumento en la pCO; de la hemolinfa- moderada que

sufren los animales control, como se vio en los experimentos V-l y 2, no causa cambios

en la tasa ventilaton'a. Como se dijo antes, esta tasa respondería pn'mariamente a]

incremento en la disponibilidad de oxígeno. Cuando la hipercapnia se hace más

pronunciada, por el tratamiento con acetazolamida, se produce una respuesta

ventilaton'a, que se mantiene mientras la pCOz permanece alta.

Muchas especies intermareales y terrestres responden a la hipercapnia asociada a

la respiración aérea, con un aumento en la frecuencia ventilatoria, mientras que las

especies acuáticas, respirando en agua hipercápnica no lo hacen (Cameron y

Mecklemburg, 1973; Cameron, 1975, 1981; Dejours y Beekenkamp, 1977; Batterton y

Cameron, 1978). Para las especies acuáticas y de marea baja forzadas a respirar en el

aire, se reportan resultados conflictivos, aunque la impresión más generalizada es que

estas especies no presentan respuesta ventilaton'a a la hipercapnia (Batterton y Cameron,

1978; O’Mahoney y Full, 1984; Burnett, 1988).



La sensibilidad de C. gram/ala a dos estímulos distintos le permite adaptarse a

un medio que presenta condiciones muy variables para el intercambio de gases. Por

ejemplo, cuando baja la marea las cuevas situadas en la zona de marea media quedan

inundadas con agua estancada, los cangrejos que permanecen en las mismas deben

respirar en un medio acuático que se hace hipóxico con el tiempo. Por otro lado, los

individuos que exploran el ambiente costero y supramareal deben respirar en medio

aereo, mientras que los individuos que se sumergen en el curso principal de agua,

respiran en un medio acuático bien oxigenado.

C. grana/ala, en condiciones control mantuvo constantes su tasa de consumo de

oxígeno -expen'mento V-3- y su p02 venosa -expen'mento V-l- durante la exposición al

aire, esto sugiere que la marcada reducción en la frecuencia ventilatoria que se registra

en el mismo pen'odo es una respuesta regulatoria al incremento en la disponibilidad de

oxigeno. Esto además indica una eficiente transferencia de oxigeno entre el aire y la

hemolinfa, a través de los órganos respiratorios de esta especie. Por otro lado, el

aumento de la pCOz hemolinfática posterior a la emersión y su mantenimiento en un nivel

estacionario mayor que el de los animales sumergidos -experimentos V-l y 2- indica que

el oxigeno es el estímulo primario para la regulación ventilatoria, de lo contrario la

frecuencia ventilatoria se mantendría elevada mientras se mantuvieran las condiciones

hipercápnicas.

La sensibilidad a la pCOz aparece como un mecanismo de regulación secundario,

a partir de la elevada FV que los animales tratados con acetazolamida -inhibidor de la

enzima anhidrasa carbónica- mantienen en exposición al aire. La elevada Fv registrada en

este grupo coincide con los altos niveles de pCOz y C0210| y con la menor capacidad

para eliminar este gas, registrados en animales sujetos al mismo tratamiento 

experimentos V-2 y 3-. Estos niveles elevados de Fv se mantienen hasta los 180 minutos

de exposición al aire, a partir de este momento, la frecuencia ventilatoria desciende hasta

hacerse casi tan baja como la de los controles, a los 240 minutos. El desarrollo temporal

de esta respuesta coincide con el que se observa en los experimentos en que se miden

pCOz y C021“ y VCO; -V-1, 2 y 3-. Cuando los individuos de esta especie están sujetos

a niveles importantes de hipercapnia, se desencadena una respuesta ventilatoria paralela a
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los mecanismos metabólicos de compensación discutidos en la sección V, que consiste en

elevar Fv por encima de los niveles correspondientes a la respiración acuática. Cuando la

acetazolamida comienza a ser eliminada de la hemolinfa y la transferencia de dióxido de

carbono en las branquias se nonnaliza, al rededor de los 120 minutos, la frecuencia

ventilaton'a es todavia elevada, esto genera una alta tasa de eliminación de C02 y la

pCOz disminuye hasta niveles levemente inferiores a los de los controles. A los 240

minutos de exposición al aire se registra una Fv similar a la de los controles en repuesta a

la disminución del dióxido de carbono hemolinfático.
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DISCUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES



DISCUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES

Condiciones de estudio

Este trabajo incluye una primera sección, en la cual se mantuvieron constantes las

condiciones de laboratorio, a fin de realizar una descripción comparada de las

estructuras reSponsables de las fimciones respiratorias, ionoregulatorias y de regulación

del equilibrio ácido-base. en Uca urzlguqvensis y Chas-magnarhus granulata. Los tres

secciones restantes incluyen estudios experimentales de las funciones mencionadas, en

los cuales se variaron en forma controlada las condiciones de salinidad y medio

respiratorio -sumersión o exposición al aire.

Dado que las fimciones de respiración, regulación iónica y regulación del

equilibrio ácido-base tienen lugar al mismo tiempo en el mismo órgano -las branquias

(Taylor y Taylor, 1992), en esta sección se resumen las conclusiones de las secciones

anteriores y se intenta integrar a las mismas en un cuadro de funcionamiento general.

l- Estructura branquial:

En primer lugar debe considerarse la estructura macroscópica de las branquias. A

este nivel se obtuvieron diferencias significativas entre las áreas branquiales por unidad

de peso corporal -áreas específicas- entre las dos especies. Las branquias de U.

uruguayensis son más pequeñas y mucho más rígidas que las de C. granu/ala. Esta

diferencia se relaciona con la estrategia respiratoria en medio aéreo. U. uruguayensis

ventila con aire sus cámaras branquiales, manteniendo húmedas las branquias merced a

una pequeña cantidad de agua que queda atrapada entre las laminillas. La resistencia

mecánica de las branquias de esta especie evita que la fuerza capilar ejercida por el agua

retenida entre laminillas cause su colapsamiento y la consiguiente reducción de la

superficie disponible para el intercambio de gases. La estructura rígida, con refuerzos

cuticulares en los bordes de las laminillas que presentan las branquias de U.

uruguayensis, es similar a la descripta por Cameron (1981) para varias especies de

cangrejos terrestres.
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Por su parte la estructura menos rígida de las branquias de C. granu/ala se parece

más a la que presentan los cangrejos acuáticos. Si bien la cuticula de las laminillas

branquiales de esta especie es un poco más gruesa que la de U. uruguayensis. el tamaño

de la estructura a sustentar es mucho mayor. C. granu/ala no necesita branquias con un

gran s0porte mecánico para respirar activamente en aire, ya que su estrategia adaptativa

consiste en reservar agua en una cámara branquial relativamente grande y ventilarla por

recirculación sobre el caparazón. Esta estrategia ha sido descripta previamente para C.

v Jones. 1982;a

Felgenhauer y Abele, 1983; Santos et al., 1987; Maitland, 1990: Henry, 1994). En este

gram/lala y otras especies intermareales y supramareales (l-Iawkins

caso la adaptación a nivel morfológico está en el desarrollo de un arreglo de setas en el

frente del caparazón. que impide que el agua drene hacia el piso y la dirige hacia los

orificios de Milne-Edwards (Felgenhauer y Abele, 1983). Dado que el agua debería

oxigenarse al circular sobre el caparazón, otra posible fimción de los pelos podría

consistir en disminuir la velocidad del flujo de agua y hacerlo turbulento para mejorar el

intercambio de gases.

Considerando al consumo de oxígeno en medio aéreo como indicador del nivel

de actividad, en este trabajo se elaboró un índice que relaciona a esta variable con el

área branquial “G”. Este índice permite clasificar, con bastante precisión, a las especies

en orden de terrestrialidad. Según su índice G. U. uruguayensis y C. granulara se ubican

en el grupo de las especies consideradas como respiradores aéreos sin pulmones

desarrollados. Sin embargo, el índice G de esta última especie es el menor calculado para

este grupo, esto posiblemente se deba al tipo de respiración aérea de C. granu/ala, que

depende de la retención de agua como medio respiratorio intermedio.

La estructura microscópica indica que las branquias de las dos especies funcionan

tanto en la regulación iónica como en la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido

de carbono. En primer lugar, la proporción de células de tipo ionocito -51% en C.

granulata y 60% en U. uruguayensis es similar a la de las especies más ionoreguladoras

citadas en la bibliografia y en las cuales se ha probado la función de transporte iónico en
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las branquias (Rabalais y Cameron. 1985: Gilles y Pequeux, 1986). Esto sugiere que las

branquias de U. uruguqvensis y C. gram/lala juegan un papel muy importante en la

regulación iónica.

En segundo lugar, las áreas de las laminillas branquiales que no están revestidas

por epitelio ionoregulador, presentan un epitelio de características respiratorias bien

definidas. Este epitelio está conformado por células planas, muy delgadas y recibe aporte

de hemolinfa que circula en contracorriente con el flujo ventilatorio, a través de amplios

canales definidos por las células en pilar. Este tipo de estructura respiratoria corresponde

a branquias que captan oxígeno y eliminan dióxido de carbono, a diferencia de las

descriptas por Henry (1994) para cangrejos terrestres y bimodales, que consisten en

áreas branquiales reducidas, casi exclusivamente revestidas por de tejido alto 

ionoregulador- que intervienen sólo en parte de la eliminación de dióxido de carbono

pero no son aptas para la captación de oxígeno.

Las células respiratorias están muy adelgazadas en estas especies, especialmente

en U. uruguayensis, que es la especie con menor proporción de este tejido respiratorio.

La membrana apical de estas células está replegada formando espacios subcuticulares

que hacen que la distancia efectiva de difiJsión a través de la célula sea varias veces

menor que el espesor de la cutícula.

El estudio de las branquias posteriores -ionoreguladoras- a distintas salinidades

muestra que tanto U. uruguayensis como C. granu/ala presentan ionocitos con alto

grado de desarrollo, como los descriptos por Copeland (1968) y Copeland y Fitjarrell

(1968), independientemente de la salinidad de aclimatación. El desarrollo de los

ionocitos que incluye una membrana apical replegada y una membrana basolateral

profundamente interdigitada entre células vecinas, asociada a gran cantidad de

mitocondrias, se relaciona con la capacidad de transporte iónico de las branquias.

En especies migradoras como Cal/¡necres sapidus y Eriocheir sinensis o

especies estuariales con baja capacidad ionoregulatoria como Carcinus maenas, los

ionocitos presentan muy poca asociación entre la membrana basolateral y rnitocondrias

cuando están aclimatados en agua de mar, dicha asociación sólo se desarrolla con la
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aclimatación a medios de baja salinidad (Copeland y Fitzjarrell, 1968; Barra et al.. 1983;

Compere et al., 1989; Goodman y Cavey, 1990). Las branquias de las dos especies

estudiadas aquí, presentan ionocitos desarrollados cuando están aclimatadas en agua de

mar. Sin embargo, la asociación entre membrana basolateral y rnitocondrias es un poco

más laxa que en las salinidades más altas o bajas.

Los cambios ultraestructurales observados en este trabajo con los cambios en la

salinidad de aclimatación, son notablemente similares en las dos especies estudiadas.

Aparentemente, al cambiar la polaridad del gradiente iónico -en el sentido de la pérdida

de iones a baja salinidad y en el sentido de la ganancia iónica a alta salinidad- hay también

un cambio en la polaridad del transporte iónico a través de los ionocitos branquiales.

Cuando se transfiere a estos cangrejos de un medio hipoosmótico a uno

hiperosmótico, estas células experimentan cambios ultraestructurales que sugieren que

las branquias no sólo son los principales órganos de captación activa de iones, sino que

también, están encargadas de eliminar activamente el exceso de los mismos. No existen

aún trabajos de transporte iónico que puedan corroborar esta afirmación en ninguna

especie, pero los resultados obtenidos aquí permiten elaborar un modelo de excreción

activa de iones. A partir de dicho modelo se pueden plantear nuevos experimentos para

v estructuras involucrados en laalograr una mayor comprensión de los mecanismos

hiporegulación (figura V-).

El modelo propuesto se basa en las características subcelulares que muestran

cambios importantes después de la aclimatación a medio hipersalino. Estas características

son: la distancia entre los repliegues de la membrana basolateral y la membrana apical,

que disminuye sensiblemente, y la permeabilidad de los desmosomas septados, que

aumenta aparentemente en dichas condiciones. Los transportadores de membrana

necesarios para definir este modelo son algunos de los que ya han sido estudiados en la

función de hiper-regulación, como la ATPasa de sodio y potasio (Siebers et al., 1982;

Lucu, 1993, Corotto y Holliday, 1996) y otros estudiados en peces y mamíferos. de los

cuales hay algunas evidencias en crustáceos, como el canal NaÏ'ZCl'lC y un canal apical

de cloruro (Krippeit-Drews et al., 1989; Towle, 1990; Onken, 1996).
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2- Funciones respiratorias

En esta tesis. los estudios de las funciones respiratorias se restringen a C.

granulam. por un problema de tamaño. Pese a su estructura branquial “acuática”. C.

grana/ala mantiene sus parámetros respiratorios y ácido-base en niveles estables después

de varias horas de exposición al aire. En la sección V se discutió que esta especie

mantiene un alto nivel de captación de oxigeno y también una presión parcial venosa del

mismo gas muy similar a la que presenta durante la sumersión. Esto indica que la

transferencia de oxígeno a través de la superficie respiratoria no está dificultada en medio

aéreo. Si se tienen en cuenta los resultados de la sección VI. que muestran una

disminución de la fiecuencia ventilatoria y una consiguiente disminución de la tasa

ventilación / perfiJsión, podria afirmarse que la capacidad de captar oxigeno aumenta en

la respiración aérea, en lugar de disminuir como ocurre en otras especies intermareales

menos activas.

Una disminución de la tasa ventilatoria sin duda resulta ventajosa para la

respiración aérea en el término de la perdida de agua. según McMahon y Wilkens (1983).

esta es la única forma efectiva de disminuir la evaporación de agua de las superficies

respiratorias. Sin embargo, esta hipoventilación genera una acumulación de dióxido de

carbono, la cual a su vez genera un descenso del pH de la hemolinfa. Esta es una

situación general para los animales intermareales y ha sido descripta en muchas especies

(revisiones de Burnett, 1988: Truchot, 1990). Por otra parte, las respuestas a esta

situación varían mucho entre los grupos de cangrejos estudiados, ya que existen una

variedad de factores que pueden ser combinados para generar una respuesta.

En el caso de C. granu/ata el incremento en la presión parcial de dióxido de

carbono durante la exposición al aire no es muy grande y es estabilizado en un nuevo

nivel de estado estacionario después de sesenta minutos. Las grandes branquias de esta

especie y la acumulación de agua en la cámara branquial, parecen conformar un sistema

eficiente para la eliminación de dióxido de carbono. Las mediciones de tasa de

eliminación de este gas y acumulación del mismo en el agua de la cámara branquial 

secciones VI-3 y 4- otorgan argumentos adicionales en favor de la eficiencia de este
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sistema. Sin embargo. el hecho de que se acumule dióxido de carbono en el agua de la

cámara branquial, indica que la ventilación de este líquido no es completa. La reducción

de la tasa ventilatoria medida entre los sesenta y ciento veinte minutos de exposición al

aire parecería ser la causa de la reducción de la tasa aparente de excreción de dióxido de

carbono y del aumento de la tasa de acumulación del mismo en la cámara branquial,

durante el mismo período.

Por otra parte, dado que la presión parcial de dióxido de carbono es una de las

tres variables independientes que controlan el pH de las soluciones acuosas. una

estabilización del dióxido de carbono en un nivel apenas más alto que el original,

significa una estabilización del pH en un nivel acidótico (Stewart, 1978). Esto último no

resultaría adaptativo, ya que muchas enzimas y otras proteinas vitales para el

funcionamiento del organismo, tienen un intervalo óptimo de pH muy estrecho.

Otra variable independiente que determina el pH y puede controlarse en el

tiempo de la exposición al aire, es el SID -diferencia de iones fuertes-. Según Henry et al.

(1982) esta variable puede ser controlada de dos formas básicas según la disponibilidad

de agua:

l- Las especies acuáticas ionoreguladoras cuentan con un suministro suficiente de

agua para intercambiar iones a través de las branquias y modificar el SID para

contrarrestar un cambio en el pH de origen respiratorio.

2- Las especies terrestres carecen de agua en la cámara branquial para dicho

proceso y deben recurrir a la disolución de carbonato de calcio del caparazón para

producir el mismo efecto. Estas especies, a diferencia de las especies acuáticas y de

marea baja, tienen la capacidad de modificar la actividad ventilatoria en respuesta a un

aumento del dióxido de carbono hemolinfático y sólo deben recurrir a la compensación

bioquímica del pH en condiciones extremas (Henry et al., 1982).

La respuesta de C. granulala tiene componentes de los dos tipos de especies. En
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primer lugar la respuesta ventilatoria se ajusta según la disponibilidad de oxígeno como

en las especies más acuáticas, aunque en el caso de C. granulara esta respuesta implica

disminuir la frecuencia ventilatoria debido a su eficiencia en la captación de oxígeno en

aire, mientras que los respiradores acuáticos producen una respuesta hiperventilatoria

debida a la incapacidad de sus branquias de captar oxigeno desde el aire (O’Mahoney y

Full, 1984). En condiciones normales de reposo, el aumento de presión de dióxido de

carbono es pequeño y la compensación del pH se produce vía transporte branquial de

iones, en particular hay un aumento de concentración de sodio sin un aumento

equivalente en el cloruro hemolinfático. En estas condiciones el pH inicial se restaura a

los sesenta minutos de exposición al aire. Este tipo de compensación resulta ventajoso en

términos de conservación de agua, ya que una baja tasa ventilatoria implica una menor

tasa de evaporación.

Cuando la hipercapnia se hace más severa, como la que se registra en este trabajo

con la inhibición de la enzima anhidrasa carbónica, hay una respuesta de control

ventilatorio como la que exhiben las especies terrestres. La fiecuencia ventilatoria

aumenta marcadamente y permite eliminar el exceso de dióxido de carbono en pocas

horas. Aún en las condiciones de hipercapnia citadas el pI-l se mantiene estable, en

niveles apenas acidóticos, gracias al aumento del SID.

La interrelación entre las funciones ionoregulatorias y la respiración aérea podría

considerarse en un contexto evolutivo. Gross (1957) estudió las capacidades

ionoregulatorias de un grupo de especies de cangrejos acuáticos, intermareales y

terrestres, encontrando una fuerte correlación positiva entre la capacidad hiporeguladora

y la terrestríalidad. Por otra parte, Schubart (en prensa) opina que la correlación

observada no indica que sea necesaria la capacidad de hiporegular para invadir con éxito

el ambiente terrestre, ya que existen numerosas especies de cangrejos que invadieron la

tierra desde el medio de agua dulce y no poseen capacidad hiporeguladora.

En este trabajo la función de regulación iónica que aparece más involucrada en la

respiración aérea es la captación activa de sodio. El aumento de la concentración de esta

especie iónica en la hemolinfa, produce un aumento del SID. que asegura la
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La captación activa de sodio está incluida dentro de las funciones de

hiperregulación, las cuales están presentes en la mayoría de las especies de estuario y

migradoras. El balance entre la captación de sodio y cloruro ha sido citado como factor

que afecta al equilibrio ácido-base en el cangrejo acuático Cal/inecles sapidus (Henry _v

Cameron. 1982).

Por otro lado, no se han citado en la literatura evidencias claras sobre la

participación de ningún mecanismo involucrado en la hiporegulación iónica en la

regulación del equilibrio ácido-base en medio aéreo. Burnett _vMc Mahon (1987)

registran la excreción de una base titulable hacia la cámara branquial y sugieren que

podria tratarse de un catión fuerte. Sin embargo no identifican la supuesta base y podría

también interpretarse que en lugar de excreción de base, lo que ocurre es la captación de

un ácido. por ejemplo cloruro.

Podría generalizarse en base a la literatura y a las evidencias obtenidas aquí, que

la invasión de la tierra por los cangrejos depende de su capacidad hiper-reguladora. La

hiporegulación está también relacionada con la terrestrialización en algunos ambientes,

como costas marinas y estuariales. pero sería una consecuencia de la misma. Es en este

tipo de ambientes donde la evaporación del agua de charcas de marea y canales poco

profundos puede generar medios hipersalinos. Los animales que durante un cierto

período cuentan con estos medios como únicas fuentes de agua, están sujetos a una

presión de selección en favor de mecanismos de hiporregulación iónica y osmótica. Por

su parte, los cangrejos terrestres de agua dulce dependen de fuentes de agua temporarias

como los charcos de lluvia y el agua acumulada en plantas del tipo de las bromeliáceas,

las cuales sufren una concentración muy baja y son siempre medios hiposmóticos.

La figura VIII-1 esquematiza los cambios evolutivos que llevaron a los cangrejos

y en especial a C. granulata, a invadir con éxito medios de salinidad cambiante y

acceder desde ellos al medio costero y terrestre.
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Tanto el modelo de eliminación activa de iones propuesto en la sección IV de

esta tesis; como la participación de los mecanismos de transporte iónico en la regulación

ácido-base, requieren ser puestos a prueba en nuevos experimentos fisiológicos y

ultraestructurales, que permitan conocer con más detalle las complejas funciones

involucradas.
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