//

D EO R I G E N
FALI-A
{.TNTVH'WSg-DAE}
NACIONAL
EDEBIffiTOG
E$CUEI.At$Cn$,nt

AA
-'y'
Á,IIKDNOHA

DE ESruD|oS PROFESONALES

IZTACALA

"Estudio de la Musulatuna
C?aneaty
phooens
Cen¡icat de Ia Vaquita
sinus,
.Sü'srrisand McFarland ffi
Phocenidae) "

3

E

AUE

s

S

PARA OBTENEN EL

TITULO DE¡

f f i H S L @ G @
P

R

RO$A

M E X I C OD, . F .

E

$

ELEruA

E

N

T

ESEATET

A

;

LUtrA

19 9 5

LIST'ADE FIGL'RAS

1.- Areade distribuciónde Pha.cgena
sinus
2.- Mr.'rsculos
cutáneosdo vaquita,P. ginus
3.- Músculossuperficiales
da la regióncervicaldol ejemplarUABCddevaquta
4.- Musculatura
cervico-torácica
del eiemplarUABCg
5.- lnserciones
rnusculares
en el cráneode vaquita
6.- Algunosmúsculoscraneales
en vistalateralderechade P. gious
7.- Insereiones
y mandhulade vaquita
musculares
sn escáBula
8.- Area de inserciónde los músculosen aparatohioideoy esternónde p.

srnus
9.- Músculoshioideosde vaquita
1O.-Musculaturaextrínsecade la lenguade vaquita
11.- Sacosnasalesdel ejemolar!84C48 de P. sious
12.- Saeosnasalesvestibularesde P. sinus
13.- Musculosfacialessuperficialesdel ejemplarlB4O48de vaquita
14'- Musculaturafacial y estructurasfacialesprofundasde Phocoenasinus
tr5.- Númerode dermoglifosen la marsopacomún, phocgenaphocoena
16.- Múeeulebueinaciorriei narval, Monodon monoceros

LISTADE CUADROS

1.- lilomenclaturade los músculosde cuello y cabezade vaquita, p. sinus
?.- Músculosv saeosfacialescuyo nonrbrefue modificadoen esto trabaio

¡ruueE

Rssumsn

1

Introdueción

2

Antecedentes

I

Objetivos

11

Matcrial y Métodos

12

Resultados:
Tegumento

16

Miologfa

17

Músculoscervicalesdorsales

21

Músculoscervicaleslaterales

25

Grupo Masticatorio

26

M. Infrahioidsos

29

M. Larfngeos

31

M. Suprahioidoos

32

M. Extrfnsecosde la lengua

34

M. Farfngeos

36

Musculaturafacial y estrueturasancxas

37

Discusión

46

Conclusiones

63

Literaturaeitada

64

RESUMEfU

So disgcaronlos músculos de las regionescráneo-cervicale.s
de cuatro
efemplaresde Fhocoenasinus, realizandola descripciónde un total do treinta
v un músculos craneales y tres músculos faciales, asl como algunas
ostructurasdo la anatomfafacial. Se obtuvieron medicionssdel tegumsnto y
de los sacos o divertfeulosnasales.
Se roalizóuna compilaciónde la literaturaclisponibte,en ospecialdo fa
tamilia Phocoenidae.cada uno de los músculosdoscritospara p.
sinus fuaron
comparados con las descripcionespara otras marsopas. se sugieren
las
funcionesde los músculosdescritos.
P. sinus presentavariantesespecfficasimportantos.
El rhúsculo hiogloso tiene caractsrfsticasmuy peculiaros.
Et múscuto
bucinador osta inusualmentebien desarrollado.La capa intormedia
lpars
¡ntermed¡us)do la músculaturafacial esta ausonte. El
sostón det múscuto do
los taponesnasalesgs una gstructuranovedosa.
En base a la morfologfa se infieren las estrategiasalimentarias
de la
vaquita.

tfuTRoDucctoil
El sistemamusculartione gran importanciafuncional y el movimientoes
su

manifestacion rnás

directa

(Romer v

parsons,

19771,

v¿rla

considerablementeen los diforentes grupos do mamíferos encontrandose
influenciadobásicamente
por el tipo de locemoción(Kowalsky,l ggs).

Como naciadores secundarios, la muscutatura locomotrfz do los
cetáceosesta muy modificadacon rstacióna la de tetrapodos,ya quo ha
sufrido transformacionos,como son la disposicióndo la musculaturaaxial on
dos grand€s masas alrededorde la columna vertebral,lo quo les permito
efectuar movimientos dorsalos y vontrales del pedúnculo y ia alota caudal
{Crdvetto,1990; Pabst,t ggO}.

El arreglode la musculaturatorácica, lo confiero a las aletss torácicos
su función hicroplaneadora. Los músculos ds

extensión ostan poco

desarrollados,y el trapecio es vestigial (o ausente),la mayorfa dol trabajo do
extensión se lleva a cabo por la presión del agua en la superficis vontral dot
tórax y las aletas torácicas. Los músculos de flexión, adducción y
circumducción (todos antagónicos a la presión del agua) estan bien
(Purves,1gO3).
desarroflados

La ausenciade un cuello funcional entre los cetáceos es una de tas
adaptaciones(iunto con el moldeamientode la musculaturadel cuerpo y
la
distribuciónde la grasa) a la forma hidrodinámicadel cuerpo, para reducir
el
arrastre{Hildebrand,I 988}.

Dado que los cetáceos no mast¡can su alimento, tisnen mtisculos
me,ndibufarr¿s
comparativamentodébiles y una articulaciónmandibularsinrpto
que porm¡ts ol movimientosólo en direcciónvoñical. La mandfbulatisno una
estructuramás simploquo en los mamfferosterrestros(Slijper,l gzg).

La carc del cetáceo so ha espocializadocomo resultado de tas
demandasdo la oxistonciaacuática y presentanumoro$asdifsrencioscon los
mamfferostorrestres.Los cetáceos son, de heclro. uno ds los pocos grupos
do mamfforosincapacesde oxprosiónfacial, las ároas da ta boca y tos ojos
son relativamsnte
inmóvilos(Msad, t 975). Las orbitosse han nrovidolatsraly
ventralmentoy ahora rnant¡ononuna mayor relación con la b¡rso dol crá¡roo
que con el rosto do fa cara. Le tolescopización
de los elemontoscranoalos,
como la olorrgación
eaudaldsi maxilary ol premaxilarsoir¡tlel erónto {lriillci.
19231,han hocho quo la rogiónnasalocupe una posicióndorsolmós quo un¡
posiciónterminalon ol rostro.
Estos cambios o¡1 los odontocotos, han producido aclaptacionos
estructurales únicas en los pasajes nasates, la musculatura asocieda ha
incrementadoen talla y complejidacldesarrollandose
una sorio do compticados
divcrtícuios(eurry, 1991).

Las evídenciasde que la regiónfacial,ademásde la función primaria
de
la respiración, es responsable de la producción del sonido, pueden
ser
clasificadas
en dos ampliascategorias:anatómicasy experimentales
(Heyning,
1989;.

Entre los odontocetosexiston diferenciassignificativas6n la anatomfa
faeial, por ello, la comparaciónde estructurasfacialesespecfficases titil on el
análisisfuncionaly filogenético(Curry,1992). La anatomfafaciatds la familia
Phocoenidaeestá altamentecsBeeializacia
y prosonta algunas simititudescon
dolflnidosdel género cephalorhynchus.por otra parte cephslorhynchus :pp.
produce sonidos de alta frecuencia similaresa Phocoonidaey tambión tiene
hábitoscosterosen aguasturbias(Watkinset at., 1gZ7; Silber,.¡ggl ).

Barnos (1985) reconoco dos subfamitias (phocoeninao y
Phocoenoidinae)para las seis ospecios do la famitia phocoe¡ridao
(Dolphinoidoa).
Phocoeninae
p.
cont¡onolas especiospho_sg_e.na
ph.o-c,aena,
spinipinnis,
P. sinuQy NeoBhocoona
phocosnoides.
Phocoonoidinas
incluyoa
Australophocoenadispüics.y phocoenoides d.aü¡.
La vaquita, cochito, <Juendeo marsopa dsl Golfo ds california
(Fhocoena sinus) fue descrita como una especie
distinta fior Norris y
McFarlanden 1958 {Magatagan et ar., r gg4). La especiees
endémicadol
Golfo de Californ¡ay todos los avistamientosrecienteshan sido en el norte
dol
Golfo. Su amplitud geográficaes la distribucién¡raturalmás restringidapara
cualquiercetáceo conocido (Fig. 1l {Viila, 1g76; Brownell, g86;
l
Silber,
l9gol' Se desconoceel límitesur de su distribucióny probablemente
éste fu,e
más austral{silbery Norris,1991). Actualmentesu distritrución
se limita casi
enteramentea la esquinanoroestedel Golfo (Gerrodette,et al.,lgg3).
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FIGURA1 . Area de d¡stribuciónaciuai de la vaquita en el Golfo de
california.
mostrando la antigua área de actividad pesquera de
fo@ab¿
(Modificadode perrin.,l9761.
fiLaedonaldi

El áraa ocupada por la vaquita presentaoguas som€ros (de 10 a 60m
de profundidad), de gran turbidez, amplias mareas y fuertes corrientes y
vientos. Los bajos niveles de precipitacíón,y la alta radiaciónsolar originan
condicionesque indican que P. sinus posee alta resistenciaa gran salinidady
elevadastemperaturas(Villa,en prensa).

Como P. sinus fue descritaen 1958, el conocimientodo ella aún ss
escaso. Las limitadasobservacionesde la especie, pueden atr¡buirsoa la
sev€ra reducciónde la población. a que sus grupos son caracterfsticamsnto
pequeños, y a la baja silueta que sobrosalede la superficio (silbsr et al.,
t 9B8l.

Aunqueel tamaño poblacionalde la vaquitano ha sido establecido,se
estirnaque nc es mayor de unos cuantos centonaresde animales(Gerrodsttg
et ¿;t1.,
19931, Hohn er al. (1gggb) sugierenque la baja abrrndanciado la
vaqu¡tapuede ser consecuenciadel bajo éxito reproductivo.

Se cree que P. sinus es una especie relativamente¡óven, originada en
los últimos periodos glaciales del Pleistoceno,divergente de una población
ancestralde Phocoenaspinipinnisgue cruzó el ecuadory quedó atrapadaen el
Golfo de california (Norris and McFarland, l gsg; Magatagan et al., l gs4;
Barnes,1985; Rose!,l gg?).

La baia variabilidadgenéticade la especiese atr¡buyeal aisfamientode
la poblaeión,y al pequeño número de individuos que la conforman (Roset,

1gszt.

P. sinus es el cetáceo marino más pequeñOqus se conoce, Olcanzándo
'i.53m
de longitud total (Magataganet al., 1984). .Brownellef
un máxirnoeio
al. 119871estiman que las hembraspueden alcanzaruna talla aproximadade
1.5m y los

machos de 1.4m, pesando hasta 46.5k9. El tamaño <le los

noonatosvarfade 70 a 75cm (Hohn et al., 1993a).

La poblaciónde la vaquita se ha visto afectada principalmentepor la
muerte incidental en redes agalleraspara totoaba (Totoaba qnalc|lneldi), con
la cual parece estar ligada ecológicamentade manera indirecta, y an menor
grado en redes para tiburón e incluso para camarón (Brownell, 1983;
Magatagan st al", 1984; Villa, en frrensa).Además, la vaquita pude ostar
afectacJapor la alteraciónde su habitat. Esta alteraciónpuede atritruirsoa la
disminucióndrástica del flujo del Río Coloradoque provefa do agua dulce y
nLrtrientes, al

acarreamionto de

ferti¡¡zantes qufmicos, contaminantes

organocloradosy metales pesados, y al impacto que causa la captura de
camarónpor redesds arrastre(Villa, en prensa).

P sinus fue enlistadacomo vulnerableen 1978 por la International
Union for eonservationof Nature and filaturalResources(Red Data Book). B.
Villa-Ramírezla colocó dentro de las Especies Mexicanas de Vertebrados
silvestresraras o en Peligrode Extincién {1978), y esta en la lista det
ApéndiceI de la lnternat¡onalTrade in EndengeredSpeciesof Wild Fauna and
Flora(CITES)eJesde
1979 {Magataganet al., 1gB4).

de la Reservade la Biosferadol Alto Golfo de
La recientedeclaración
reconoceque la restriccióndel uso de redeses la únicaforma de
California,
do la vaquita(Read,1993).
la futurasobrevivencia
asegurar

ANTECEDENTES

Gran número de los sstud¡ossobre la anatomfads cotáceos tuvieron
como Tungr, Flower, Mudo,
lugar duranteel s¡gloXlX, cuandoinvostigadores
Rapp, Kukkenthal,Stannius y otros, produjeron ciontos de páginas do
anatomla descriptiva.Durant€ el siglo XX esto trabajo fuó conttnuado pot
Howoll,Schulto,Beddard,Huber,Slijpery otros (Mead,1975).

Las mejoresdoscripcionos
de la miologfado pequoñoscstácoosson do
anímales raros o poco comunos (por ejomplo Kggiq blovlcqp¡, Schulte y
Smith,

1918;

|.leophocoena phocoenoidgs, Howell,

1927;

M-anodQn

Howell, 1930 y Huber, 1934), por lo cual ss basaron en ol
moftoe_elgg,
estud¡ode un sólo ejemplar,en ocasionespobrementepreservado.

La mayor parte de la literatura escrita sobro la musculatura do
odontocetos se refiere a la musculaturaaxial y locomotriz, incluyendo una
revisíónde los movimientosinvolucradosen la locomociónde estos animales.
Las espec¡esestudiadasson: Phocoenaohocoena (Browne, 1971; Srnith at
al., 19761;Delohinusdelphisy Platanistaindi (Pilleriet al., 1976); Pontoporia
blainvillei (Strickler, 1978; 19801; Tursiops truncatus (Pahst, 1990);
Cephalorhynchus
eutlopia (Crovetto, 1990).

Relativementopocos do los numsrosos informes relacionadoscon la
anatomfade eetáceoscontienen informaciónacerca de la musculaturade la
rogión cranaal, algunos de estos correspondena los prinreros trabajos en
anatomfageneralcomo el de Stannius (1849), Schulte y Smith (1918) y
Howell 11927y 1930).

Desdo el descubrimionto do la posibilidad de ecolocación en
odontocetosen los 50's (Kelloget al., 1953; Lawroncey Schevill,19561y su
demostraciónexperimontalen 1961 {Norriset a/., l96l}, la anatomfado las
estructuraspotencialmenteinvolucradasen la producción y la racopción dol
sonido (anatomfafacial),ha despertadogran intoróssntrs los onatomistas.

Lawrencey schsvill (19561 y Mead (lgzb) prosontanctoscripcionos
detalladasde la anatomlafacial do delffnidoscon una nomenclaturautili¿oblo
desde ambas porspoctivas,osttucturaly funcionnl.Rociotltofnonto,
Hoyning
(1989) compara la anatomla facial do los zffidos (Ziphiidaol con otros
odontocgtos,util¡zandoesta nomenclaturay estudiandolas homologfasdo las
estructurasfaciales.
Para la familia Phocoenidae,la anatomfafacial ha sido clescrita,on
Phocoena phocoelra, por numerosos autores (Von Baer, l g26; Kükonttral,
1 8 9 3 ; G r u h l , 1 9 1 1; R a w i t z , 1 9 0 0 ; M o r i s , 1 9 6 9 ; S c h e n k k a n ,1 g 7 3 ; M e a d ,
1975;Heyning1
, 9 8 9 ; C u r r y ,1 g g 1 ) .
l-os resta;'rtes
miembrosde esta fam¡¡iahan sido poco estudiados:Mead
(1975). ?ieyning(1989) y Curry (1991) realizanrevisionesde phocoenoides
dalli; Gallardo (1913) describe los
Atlsgalophocoena digplÍca;

pasajes y

sacos nasales ct€

y Neophocoena phoeoenoides es estudiada

primeropor l-fowell(19271y posteriormentepor Gao y Zhou (i ggg y l ggg).

La musculaturafacial de los focél'ridossólo ha sido descrita sn forma
detafladapor Gao y Zhou (1988) para N. phocoenoidesy por Curry (1991 y
19921 para Phocoena Éqcgeoa y Phocoenoidesdalli. No existe ninguna
publicación sobre la musculatura faciaf de Australophocoena djoglfica, d.
Phocoenaspinipinnis,ni de PhOeqeoasinus.

En cuanto a la musculaturac¡anealde las marsofras,P. phocc¡gnaos la
única especie que ha sido descrita completamento (stannius, 1849;
Boenninghaus,
1902; Moris, 1969) dada su abundanciaa lo largo ds la costa
Europaa. El trabajo de stannius (18491, netamsnte doscriptivo, trata la
musculatura completa de P. phocoena con excepción de los músculos
aurinulares,pato no presenta esqusrnas.Boenninghaus(lg0z) rsaliza un
sxcelentetrabaiosobro la gargantade esta marsopa,describisndoet conrplejo
funcionamiento
de los músculosde esta región.Moris (1969) hace un estudio
topográfico completo de la cabeza de osta especie, sin embargo, on su
revisiónde la musculaturano presentala descripcióndstalladanecesariapara
realizaruna comparaciónmás precisa.
La otra especiede marsopacuya musculaturacraneal ha sido descrita
es Neo$oeoena

phorcc-qldg$,

Howell

119271 ¡ealiza una descripción

eompletade su miologíay presentadibujosde excelentecalidad.

Actualmente, la

musculatura craneal de

phocoenoidgs dalli,

AustraloBhocoenadioBtrica, Phocoenaspinipinnisy p_becqe¡é-Sr[r¿9
no ha sido
descrita.

L0

ORJETIVOS

La finalidad del pres€nte trabajo es contribuir al conocimiento ciu la
muscufatura cefálica de la vaquita, Phocoena sinus, planteandose los
s¡guientesobjativos part¡culares:

- Describirla musculaturacránoo-cervicalde p. sinus.

- Compararesta musculaturacon la descritapara Phocoenaphocoena y otras
especiesdel mismo género.

- Inferir sobre el funcionam¡entodo algunos de los músculos
descritos y su
importanciaadaptativa.
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MAT€RIALY METODOS

En este trabaio se utilizaron cuatro ejemplares de Ehgggena sinus
coleeta<losen el Golfo de Santa Clara, Sonora, err distintas fschas. Estos
animalesquedarcnatrapaclosen redesde pescadorssartesanales.
Dos ejemplares pertenecen a la Universidad Autónoma de Baja
Calito¡nia,Ensenada.Se trata de una hembra,ioven {UABC9}y un macho, crfa
(UABCd ), de 1 13 y 78cm de longitud rospectivamente.Los organismosse
mantuvieron congelados para después ser fijados en formol 0l l OoÁ y
conservadoson un baño de formol ¿l20ot6.El estado do presorvaciónde estos
ejemplareses busno.
Los otros dos eiemplaresforman parto do la Colección Mastozoológica
del Instituto de Biologfa,UNAM, con número do catalogo lB4O.48(hombro
joven de 122cm de longitudl y 1826556(hembracrfa ó neonato de 75o,rl.
Arnbos fueron congelados, fijados €n formol al 4o/o y posteriormsnte
afmacsnadosen etanol al 7Oo/o.Los ejempfaresse trasladaronal Laboratorio
do Anatomfa Animal Comparada de la ENEP lztacala. El estado do
preservación de sstos no era adocuado, por lo que fueron Inyectados
y conservadoson formol al 4ot6.
intrarnuscularmente
Se desolló la porción cefálicade los organismosprocediendoa msdir la piel y
grasa con tnyudade un vernier, se trabajaronlas aponeurosisy músculos,
plano Por plano, mediante técnicas sn disección. Se utilizó ilrstrumentatde
macrodisecciónidentificando las €structuras con base en ssquomas de
Schulte y Smith {1918}, Hr¡well {.1927',y Curry (lgg2}. Se registraron
obsarvacionesapoyándoseen esquemasy fotograflas.
Se obtuvieronmedicionesde los sacos o divertfculosnasalescon ayuda de un
vernier(Figura111.

L2

Do los ejemplares trabajados en et Laboratorio de Vertebrados da la
UABC Ensgnada,no se estud¡aronlos mrfsculosnasales,ya que estos estaban
destinadosa otro investigador.Las observacionestomadas do la hambra, se
hicieron con base en la disecciónde su mitad izquierda,mientras quo las dol
macho fueron de la mitad derecha. La musculatura de las mitades
complemontariashabfa sido retirada previamente.

Dado que existen distintas roferenciasbibliográficaspara los nonlbres
de los músculos, se homologaronusando la Nomina Anatómica Veterinaria
(1983), y con la comúnmenteusada (Cuadro1). Sin embargrl,en cada caso
so hace roferencia a aquella utilizada por Schults y Smith {1918},Howell
y Curry (1992¡.
119271,Moris (19691,Pilleriar al. 11976!-,
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MUSCULOEN P, SINUS

Transverso spinalis capitis

SINONIMOSEN LA LITERATURA
Transversospinalis capitis (Vallois,
Tursiops,citado Por Grassé,1968)
Semispinaliscapitis (Schulte y Smith
1918, Ksgia; Howell 1930, MP.¡sdlnt
Biventer ceruicis + Complexus(Howell
1927, Neophocoena)
Spinalis + semisPinalis caPitis
citado por Grassé,
Slijpor,Phocopnia,

Longissimus capitís
Levator scapulao

1968)
Grand complexus {Moris 1969, Phnr¿aaoa)
ttiocostaliscapitis (Howoll 1930, Mg¡¡gdgg|
Atlantoscapularís(Howoll 1930,
Monodon)

Mastoidehumeralis

1969, Phccogna)
Brachiocephalicus(Moris
(Murie1873,
Cephalohumoralis
Globtqghda)

Sternomastoideus

Stemoceohalicus(Moris 1969, Phocoena)

Scalonusdorsalis

(Schultcy Smith1918,
rnedialis
Scalenus

6esql_
Scalenusventralís
Hiontandibularis

Tímpanohyoideus

Scalenusposticus (Schultey Smith 1918,
Kosia)
Monogastricus(Howell 1 927,
l.jeoohocoena;Howell 193O, Monodoo)
Hyocephalicus(Moris 1959, Phccc¡enai
Occipítohyoideus(Stannius 1849,
Phocoena)
Depressormandibulae(Schulte y Smith
1 9 1 8 ,K o q i a )

eerctuhyoideus

(Moris1969, Phocoena)
Stylohyaideus
lnterhvoideus (Murie 1 873, Globiceohala)
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Occipitoauricularis
Brofundus

Broftndus (P¡llori8t a''
Occipitoauricularis
1976,Platads&)
1903'
(Boenninghaus
Occipitoauricularis

P-hsc¿eoa)
Ratrahens(Murie 1873, Globicephala)

I 894
Auricutarisaxfe4us (Boauregqrd
Platisma(Howell 1927, Nsophocoena)
Sphincter cotti l{owell 1930, Mamdan)
Panniculuscarnosus ($chulte y Smith
1918, Ksgla; Pillerior al. 1976,
Platanistay Delghlnu-s;Crovotto 1990'

Cutansustrunci

Panniculuscarnosus(schultoy Smith
1918,kogia;Howell192' 1,
Howell1930, NLqnp"üan;
Neophocosna;
Pifferior al. 1976,elalanis¡aY
Dgtptunug;Crovetto1990,
Maxilteesuperioris(Starr'nius1 849,

AuricularissuPerior

AuricularíssuperiortPillerief a/. 1976,
Pfatanista)

euaciro1. Nomenclaturade los músculosdel cuello y la cabeza de Ptlgco-eng
en su nombramiento'
que ameritanestandarización
siF-¡¡s
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RESULTADOS

De la disección y madición de los ejemplaresse obtuvieron los
siguientesresultados:
TEGUMENTO:
El grosor dol togumontovarfa en diferentcspartes de la cabo¡a (7-lS
mml, siendo más dolgadosn la poríferiadel ojo (2-3.2 mml. alrcdodordel
rospiráculo
13-6.4mm) y, on ol rostroQ.4.7.6 mrn).El ssposorcfola epidornris
es uniforme (0.6-0.8 mm), adolgazándose
cerca del ojo, el raspirdculoy el

rostro,siondoel mfnimogrosorsn la comisura
d0 la boco{angulrrs
ond (0.3
mm).
La grasa st¡bcutánealpannículusadiposus)varfa con reiación al grosor
def tegumento y roprosontaentre g0-92oÁde su osposor. Esta capa cdiBosa
se engrosacauldalmentoa la cafa, en la rogión cervical (rogionescofl¡l. on la
porcióntorácicay on la bass de los miembroritorácicoslrogio $tticalationis
humarfl(16-17 mm). Además,os posibloque su osposorvarfocon lo odsd, vr¡
que los medidasmayoresse obtuvisrcncis una de las crlas (UABCdl.
Por la prcporciónde fibras conectivasquo prgsontaol panfculoadiposo,
se distinguenal menosdos regiones:una, caudala la cara,do mayor grosor;y
otra (limitadapor una lfnea que sale del respiráculo,pasando caudalmenteal
c¡c 'y'dirigiéndosea la mandhula) en la cara, con mayor porc€nta¡ede fibras
conect¡vas,las cuales forman un enrejadocerrado, duro y dg monor grosor
(rnás resistente en labios <labia oris>|, que se vuelve particutarmento
comBactoy rígidoen la porcióncaudalde! melón.
En fas regiones occipital (rcgio occipitalisl y cervico-dorsal (regio co¡i
dorsalisl, se encuentra distribuida gran cantidad de grasa, en ocasiones,
dispuestaen capas. Fsta modalidad,se observatambién en la región cervicoventral y en la región larfngealregio laryngeal.
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Otros depósitos de grasa, de especial importancia, so ubican
ventralmenteal ojo, en el tsrcio medio-lateraldel hueso dsntario (grasa
oxtramandibular)
de la bullatimpánica.
{F¡g.6) y alrededor

MIOLOGIA:
MUgCULOSSUPERFICIALES
Entre las capas do grasa suporficialy profunda, ss oncuontro los
múscufos cutáneos lmm. cutaneñ lFig.2l.El nrúsculo esffntor dol cuello
lsphinctor collll se divide parcialmentean dos porciones: una latoral y otra
vontral.
La porción ventral so oxtiende sin intorrupción, desdo la roglón
interrnandibular hasta la torácica, en donde sg continúa con ol múscuro
cutáneo dsl tronco (m. cutaneus truncl. Las fibras transvsrsalgrlon les
regionesintormandibular
y cervical,so continúando lado a lacjosin prssontar
divisiónaparenteen la lfneamodianaventral.
La porción lateral dsl ntúsculo esffntor dsl cuollo, so inlcia dosdo ol
meato auditivo externo lmeatus acusticus extomusl y so prolonga
caldalmsnts, cont¡nuándosecon el m. cutánso det tronccr. Dc¡rsalmentolos
fibras musculares llegan hasta el nivel de los proc€sos transvorsos de la
vértsbrascervicalesy primerastorácicas.
Cranealal esternón, las porcionss vontral y lateral del m. esffnter dsl
cuello, se unen forrnandouna capa continua.
El músculo cutánoo del tronco no se ext¡ende sobre la aleta torácica,
sino que rodea proximalmonteal húmero y se une mediante aponeurosisa la
superficiedistal de este hueso. Superficialmontea la escáputay caudal a ella,
las fibras adguierenuna ligerainelinaciónsomicircularcráneo-dorsal.
Dentro de la capa profunda de grasa, sre encuentran dos cintas
nruscularescortÉs,cuyas fibras tienen or¡entacióndorso-ventraly se sitúan en
la porción caudo-lateralde la región cervieal.Estos músculos, aBareritemente
ns sg insertan a la rirusculaturacutánea, ni a la musculatura axial, por lo que
es diffeil inferirsu fu¡nción{F¡g.3 }.
L7

so encontró
Una tercorocinta muscularcon direeciéncránoo-dorsal,
uniendoal mtisculoespleniocon el m. transvorsoespinal
de la cabsza.Estoss
obsorvósolamante
en el ejemplarUABC9 (Fig.al.

Dos pequeños músculos se originan en la porción craneal del meato
auditivo oxterno: el primero (m. auricular suporiorl, $o dirige
craneodorsalmsntey el segundo (m. occipitoauricularprofundo), tle mayo,
longitud, de origen más caudal y medial on el meato auditivo, se dirige
dorsafmente,pasandoa travós do la red de vasos (la red do vasos cubrs las
rogionescewical,occipitaly temporal)y se insertaon la región occipitol.

M. Cigomáticoauricular
(Cigomatico auricularisl (Fig. 6)
ORIGEN-Borde vontral y medial do la mitad crareal dol nleato auditivo
extorno.
INSERCION-Superficiolateral dol procoso cigonráticodel oscamoso y ol
proceso caudorbitaldel husso frontal; finalmente,so uno a ta porción rnodia
def nervio facial,
DESCRIPCIONLas fibras muscularescorren perpencliculares
ol tubo gudlt¡vo
en dirección cransoventral,para unirse al tejido fibroso que €nvuolve los
procesoscigomáticose insertarssen el ngrvio mencionado.
FUNCION-Coniuntamentecon los músculos auricular suporior y auricutar
. profundofija el meato auditivoexterno.

M. Orbicularde la boca
lorbicularis ord (Fig. 6l
Bajo el te¡¡domuy cornificadoque rodea los labios, se doscubrenfibras
muscuiarescortas y escasas,qu€ ocupan la mitad caudal de los labios y la
eomisura de la boca. Bostralmente,d¡sm¡nuye6n número de fibras hasta
desapareeer.
Su función primitiva(darfemovilidada los labios)está muy restring¡da.
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FIGURA 3' MnisculossuBorficialesen vista lateral izquierda
de la región
cen¡ical del ejemirlarUAgCd de vaquita phocoena sinus.
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MUSCULOSCERVICI\LES
DORSALES

Stlperficialmente
a los músculosdorsalesdel cuello, se encusntrauna
cubiorta dorsal cráneo-cervical,formada por capas alternadasde fibras de
tojido conect¡vo, enirelazadasy orientadas sn ángulos oblicuos at aja dal
cuerpo' Esta estructuía,es sitio do insercíónde las fibras muscularesds frs
múscufos esplenio,long.simode la cabezay el cuello, y del m. transverso
espinalde la cabeza.

M. Transversoespinafde la cabeza
(Transvercospinatiscapit¡sl (Figuras4 y b)
ORIGEN-Sohreteca la superficiedol hueso supraoccipital
y parto ds la dal h.
exoccipital, desde la crosta lambcloideay la porción dorsal y lateral do la
cresta temporal.
lNSERcloN-Apófisisespinosasce las vértebrascorvicales.
DÉSCRIPCIONEs un músculopoderoso,mediaial músculoesplonioy dorsal
al m' longisimode la cabeza.Ocupala regióncervicaldorsal.Sus fibrascorron
longitudinalniente.En la región torácica, so fusionan totalmsnte con ol m.
longisimodel tórax.
FUNCION-Cambiala posturadel cráneocon relacióna la columnavertebral.
flexión dorsafy flexión lateralde la cabeza.

ivi. Longisimode la cabezay del cueilo
(Longissimus capitis et ceruicisl (Figura E)
ORIGEN-El longisimode ra cabeza,tiene un amplioorigen carnosoen ros
h.
exoecipitales. El longisimo del cuello (tongissimus ceruicisl se
origina,
mediantefuertestendones,en la cara dorsaldel procesotransverso
del atlas.
lNSERel0N-No delimitada.
DESCRIPCIONAmbos músculos,pierdensu individualidad
al formar una sola
nrasacontínuano factiblede separar.La unién de fibras tendinosas proceso
al
transversodel atras, reveranra identidad der m. rongisimodet
cueilo. Er m.
lnngisimode la cabazass rhedia!al m. esBlenio,es un músculo
muy robusto,
que caudalmentes€ continúaeon el m. tongisimo
del dorso.
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ESPLENIO
?RAiiSV?RSOESPINAL
DE LA CABEZA
CINTILLA

¡,tuscuLAR--.-
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ril,t:vADoRDtl
I,A I.:SCAPUT,A
Fibras tt¡ndlnosas
dol elev¿dor do
la escápulo

I:'lil\
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Tuba audiLiva
MASTOI DEHU¡Í8RAL

DELTOIDES

FIGURA4. vista lateral izguierdade la musculaturacervico-torácica
del
ojornplarUABeg de vaquitaE. sinus.
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FUNCION-Los dos músculos contr¡buyen,¡unto con ol m. transversoespinal
de fa cabeza, en el cambio de posición del cráneo con relacióna la columna.
Debido a que, las fil¡ras del m. longisimo de la cabeza, tienon un trayecto
dorso-ventral,es un músculo flexor latero-ventralde la articulación atlantooccipital. El músculo longisimo del cuello parmite la flexión lateral (flexión
dorso latorall.

M. Escafonos
lScalanlt
OR¡GEN-A) Suporficievontral dol vértice dol proceso transv€rsodol atlas. Bl
Basioccipital,
INSERCIONA) Primeracostilla. Bl Porciónventral de la primeracost¡lla.
DESCRfPCIONSe trata da dos divisionesdol músculo oscalono; Al escalono
dorsal lscalanus dorsalisl, B) escaleno vontral lscalenus ventralisl.
FUNCION- El escaleno dorsal rota vsntralmsnte las primoras vértebras
corvicales; la acción simultánea del oscaleno dorsal y ol oscafono vontral,
permitela rotaciónventraldo la cabozay el cuello.

M. Esplenio
lSpleniusl(Figuras4 y 5)
ORIGEw-Región caudal del proceso cigomático del h. escamoso, clorsal al
meEto auditivo externo. El origon del músculo, es a travás de un tondón, en
una porción,misntasque en la otra, el origon es carnoso.
lNSERcloN-superficiolatero-dorsaldel m. longisimode la cabeza y, a través
de la cubierta4orsalcíárreo-cervical,
a la linea medianadorsal del cuello.
DESCRIPCIONEs un músculo relativamentepequeño. Dorsalmenteal tendón
de origen, se une mediantetejido conectivo, a la porción lateral de la cresta
tempora¡,haeiencioque ei borciecranealdel músculo cubra una porción de la
superficie del músculo temporal. Su insercién con la llnea mediana, es
mediante una amplia aponeurosis,pues las fibras rnuscularesterminan aRtes
de ilegaral dorso. Desde su origen se fusiona completamenteal m. fongisimo
de Eaeabezay del euello,del cual no se puede seBarar.
FUNCION-Flexor(rota)dorso-latera|de la cabeza.
23
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M. Elevadorde la escéBula
lLavator scapulaal (Figuras4 y 7l
ORIGEN-Profundo,en el vértice del procesotransversodef atlas.
!|{SERCION-El ángulo craneal de la escápula t.anguluscranialísl.y e! tercio
adyacente de su borde dorsal (margo dorsatisl.
DESCRIPCIOIJfn su origen se une a la fascia del m serrato dorsal craneal
(serratusdorsaliscranialisl. En su inserción, se une a la aponeurosissuperficial
del m. deltoides mediante fibras tendinosas, las cuales caudalmente llegan
hasta el m. redondo mayor (teras majolt.
FUNCION-Elavacraneodorsalmente
la escápula.

MUSCULOSCERVICALES
LATERALES

M. Mastoidehumeral
lMastaidehumeratisl(Figuras4 v Sl
OR¡GEf,l|Bordelateroventraldel h. exoccipital.
fNSERCIONForciónproximaldela caracráneomedial
del húmero lhumorusl,
DEScRlPcloN- su <;rigen es caudal al m. esplenio y dorsal at m.
esternomastoideo.
FUNcloN- Abduce el húmeropara elevarcranealmentela alota torácica.

M. Esternomasto¡deo
(Sternomastoideusl
(FigurasE y gl
0RIGEN-Por un tendón que nac€ del procesolateralventral del manubrio.
lNsERcloN-A travésde un fuerte tendón, que sarede ra base de ra
apófisis
cigomáticadel h. escamoso(regiónmastoideadel temporal).
DFScRlPtloN-Ambas insereiones,
formadaspor tendones,dan al músculota
apari*nciade ser nruy fuerte. su origen es ventral al m. esptenioy,
craneaty
profundo al rn' mastoidehumeral.En el esternón los
tendones limitan
lateralmentoaf origencarnosodel m. esternohioideo.
FUhJeloN-Rotaciénventral'y ftexión latero-vontralde la eabeza.
25

GRUPOMASTICPiTOftIO

M. Masetero
(Massete¡l (Figuras6 v 7l
0RIGEN-El huesoyugal.
INSERCION-Cubierta msmbranosadsl borde ventrolateralcaudal dsl h.
dentario.
DESCRIPCIONque ¡scubrela parte caudal
Es un músculopoco desarrollado,
de fa mandhula. Es medial al nervio facial, al que se uno medianto tsjido
conect¡voy algunasfibras musculares.

FUNCIONDebidoal endsble
soportodo su origen,es do pocaimportancia
funcional en la masticación, ya que sólo ayuda a atrapar el alimento, psro sin
masticarlo.

M. Bucinador
l8uccinatorus) (Figuras6 y 7)
ORIGEN-Profundo,con el tejidoconectivoque cubre al ángulorostrorbital.
INSEIICIONSuperficielateralmedia del h. dentario
DESCRIPCIONLas fibras del músculo forman un ángulo de 45o con la lfnoa
labial Uabium inferiusl¡ su gran desarrollo hace eue su inserción sobrepaso ol
llmite ventral del hueso dentario. Eri su origen, se sncuentra intimamente
asociadoal nervio facial. Su origen, limita cranealmsntecon la comisura de la
boca, dorsalmentecon el músculo rostral latelal y caudalmentecon las fibras
cranealesorbicularesdel ojo.
FUNcfoN- Fste músculo es más r<lbustoque el masotero, tiene un papel
lmp+rtante en ia condueeión del alimento. Contribuye indirectamentea la
slevaciónde la mandhuta.

M. Temporal
lTamBoralisl(Figuras5 y 7)
0R¡GEÍ{-Fosatemporel
lNsEFclcN- Borde dorsal y cara latera! y medial adjunta de los procesos
coronoidesy condiloidede la mandhula.
26

DESCRIPCIONEs un múseulopequeño,unido fuertomentea la nrembranoquo
cubrs el cráneo (en la fosa trrmporal)y a las fibras conjuntivas del proceso
caudorbitaly el procosocigomáticodel oscamoso.Pasamedialmenteal arco
que forman ostos dos procosospara insertarso€n el h. dontario.
FUNeloN-Permitela elevacióny los movimientosverticalssde ta mandfouls.

CIGOMATICOAURICULAR

"
tsAsE'rERo

Grasa extramandibular

I
BUCINADOR

FIGURA6. v¡sta lateral dereeha de p. sinus, rnostrandoalgunos músculos
craneales.Obsérveseta inserción del mrJsculocigomático-auricuiar
sobre el narvio facial, el gran desarrollodel m. bucinadory el vestigial
m. orbicularde la boca.
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Ncrvio facial lN. facialisl (Fig. 6)
La eomplejarelación de este nervio con varios músculos, ¡sí como su
notablepresenciahicieronque se le diera Inayor atención.
12cm de longitud
Es un nervio muy largo (aproxirnadamonto
DESCRIPCTONeon 2 mm ds diámetro), cubierto por gfan cantidad ds te¡ido conectivo y
por gruesosvasos sangufneosparalelosgue corren unidos a é1.
acompañacJo
El nervio sigue una trayectoria cráneo-caudal,y es profundo a las fibr¡q
ventralesdel músculo orbiculardel ojo. Se asocia con tres tnúsculos: m'
y m. masetero.El m. bucinAdor,e¡rvuelvs
buCinador,m. auriculO-cigOmático
completamenteel extremo rostral de este nervio en el ángulo rostrorbital.El
m. auriculo-cigomático,
se une a la porciónmediado la longituddel neruio.El
m. masgtero,ss une con pocasfibrasmuscularosal norvioon la rogiólrcaudal
de la manrJlbula.
Et análisishistológicode esta estructurapernritiódeterminarlacomo un
nervio de grueso calibre. Es importante mencionarque bajo ol¡sc¡'"¡;iórt
macroscópicano se observaningunaramificacióndel nervio.

MUSCULOSINFRAHIOIDEOS

M. Esternohioideo
(Stemohyoideusl(FigurasI y 9)
ORIGEN-Superficieventro-cranealdel manubriolmanubrhtmsternl,.
INSERCIONSobretoda la cara ventral del hueso basihioideo(basihyoideumet
thyrohyoideuml.
DESCHIPC|OiüEs un rnúsculomuy fuerte y denso, con ambas inserciones
carnosas. Existen, sin embargo, fuertes fibras conect¡\/as (tendinosas),
originadasen la porción lateral del h. basihioideo,que se entrelazancon la
porcién dorsal de éste múseulo, reforzandosu inserción.Una línea tenue, de
te¡¡do eonectivo, divide suBerficialmenteal nrúsculo, en la línea mediana
ventral.
FUf\iClCINfretrae caudalmentela lengua y la laringe. Por su desarrollodebe
jugar un papelÍmportanteen la conductaalimenticiadel animal.
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M. Esternot¡roideo
( Sternothyroicfousl (Fig. 9l
Angulocranealdel procesolateraldel manubrio.
OR¡GENEn la lámina tiraideadol cartllagotiroidas.
INSÉRCIONTieneun débil desarrollo,vontralmontose relacionacon ol m.
DE6CRIPCIONesternohioideoy dorsalmentecon sl m. cricotiroideo.
FUNCION-Retraecaudalmentela laringe.

M. Timpanohioidso
(Tympanohyoideusl(Fig. 10)
Apófisisparaoccipital.
ORIGESúINSERCIONExtremolateraldel h. basihioideolthvrohyoideum,comu nwjusl.
DÉSCRIPCIONEs una cinta musculardelgada y corta, que uns al hueso
basihioideo
con el cráneo.
FUNCION-Elevay lija al basihioides.(basihyoideumot thyrohyo¡deuml

MT'|$CULOS
LARINGEOS
M Ti'ohioídea
lThyrohysideusl (FigurasI y 9)
OR¡GEI\-Bcrde caudal ventral de la lámina t:ioidea del cartflago tiroides
lcanilago thyroideal.
INSERC¡ONSuperficieventralcaudalde la porciónmedialde h. basihioideo.
!-:asupe#icieque ocupa en el basihioideoforma parte del área
DESCRIPCIONde insercióndel nrúsculoesternohioideo.
FUNCIONSu contraccióncontribuyeal cierrede la glotis.

M. Cricotiroideo
(Cricothyroideusl(Fig. 9)
ORIGEN-Superfieieventraldol eartílagocricoides.
INSERCIONBordeeaudalde la láminatiroidea
DESCRIFCiONSc sxt¡endaventrala la insercióndel músculoesternotiroideo.
31

FUNCION-Partieipaen la aporturay eierrede la epiglotis.

MUSCULOSSUPRAHIOIDEOS
M. Hiomandibular
lHyomandibularisl(Figuras7, B y 9)
ORIGEN-Los tres cuartos lateralesdel borde craneal del h. basihioideo
I basihyo ídeurn et thyro hyo ídeuml .
IIVSERCIOÍ\¡Tejido conectivo fibroso que cubre ol bords vontro-msdiol y
ventro-lateralde la cuarta parte caudalds la longitud dsl huoso dontario.
DESCRIPCIONSe €ncuentraen posicióndorsal a la porción intermandibular
del m. esfínterdel cuello. Es superficial(ventral)al m. milohioideo.
FUNC|ON-Depresorde la mandlbula.

M. Milohioideo
lMylohyoide'-rs)(figuras 7, I y g)
ORIGEN-Bordemedialventralde toda la longituddol huosodontario.
INSERCION-Sobre el tercio medio craneal ds la superficievontral dsl h.
basihioides(basihyoideumet thyrohyoideuml.
DESCRIPCIONformandoun soportopara la
Ocupael espaciointermandibular
lengua, se despliegacomo una delgadahoja de fibras tran$vorsalos,desde la
superfieiemedial del óuerpo cle la mandíbulahasta el rafé mediano vontral.
Caudalmentese insertaen el h. basihioidss.
Ft:tlgg¡gn*=
A'y'udaeñ ei soporte de la lengua y det hueso estilohioidoo
lstylohyoideum).Elevael suelc de la boea y la lengua.

M. Geniohioideo
lGenioityoideusl(FigurasI y 9!
ORIGEN-Sínfisismandibulary superficieadyaeento.
lNsEReforu- Borcle craneal mediano de! basihioideo lbasihvoidoum oÍ
tkyrohyoideuml.
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FIGURA9. vista ventral de Ehosa€_na
sinus mostrandolos múseuloshioideos.
Músculossuperficiales
en la niitad derecha;siguientecapa en la mitad
latsralizquierda.
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DESCRIPCIONt-argoy fusiforme,en contactocon su homónimocontralateral.
Situado en posiciónventral a la lengua. Su tendón de origen es largo. So
insertamediantefascia.
FUNCION-Dirigeel hioidesy la lenguarostralmente{proyectala lengua}.

MUSCULOSEXTRINSECOS
DE LA LENGUA
M. Estilogloso
(Styloglossus)(FigurasB, 9 y 10)
ORIGEN-Aproximadamentea un centímetrodel extremo latoral dcl huoso
estilohioid€o (sty loh yoícleuml .
INSERCIONBordemedialds la insercióndel músculohiogloso,
DESCRIPCIONEs un mrisculodolgado,supedicial(vontral)al nr. hiogloso.Su
trayectoes casi paraleloal dsntario.Sr¡ inssrcióncranealesla oculta por ol m,
goniogloso.La glándula sublingualso une a la superficis lateral do óste
músculcl.
FUNCfON-Rstracciónde la lengua. La contracciónuniiatoralrJirige!a lengua
traciael lado dondeactúa el músculo.Retraoy elovala longua.

M, Hiogloso
(Hyoglossus)(Figuras8 y 10)
ORIGEIVEl músculosuperficial,se originaúnicamcnteen el hueso basihioideo
(basihyoideumet thyrohyoideurn),esup¿ndo tres cuartos de su borde craneal,
y pasando aproxirnedamenteun centímetro de la ií¡-¡ea mediana del
basihioides.El músculo eomplementarioprofundo, tiene su origen también en
lcs tres euartos (opuestos)del borde craneal del basihioides,pasa la línea
mediana, aseiende y se une al bsrde medial del cartílago ceratohioides
lceratohyoideuml.
INSERCIONSuperficielateraldel euerpode la lengua.
DESCRIPCIONEn la porción medial de su origen, los musculos no sólo
convergen,sino que {al eru¿arla líneamediana)se cruzan,de modo eue, uno
de ellos {indistinta¡ncnt€
derechoo izquierdo}es superficialo ventral con
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FIGURA10' Vista ventralde la vaquitamostrando
los músculos'xtrínsecosde
la lengua.La muscuratura
supérficiar
ha sido retirada.
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relacióna su complementario.El músculo es ancho y plano y se dirige oblicua
y lateralments al cuorpo de la lengua. El m. estilogloso se Inserta en la
suporficiovantralde este músculo.
FUNCION-Retraery abatir la lengua, permitiéndoleaccionar la longua en
to¡ma de ómbolo. Dadas sus caractsrfsticasparticularos,podrfan contribuir o
conl'raetlatsralmento(rotar)el cuorpo de la lengua sobre su mismo ejo.

M. Goniogloso
lGonioglossusl(Figuras9 y 1O)
ORfGEN-Superficieventral do la lengua (radix linguol; ventral a la faringo y.
dorsal af cartllago coratohioideslcoratohyoidauml,y al huoso estilohioides
(sUlohyoidouml.
INSERCIONLaterala la lengua.
DESCRIPCIONEn su insercióncubre las inssrcionosde los músculosostilo. y
hiogloso, de allf se dirige oblicuamsntohacia la lfnsa modiana pora girar
y cambiarla direcciónhaciela rogióncaudal(do tal forrn6.quo la
medialmento
parts dorsalcranoal,ahoracaudalmsnte,es vsntraly vicovorsal.So oncucnlra
separadodol músculo del lado opuesto por tejido consctivo (soptum linguaa!.
Estarolacionado
con ta suporficiedorsaldel m. hiogloso.
FUNCION- Ejerce infltlencia sobro los músculos lingualos intrfnsecss,
produciondola contracciónlongitudinaldel cuerpode la lengua.

MUSCULOSFARÍNGEOS
M. eeratohioidec
lCeratohyoideusiiFiguras I y 1O)
ORIGEN-Bordecaudalde la mitad medialdel h. estilohioidesy borde lateral
del catttífagodel ceratohioides(ceratohyoideuml.
INSERCIONSuperficiedorsal y margen craneal de todo el h. basihioides
lbasihyoídeum et thyrohyoideuml.
FUNcloN-sucontracoióncontribuyea la constricciónde la faringe
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M. Hiofarfng.so
(htyopharyngeusl
ORIGENExtromolateraldela ca¡adorsaldsl h. estilohioides.
INSERCIONMúscutoBtarigotarlngeo,
DEScRlPcloNEs un músculomuy reducido,casi impercoptible,
una cinta
delgaday muy corta. Dorsal al músculo ceratohioideo,so dirigo caudomedialmenta
paraunirseal m. pterigofarfngeo.
FUNCIONRetraecaudalmente
al huesoestifolrioides
durantets conracción
def músculo gterigotarlngeo.

M. Palatofarfngeo
(Palatopharyngeusl
Es una capa muscularquo se originaon et paladary, caudafmentoso
confunde con el músculo pterigofarfngoopara formar el "osflntor porilarfngoo.
descrítopor Moris(1969) parap. phocoena.

MUSCULATUH,q
FACIALY ESTRUCTURAS
ANEXA.S
La anatomía facial y las estructuras productoras do sonido son
ta¡
especializadas y complejas, que su estudio poelrfa sor
considerado
separadamente.sin embargo,dadi.rque uno de los propósitosde
ésto trabajo
fue describirla musculaturaque se les asoqa. se rgalizóuna rlescripción
breve
de ellas:
El respiráculose localiza,aproximadamente,
de 1.s a 2.o cm hacia
eras':ea!dei vénice del cráneo, eon forma semicircular y
concavidad en
direccióncraneal.
La cavidadespiracuraro pasajenasal,esta ligeramente
a la derecha det
eje fongituclinal, sus paredes son de tejido conect¡vo y
epiterio de
pigmentaciónobscura.
eorna en otros focénidos,de! pasajenasarse ext;enden
cuatro pares de
sacos o divertículos.Todos, exc€pto lo.ssaess premaxilares,
son asimétricos,
eon ei saco dereehomayo/que el izquierdo{Figura11}.
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FIGURA 11. Saeos nasales dol ejemplar lB4O48 de Phocaena $_og_s.
Las
rnedidas d6 los sacos están an ccntfmetros. A) sacos nasales
vestibulares, 8) saeos nasales caudalss, C) sacos nasofrontales
eraneales,D) sacos premaxilares.Nótese la asimetrfa tle los sacos
vestibulares,nasale$caudales y nasofrontales,con el saco derecho
mayorque e! izquierdo.
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Los más suporficialesson los sacos vestibulares, craneolateralesal
pasaje nasal y aplanados dorsoventralmente.El pasaje nasal presenta una
apeftura transversalmediana en su pared Craneal,que inmediatamenteSe
divide en la aperturade cada saco vestibular,la cual ss sitÚa en el extremo
caudalmedialdo la suporficievent¡al del saco ("hendiduracentral", Gallardo,
1913)lfis. 121.
Cada SacOnasofrontalforma un semicfrculoque envuelve latoralmgntea'
ss uns al
pasaienasal.El saco rtdsofrontalcranealaplanadohorizontalmente,
'tlansversalmonte')
a travós
nasofrontalcaudal (aplanadocraneocaudalmente
("ángulo",
Mead'
de una porción tubular curvada, lateral al conducto nasal
"
v
e
s
t
f
b
t
¡
l
o
p r o f u n d o " ( V e r G a l l a r d o ,1 9 1 3 ) . E l s a c o
1975), que abre en el
nasofrontalcaudalss el menor de los sacos.
El siguiontepar de sacos son los caudalos.La porción profundade la
parcc! caudal de cada saco esta formada por los huesos nasales.
la cara intornade la pared craneal,tione adosadoun
Complemontariamgnte,
par de ostructuras de to¡¡do conect¡vo dsnso, Convoxas, quo Onrbollan
perfectamento
con la concavidadde los huesosnasales'
Los vestlbulos inferiores, son pequeñas cánraras caudalos al pasajo
al conducto nasal óseo, el cual esta dividido por un
nasal,y dorso-caudalos
septo cartilaginoso.
tos sacos nasofrontalcaudal y nasal caudal,se encuentranseparados
"the posterior
por teiido conect¡vodenso denominadopor Curry (1992) como
seBta of the blowhole ligarnent". Ambos sacos, abren ventralmente en los
vestfbulosprofundos.
Los tapones nasales (Fig. 14) son estructurasconvexas de tejido
conectivo, originadasen la pared craneal Ce !a cavidad espiracular;su
en la pared caudal del pasaje
eontrapartecaudal,es un par de concaviclades
nasal.
se sitúa sobre la superficiede
Finalmenteel Bar de sacospremaxilares,
del premaxilar{tfpieasde foeénidos}(Figura11), estos sacos
las prornineneias
son relativamentesimples con relacióna los divertículosrRás superficialesy
abren en la porciónBrofundadal pasajenasal.
39

Caudal
Vértlce

del

cráneo

Rospi rósu I o

HENDIDURA
CENTRAL -

ST/DB

It'lelón

FIGURA12. Vista dorsalde ios sacosnasalesvestibulares
de vaquita.SVDASuperficie dorsal dei saco vestibular derechc, a€ o'oservan las
r¡ii.Rerosasarrugas superficiales.SVDB- Saeo vestibular derecho
seccionado, mostrando la superficie veRtral del saeo formada de
gruesos pliogues coneéntricosa la hendidura central. SVI- Saco
vestibulari:guiordocompleto.
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ñllelón
Es una estrueturaovoide, de tojido adiposo y tejido conectivo fibroso
{Fig. 13}. El núcleo, forma su parto más profunda y está const¡tuidode te¡ido
graso con poco tejido conect¡vofibroso. La corteza del melón contisne mayor
cant¡dadde fibras conectivas.La superficieestá cubierta por teiido conect¡vo
denso, cuyas fibras se intercalancon la corteza. Este tejido coneetivo denso,
se vuelve mucho rnás compacto y rfgido en la superficie caudal del mslón,
y dándole superficialmonte,un a$pecto
proyectándosecráneo-medialmento,
acarazsnado.El núcleo no so extiende caudalmentcdentro de algún tapón
nasal. La porción craneal de los sacos vestibularosso oxt¡endo brovelnsnto
hacia la porciéndorsaldel melón.

Musculatura
Superficialm€ntea la musculaturafacial, se encuontrael tendón facial
superfieial(designadoasl por Curry, 1992) (Fig. 131, el cual so originaen la
cresta lambdoidea,aproximadamentea 2 cm del vértics del cráneo (no se uno
al vértice),y se clirigecráneo-lateralmente
hacia el ángulo rostrorbital.Pasando
lateral al respirár;uloy a los sacos nasalesvestibulares,el tendén se mozcla
rostraimentecon una matriz laxa de fibras muscularosy te¡ido graso, que a su
ve¿ se ¡nsertacranealrnente
al tejido fibroso del melón.
En ausencia de la capa muscular intermedia lpars intermediusl, la
primera capa superficial de músculo, se ídentificó como la porcién
eeransosuperficial
lpars craneasupefficíalis),separadadel tendén facial por una
caBa de grasa. Esta eapa muscular se origina del Broceso rostrorbital, el
proeeso supraorbital,la porción medial de la eresta temBoral y la eresta
lamtrdoidea.Se inserta cn una hoja aBoneurética amplia, que rodea el
respiráeuloV que se une al vértice. Las fibras rostralesenvuelvenal saco nasal
vest¡tlular, mientras que las fibras caudales, se introducen bajo el saeo
vestibular,V quedan en posicióRventral a las fibras rostrales.Hl múseulo se
inssrta an el teiido coneetivolateraly eranealal pasajeRasal,así como al que
roejea(dorsal, lateral y ventralm€nte)a la apertura del saco v€stibular. Las
flbras quo eubren al saeo; se cont¡núan con la museulaturaintrfnseca del
sGeG,ls cual no tiene or¡entaeióndefinida.
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RESPIRACULO
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FIGURA13. Músculosfaeiatessuperficiales
del ejemplar|B4O4Bde vaquita.
Se observa que e! tendón facial superfieiatno se une direetamenteal
vértieedel cráneo.
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(pars
La siguientocapamusculares la llamadaporcióncaudofirofunda
qua se originaen la porcióncaudalde! hueso maxilar.Se
eaudoprofundusl
Insortalateralmente
al pasajonasal.Pormediodo tejiclocon€ct¡vo,so uno I 16
fracciónlateraldsl saco nasalpostoriory mediantefibras rnusculares,
en lo
stlperficiocaudaldel saco y su musculatura
intrfnsecadorsat.Algunasfibras
se ins€rtanlateralmonte
a la suparficievontralde los sacosnasofrontafes
y del
septocaudaldol ligamentodol rospiráculo.
(pars craneoprofundusl,
La porción craneoprofunda
t¡eno un orlgen
amplioen el rnaxilar,sus fibrasse unenal tojldoconoct¡voquo rodoaal saco
nasofrontal
cranaal,tambiénse inssrtaen la cara cranealy lateraldol pasojo
nasal.La parterostraldsl músculoformapartodol músculorostral.
La musculatura
rostral(Fig. l4l envuelvelaterral,
vontraly caudalmsnto
al melón.El músculorostrallateral,so originaen et ángutorostrorbitaly en el
bordelatoralcranealdel h. m¿xilary se insertaen las fibrasconeclivasdo lo
superficielatoraldel melón y en los labios.El músculorostral msdial, s6
originaon la suporficiedorsal dol maxilary det premaxilar,oxtsndióndoso
ventralrnente
al mefóny dorsalnrcnt€
a la porcióncranoa!de los nrúsculosdo
los tapones nasales; sus fibras dorsales superficiatosse unon al m.
craneosuporfieial
paracubriral sacovosübutar.
La musculatura
de los "taponesnasales"(Lawrencey schev¡ll,l gs6)
(Fig. 141, se sitúa sobre los huesospremaxilares,
es dorsal a los sacos
premaxilares,
ventralal rnglóny, cranoalment€,se encuen,tr¿t
cubiertapor el
músculorostro-medial.
Las fibrasmusculares,
cuya direcciónos dorso-caudal
se insert¿¡ren los tapon€snasalesr/ en la supe#leieventra!de una ssiru"iura
imper, qu€ 6n et presontetrabajo so ha denominadocomo .'sostén
del
múscr¡lode los taBonCIs
nasales',(Fig. 141, la superfieiedorsal de osta
estructura está unida a !a superfieie ventral det saeo nasofrontal
crancal v
eaudalrnente se une a la pared craneal del pasaje nasal.

43

El sostén del múseulo de los tapones nasa¡essstá formado por una
porc¡ón mediana fit¡rodensa y dos porciones membranosas translúcidas
laterales.Las porciones membranosass€ unen mediante fibras del músculo
eráneo-Brafundo
a las promineneiasde los huesospremaxilares.
Inicialmsntese pensó que la porción medianadel "sostén clel músculo
de los tapones nasales", era una estructura cart¡laginosa,poro el análisis
histofógicode un corte transversal,reveló que está const¡tuido de fibras de
colágena que forman una masa densa dentro de la cual sxistsn ductos {con
fibras musculares)dispuestosen un arregloregular. Se pionsa que les fibras
de los músculos do los tapones nasalosno sólo se insertan on la superficio
ventral d€ esta estructura,sino que la penetrana travós de os,tosconductos
longitudinales,por lo que las fibras muscularoscambian su dirocción (ahora
caudal)al penetrarla masa de fibras do colágena.
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FiGURA 14.. Aspecto dorso-rostralde vaquita. Musculatur¿¡
y estructuras
profundas.
faciales
PP- prominenciadel premaxilarderecho.El sostén
del músculode los taponesnasaleses ventrala los sacosnasofrontales
craneales{no representados}.

45

Drscustoru
$o trabajaronun total de cuatro vaquitas. Debido a que la especie se
sneuontraen peligro de extinción es diffcil colectar ejemplares,no solamento
completos, sino sn condicionesadecuadaspara hacer una deseripciónde la
anatonnladq¡ las estructuras blandas. La poca disponibilidadde ejemplares
hace que oste materialsea de particularvator.
A pesar de que la mala Breservaciónde una parte del materialrevisado
dificultaba la torna rje otrservaciones,la revisién cuidadosadel materiaf
bien
proservadopermitió analizar r,orÍcetaftlantela información
obtenida y concluir
acertadamonto.
De la disección de tos ejernplaresse dosprendierondatos
importantes
referer¡tesal revestimiento cefálico, que aunque no se contempta gn
los
objetivos, crso psrt¡ngntemencionar:
Por una parts ra comprejidadde ra capa adíposa subcutánsa,
cuya
ostructur¡¡ varla por sectores; V por otra, la envoltura
fibroadiposa
sefectivamenteresistent€y flexible en unas partes y rfgida
en otras, revelanel
procesoadaptativo(único entre los mamfferos)que
ha sufrido el revostimiento
eefállicode esta marsopa.
Mueho se ha €studiado sobre er paper der cuorpo
fusiforn¡s y ol
pedúneulo eauda! en !a hidrociinámiea,sin
embargo, poco s€ ha clicho del
papelde la cabezacorno punto de penetración
en el medio lfquido.
La plasticidaden sectoresesBecífieospuede relacionarse
con la máx¡ma
reducciónde turbulenciaai fluio larninar(En Phocoenaphocoena
la densidad
más alte de dermoglifosse encuentraen el melón y la porción
rostra! de la
mandíbuia.Ver fig. i 5t.
$imultáneamentala densidady resisteneiade la cnvoltura
fibroadiposa,
mantienenfa integrirladde tas vías respiratorias,mientrasque
la rigidez fíbro.
densa observadaen las partes sujetas e rnayor friccién
{barbilla, labios y
encfas) arcanza su rnáxima dureza en ra suBerficie
caudar der merón;
prseisamenteentre los eace¡svest¡bularesy
nasofrontaleserancales y, el
blando y deforrnabtomelén.
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<6
Figura15. Númerode cJermoglifos
sn ssccionesperpendiculares
de I O rnm sn
PhocoenaDhoc-oena,
segúnSokolovet al. 11973).(Al Alpta torácica;
(B) Alota caudal.Nótesequo en la cabazase conoentranlos valores
más altos, Los dermoglifosrespondona fuor¿as hidrodlnámicos,
dirigiendoo canalizandoel flujo íGeracl et al.,1986).

En cuantoa la miologfa,la disposiciónV arreglode algunosmriscuios
prosentan
ciertasdiferencias
con la descritaparaotros cetácoosodontocstos,
algunasde estasvariantesespecfficas
son:

Transversoespinalde la cabeza: os ctiffeilhom+lcgerioco¡-¡la ii¡oratura
{vai euatiro ii. Correspondeal gran complexo lgran eomBlexusldonominado
por frrloris(X969! para Phocoenaphocoena,quien no indica mayor división del

músculs;
no obstante
Slijpor(enGrassé,
l 968)fo separaen ospinallspinatisl

y semiespinalde la eabeza (sernispinaliscapitisl.
Pabst, 1990 {TursioBstruncatus}, le atribuye la función de "ext<¡nsión
del cráneo"; sin embargo,la contraceióndel músculo no puede "extender" al
erán€o,algo más apropiadoserfala de flexión dorsalde la cabeza.
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Longisimode la cabezay del cuello; el longisimode la cabezaes similar
en forma y uniones a otros cetáeeos.Para Fhocoenaphocoena, Smith et al.
(1976) indican el origen dcl longisimo de la cabeza en occipitales, sin
rneneionaral m. longisimodel cuello, ni su origen en el atlas. El or;gen de este
último en la vaquita y la fusión ele ambos músculos, coincide con la
descripciónhecha por Howell, en 1 927 , para Nepphqeasnaphocoenoides.

Escaleno dorsal y escaleno ventral: son muy similares a las
carac-terlstieas
de los mismos músculos de P. phoeg@A, representadospor
Sliiperen 1946 (en Grassé,1968).

Esplenio:
en la literaturano s€ doscriboel origentendinosopresenteen
la vaquita.E¡rPhocoona
Moris(1969)lo describecomo un músculo
Bhocoena,
masivo, probablemente tomando como parte de él al longisimo de la cabeza y
del cuello.

Elevadorde la eseápula:en relación a la descripciónque Smith et al.
(1976) hacendel músculopara!. phocoena,el de la vaquitatieno mayor ároa
de inserciónsobre la escápula;a diforenciade la inserciónde P. phocoenaque
presenta unas cuantas fibras tendinosas sobre la superficie dorsal del
deltoides,la vaquiia prescntagran cantidad de estas fibras, las cuales, al
parecet,son de mayor fongitud.Se ha propuestoque la acción del músculo es
elevar v rotar cranealmentea la escápula (Smith et al,, op. cit.; crovetto,
'!
990), euando en realidadeleva cráneo-dorsalmente
la escápula, pero no la
rota.

Mastoidehumeral:
es similaren posicióne insercionesal de p. pho_eosna
{Srnithet al., 1976}. y al de otrcs eetáceos{strickler,lgTB}.
Smith et al. (op. cit.l mencionan que su acción de at¡ducción permite la
"extensión" craneal
de la aleta; sin embargo, debería decir, que la eleva
ya que la aleta no es extendida.
eranealn¡ente,
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Esternomasto¡d€o:ssta presente en forma similar €n N_egp¡gca€fla
ügsaeLqtdes (9{owell, 19271, con la diferencia de que no pressñta el origon y
fa insercién tendinosos quc caraeterizanal esternomastsideo de la vaquita.
Moris (1969) incluye una descripcióntan ligera del músculo, quo no pernrite
establee€rningunacomparaciónentre Phocoenaphoeoenay P. sinus.

El esfínter del cuello de P. phocoena lZeiger, 1925-1931, en Grassá,
19711es muy parecidoaf do P. sinug, excepto porgue la divisiónen porciones
ventral y laterals€ cont¡nuacaudalmenteen P. phocoena.
Al igual que en P. plrocoena (Stannius, 1849), en la vaquita tambión
hay una concentracióndet músculo cutáneo rlel tronco en la superficiodo la
escápula.
Los músculoscutáneosen P. sinus y P. phocoenadifierenmucho de los
de r{esphqqa€ne ghesaengides (Howeil, 1927r.
Los músculos cutáneos, esffnter dol cuello y cutáneo do! tronco, son
superficiales a los paquetes muscularss cuya acción y dirección son
transversasu oblicuasal eje longitudinaldel cuerpo (Pilleriet al., 1976), por lo
que su función, además de controlar los movimientos de la piet, es la de
suavizarlos contornos y eliminar la turbulenciaon el desplazamientode las
dos tercerasparteseranealesdel cuerpo (Purves,1963; Tomilin, 1g7zl.

El múscr¡lo esfínter del cuello, porción lateral y porción ventral, así
como el múseulocutáneo del tronco han sido nombradosincorrectamentepor
numerososautores (Schultey Smith, 1918; Howell, 1927; Browne, 1g71;
Pillari et al., ?976; groveto, !9901 eoms e! múseulc "pa;-ríeuioearnosolpannieulus carnosus). nomLlre que no se encuentra dentro de la Nlómina
AnatómicaVeterinaria{1983}.
Stros autores sólo consíderancomo "panículo carnoso" al mrisculo
cutáneodel troneo:
!'lowell 11927!-indica la dificultad de cJiferenciar€n Neophocoena
Phocoenoidesal músculo platisrnadel panlculo carnsso, rnientrasque Howell
(193CI)en Monsdon menoceros, y Huber (1934) en Tursiops
lruiledu$ y
MÚnsdon rno¡loa€rosdistinguen al músculo esfínter del euello, el cual se
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eont¡nuacaudalmonte
eon cl "panfculocarnúso'.Porsu parte,Browne(1971)
conc¡dsra
como el músculoplatisrnaa¡ que en rsal¡dades el músculoesfínter
dei cuellode Phag:aena
phosggne.

En rnamfferos los músculos cutáneos de la cabeza y el cuello s€
componon de tres capas rnuscularessuperpuestaslsphincter colli superficialÉ,
Blatysma myoides et sBhincter cotti profundusl. El músculo platisma,
caracter¡zadopor la dirección longitudinalde sus fibras, 6sta aussnte en los
cetáceos,por lo cual no es posiblesaber si el músculo esffnterdet cuello es la
caBa sup€rficialo es la capa profunda (Grass6, 1971). No obstante, Hubsr
(r93¿l) homologa en Tursiops l&Lnaarusy Monodon monoceros, la porción
dorsaf con el sphincter cotli primitivus, v ta porción ventral con o! sphincter
eolli profundus (Fig. 161.
En la vaquita se sncontrarondos cintas muscularesen la porción caudal
cle la región cervical (ver resultados),sin antecedentesen la literatrrra,que si
se considorancomo posibles vestig¡os del sphincter cotl¡ profundus, podrfamos
afirmar que el sphincter cotli descrito (porción lateral y porción ventral, y que
se cont¡nua con ei cutáneo del tronco) es el sphinctor colti superficiaÍs. Sin
embargo, Huber (19341 homologa al m. esffnter del cuello de
Menodon
monoceroscon la porción profunda de! músculo, debicjoa que considera la
Bresenciade fibras muscularessuperficialesal m. esfíntor del cuello, como
vestigios del m. platisma (m. ptatysma colii et faciel.
La tercera cinta muscular sin descripciónprevia (que une al músculo
espleniocon el m. semiesBinalde la cabeza) podrfa incluirse tarnbién como
parte de! sp!7ííict6f eoiíi protunous. No obstante, por
su disposición y
característicases semejanteal m. trapecio ltrapazrirs)vestigial que pilleri
et al.
t19761 encontraron en Delphinus delphis, siendo er de p. sinus
proporcionalmente
monor, y representandola tercera parte dol músculo de D.
delphis.sin embargo,esta cinta muscularsólo se oncontró en un ejemplar
de
vaguita, per lo qrle es difícil tomar alguna determinación.por otra
Barte, p.
phcegenacareeede m. trapecio{Browne, l g71; Smith et
al., i 976).

50

Los dos rnúsculos qu€ se originan on el meato audit¡vo externo de la
vaquita, aunque con mareadas diferencias, parscen corresponder
r€speeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetivamcnte
n¡úsculo
al
auricular
superior
lauricularis

superiorl

múseulo occipitoauricular profundo (oeeipitoaurieularis profundusl
doscribenPilleriar al. 11g76l Bara platanistaindi.

y

al

gue

En Tursiops truncatus se describe un sólo músculo en esta posición
(Purves,1966), que pareceser er equivalentedol que aquf hemos homotogado
como oecipitoauricularprofundo para la vaquita. Purves (19661 indica que 0l
múscufo de T. truncatus es el músculo ratrahens de Murie (1g7g), el
occipitoauricuiaris de Boenninghaus (1903) y el auricularis extemus do
(1894).
Beauregard
Cigomáticoauricular:Stannius(1849) y Moris (1969) no describentos
músculos auricularesde phocoenaphgeseG. El músculo ümpano_cigomático
(tympano zygomaticus)de Neoohocoenaphocoenoides(Howe!|,
19271no ss
¡nsertaen la tuba auditiva eomo en vaquita. En Phocoenasinus et músculo
se
earacterizapor que sus fibras se prolongancranealmentey se unon at nervio
facial (sin observarsemacroscópicamente
ninguna rama del nervio asociadaal
múseufo), una condicién parecida se observa en el músculo auriculolabiatis
de

T. rrsrcatuc(Huber,1934).

Existeun¿¡gran discusiónen torno a la funcionalidaddel moato auditivo
sxterno (y los músculosrelacionados)como vfa receptoradel sonido. por
una
Barts, Frasery Purvesereen que este es comptetamentefuncional y que es la
v[a receptora dorninante {purves, 1966}. por otra parts di\rersos
autores
piensan que las ondas sonoras son captadas por
la disposición de tejido
adiposorensities especfficosdel eráneo,la mandíbutay ia gaígante, y que
los
músculosunidos a la tuba auditiva no contr¡buyena la conductividad
de esta
estructura(Reysenbachde Haan, l g66; Dudok van Heel, 1966).
En Lf¡ggqcnastnu€ se encontró que la luz del meato audit¡vo
externo es
tan redueidaqus fue diffcil esegurarque existfa dicho eondueto,
sln embargo,
es sbvio que esta eondiciénes el resulta€lode los cambiospost_mortem
v del
proce$odo preservaeióndb los ejemplares,y por
ello no puede determinarse
hasta qr.regrado llegan€stos cambios.
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En los resuftados de este trabajo se expusieron los sitios dc
depositación
do grasa,los cualespuedenestarimplicados
en el mecanismodo
recopción.Podemsspensarque la vaquitarecibelas ondassonorasno sólo
por ol meato auditivooxtorno,sino tambiénpor los diversosdepósitosde
grasaqu€ prssenta,¡ncluysndola grasaintramandibular,
con la cual Buede
ostar r€lacionao'a
el dopósitoextramandibular
encontrarioen la majiiiade P.

sinus"

Esternoh¡oideo:
el áreaque ocupael origendel músculode la vaquitaen
el estornón,e$ mayorsi se comparacon p. phocoena(Moris, 1969l y con
Neophocoena
pheeaengideg
(Howell,19271.En P. Bhocoena(Stannius,1g4g)
v P. sinus ss un músculomuy denso, con gran masa; Howeil (rg27) ro
describecomo 'excesivamente'poderosopara N. phocoenoides.
Su gran
tamaño(no sólo parala vaquitales un buenindicadorde quo juegaun papol
importante
en la degluciéndel alimentoen los odontocetos.

Tinnpanohioidoo:
este músculo es muy semejante al de p. phqeQeoA
{Stannius,1849; Boenninghaus,'tgOZ; Moris, 1969) y ha sido nombradode
diversasformas (Cuadro ll. Boenninghaus(lg02) le atribuye la función de
contr¡bu¡ra la constricciónde la faringe, en tanto, schulte y smith (1g1g) lo
para KogiAbreviceps,como depresorde la mandfbulay equivalente
eEnsiCeran
al v¡entrc posteriordel m. digástrico.En el presentetraba¡o se le ha atribuido
la función de elevadordel hueso basihioides,con esta acción eontribuye a la
eonstricc¡ónde la farirrge.

Tírohioideo:la inserciónsobreel huesc'b+sil,"ioides
ocuBa un área rnenor
en P. phoceena(Moris, 1969) que ra encontradaen vaquita.

Esternotiroideo.
cricotiroideo,ceratohioideo:similaresen earacterísticas
a los músculoscorrespondientes
de p. phocoena (stannius. 1g4g; Moris.
1969¡ y de N. Bhocoenoides
(Howelt,1gz7t.
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l-liofarlngoo, palatofarfngoo y pterigofarfngeo: son eguivalentes a los
mismosmúsculosde phocoenaphocoena(Msris, l 969)

tos músculos asociados a la laringe (esternotiroideo, tirohioideo,
cricotiroideo)actúan durante la respiraeiónpermitiendo la apertura do la glotis
mediantc su contracción y el cierre de esta por relalación.
A, su vs¿, ros múscuros farrngeos (eeratohioideo, hiofarírrgeo,
palatofarfngeo, ptorigofarlngeo), tinipanohioideo y
esternohioideo actuan
sinérgieamente para incrementar ol diámetro de la faringe
v realiza¡ la
deglueióndel alimento.
La relajación del esfínter perilaríngeo(constituido por fos
músculos
palatofarfngeoy pterigofaríngeoly ia contracción
de los músculos larfngeosya
mencionados,produeenla retraccióny salida de ta glotis (p!co
de pato) de la
región ventral del conducto nasal óseo o coanas.
Debidoa que la introducciónde la laringeen el conducto
nasal permite
la eornpletaseparaciónentre el canal aéreo y el canal
digestivo, se otorgó a
ssta eondieión la propiedad de respirar y deglutir simultáneamente(Slijper,
19791.
Sin embargo, Boenninghaus(1902) en su excelente
trabajo sobre la
gargantade Fhoeqenaphocoenascñaraque ra fonación
y degrucióna ra vez
son factibtes. Reidenbergy taitman {lggg} determinan
gue la posición
intranarialde la laringe puede mantenersedurante !a
depr=-s!4+#+! €paíaio
hioideo, Fe¡míiisr¡eioia alimentación{succión y
degtución}y producción de
sonido simultáncos.
Asumiendo csta úrtima concrusión, podemos
observar que en fa
vaquita, la constriccióndel esfínterperilaríngeomantiene
a la epiglotis dentro
def conductonasal,en tanto que, el n'lúsculoesternohioideo
y tlmpanohioideo
retrasncaudalmenteal aparatohioideocturanteta
contraceiónde los mtisculos
gue producenla degluciónl
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Hiomandibular:
respectoal músculo de NeophoeoenapfrggAsoqtde$
(Howell,19271elorigonde la vaquitaes ligeramente
mayory su inserción
ss
considerablemonte
msnor.Al parecer,su funciónon P. sinus,asf como en la
mayorfade los cetáceos(Howsll,193O¡,no €s la mismaquo la de mamlferos
torrestrgs.

Mifohioidoo:
su insorciónsol¡reel husso basihioidoslbasihyoidoum
Bt
thyrohyoideumles menor que la que presenta N. Bhgsmngtdgs(Howoll,
1927t.
Geniohioideo:
en N. phocoenoideses más extenso que sn la vaquita,
insertándoseeR toda la longitud del hueso basihioides lbasihyoideum et
thyrohyoideumllBowall, 19271. Comparándolocon el músculo geniohioideo
de P. phocoena(Moris,1969), el de la vaquitaos más ancho.

Estilogloso:la relación do este músculo colr el m. geniogloso (vor
resultarlos) no se describe antes para ¡leAphqqAena phOeeoAtdgg (Hor,vell,
op. eit.i ni para !. phocoena (Moris, 1969), en esta última especio Stannius
(18491indica que el músculoe,iuloglosoes rudimentario,pero no lo es para la
vaquita.
l-liogloso:sus característicasson únicas en relación al empalmamiento
del par de músculos al cru¿arla línea medianaventral. Comparte rasgos con
MonQdonnnonoceros
{Howell, 193O)en cuanto a ta insereiónen !e lengua y
su origen sobre el hueso basihioides.En N. phocoenoideg(Howell, 1927) ef
origen del músculo es en el hueso estilohíoidescon "pocas fibras en el
basihioides",y la inserciónes en !a porción medianade la lengua. El músculo
hiogloso de P. nhocoena (stannius, l g4gl es muy sennejanteal de N.
phocoenoideg(Howell, 19271,confirmandola peculiaridadde! músculo
en ta
vaquita. Moris {1969} representa esquemát¡eamenteal rn. hiogloso,
mostrandoclaramenteque en P. phoeoe¡a es menos ancho y que no presenta
la complejidadque caracterizaal m¡Ísculode p. sinus.
A este múscuiose debe que la lengua pueda ser abatida ejerciendo
una
presiénnogat¡vaa modo de embslo o pistón.
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y su relacióncon el músculohiogloso
Goniogloso:
en sus caractorísticas
y ol rn. estiloglosoes similaral músculogenioglosode Monodonmonocslos
( H o w e l l,
1 9 3 0 ).
Estemúsculocolaboraen la funcióndel músculohioglosomodiantsla
contracción, en el abatimiento de ta lengua.

Masetero: como en la vaquita, el único músculo masetero de P.
Phge9enaes un músculo débil, poco dosarrollado(stannius, 1849; Moris,
1969). Esto refuerzala idea de que la masticac¡ónno es util¡zadaen la
alimentación.En N. phqqAeoatdgs,el maseterose presentaeri dos divisiones
(porciónsuperficialy porción profunda),pero Howell (1927) adviortoqus el
desarrellode esta musculaturaes muy pobre y que so gncuentraclaraments
degonerada.Comparativamente
ol único masoterode la vaqu¡taso asemojaa
porción
la
superficialdel músculode N. ohocoenoides.

Temporal:se tra dicho anteríormente
quo éste es un músculopequoño,
indivisible.Sin embargo,en P. phocoena,Stannius(1849) lo doscribecomo
un músculo trastantefuerte, aungu€ en su trabajo no presenta figuras que
permitanuna mejor conrparación;paralelamenteMoris (1969) indica quo óste

músculo
ocupala fosatemporal
en todasr¡extensión,
lo cualno corresponde
con lo encontradoen la vaquita. Coincidentementecon P. sinus, el músculo
temporalde N. ohocoenoides
es pequeño(Howelt,1gT7l.
Las característicasde los músculosmaseteroy tempora!indiean que !a
acciónmastieat+ria
e;ia ausente,o bien e$ muy reducida.Aún si el músculo
ternporalcstuvierarelativarnentebien desarrolladoe$ necesarioaclarar que ta
accién mandibulary la oclusiónde los dientesdurantela masticación,no es
de simples movimientos ascendentes y descendentes, sino que siempre
prcsentaun eomponentetransversal(ademásdel vertical)que permite realizar
aiusteslateralesprecisosclela mandhula,y esto es posiblegraciasa la acción
de los músculos masst€ros principatmente,ya que, entre los mamíferos,
algunos roedores(en lss que la masticacióny espeeializaeión
eigomasetérica

'extraordinario}
a{ean¿an
un desarrollo
presentanun músculotemporal
tlpicarnente reducido {Vauglran, f g8g}.
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Bucinador:las earacterlsticasde éste músculo lo hacen espscial, por lo
qus su análisisss do part¡cularirnportancia.El bucinador de la vequita tiene
un dosarrollosignificante{Fig. 6}, siendo su masa nrayor que la dol propio
mrJsculomasotero. Stannius lo describe como un músculo robusto para P.
ghgccgna, sin embargo,su área de inserciónen la mandfbulaes msnor qus ta
do P. ginus. Este autor, indica que es un músculo dóbil y que en su origen se
une tambiénal hueso yugal, lo cual no sucsde en la vaquita. Por su parte,
Moris (1969) no incluyoa este músculoen su trabajo.El músculo bucinador
de N. phocoqnoides
es delgadoy débil (Howell,19271.

En la vaquita,el gran desarrollode éste músculo(mayor quo el del nl.
rnasetero),
nos indicaque debejugar un papelimportantoen la conduccióndol
alimento,su acción simultáneaa la de los músculos lingualos(hiogtosoy
geniogloso)y ostornohioideo,permitenla succión del alimsnto.
Comparándolocon la representaciónque haco Huber (1934) dol nr.
bucinador de Monodon mooecefg€, so encontró que es somojants at dc ta
vaquitaen cuanto a insercionesy disposiciónde sus fibras (Fig. 15), pero no
en cuanto a su desarrolloo grosor,siendomenol'el dol narval.En ésta última
ospeeie, superficialmenteal m" bucinador ss encusnira la porción oral clel
múscufo esffnter del cuello lm. sphinctercolli profundus pars orisl, ol cual esta
bien desarrolladoy cuyas fibras tienen la misma direcciónque el m. bucinador
(l-luber,1934). Es importante,reeordargue el narvat se alimenta por acción
suceionadora{slijper, 1979} al igual que su pariente más csrcano, ta beluga,
quien ademásposee un alto grado de flexibitidaden la boca (BrocJie,
19891.
Contrariamente,Turgicp¡"iíu-¡eaius presenta una porción oral del esfínter det
euellomcnosdesarrollada
y earecede un músculobueinador{Huber,1g34i.
En algunos aspectos los monodontidosse asemejana los focénidos y
actualmentepueden estar relaeionadosmás cercanamentecoR esta familia
que eon los delffnidos{Mead,197S}.
La semejanza del músculo bucinador de la vaquiter con el de M.
m0ao-eeroses un rasgo ¡mportante por lo e¡ue sería interesante poderlo
cornparartambién con el rnúsculo de DelphjEaplezuS
leueag.
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SPH1NCTERCOI,LI
PRIMITIWS
Respi rácu lo

BUCINADOR

FIGURA16. Músculobueínadordet narvat (Mgngdqnmonoceros),
según
HUE:er
{1934}. ta poreiónorar der múseuroesfínterder cueils esta
seccionada
paramcstraral rn. bucinador.
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El que la vaquita presenteun sólo músculo {el bucinador},de un
desarrollo
mayorque el de M. monoceros(rnayortambi6nque p. phocoenay
N. dgc.geogidEs),permitepensarque éste es el resultactode la fusién de la
poreiónoral cielrnúsculoesffntercJelcuells y el músculobucinadorpara un
mejorfuncionamiento.

Orbieularde la boca: su restringidodesarrolloesta pres€nte en forma
similar en P. phocoena v N. pbs@e¡atdeÉ {Stannius, 1g49; Howell, 19271,
ponlo que su función primitivade darle movilidada los labios para
mamar esta
ausente.

Las característicasdo los músculos consideradoscorno retacionados
con la alimentaciónnos pernritenasoverargue:
1) Las crías están inhabilitadaspara rnamar: La incapacidad
de los
odontocetosBaramamar es bien conocida,y ha sido informada
en numerosas
ocasiones(srijpor, lgig; Kowarsky, lggb; Vaughan, lgBB).
soramente ra
beluga {Delphinapterusieucas) presefitauna ex-traordinaria
flexibilidaden los
labiosy boca (Brodie,r g€r,g)que pudieraperm¡tirremamar.
?l eon su lengua móvil las crfas
Bueden oresionarcontra et paladar la
tetilla de la madre: La punta de la fengua móvil
de la vaquita (cuyo borde
rostral es festoncadol puede presíonarventral y
lateralmentela teta de su
madre contra el paladar. Esto ya ha sido planteadono
sólo para odontocetos,
sino también para n-¡istiectss(siijper, i g7gi, por io que
no ss extraño que ra
vaquita poseaesta facultad.
3) La posibiridad de succionar ra reche esta presente: ya
se ha
mencionadoer tamañoconsiderabre
der múscurobucinadorde ra vaquita(cuya
masa eti mayor que el propio masetero)y su papel
en ta succión, así como el
arreglo de ros múscurosextrfnsecosde ra rengua que
re permiten funeionar
como pistón. por otra parte, los mrisculosde las
dos crías disecadas(de 75 y
78 cm de longitud) Brosentaban,proporcionarments,
er mismo desarroiloqus
los ojemplaresdo mayor tamaño, por lo gue es
Bosibteque fas crías tengan la
58

eapacidad de sorber la lcche. Si esto fuese asf, y si consideramosque la
ingestión de alimente sólido se roaliza también por succión-deglución,ef
periodo de lactancia represontarfauna etapa d€ "sntronamiento" de estos
músculos,de maneraque al final de este periodo la crfa ssta capacitadapara
tragar su propio afimento y paralelamentealimentarsecon menos frecuencia
de leche.
Sin embargo,sersabe tambiénque en los eetáceoslas madres lactantes
arrajanchorros de leche hacia la boca de sus erías, lo cual obviamentehace
quo la habilidadde sorbersea innecesaria.
La posibilidadde observaciónde estas estrategiasalimentariasen la
vaquita esta limitada no sólo por la baja visibilidaddel medio turbio en que
5abita, sino Bor la rarezacon que se le observa, por lo tanto, las funciones
prCIpuestas
en este punto son meramentesuposiciones.

4) La masticaciónno ocurre: Respectoa gue la masticaciónno ocurra
entre los odontncetos y que las presas sean tragadas enteras esta bien
doct¿mentado.Los dientes no son t¡tilizadospara capturar las presas, incluso
se sabe elue aquellos odontocetos {Qrcinus orca) que frecuentemente
presentanun marcado desgastede sus dientes, nunca mastican a sLt pr,gsa,
sino gue la tragan comBleta.De hecho, en los que es bien conocido que no
utilizan los dientes o prescindende ellos en la alimentación(physeter
gat-Qdgn),
se ha encontradoque los dientes pueden estar tan gastados que
son completamenteromos y carecen de esmalte o están gastados hasta la
ffnea cle la encía (Catdwell et al.,i g66; Slijper, 1g79; Stewart y Stewart,
1989).
Adicionalmente,el estómagode los cetáceosodontocetos,incluidaslas
focenas {Gaskin v Blair, 19741, es muy complejo. Constituido por tres
compart¡mientos,de los cuales el primero {que se encarga de ,,masticar,,e!
alimontoles relativamentepequeñoen las crfas que se están amamantandoy
no requierentr¡turarsu alimenro{Slijper,l gTg).
Por esta razón,no importandola durezacje los huesos de sus presas,la
vaquita no se ocufla de triturarlasen la boea, sélo necesitacapturar presas
de
un tamañoapropiadopara5u deglución.
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5l La prssa cs sujetada por los labios rígidos y los dientes y
posteriormentesuccionaday tragada: Se sugiere que la musculatura oral y
lingual de la vaouita le permite tragar su alimento completo por acción
succionadora.Esta forma de alimentación€sta presente no sólo en cetáceos
cuya dieta principal son lcls calarnares1¡Zífidos
y Physeter),sino también en
aquellos (Monodontidos, Pseudorcasy globicofalas) que tione una dieta
mezcladade peces, calamaresy cangrejos,como la presente en la vaquita
, 979l.
{ R a y ,1 9 6 6 ; S l i j p e r 1

Musculatuía y ostfucturas faciales
La anatomía facial de las marsopas (Phocoenidae) es altamorrto
y mucho más complejaque la de los dslffnidos(Curry l ggl;
especializada
Curry, 1992! , indicandoque la producciónde sonidoocurreprimariamente
en
fa rogiónnasaly no en la regiónlaríngea(Norrisy Harvoy, 1gl4; Amundin y
A n d e r s e n1, 9 8 3 ; N o r r i s ,1 9 8 6 ; H e y n i n g ,1 g 8 g ) .
Los músculosfacialesde la vaquita (Fig. 13) están constituidospor
diversascapas más o menos entrelazadas,
a veces difícilmenteseparables.
Huber (19341propusoque los músculosfacialesen clelfinesson homólogos
con la porción nasal y porción facial del músculo maxilonasolabial(m,
rnaxillonasolabialispars nasalis et pars tabialisi.
A diferenciade Phocoenaphocoenay phocoenoides
dalli (Curry, 1gg2),
el tendón facial superficialde la vaquita no se une al vértice del cráneo, v
parece tener una menor supe#icie. Este tencién sólo había sido descrito en
estas dos especies.
Phocoena sinus únicarnente presenta tres de las cuatro capas de
músculos faeialesde foeénidos. La prrimeracapa o porcidn intermedia ipars
intermedius)esta aLlsente,al igual c¡ueen NeophocoenaBhocseneidgg{Gao y
Zhou, 1988).
Fsta capa esta presente etr forma constante en p.
y
Fh_o_c_ggn¡l
Fhaeoenoidesdalli, eon característicasmuy similaresentre estas dos especies

{eurry,1992}.
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tos focénidos carecon de la capa muscular más superficial ds la
mayorla de
los
delfínidos, fa ¡roreión caudo-superficial (pars
caudosuperficialisl.Muchas especies de delffnidos tampoco pressntan esta
capa V es variableen Orcininae.La presenciay et grado ds desarrollode la
poreiónintermedia,tambiénes variableentro los defffnidos(Mead, l gTs).
No obstante,Curry (1992) atribuyela ausenciade la porción intermedia
en Neophoeoena phocoenoides (Gao V Zhou, l ggg) a un error en ta
interpretae
ión de las capas, seiialando qus Brobablemente la porción
caudosuperlicialencontrada por Gao y zhou es homologa con la porción
intermedia.
El resto de las capas de músculos facialesde la vaquita no prssentan
difeíenciasimportantesa los de p. phocoenay phocoenoidesdalti.
Los sacos nasalesde la vaguita (Figura 111 varfan ligeramonto
en su
forma al compararloscon los de phocoena phocoena (Curry, ggl
l
), y son
proporcionalmente
menoresa los de esta especie.
En el presentetr¡¡baiose han modificadolos nombresde algunos
sacor;
naseles y músculos faciales do acuerdo al uso correcto
de la torminologla
anatómicareciente (Romery parsons, 1g77; Nomina Anatomica
Veterinaria,
gBSl
1983; !-iildebrand,
(Cuadro
i
2).
thqqo_enasinus
{Estetrabajo}
Sacosna$alss:
saeo nasofrontalcraneal
saco nasofrontafeaudal
saco nasaleaudal
Múseulosfaciales:
pars craneosuperficialis
pars caudoprofundus

Phoeoena phoeoena y phocoenoides dalli
(Curry,1991 y tgg2)

saco nasofrontalanterior
saeo nasofrontalpostcr¡or
saco nasal posterior
Barsanteroexternus
pars pCIsteroínternus
s anterointetRus

CUADRO2. Nombresde'los múseulosfacialesy saco$
nasalesque fueron
modificados
en ostetraba¡o.
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La estruetura impar tJenominadaen el presente trabajo como "sostén
del múseula de los taBones nasáles" (F¡g. 14) no se ha descrito para otros
focénidos {y al parecer tampoco para delffnidos). Esta estruetura densa de
fibras de colágena constituye una base firme para ia suporÍicie ventrat de los
saeos nasofrontalescraneales;aumenta la superficiede insercióndel músculo
de los tapones nasalesy, consscuentemonte,la contracción de este mrJsculo
(gue se insertacaudalmenteen la pared cranealde tos tapones nasalesy en la
superficieventral del sostén del músculo de los tapones nasales)además de
ratraera los tapones nasales(aperturadel conducto nasal óseo), permite su
elevación.Si consideramosqu6 una de las funciones de los taponos nasalos
es participar en la producción do sonido (Evans y Maderson, l g73), la
elevaciónde estos taponespodrla desompeñaralgún papel en osta función.

l-a actuaQióndel melón en la transmicióndo sonido es compteja(Curry,
1991!, y este puede tomar d¡st¡ntasformas relacionadascon la modulaciónde
sonido.
La musculaturarostral insertadaen el melón tiene un alto potencial en
fa producción de fuerza (Gao y zhou, l gBB). El melón de phocoena -s_i¡1qg
tiene
insertadas gran eantidad de fibras musculares rostrales gue pgsiblemonto
puedenproducirligeroscambiosen ta forma del melón.
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GerucLUSrOroES

l-as modifieaciones estructurales que sufrió el cráne.o de los
odontocetos, como organismos acuátieos secundarios, trajo consigo
transformaeionesaún más extraordinariasde la anatomfa blanda asociada a
funciones sensoriales v funciones vitales como lo visión, la emisién y
recepción del sonido, la respiración y la alimentación. Estas mismas
adaptacioneshan hecho que la región cranea! de Phocoenasinus presente
modificaeionescon respectoa una u otra especiede ta familia Phocoenidae.
Las modificacionesque pressnta P. sinus, van desde diferenciasen las
porcionesde los músculos(origeny/o inserción)V la amplitud de las áreas de
insercién,diferenciasen la posición y rolacionescon otros músculos,hasta la
ausencia de determinadaporción muscular, la fusión de los músculos y la
presenciade estructurasal parecernovedosaspara phocoenidae.
Algunas variantesespecfficasson de mayor significancia:
-El músct¡lohioglosopresentaempalmamientode sus homónimosen su
origen sobre el aparato hioideo, de manera que, indistintamenteel músculo
rJerechoo el izquierdoes superficial(ventral)a su complementario.
-El múset¡lo bucinador presenta un desarrolloinusual y puede ser la
eonsecueneiade la fusién cie ia porción oral del músculo esflnter dei cueiio y
un endeblemúseulobucinadorcomo el presenteen otras marsopas.
-8. S'n.us presenta tres de las cuatro capas de ¡.núsculosfaciales
presentescn fos focénidos. La primera capa (pars intermcdius)esta ausent€.
-El tendón faeialsuperficialno se une al vértice dei cráneo.
-La estrr-rctura
de tei¡do conoetivs que aquí se denominécomo 'sostén
del músculade los taponesnasales"no se ha descritopara otros focénidos.
Este trabajopermitióreali¿arobservacionesimportantes,sin embargo,la
región facial de la vaquita, por su complejidad debe ser estudiada más
ampfiamente en estudios posteriores para poder conoeer la importancia
funcionalde las estructurasfacialesen la producciónde sonido.
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