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RESUI{EH

se rea1lzó la descripción osteoLógica de la aleta p€ctoral
de lthocoena
.fi¡¡t¡J. anal I z¡ndo el

correspondient€

naterial

a 16

oJornplarosproparado con cuatro diforent€s técnlcas: radlograffa,
dlsecclón,

.llnplezn

Allzsrina'rs[
La aleta

con der¡réstldos y

tlnclón

con rejo

de

y t.ransparentoelón.
pector¡l

do

P, rilru presenta

dos

dlferenclas

importantes con resp€cto nl osquena general de los odonEocetos:
aolaaento posee trés

ele¡nsntos oslfleados

en cl. ca¡po y eElst€

una nuovo serio faldnglco, quc so orlglna on oI proceso postaxlaf
dol torcer raatacorptono y se prolongo €n dirocclón distol.
El nümero dc olenontos osiflc¡dos
Ia nuevo serle es vflrloble,

(folangos) presenEes en

y en algunos coser se observó tendón

asocl do o allos.
):a adaptación hechn ds Ia técnico dE tinclón
Allzarina

con rojo de

trsrty tronspoE€ntoclén Eesultó ser la Eás efectiva para

In observaclón de Ios ol€msntos óseos y su arreglo.

ItrTnoDUccrot¡

¡,1.

Aspectos bj.ológtcos de la especie.

LLa narr¡opa
cr¡poclc

del

endéni.co

¿rctuüllda(i.

dc

co¡fo
cuya

Lí¡ cspscie

fue

blologfa

se

descrita

ttc¡'6rland en bo$a a un cránoo rccolectado
do snn Felipe,

phocota sr¡¿r. es

de Callfornla

BoJa Callfornia,

en

poc(}

conoco
l95g

por

por ol prluero

una

en

¡a

Norris

y

al nort€

Hóxico en 1950. Este crdneo fue

doslqnado como oJempl.ar tlpo;

dos cr¡lneos nás, encontrndos htcl,¡

l95l

fueron

en

la

nlsna

localldod

deslgn¡¡dos coBo paratipas

(MagaLagan (, rrl.l984 ) .
11 s ttrs,
hcochiniton

conocldn

vuldjarncnte

o ttDuondett, es e¡

con¿r Fv¡rquiEaE,

ropresontanto

rrcoehitoá,

Rás pequeño dontrc

del ordan clo los cotdcaos,

puesto qua su longltud

1.37 a 1.53 n en adultos,

con un i,eso de t6 s 45 Kg (llagatag¿n

tot¿!

uart.¡ de

¿t ol., op. ú.\ .

l¡a nüyorIa

los

naclnlonEos de esta especie parece tener

lugar do fdbroro

a nar¿o, y la talla de los feEos próxiEa: a
nac€r y neoRatos os de ':fOa 25 cF. L{l nayor edad detorclnada para
un indlvlduo

de estR especie corresponde a una henbra de 25 años

(ttohn, r¡ ¿/., Igt3 ).
Norris
dlstrlbuye

y ttcForland

(op. crL) ¡oencionan qu€ la

vaquita

e¡r la parte mds norteña del Golfo de California.

probable¡nente evolucionó a partir

se

y que

de una población ancesEral de

Phoruene
sp¡nipin¡¡,rque migró hacia eL norte y quedó atrapada en el
colfo

durante una de las rlLtirdas glaciaciones

del pleistoceno.

coincidiendo con los trabajos de otros autores con¡oBarnes il9B5)

@

y Rosel ( 19921.
se consldera que la di6trlbución

prlnl!i'ra

de P- Jiaat

abarcaba un óroa Dds exteirsa hacia la parte sur del Golfo de
(vtlla,

caltfornia

19761.

sin

enbargo,

los

avlstalrientos

roclontes só hon hdcho soldnente en la pdrEé norte, frente a sÍn
!'€lLp6, B.C, y El cólfo do Santa cIara,
lndlcor

soñ., lo cual parcce

que estn espocle posee ls nanor óraa de disbrlbuclón

entre todas l.1s especies d€ c€báceos (f'Igura l)(Bro$nell,

1981;

st j,ber, l99O; sLlber y llorrls, ¡991).
( o/r. dt?,) pl¿rnt€an que la

y llorrls

silber

porge nort€ det colfo

durontü todo en dño ls

d6 caiifórnla,

aunque no sé doscarto qué sju drar de distrlbución
mayor y

pEotroble¡onto

os

ocupada en

o€ups

vaquita

era

original

uno nonor

proporción

nctualmorrte.

pobl{rclón de la vaqulto
activldad

la

roducclón en su óroa de disEribución,

Adomás do l¡

ha sldo

fuerc€Rente per

df€ctsdo

posquors err su hdbitot,

!¿r

poF las

partlcular&ente

posquetfas cl€ cotooba ('lbft'lahít
ma<donel.lily eiiversas especles de
tlburón.

on las cuales se utilizán

redos agallaras

con lr¡e de

nal¡a rnRyor a 7 pulgadas, en donde las vaqultas 6on suceptiblcs
de enrnallí¡rse y morir ahogadas (aroHnell,
Otros fac-or€s
esta especie.
especies

qu€ pueden €star

aportados por el

so¡¡:
rlo

le. pérdldá

op. err.).

af€ctando la Foblación de

(tebido n que disninuyen

presa,

op. eil.; vi¡Ia.

de

la
Io.\

dispon:Dlilidad
nutrtenl-es

Colorado a causa de ie

y

de
agua

cqn{;bruccién de

varias presns. y Ia alteración del h¡ibitat por la aportación de
sustancLas

tóxicas

como pesticidas.

herbicidas

y des.¿ctros

\ i

-'El colfo

dG

Sta. Clara

--'-'
nuorto l,oii¡geo

G O L F O

s o ü o R A
A L I F O t i ! t t ^

,l

B A . T A
l--l

60 Km

Flgurü

I.

F O R I I I A

S U R

El {rq<r so[breada
lndlcft la dlstrtbución
Photo to s¡n1r¡t(Segün Vil¡a_R.
¡9?6).
o Localldad tipo
o Avistanientos
recientes

eriginal

g

Industrlales (flaisher eIul,, tgrlt

vl¡,la-RáBfrez, en prensá¡.

Rosel ( o/r.c¡r.) d€térraiió la varlabllldacr
en la especlo a partlr

de una secuencia de AD¡¡nltocondrla!,

encontrando qu€ cs nuy baja.
dlficulta

genétlca éxistente

Esto constltuye

otro factor

que

lo recuporaclón clo la poblaclón.

En l97B lo vaquitü fue colocdda, cono espocle en p€llgro de
oxtlclón,

en el

Litro

Rojo de la

Cónservatlon of !¡aturo and ltatu¡ol
oI Dr. vllla
vertóbrados

Internotlonal

Unlon far

Resources. En ése Dlsüo óño,

¡a co]ocó on la Li5t0 de E3p€c¡€3 Hoxlcen$s de
sllv€stros

Rora{r o on pellgro

de Extlr¡clón.

Ocsdc

L979 so oncuontra an lo llst{¡ dsl apándlcé I d€ !a Convent¡on on
Intornqtlonat

Trod€ ln End¡rrj¡eredspeclos of Hlld toüna ond Flora
( C I T n S) ( V l l l ü - R a n f r e ? , e n p r € n s a ) .

w

I.2.

La aleta pectoral. en Cetáceos

Las exEreni(lades anteriores de los slanlferos se encuentran
por lo gcneral .1ltaÍionte especiallzadag. El plan fundancnta!, a
partlr

det cu(rI sc derivan todas las especiallzaciones, coEprende

una porta próxt|ral (oshilópodo-l integrada por o¡. húnero, et que
so art,Icul¡

con lü clntura pectóral a través la fosa gleñaide¡.

CI sogundo sesnento (?€ugópodo)está conpucsto por el radio y la
ulna, dos huesos paratel,os que en nuchos cásos se fuslonan. L¡
parte dist.-¡¡ (augópado)es nuy conpleJü, conprcndo log csrplanog,
que por lo general son nueve p€queñoseloEentos óseos sopdEados,
aunquo cn algunoc org.tnisnos puode exist.ir

fuslón enbr€ esEo$.

En eI outópodo, los nani(orcs ance:rtral€s tenlan cinco dfgltos
y lo fórmul.1 fal¡lngico er.1 ?-3-l-3-3, contliclón que se obsereo
on nuchos formos actun.Ies (pirlot,,

19?6¡ Roner y parsons, lC??;

l{elchert y Presch, lgOl).
Lo pérdidü de diqitc$.

asl

eoro Io pérdtd¿ o fus!óft de

catspianos, cs rucho mals eonrln que e¡ aur:ento en el
elomontos,

ounqua Ia

cüractorlstl€os

potlfalongia

y

la

nür¡ero de

polidacEiti.l

conunos €n Los grupos de vortebr{dos

son

acuóticas

( C a r r o l . l, 1 9 0 8 ) .
En ¡.os cetlceos
grandes modiflcaelones

las oxtrenidades

anterior€s

en el curso de su evolución.

nod€lo da sus ancestros terrestres.

han sufrido
pasando del

hasta formar en la actualid3d

Ias aletas péctorales.
Es proboble que en prinera instancia
una pala natatoria

Ia aleta pectoral

fuera

relatj.vanente más grande de lo que se presenta

F

en los cetáceos aceuales, En la rnedida en que la propulsión fue
asunlda en mayor grado por la a!9ta c¿u<tal, las p€ctorales se
vol.vieron

rolativanente

nonores y

funciones do guior y ostablllzar

retuvieron

solanente

lüs

tal cono los aletas pector.rles

d o l o s p e ( : o s ( B u r f i e l d y c ¿ r n t o b ,l t 2 o ) .
La adaptaclón anagónicü de dlchas al€tas,
el

nar,

lncluvó la

adqulsiclón

cahblos en la arqultec¡ura

de unn fór¡rs hidrodiná*ic¡,

y nüEero de hue:jos, r€ducción en e¡

núnero de núsculos, utilización
unlones carillaglnosas
ortlcul.acioRas,

para lft vida an

y

d€ tendones cono llqlnontos,

rosErlcclón

InereneRto en

¡a

conccClvo subcutáneo, lnterósao

dél

noviolento

densidnd de
e

las

lnt€rdtgltdl.

en ]a circulüción

olota6,

para la

cuaL es una ostrategla

taJidos

FregonEsn,

aalonús, 3[lrteman dc cont r:tcorriento
lo

on las

dc las

terEoEr€gulactéh

( F e l t s , r 9 6 6) .
El esqu€loto do élrtas exLreclidades presenea car¿ct€r.f sEieas
dist,int.ivas
unldod,

par¡ eI oEden C€tacea¡ la al€ta

Io novilldod

lndivltlual

de los

funciona co!¡o una

elenentos óseos estd

susta¡¡cia lriente reduclda y Ia ünica arbiculación
Novlniento

es l{r hümoro-€scapular.

qu€ presentc

Se prosenta un acorbalrienEo

d€ }os aloméntos proxinales y un alarganlento de los distales.
La cabe?a dql
hsstn

la

superficie

húusro no pEes€ntn tuberosidades

didflsls,

no

pr€s€nta

articular

distal

del

cresta

y se exliende

deltopeetoral..

húnéro presenta

La

atos grandes

facetas que forman entré ellas

un ángulo de ¡.soe. El radio y la

ulna

plano

son

paralel.os

dorsoventral¡tente.

en

frontaL

y

aplanaalos

EI nümero de carpales es reducido (de cinco

w-

Ge

a sels) y se ¡,roscnta d¿ nitnora dlferente en ¡os Adontocotos con
una mano pentadácLil.1. que en los Eistlcetos
mñno rcduclda.

qu€ presentan una

Lo6 prlrieros poséen un carpo con el

siguiente

ecquoma
3
c- central
r-l-u-pi

l - 2 -

r. rddlsl

c

i-

l - 4 - 5

u -u l n o r
pi-

lnter¡[edió

pisci f or.are

l-5 cnrpales distales
En los

odontocetos exlste

cotpol€s dlstalos

una rcducclón

cn el

nú*ero de los

ostos elenonlos se fusionon entre sl o coB los

ol€mentos proxLntles del c¿rrpo, o inclusiv€ se hs propuesto que
s€ fusionon on clctrns

ocnsiones con olgunos netacarpianos.

se observa la pros€nclo da hiporfalángia,
fol¡nges por dfgito

c{rr¡cterfstico

slondo el nünero de

para cnda espeele (L€bouqc,

1gB9¡ Élolos, 1954; Crassé¡ 196?; Roner y parsons, op...itr Félts,
a

0p.cü.).
La trü¡rs f or¡Íaci én dol nienbro anEorior
presontn una gran convorgencia evolutlva
reptilos

ocuátj.¡os

ictiosaurios),
terrestres

rlo

li¡

ert

entre Ios cetóc€os y los

secundaria

que tamblen se origlnaron

en pala natatorla

(pleslosaurics

a FaEtlr

(Burfield y cantab, ot, car.;pirlot,

e

de ancestros

op.ú¡.i Roner. 1959;

Roner y Pai-sons, ilp. rU,) . En los Icli osaurios y plesi\rsaurio,< se
observa hiperfalangia

y en los prineros

qtan variaclón

nút¡eto de d€dos, pu€de haber desde t¡es

en el

se presentar aderás. una

Et

w

hasta ócho I i neas lonqi tudlna les (le falanges

e n forna

de elisco

( Rlgura 2 ) (Romer y Parsons, op, cit. | .

8s?

EF,T

?#sF

Flgura

2. EjellpLos de apéndices de tretrápodos
transfornados
en
aletas. Aletas pectorñles dé A, Ictiosaurior
B.
PlesiosaurLo;
c! Bal.Iena (Tonado de Roner y parsans,

r 9 7 7) .

-

.I Ef;
At¡,rEcEDE

Las nodlficaciones del nienbro pentadócttlo que condujeron
a La formdclón de La alcta pectoral en los cetáceos, h¡n sido
obJeto do investlgaciones por parte de lruchos anátonlstas del
slglo posodo y prlnclplos del presento. Sln enbargo, los intentos
clo homologar los
dlflcultades,

elenontos del

corpo h¡n

pr€sentado ñuchss

slendo erroneos €n dlgunos casos , <lebldo o gue en

los esqueletos d€ adultos no se observon cl raRentc log unloncs
cuanclo so secon y,

en ld

dlsocclón

y

linpleza

sranual, €s

frecl¡entc la pérdids (le olorloRtcs ósoos y del {trreglo crigiÍ¿1.
Adorlds, en

los

cétáccos

lndlvlcluos cle la

oxist€

conunEento variñción

niGna espccie,

e inclusive

entre

onere !a aleta

d€r€cha c lzquierda del nismo anlnal (Ealos, aF. dr.l .
En el tr¡ba jo de Ealos ( r,¡_r.
¿,1., se hace un¡¡ sfneesls de qr¡n
porto de los trlbojos

de flnales del Érlglo X¡X y prlncillios

del

XX, en l¡r cuol s€ encuenEron t.¡s descr¡pciones de la osteoloqia
d€ NarvaI

(llíonülon ,r¡¿r¿t
rwr,s) . Oeluga (Dellhina¡trerur,(nc(¿¡
) . N.rsop.ll

co¡nün ( Prroft,e¿o
¡th4,annoly b¡r.rena piroto

( Glo&r'oce¡
ha[anwcrorhyncl,tal
.

Cabe destacor quo en dicho trobnjo se utilizé
por tlesl¡idratación,
de

organismos

la transparentación

do alat¿rs de fetos y ta racliogr¡rf.{a de nletas

{rvultos.

Estos

técnicos

perniten

una

neJor

apreciación de los elenentos óseos y su organie&ción.
Con respecto

a Ia fanrilia

phocoenidae, concretanente

género P/tocaen¿¿,
se ho hecho la descripción
de Pftoco¿flo
spinrpinnrs.
/,rrototna y lrhol.:ooetra
lo

de la aleta

al

pectorai

qp'-

ün lBB9, Leboucq describe cinco huesos en el carpo de p.
phu'otnu,

los

Internedlo,

cuales
ulnar

y

corresponde.
piscifornei

proxinalueflee
distalnente

a¡

radinl,

se observan el

carpl.rno 2 y otro hueso forrnado por la fuslón de los carpianos
3 y 4, lil cürplano I y el ñélacarpiano t se encuentran fusionados
formando un carpo-motacorplano (Ftgura 31. La fórEula faldngica
es 2-9-8-5..l en un feto y Z-'t-1-t-Z en un adulto. Eales (.rp-cfr.)
en st¡ descripción d€ la Eono de un Jóven ds osta nlsrn especle
coincido

con lo onterlor,

carpoles

distalss

a exccpclón de que él

coEo m¡rgn¡rrn(c3)

nonl¡ra los

y urcilormt (c4+ct),

y no

i¡onciorro lo fusión del c rpiano t y oI ¡retacarpiono l. Ld fórleEla
falilnglco quo raglstra as 2-8-?-4-3.
fórmul{r faldnglco de l-B-B-4-t.

¡ieb€r (lg8g), nencLon¡ una

para o¡r feto da est.a especie y

2-?-7-4-2, para uri adulto. El arreglo do los huüsos del carpc qüe
e l ¡ n € R c i o n ae s : r a d l o l ,

intoraodio, ulR¡r, cl y c?.

por lo que rosp€cto a l'. rpinrpinnis,Crovetto y LonaiEEe (1991)
Lnforr¡alr

presencla

la

do

corrosponrllonhes al rndi¡I,

cinco

intercalar

huesos

€n

(lntornodto).

€l

carFo.

ulnsr. y dos

carpales dlst('rl€s. I.a fórr¡ula falángica para osta ospecie 6s !-66-3-0, sln enbargo, eo ella no s€ cuentan los nataaorpianos (coRo
sucode sn Ie ¡iloyoria de los trabajos
dobldo

a

que

ln

descripclón

tu€

y adesás.

da aste tipo¡
h€cha

a

partir

de

una

radiografla,

es probable quo se hayan omitido algunos elexrentos

(FlguEa 4).

BrownelI y praderL (tge{)

falángica de 2-8-?-{-?r

notifican

para esta nisua especie-

una fór¡lula

P

Figura 3. Aleto poctorol c)a Phoeoanphocoro. según Loboucq (1889).
R-radi¡,
UouIna, roradial,
i-lnter¡teetl,o.
u=ulnar,
p=plsci €orme, I-\¡-Retacürpi¡nos.

l2

o

o
o
o

o o
Figura

4.

Al€ta pectoral
de P¿ocor¡t¿¡
spürrpinnrs,según cro\.etto y
Lenaitre (L99t).
.El .esqu€tnafue hecho a partir ae uná
radi.ograffa,
por tanto,
-algunos ele¡lentos no os!.ficados
pueden haber sido ouitldos.

I3

Las

pecborales

aletas

de

la

son

F h J C o ( i t üt i n i

vaqulta

proporc i onalrqenle nós grandes que las dc las obrás especies del
género y tlenen
y

l'raser,

rol¡cionan

l97l,
sstc

do Intercanblo
del

Colfo

el borde posterior
Broernell.

nás cóncavo (Flgüra

l9B3).

nayor tañaño de las aletas
de ca¡or,

de Call(ornlo

y

Silb€r

5)(Hoble
(1991]

llorris

con las

necésldades

debldo a que P. rirrar ocupa la ¡rarle
duronto

elevadas ternperaEuras (hasts

todo

el

¡ño

y está

norte

sulet¿

a

32rC) en eL agua, particulornente

en el verono y otoñc. L s oxtrenld¡dos de est6 osp€cie son
grandes cn reloclón con su ndsa, y repr€scnton Inportantos
auporflclos tle intcrcanbio para la lernorregulaclón.

a

Fiqura 5. contorno de la aletss pectorales de (a) Pl¡oc¿erlo
¡lnas,
(b) P. spr¡lrprn¿r:(,(c) P. phocoma (Uodificado de ¡toble y
Frasor, 1971). Las aletas pectoralas de vaquita p. sl'aar
tienen una forma nAs cóncava y son proporcionalEente
nayores que lds de las otras dos especies déL género.
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En Io prlnera
vaquita,

descripclón

del

esqueleto postcraneal de

t¡oble y F¡aser (o/: cfi.) solaBente haeén referencLa ¡ La

al.eta pectoral lzqulerda de un ejenplar,
La únlca disponlble,

la cual adenás de

ser

estabo lnco¡¡pleta, fto nencionan eL núBero

de huosos en la prlr,rera llnea de carpales, e indle¿n
eegunda llrroa (dlstal)

que la

eatdba lnconpleta. La fórnula falánttica

ostlmotla es 2-g-7-4-z (lncluyendo los detacarplonos).
tln I984 Hagatag n ¿, d/.

reallzaroh

una descrlpclón

del

€squeleto postcraneal do tres eJonplares de vaqulta, pero En lo
que a Lás alétas pcctorales se refloro,

sólo se descrlbló

el

húmero, radlo y lo ulna, falgando los carplanos, netacarplanos
y Ia f órrnula foldnglca.
villq-Ranfroz

¿rdr. (en prsnsa) nsnlfiestan

¡a pres€ncla de

un proceso postoxlul en el. torcer Eotacarplano, €ntre €l cu&rto
y oI proplo tcrcero,

do la aleta pectora.'. de c¡torce

de /,l¡ocr,¡¿'¿¿¡
si¿u¡. Dlcha ostructur¡
€Je longltudinal

so encuentra orl€ntada hacla el

del cuorpo y se contlnus en dlrección dtstal con

una Ilnoa de t€Jldo cartllaginoso.
slmilar

ojenplares

sól.o l¡a sldo

La presencla de una estructura

[egistrada

para

un

feCo de

Delphimpterur
leurru(Figura 6), pero on ese coso ee origina

Be¡uga
a partir

do Ia ptsi¡roro fala¡rge doL cuarto cledo y, adeBásr.no es constante
on todos Ios lndlviduos

de la especie (Eurfield

y cantab,

op.

cÍ.).
Ktiker¡tl¡al (1990) describe
artlculación

una nueva disposicién

en la

del metacarpiano V con Ia pri¡aera falange en fetos

l5

¡'lgura 6. Aleta pectoral da un fato de Beluga. Ddphinapterus
kunts,
sequn nurfleld (_fg?o). Hótese la ra¡olficaciOn qu" =á
.
origina en la priraera falange del cuarto digito.
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lgt]inFtr

de Baluga y Turslón,
blfurca
cl

antes de llegar

caso dc la

slgulenta
dlstal

dal

falóngicü

Beluga,

no es trdnsversa!

extreno

la

nlsntr dtsposición

disUal

se observa

fornáda por fición

los rudlnentos

en la

unos nódulog

de una nueva serle

del (tuinto dedo (Flgurs

?).

7. Aleta pectoral
de un feto de Tonina,
fir¡¡¡oAs ,n{¡erl¡'rr.
según Kükenthal (t989), se aprecia ¡.a fusión
longltudinal
de Ia prlnera
falange del cuarLo dedo
las dos prineras
falanges alel quinto.

I7

En

y en el exEréno

dodo sc obaiervan, s€parados de este,
quo constttuyen

y se

forsr¡n.lo una ¡yú.

al

falonge dc una nanera nás pronunciada,

trlanqularon

Flgura

t,a ;.inea arbicular

lq'FF_

Leboucq (op.(ir.t rlescribc una di,/1sión sinilar
dfgito

de un febo de detffn

a s t e m i s m ot , i p o ( l a d i v i s i ó n

en el quinto

conún Dtlphinurdalphis.Arlenás observa
lonqitudlnat en la tercera falang€

dcl cuarto de(lo, y argunont¡ que se produce po¡ una tendencla e
un doblo? en al .iantldo longi¡udlnal

de ciertos

d€dos tle los

cetdccos (Ftguri¡ u).
SFnington dcscrlbló
parcl l longltudinal

en 1906 la presencia de una división

cn el qulnto Cfglto de u¡¡ cdonhoceto, cono

una tcndoncta al flunento ett el nünero de dedos (poltd¡chlllal.
Sln embarqo, la

cspecle clel eJemplar e¡t el

que realL?ó sus

obscrvacionos no puclo cer doEcrnin da.
t,olsewltz (192f) publlcó un lnfor¡le dolollatlo do un caso de
polldactlllo
corresponde

en un daltfn
en ln

nct,unl

denor¡tnado Delphinwom¿nonictu,que
cl¡rslflcaclón

o lnr¿ gtojfnrufu. Esta

obsorvación fuo con$t trrlñ en l9?3 pqr vanBr€e y Trebb{u, },'
conslste e¡¡ la pr€sonci
qulnto,

de un sex¡o dedo, fornado por fisión del

on i¡lgunos indivittuos de la €rjpecie (Flgura t!.

autores ¡Renclonanque Ios olotas pectoralos

oichos

de I. geoffrensir
son nás

unchas on conparaclón con las de otras ospocios cle la fa¡¡ilia
Delphlnldaa¿ y so praguntnn sI la estructur¡
oberración

obs€rvada es una

o si tiebo ser conslclorada como el primor paso hacia

Ia especla I I zación .

IB

Flgura 0. Al.eta pocLor t de delf f n conün l)e/plrdrras
rfrÍpfut, segrin
Leboucq (¡gB9). Se aprecia IE división f'onqitucinar
olgunas falanges de Ios dedos cuar.lá y quini".----"--

t9

EEFsÉ

a

Flgura

9. Aleta poctornl de dolftn d€l Anazonas, ¿n¿agfolt?¿nr¡s.seql¡n
Van Bree y Trebbau (19?3). Nótese La división
Iongitudinal
del quinto d{glto.
La fór¡lula taláncJica es
I-B-6-4-4-2.
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-BA¡rc*

OBJETIVOS

El objeLivo
clescripclón
pécEoral

de

general
los

obJotlvos

-Adaptar

-llacer

óseos

trabajo
y

fue reall?ar

tendones

lrh,cocnu¡í¡l¡s. para ello

de

la

la

aleba

se plantearon

los

partlcul ares !

Ia técnica

transpa rentaclón

presente

elenentos

de l{¡ Vaquita

slguiGntos

del

de tinclón

para utlLiz6rlo

Io descripción

con RoJo dc Allzarina

do p. rir¡r¡r.

p€cEoral

€n ¡.a ol€te

rsh y

dc los t€ndones on la aleta

pectoral

de l'. Jint¿f.
-Doscrlblr

la anabonfo ósea

¡nodlonte eI empleo do diforonles
Ios elencntos
-co¡irparor

técnicss

óseos y su arr€glo
Ios

rasultados

p¡ra

lo apreclación

con

Ias

tronsparentaclón,

con dorméstldos).

2l

de,'. Ji'rar
de

espacial .
obt,enldos

técnica¡s enpleadas (rodlografiür
Ii¡[pieza

de la al,ota p€ctoral

diierent€s
disccción

y

I,IATI'RIAL Y H¡]'|ODO

f'ara la reallzación
eJemplarcs
InsEItt¡to
gstudlós

dL'l presente

d e l ' h o & ) c n ot r 4 t r r d o p o s l t a d o s
do

llrologf a,

guperlores

U.ll.A.H.,

Los organlsnos
Las

costüB

Cúñpus Cudynas,

do dlchüs colecclones

han sldo

$onor..1, en

llorte

la

Io

F¡rle

capt!::a

transpo ren!6c ión y t,inción
y llnpleea

¡ecuporados

en las

dc

redes

ptr¿ Ia sbservaeión

con rojo

pec¿or¡lcs:

ra.Jlqgr¡fla,
rStr, disección

de Alizarlna

plecas

radiogróficas

¿ Iqs

ejeEplares

4 0 4 8 , I B U N A H2 6 5 5 5 a I B U N A H? 6 5 s 6 ( E á q u i n a F h i l l t p s
de tntensida(I.

sogundos de exposlción).

técnlca

colta

con dernést i(los.

Se tonaron

fueron,

de

Universid¡d

del

lñcidontat

cuütro dif erent,cs téenic¡s

€ler¡entos óseos de las aletas

kilovatios

y

Tccnológico

de los pesco'lor.cs dc la región.

lio uti llzaron
de Ios

del

coleccianes

(Tabf¿ l).

y procc.len de

Californla,
galleros

de

Los

se utsilizaron

las

en

lnstltut'o

de Hont€rrey

Autónona de Baja catiforni¡

en

tl'abajo

adenás,
descrlta

4 niliaEperes

tronsparentados
por ltollister

t1¿ 5c,40

de penetración

Los ejenplaros
oediante

¡ B'J:¡A!{

par O.Ol

IBUNAü 4Qce y
Ia

apl.icación

(1934) | ¡ltodificads

A6556
de

la

par c€rsenor.ies

fr ol. (1993), : la cua¡ se hicieron ¡as siquientes ada-Dtaciones:
Los ejenplares

se rdantuvleron

captura

y posteriornente

durante

una

senana,

alcolrol etllieo

para

fueron
ser

después de su

congelados
fijados

en fornoL

conservados

al

4t

finalnen¡e

a] 70$.

Se procedió a desprender las aletas pectora:.es 13 Lcs
eje¡rplares

a

Ia

altura

le

la

articulaeión

glenoiie:.

Ejenplar

Sexo

t'€cha de
Colecta

Long ,
Total

llro

'f rans

Radio

Dlsec

L. D.

x

Enrienada

¡l

1BO59l

gn6enada

M

210I91

7ao

UAf,cs

u

o60792

s85

I TIUNAI{
3Bl9

¡'t

070584

x

o 6 0 5 84

x

IBUIIA¡I
lB40

x

X

IBUNA¡I
3 94 1

II

140585

x

IBU}¡AH
3948

H

t40589

x

IBUNA}|
4048

t22A

x

X

IBUNAH
17057

a

200?00

x

I BUIIAH
lt58B

a

200183

X

II]UNAI'I
26555

lt

r d90

IDUNAH
2 6 55 6

It

750

IBUNA¡I
¡3913

n

21t09¡

IBUNAM
33934

lt

270?9I

940

x

IBUNA}I
33935

28069I

1020

x

IBUNAH
t

aB0s93

lo 30

x

2SO593

1280

x

ITESM
930524

H

x
x

x

x
X

x

Tabla 1. Ejemplares de P&¡¿'¿¡¿¡¡
¡rnas revisados. y técnicas
empleadas para cada uno do ellos: Transparentación,
Radiograffas, Dlsección y Linpleza con der¡(éstidos
(H=nacho, H=henbra) .
:
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l

ut!lizando

para el Io un bisturÍ.

Una vez r:¿tiradais las aletas
trabajo

al

Laboratorlo

de Anator¡fa Anlnal

Escueia t¡acLonal de Estudios profesionales
fueron fijacla$ nuevanente en fornol
senana las aletas
cllmlnar
la

ayudo (le un biseurl .

adiposo,

teniendo

esquelóticas

extraer

durante

de

posteriornente

no

una
para

se quitó,

con
y

teJLdo interdigita!
ddñar

la disposlción

Ias

estructuri¡s

de los tendones.

se suEergló a las alotüs

quinc€ d{os,

para ellninar
se sunergieron

hueso constLtuicta

donde

dfas

con la

flnalidad

ol exceso de gr¡3.1 y después se lavaron

dfo en agun corrlente

teñir

froster iornente

dicha operación,

acetona fl1. loot

Iztacala,

al 4? . Transcurrida

plel,

la

cuidado

y r€gistrando

concluldo

conparad.'r de la

se lal/aron con agua por tres

Gl oxceso de for¡:lol.

para su

se transladaron

el

de

durante

¡,¡n

excoso de acctona.

en una soluclón

para

por !

-Roio de Allzari.na S al O.li

IOO lil

-KO

90O ¡r¡l

ol, 4t

En ests solución

en

pernar:ecleron el

tienpo

suficiente

para que los €Iementos óseos fuoran teñidos tatalmente.

lo

cual varló desde una senana hasta dles dlag, dapendiendode1
ta¡lafio

d€ Ia

aleta.

tas aLetas se Invaron en agua durante un dia y luego
se

transf irie::.t¡

a una solución

aprox Lnadarner¡te un mes. En eI

de KO¡t al

dt

durante

cáso de Las aletas

deL

ejemplar IBUNAI|26556, la digestión se realizó en KOttaI 2t,
con la

finaLidad

de evit,ar

Ia

desarticutación

de

los

ele¡nentos óseos.
24

.

1

:

!
i
I
:.1

Flrralroente se pasaron a un tren
4oZ, 60l , Bot,
Para

Ia

de glicerina

det 2o1,

901 y Loot una senana en eada solución.
descrlpcfón

5e to¡raron cono referencia

lrabajos

exlstenles

cetáceos

do Letroucq (f888 y 1,889), Eales

de anataEfa

de la

los

pectora¡

aleta

(f954),

de

laoble y

Fraser (197t).
preparado por éste

!:1 mat¿rial
pollest,er

roslna

para

Fétodo s€ incluyé

su conservaclón

Colecci.ón Hastozoológlca del Instltuto

DuranEo lo
dlstribuclón

salidn

aI

conpo dol

r€ingreso

de Blologta,

o

li-¡

U.!t.A.!t.

proyecto n8loloq¡o y

do lo Vaqulta Phorctmr¡fl¡¿r,uno especie endÉftic¿

arnenozedade extinclónI , q e se roalizó
posiblo

1993, fue

vnrodos do vaqulta,

rcelizor

on el ues de ltalo cle

observacion€s de alos éJ€Elpl¿res

Uno do €stos ejeBplares

porsonal dol Instltuto
l{onterrey,

y

en

fue colecEado por

Tecnológico y de Estudlos Superiores de

CampusGuaynas, depositdndose en la colección de esa

lnstitueión

con €I

nümero dc catáIogo

ITESH '3OSAG. Et atro

€Jenplar fue coloctado por personol del Instituto

de Biologla

se incor.poró o la colacclón Sasto¿oológlca de oste Instltuto.

y
En

€l cuso do e6te úlU¡no eJ€nplar, una de las al€tas so encontrab.l
€n

avanzado estado

dsrnestarlo.
se fiJó

de

d€scolilposición

La otra aleta,

en soluclórr Keiller

y

se

linpió

en

el

que no se encontraba tan deterLorada
y fué dlsectada €n el Laboratorio

de

¡\nstomfo do Ia ENEPlztacala.
Tanbién en dicha
radiograf
de

f as (náquina

intensidad,

salida,

ceneral

J.5 nilianperes

en llayo de l-99j,

Eleetric
de

25

Honitol,/1s.

penetración

por

se to¡aron
4A ;iiLovaiiús

O.Ot

segundos

de exposlclón)
y

neonato

un

a las
Jóven,

que

se

encuentran

Laboratorio

de vertebrados

de la

callfornia.

Postcrlorí:enbe

sc realizó

pecEoral

izqulerda

se revlsó
a

Lo

materlal

de

depositados

Universidad

en

un
el

Autónona de aaja

la disección

de la

aleta

neonato.

t,anblén el

lndividuos

Mastozoológlca

del

de dos ejenplares,

pectorales

aletas

materlal

I'. Jln s

del rnstitulo

eñ dlcha colecclón

osteológlco

deposLcado

de aiologfú,
se reülizó

z6

en

correspcndiente
la

colección

UHAU. La llFpiezo

con derr¡éstldos.

del

Rt'5Ut,'t'A005i

linar. euyas
de 16 ejenplares e)e Phocomrr

5e revisó un total

alelaF¡ fueron o hobl¿rnsido proparüdas con dlferentes
oritr¡(llo (¡o :ru$ elenontos óseos: tinción

paro el

Bécnicas

con rojo

de

nlizi¡rlnrl li, radlo(rrafias. dlsocclón y llnpieza con dersréstidos.
Tanbién sc obtuvloron

los

nedldas de otro

eJenplor que g€,
sur

oncuentra en la Unlvcrsld¿d Autónona de DaJa californla
('l'übla l ).
Del ónút i1¡lr

clc ostc

núte¡iol

se obtuvo la

s¡qule*te

doscrlpclón:
En tórnlnos qencrnles ¡a alota pectoral de lo sarquitü es un
muy modif ic¡rdo y adopEadoal Eedio narlno, pudiéndose

qulrldlo

srrs porcionos tfpicss

dlstlnqulr

el hür¡oro ns corto,

do Ia sigulente ¡naneré:

presontando una gran cab€3a articular

ligoramorrte olargoda on dirección dorsov€ntrel,
lndlcqr

unn rlran ¡0ovllldad de la olota

caboetr dol

on cl plano sagital . La

hünoro estrl fornada por la

oRouentra unlda a Ia didflsls

lo cua! parece

epfflsls,

la

de Ia

reEién

sQ

por una slncondrosis. Est¿ ülti¡ro,

que forna 1.1 nayor parte del hú¡[ero, con forno circular
tronsvgrsal

cuol

proxir0al,

en corfe

haciéndose üás aplanado

dorsoventra Iment€ a medl,do qua se prolonga en dirección

distal.

En vlFto dorsnl pres€nta unü fosa en posición anteroproxiEal,
un surco irregu¡ar

de poca profundidad en eL borde anterodistai.

En su región distal,
elementos óseos paralelos
situado

de éllos,
posterior

a

Ia

y

eI húnéro se encuentra arti.:ulado

con

aplanados dorsov€ntralmenEe; el nayo¡'

anüerlornente.

corrésponde al

radio

y el

ulna.

-

:
:

2?
¡

El radi.o es un hueso corto con forma trapezoidal.
dorsaL

prescnta

una pequeña fosa

circular

€n

En vista

su

porción

posteromedial. La utna es nás reducida y da la apari€nci¿ de ser
nás alarg.lda.
proceso

En su porclón proxinal

slg¡noide,

En

ld

parte

se obserr¿a un alargado
que

distal.

car€ce

de

t,ttbo
r o s I d a d € s, s o h a l J a I a a p ó f i s l s e s E i l o i d o .
vontralnenta
anterlor

se observa un surco al.argado en La porción

do1 radio, tanblén se observa otro surco en la reglón

ante¡oproxi¡ al de la ulna.
La porclón de riayor superficie
zona artlcular

de .lcrboshuesos €s Ia de la

con las porclones clel carpo.

gn la r€glón dol c¡rpo se presontan tres ele[rontos óseos de
forno clrculnr
post€rlor,
tlñleron

que corresponden, de ¡o

aI radial,

interned!o y ulnor.

portc

anterior

a ¡a

Dada la for¡ra cono se

los €lericnt,osóseos, so puede lnterir

que la osific.lción

es perlf érlcrr,
El plsciforno

esté presenEe pero no posee osificacién.

Lós clnco metocarpianos presentes,
cada dodo son, ¡l
parte distol

correspondlentes

uno a

ic¡u.rl quo todos los huesos y cartilagos

de la

do \s ólata, aplonados dorsoventralE€nte. El priuer

mot.acarpia¡ro €s de forna

trapezoidnlf

¡0ás ancho €n su port€

proxlmal y llg€rarnente nás Largo que ancho. Los [etacarpianos II
gon cnsi del nlsmo taraaño, con forna rectangular,
y III
adolgazqdos

en

su

porclón

¡nedla.

EL

netacarpj.ano

It

es

cuaclrqngular y su tariaño es a¡.rededor cie la rnitad deL tercero.
El

not.acarpiano

v,

eI

rnás pequeño de

todos

tiene

forBa

so¡nici rcular.
llay que hacer notar que el netacarpiano III|

eI ale Doyor

tanaño, presenta, en su región posteronedial, un proceso que se
proyecta llgeranente en direccíón posterlor.

fornando una peqücñó

tuberosidacl que se encue¡tra ¡odéada de cartllago
ocaslones,

ese cartflago

tiende

a fusionarse

y en algunas
con el

cuarao

metacarpiano. En algunos ejenplares ( IBUNAII4048, 26556, ITESII
930528) se obsúrva unn llnea d€ cartllago
quo se origlno
varlable

con dlrecclón dista¡

en este proceso, y en la cual exlsté un núnoro

(desde t hasta 3) de elenentos oslflcados.

Los metacarplanos, al
artlcui.aciones

lgual

gue la.s falanges pres€ntan

slncondrosls y ¡as cp.(fIsis

d6 tlpo

de estos

ele¡nontos óseos son de tlpo cartilaglnoso.
EI qulnto dodo no pr€senta falongos osificadas,

p€ro se

reconocen dos do tipo carhlloqinoso.
La fórmul,a faldnglca os de 2-8-8-(t)-5-3

( Incluyendo los

m e t a c e r p i a n o )s( F l g u r a f 0 ) .
El

téndón,

Iongltudlnales

on r¡\: gonoralidad,

d€ col.or blonco brlllante,

aspecto de une pollcr¡Ia
v€ntral
opfflsls

ostó

do Ia aleta.

flbrose

fornodo
lo

por

fibras

cua¡ ¡e da el

qu€ cubr€ las caras darsal

Algunos de esas flbras

dal lrür¡erc¡y otros en ¡üs epfflsls

se origlnan

y

e¡r Las

dol radlo y la ulna.

for¡nando un tendon da doble capa quo se Eantl€né unldo hasta la
porción

dlstal

del

que so dirlgen

ramlficacionas

dedos, hasta Io porclón opical
nn €l caso partlcular
€n la región posterior
ro¡niflcación

para

carpo,

dospués

separarse

en

distal¡qente sobre c8da uno de los
de Ios r¡is¡oos.

del eje¡nplar IBTNAH{o4S, se observa

dél tercer ¡n€tacarpiano, ventrrrluente,

una

de téndón que s€ proyecta sobre la linea del

proc€so axlaL,

hasta eI ápice de clicha estructura.
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TaBbién se

ollserva,

dorsalnente,

de cartflago

una ranificación

que sa origina

en el

de tendón sobre la linea

proceso axial,

caso, el lendón provlene de la porción anterior

pero en este

del netacárpiano

IV (figura t1).
Laa nedld¡s
fuo posiblo

de l¡s

obgenorlas,

aletas

pecborales,

casos en que

en los

se presentar¡ en la tabla

z.

Figura l0.Elementos óseos de la alota pectoral i¿quierata del
ejomplar IUUNAü4o¿lgde Vaquita p/roco¿¡¿
¡r¿¿s.

R-Tád19,u-urna, r-radial. i=interaedio.
I5I$I:I".
u=urnar, p=plsclfor¡ne, f-V Hetacarpianos. Fórnula

falangea.para este ejemplar Jincfulendo ioinecacarptanos) ! 2-B-8-3_5_3.

3l

Flgura ll.Tendones de la al.eta pectorat
€ j e¡rnLar IBUNNI dO48.

de vaquita

Pl¡oco¿n¡t
¡in[¡,

3e

!

njemplar

PuntaIns . Ant .

PuntaIns. ¡,osf

Ansho
&lár{i rlo

Fórnula
félangea

Ensen.¡da
( Hacho )

I BO D
I BO I

t20 D
120 I

65D
65r

2-A-A-O-1-2
2-8-7-t-4-2

D
¡

Ensenada
( tlernbra)

190 D
190 I

130 D
L12 t

72 D
?l I

2-A-7-O-4-2
2-8-?-O-4-2

D
¡

UABCS

I BO D

136 D
146 I

6 8 D
6 9 r

r92 r
I DU¡¡A¡I
3Bl9
I BUNfutf
3840

2 - - - - { - ¡ O

IBUIIAH
1 94 7

IBUNAH
3948
I BUNA}f
4048

245 D
240 I

l B 5 t)
t8l I

8 7 0
8 6 f

2-9-8-l-5-l
e-9-8-3-5-l

D
I

8 8 D

2-8-?-!-4-2
2-A-7-t-4-2

D

2-A-7-2-4-2
2-8-?-2-4-2

D
I

IBUNAM
t?o57
IAUNA¡I
¡9588
¡BUNA}'
26555

260 D

IBUNAH
26556

t 58

89r

¿oo t

I

IDUNAI'I
33933
IBUNAI'I
33934

r80

6l

?-B-?-¡-4-2
2-8-7-l-4-2

D
I

IBUNA¡I
33935

l5B

76

2-8-7-l-4-2
e-8-7-l-q-a

D
I

IBUNA¡I
( 2 8 0 5 93 )

200 r

2-8-8-1-q-2
2-8-S-l-4-2

D
I

2- - -1-3-2
2-8-?- -3-2

D
I

tso I

ITES}I
932805
Tablo
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z.-l'tedidas en rnillmetros
de las aletas pectorales
de los
e jempl.ares estudiados,
las fó¡.nulas falangeas incluyen
los netacarplanos.
La letra posterlor
a Ia raedida indica
la nletn ale la que fue tor0ada (D=alerechaf I=izquierda).
.
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i

orscusrotl

se tuvo la oportunidad de revisar naterial
16 eje¡nptares de vaquita
encuentra en peligro

osteológico de

' oado que esta especie se
PlmurnuJi¡r¡.r

de exbinción,

colecbar

y que es tliffcil

oJenplares, esto cs un buen nünero de especfneneg. sin é¡¡bargo,
no en to.los

lon

casos se pudo obtener

neccsarlo (tel naterlal

toda

la

infornación

rcvisadoi en al'gunos los eleneneos-óseos

de las aletas pectoralés estaban desarticulados y no contaban con
el, raglstro de la fórnula falánglca, nl de las nedldas (insétclón
lnserclón poster i or-punta,

onterior-punta,

ancho n.txl¡:io)tt¿tlla

A pesar (l€ la situnción antes n¿ncronado fué posible }ogror
una observaclón de los ele¡,rentos óseos y su arr€q1o corr€cto,
aquellos ejenplaros (diez €n total)
poctorales

conpl€tas

Gn

que presentsban las .r!,etas

o en un estado de desconposició3l no quy

flvanzado (UABc-ll, UABC-tt,ITESII930528, IBUIIAH1840, 4044, 26555,
2 6 5 5 6 , 3 3 9 3 4, 3 3 9 3 5 , ( 2 8 0 5 3 ) ) .
parte

Por otra
aprociqción

do

el. er.lpleo de cuatro

los

elenentos

ós€os

técnicas

para

¡.a

( transparentación,

radiograffa,

dlsecclón y li¡nplezo con dornéstldos) perr¡itió h¡cer

un análisis

de los resultados

para concluir

obteni.los con cada una de ellas

en una naner: !!{s acertada.

En cuanto a 1r'.eflci€ncia
obseFvó que en lü disección
pesar de qus s.e aprecian

de $ada una de dichas técnicas

y en Ia lir0pieaa con derEéstidos,

los elp:,ientos no osificados,

elenentos muy pequeños se pierden,
de los

el€¡irentos

no siempre

además, eI arregló

es conflable,
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debido

aI

se
a

algunos
espacial

efecto

de Ia

deshidratación.
La técnlca

nuestra perfectanente

radiográfica

Ios elenentos osificados,

pero no pernlte

el arreglo

de

claraEenLe ¡ca

apreciar

olementos carti laglnosos.
La adapt.aclón que se hizo de 1a Eécnica de transparentación
resultó
debldo

ser

l$

¡nós ofecti.va

a que parnltió
y

cartlldginosos)
permlto

su

una excolente

de las

apreclar
arregLo

cuatro

todos

los

enpleadas,
(aseos y

elenentos
Este

orlglnal.

preservaclón

técnlsas

aétodo

tanblén

al encapsularse

del naterial

en resLna pol i cster.
cabe

nenclonar,

que

la

técnico

de

tinción

con

AII?arlnü r¡S y t,ranspürontaclón, ho sldo utlllzads

RoJo elo

p¿ra €studios

osEeológicos en pcccs y pequeñosv€rtebrados lltollister,
conn, 1960; Dingorkus, y Uhler, l98l¡

op.cir.;

cer3enodies ¿t.r1..op cit.i,

pero nunca se habfa lhple¡[entado en cetáceos. PoE lo anaerlór.
Io

adoptoclón

roalizado

presente

€n ot

€s

tratrajo.

ung

aportaclón a Ia6 técnlcos paEa el €studio do la osteologfa en
este grupo.
En cuqnto a la osleologfa
€Btr\¡ctura

de

Ios

d€ Ia aI€La pectoral de ,¡. J¡4¿t.la

elon¡entos del

prosenta grandos diferenclas

estilópodo

y

zeugópodo no

con eI nodelo descrito

para otros

cetácoos .
A dlferencia
presenta,
de

La región

del

autopodio

on €sta especie, n¿rcadas ¡nodificaciones en el

elementos.

osificados,
(Flgura

ue l¡rs anterlotes,

Ul

carpo

presenta

correspondlent€s

aI

tan

uInar,

sóIo

tres

internedio

lEero

€leEentos
y

radial

1O). No se encuentran presentes carpales distales,

ar

parecer esos elemsntos, que en cetáceos son por lo general dos
35

( l l e b er ,

r B B B ),

est¿in

fusionados

con

los

elenentos

prozinales

(Ffgura t2).

Figura l.?. t:Ianentos clel carpo de Ia aleta pccEorol derech- ds¡
ejenpLor IBU!¡Alt 39915. Se obsorva o dos eleBrentos
óseos (ol lntcrnodio y un carpal distal) dentro de una
nlsna natri.¿ de cartflago¡ al parecer en Frocoso de
fuslón.

El proceso postaxial
un¡ éstructura

presente en el tercer

que llo se lra descrito

y que p!¡do ser observada prinera¡lente
¡naterial con dernéstidos (villa

para

metacarpiano,

ninguna

gracias

a la

¿l¿rL, e n p r e n s a ) .

otra

es

especie

lirapieaa

del

Lel !écnica

de

t ra nsparentaci ón

presencla

de una linea de cart.flago

postaxial

del tercer

asf

cono

osiflcados

la

tercer

que se origina

e¡¡istencla

de

un

núRero variable

la

en el proceso

de

eledentcs

Tanbién se pudo observ¿r que esEa

falánglc¿¡ no so forma por

dfqlto,

describir

r¡etacarpiano y que se proyecta distülnente,

en esgc cartllacjo.

nueva serlo

pernitió

flsión

longltudinál

del

co¡no cn eL caso .Je !. gúlf¿nrís.

La observaclonas de la onteologfa,
tendón sobre dl,cho serle
e IBUNAH (280593),

faldngica,

¡nuo$tran la

asl coFo la presencia de

en los eJenplares IAU{AH ¡¡O4e

eondÉncla a lo

fornaclón

de un

sexto dfgito en las alet,os pecLoralcsde P,¡i¡ru,
Las observacion€s dc los tendonqs fueron hech<assolauente
en cuotro

ejonploras,

Ios

.los citados

anterlornento

y

los

oJonpl.aros IOUNA}{¿6555 y 26556, Esto so debió a que los de¡0ás
ya habfan sldo llnplodos con dernéstldos o estab¡n en ovaneado
estado de descomposiclón, sln onbnrgo, sor(a convoniente que se
revisara un mayor nü¡ncrodo especfnenes.
L{i v6rlación

on eI nür¡ero do el€nontos oglficados

3) en osta nuova serle falóngica, €ntre diferentes
lncluslve

entro

organlsno,

parece indlcar

Ias

ol.etas

derecha

o

individuos e
del

lrisao

que este earacteE aún no tlene

¡n6d€Io establecido,

y esta

D€bido al

nú¡nero de eJenplar€s

redugldo

izquierda

(de O a

innerso

un

en un praceso evolutivo.
disponible.

no fue

poslble deternlnar si €xlste alguna diferencia €nEre el grado de
desarrollo

de esta

€structura,

entre

enbargo, ss observó que Ia osificación
nueva seri.e falángica

[¡achos y henbras.

Sin

de los eleaentos de la

(y probable¡nente el nl¡nero) au¡lenta con ].a

edad ,
37

La adquisición
rnayor superficie

esta asoclada con una

cle un sexto dfgito

de P. sinu<. Respecto a

en las aLetas pectorales

la función o ventajas que representarfa para esta esp€e¡.e tener
nayor auperficle

en las

se pl.antean dos

pectoráles,

aletas

hipótesis:
-Ayudan al organlsmo eh los procesos de t€reorregulación.
- Froporclonon al onl¡¡al nayor establlldad y eanlobrabilidad.
La prlmera hlpótesis
Norrtr

y

coLncide con lq propuesta de s¡lbcr

(1991), de quo la vaqt.ta esta en una dlffcll

sltuaclón

p-.ra rnantener su tenperauura congtant€ etr 37tC, esto dobldo a que
6stá sujeta a tenp€raturas do hasta 30.c dura¡lte el verano (ltlas
de esperarso que

Naclonal de ¡,téxlco. f990). SIn €mbargo, serf[
Ios cetáceos quo vlven 6n aguas troplceles

tuvier&n,

coEo regla

g€nirralr olebas proporc lonalnenta Eayores a las de las esgecles
que vlvan

en las aguas poloros.

Esta úItl¡la

asevoraclón no hs

sido p-s¡6¿o clentf f lcame¡rto.
La sogunda hipótesis
por l,€lsewltz

(f92r)

colnclde con las observacioncs hschas

de polldactllla

on ol

delffn

del

Rto

is,
Annzonas Ineageollt¿¡1cñdras
especles vLven en a?uas turbias.

Esto

puedo hocar

destre?a

para

EI rápido y ágil

naúo

necesaria

una gran

uovllidad

martobrar en €spaclos cortos rápidanente.
de Ia

vayulta

registrados
delffn

ha sldo

cor0probado durantñ

para esta especie.

los

avl.staulentos

sin enbargo. eI sexto dedo del

del Arsa?onasse f,ornn por fisión

dedo, ensanchando la aleta

y

longitudinal

del quinto

en la regj.ón d€I carpo. a diferenci.a

de la vaqulta sn Ia cual el ensancha¡0iento se produce en la parte
distal

de la aleta,

a partir

dé Ios ¡oetacarpianos.
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En cuantó a

la

aparición de la

nueva serie

falánqic¿,

es

necesario menclonar algunos puntos:
-La v.rqulga se origina

a pÉrgir

de la

población de un

ancestro conún con P. s¡tinipinnis,qrre nigró hacia el Horte y quedó
¿ttrapada en

oI

colfo

de

California

durante

las

úl¡inas

glaclacioncs (Barnos. ttg5 ) .
-Lo población do vaquita es pequeña y se encuentra aislada
(Vllla-R, , L976, Broirnell, l9B3i ltagatagan a,{rr., t9g{).
-La variabilldad

gonética dontro de la población de v<lquita

€s muy baJa (Rosol, 1992).
-No existon
corconosr

estructuras

slnilnres

en sus parientes

lr. splüpinnisy P. phocoena(crovetto

toboucq, lBB9) .
por todo lo snterlor
quo este caracter

y L€Eoltre,

utás
l99t;

se puede pons.¡r en la poslbilialad de

so h.ryo presonEado coDo eonsecuencia de un

proceso cle deriva génlca. Aunqua, por otro Iado, la convergencia
evolutlva d€ Ia polldactllia,
del Anazonos y La vaqulta,

enlr.a los ictiosaurlos,

pai-ece indicar qu€ esEa caracterlstiea

os porte del proceso de adapt{rción y especlolizaclón
tatrápodos terr€stres

el delfln

de algunos

que coloniaaron e¡ ¡reatlo ¡larino,

observa¡[os son las condiciones

oco]óglcas

]. ¡r que

en las cua¡es pu€de

ocurrlr.
Es necésario hacer notar que el nuevo (sexto) deda de aleta
pectoral
cuarto.

o ¡nano de la vaquita
Esto plantea

aparece €ntre

una nueva interrogantes

eI tercet'o

y eI

¿por qué en ese

Iugar?
El ntl¡lero de dedos en los tetrápodos es de cinco (a partir
de los

reptiles),

y representa

una estabilización
39

secundaria

pues

t$T& IiSl$ f{$ SEBg

$$rt$H LÁ $¡$U8IttÉ

los tetrápodos det Devónlco presentaban de sels a ocho de(los en
c a d a e x t r c n i c l a d ( C o a t e sy C l a c k , t 9 9 O ; C o o k e , l 9 9 O t C o u l d . l 9 9 l ) .
En los tetrápodos dc¿ual('s llue presentan polidacbilia
dedos supernurnerarior; se presentan después del
concordancio con cl ñorlelo de desarrollo

princro,

los
en

¿nbrionario rle Shul¡io

y Altrerch (cltü(lo por could, ap..,¡r,1
, que propone qüe los de€los
ss de¿J¿¡rrolldn enpszando por el

qulnto

y

ternlnando con el

prl;rero. Asl puelr, el prlrder dedo es oI ültlho

en for¡rorse y el

.lue comunnente5a duplica para produclr polidactilla.
sin

cnbsrgo, €f¡to ülblno

polidactilla

no concuerda con los casos de

en hnu gutlfturit y t,hot.,tn.tr¡n¿r. En el priner

caso se

prosenta sn ol qulÍ¡to y en ¿l scgundo coso en el t€rcer eltg!¿ooc$af ortuna(lü¡nent,eno fue pof;ihlc analizor

especl&enes €n

eatodo embrtonarlo. $ólo se revisaroR neonotos y cr!¡s.
seria muy lnteresonge pcder observar el des rrollo

p€ro

ontogenét,ico

de la aleto pectorol de /,. Jif¿r. c¿.,1ello $e pod¡'i.andetcreinar

tos

procesos dc r€ducctón (por fusión) del nút¡rerode elalicntos de!
carpo, aa{ como eI deso¡.rollo de lü nu€va s€rie f lánglca fsexto
dcdo ) .

cct¡ct.ugloll

l,ar¡ alet¿s pectorales (.letrhoút.'nu
tinul son qulridios

altanente

modlflco(¡os pora l¿1vlda en el nedlo acudtico. Las porclones del
esLllópoclo y zougópod(JFresentan una estructura

y clenentos

slmllares o lüs prescntes en el orden Celacea, p6ro la reglón del
autopodlo presenta modlficoclones con respeeto al

núr¡era do

clementos comunmenteprés€ntes én dlclto orden:
-!;ólo
lntermodlo

poseo brsf¡ €loHenbo-qóseos en el

c.|rpot

y

dlstales

ulnar,

los

olenentos c¡rpales

radrd¡,
eston

fuslonados coh Ios ontor tores.
-Presc¡rtü un proceso posEoxl$l en ol tercer lrehacorFlano,
o parUlr

del cual se orl<¡tna u¡ra nuevü serle

falánglca

presenCa un nülnero vi¡rl blo (lo el€Hontos osiflcados
hosta J).

que

:Desde O

Estil nuevü sorie fat{tnglca Eu¿strs la t€ndencla a la

formaclón de un dedo supornunernrlo (sexto dedo) en ¡a aleto
poctoral de ,1 $in&r.
Lü fórnu¡a falánglca (lncluyendo los netacarplanos) es: ?-AB-(0 a J)-5-3.

-La bdcnics (le tl¡tclón

con RoJo de Aliaarlna

ns,. es rluy

efecuiva pora [o¿Ii?ar descrlpclones ost€ológicas, debido a que
permlte meJores opreclaciones que las técnicas radiagróficas,
disecclón y de llmpleaa con dernéstldos.

ale
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