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Introduccion.

En el ano 1940. publique en este mismo boletin 01) un
estudio de la constitucion anatomica de tres Octodontidos chi¬
lenos: la Abrocoma benetti, el Octodon degus y el Spalacopus
cyaneus.

El proposito perseguido con ese trabajo era dar a conola construccion organica de generos que apenas habian
sido considerados hasta ahora bajo tal aspecto.
A1 mismo tiempo pude asi estalblecer con pruebas anatomicas el intimo parentesco existente entre los tres generos
cer

analizados, parentesco que confirma a modo de
directa,

su

reunion

en

una

sola familia.

consecuencia

elegido ahora la constitucion del ehcefalo de las misespecies, ya bosquejada en el trabajo anterior, como
tema del presente estudio. Si poco conocemos de los demas
sistemas organicos de los Octodontidos es comprensible que
no sepamos nada del complicadisimo neuroeje de esa familia.
Como literatura tuve que hacer uso de la Anatomia humana de
Testut y de las pocas ideas que nos proporcionan
Lie

rnas

tres

los trataios de anatomia veterinaria sobre las diferencias en¬
tre el cetebro humano y el de algunos mamiferos domesticos.
Tambien en esta segunda contri'bucion a la anatomia
de los Octodontidos pude llegar a la conclusion systematica

expresada

el estudio anterior refcrente a las relaciones de
los generos analizados ya que tampoco enel encefalo diferencias de importancia.
en

parentesco entre
contre en

(1)
Boletin del Museo Nacional de
(Santiago, 1940). Pags. 103-124.

Historic

Natural.

Tomo

XVIII.

Fig. 1.—CERBBRO DE ABROCOMA BENETTI.
ratjuideo; 'b.o.: Bulbo olfatorio; c.p.a.: Espacio perforado anterior;
l.p.; Lobulo piriforme; n.o.: Nervio optko; O.; Ojo; P.: Pratu'berancia anulai;
pi.' Piramides; q.o.: Quiasma de los nervios opticos; r.e.: Raiz externa del
B.:

Buibo

bulbo

clfatorio;

r.i.: Raiz interna del bulbo olfatorio;

l.p.: Tuberculo pisiformc;

tr.; Cuerpo trapezoidal; III;
V: Trigemino; VII: Facial.

t.c.:

Tuber cinereum;

.Oculo-motor

cxttmo; •
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Ultimamente algunos autores
Abrocoma de los Octodontidos

propia.
Veremos,
cio,

que

ferencias

lacopus,
na

la

en

pudiera
en

el

-curso

aparecer

han separado el genero
asignandole una familia

del presente estudio, que este juicomprensible al considerar las di-

la forma externa de Abrocoma, Octodon y Spa-

corresponde

no se

estructura

con

intima de los

los datos

que nos

proporeio-

tres generos.

Hay, sin duda, todavia otros aspectos bajo los cuales
habria que considerar este problema de clasificacion sistematica. Podemos anunciar desde luego que nuestra acepcion de
la familia Octodontidae,■ es reforzada tambien por la estruc¬
tura de la mano. Pues/si bien es verdad que el genero Abro¬
coma se caracteriza por poseer solo 4 dedos en la extremidad anterior cuando todos los demas Octodontidos presentan
5 falanges, pudimos, en .disecciones de una muy apreciable
cantidad de ejemplares, encontrar de .vez en cuapdo especimeups de Abrocoma berieth con
un.quinto de-do rudimentario.
Sera tema de un estudio posterior nuestro' describir con
detenimiento este desarrollo regresivo y explicarlo como efectc del desuso. Pero desde ahora ya podemos esta'blecer el
herho de que la difeteneia, a primera. vista tan apreciable, entte los 4 dedos de Abrocoma y los 5 de los demas Octodon¬
tidos es solo relativa de modo que ella no obsta a reunir estos
generos en una

sola familia.

I.—Configuration macroscopica,
Bulbo'
mento

raquideo.

—

El

surco

'medio ventral de

este seg-

del encefalo resalta por su profundidad. Su limite an¬

terior

corresponde en Abrocoma- (Fig. 1) y Octodon olaraal borde posterior de la protuberancia anular. En
Spalacopus (Fig. 2), es mas dificil establecer la delimitacion
de este surco visto que en este genero las fibras transversales del cuerpo trapezoide toman un desarrollo tal que el surco medio ventral aparece interrumpido
ya en el limite poste¬
iiente

'

rior de esa formacion.
A ambos lados del
-de las piramides. Estas

(Fig. 1)

surco

son

medio

muy

reconocemos

manifiestas

en

el relieve

Abrocoma

y Octodon —-asi por ejemplo encontre en reprede este ultimo genero una longitud de 0,52 cm.
En el cerebro de Spalocopus (Fig. 2), en cambio, es bastante
dificil distinguir estas eminencias.
sentantes

36

Fig. 2.—OERBBRO DE SPAsLACOPUS CYANEU-S.
Bulbo raquideo; b.o.: Bulbo oifatorio; e.p-.a.: Espacio pprforado anterio;;
l.p.: Lobulo piriforme; P.; Protuberancia anular; pi.: Piramides; q.o.: Qu'.asrr.J
optica: r.e.: Rate externa del bulbo olfatorio; t.c.: Tuberculo cinercum; t.p.: Tuberculo pisiforme; tr.: Cuerpo trapezoidal; V: Trigiemino; VII: Facial.
B.:

—
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La region situada por fuera de las piramides, presents
tuberculo facial tan poco desarrollado que en algunos casos no se le puede reconocer.
En la cara superior del bulbo raquideo encontramos un
cuarto ventriculo bastante amplio (Fig. 3). Para considerar
esta cavidad en su totalidad, haremos una description simultanea del triangulo bulbar y del protuberancial. A ambos lados del tallo del calamus scriptorius resalta un cordon alargado que represents en el triangulo protuberancial a la eminencia teres y al funiculus teres. En el triangulo bulbar, cotin

rresponde esta eminencia paramedians al ala blanca interna.
Ei pico del calamus scriptorius esta cubierto por un amplio
obex.

bien
que

Los cuerpos restiformes, voluminosos, se diferencian
en los dos fasciculos constituyentes: el de Goll, interno.

termina despues de

un

ensancbamiento olivar

y

el cordon

de Burdach, externo, mucho mas voluminoso que va a constitair el pedunculo cerebeloso posterior.
Por ultimo mencionaremos en este parrafo al tuberculo
acustico que aparece muy voluminoso en los encefalos de los
tres

generos

aqui tratados.

Protuberancia anular.
Este segmento del encefalc,
ampliamente desarrollado en los octodontidos (mas o menos
0,2 cm. de largo) presents en su cara inferior un surco ba¬
silar muy profundo, el que aparece en los generos Abrocoma
y Octodon mas marcado que en Spalacopus.
Los pedunculos cerebelosos medios, continuacion de la
gran mayoria de las fibras transyersales de la protuberancia
anular, resaltan por su volumen. Recordaremos en este lugar
que el desarrollo de estos pedunculos va mano a mano con
la amplitud de los hemisferios cerebelosos.
E'l trigemino (Fig. 1), limite de las caras laterales del
puente de Varolio, alcanza un volumen enorme, despropor—

cionado

en

relacion al

tamano

de todo el encefalo.

Cerebelo
El estado evolutivo del cerebelo de
ma,

lbs

generos

Abroco¬

Octodon y Spalacopus es particularmente elevado.
Para establecer el

grado de desarrollo alcanzado por este
basamos en la relacion existente entre el volumen
del vermis y el desenvolvimiento de los hemisferios cerebelosos
Como estos ultimos van ad'quiriendo importancia solamente en los mamrferos mas ele-vados, constituye su incremento
organo nos

—
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Fig. 3:—^CUAiRTO VHNTOICUiLO DE ABROCO'MA.
a.b.i. • Ala blanca interna; a.g.: Ala gris; B.: Fasciculo de Burdach; e.: Epifisis:
f.t.: FaScicu'o teres; G.; Fasciculo de Goll; p.c.: Pedunculos cerebelosos; t.a.:
"Tuberculo acusrico; t.c.a.: Tuberculos cuadrigeminos anteriores;
t.c.p.:
Tu¬
.

berculos

cuadrigeminos posteriores; V.: Valvula dc Vieussens.

—
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el nivel alcanzado
especie dentro de la escala zoologica.
En la enorme mayoria de los roedores sobrepasa el ver¬
mis en altura ap.reciablemente los hemisferios cerebelosos. En
los generos aqui estudiados, en cambio. se encuentra mas bien
en depresion
(Fig. 4).
Este desarrollo inesperado de los lobulos laterales del
cerebelo es directamente proporcional a los voluminosos pe-

un

d'ato pfeciosd que rios perniile juzgar

por una

dunculos cerebelosos medios descritos mas arriba.
El flocculus, casi imppsible de exttaer de la cavidad que
le es propia en el craneo, es manifiesto sin resaltar por su
volumen. En Octodon lo encontramos de una longitud de
0,21 cm. sobre un cerebelo de 1.12 cm. de ancho medido
sin flocculus.
Valvula de Vieussens.

—

En forma de

un

pequeno, pero

resistente cordon

aplanado se extiende la valvula de Vieussens
(Fig. 3) entre los pedunculos cerebelosos anteriores sin llegar
a lomar contacto con la base de los tuberculos cuadrigeminos
posteriores.
.

Tuberculos

cuadrigeminos. — Los tuberculos cuadri¬
visibles entre el cerebro y el cerebelo. Esta
condicion, propia de la mayoria -de. los roedores, indica el
gran desenvolvimiento alcanzando por esta region que viene
a ser un centro reflejo por establecer conecciones entre
impresicnes sonoras y visuales por una parte y diferentes nerVios
geminos

aparecen

motores

por otra.

Los
rias

veces

tuberculos
en

cuadrigeminos posteriores

volumen

a

superani

va-

los anteriores.

Cerebro.
Los hemisferios cerebrales.de estos roedores
lisencefalos son francamente conicos (Fig. 1). De alii que el
—

cerebro en su totalidad acepte tambien esta forma.
El ancho desproporcionado de la region posterior del ce¬
rebro se debe a un abultamiento voluminoso que merece la
denominacion de lobulo lateral.
En un cerebro de Octodon cuyos hemisferios median
1,65 cm. de largo constatamos un ancho maximo de 1,64
cm.

asi

Mas

aun, en

corresponde

Spalaeopus, el.ancho llega a superar el largo:
cerebro de 1,33 cm. de largo un ancho

a un

de 1,45 cm.
En la cara inferior del cerebro

(figura 1

lobulo piriforme bastante apreciable en los

y

tres

2) resalta el
Octodontidos

—
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Fig. 4.—CEREBELO DE ABROCOMA BENETTI.
H.: Hemisferios cerebelosos;

v.:

Vermis.

Fig. 5.—REGION DE LOS OUERiPOS GEN1CDLADCS EN ABROCOMA.
b.o.:

Bcnd-deta

optica; g.a.: Cuerpo geniculado anterior; g.p.: Cuerpo genicuiaNcrvio optico; P.: Protuberancia anular; P.C.: Pie del pediunaulo cerebral; T.: Talamo optico; t.c.a.; Tufberculo cuadrigemino anterior;
t.c.p.: Tuberculo cuadrigemino posterior; V: Trigemino.
do

posterior;

n.o.:

—

que nos ocupan.

Esta
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netamente

—

sqparado de las regiones

supe-

riores por una cisura rina'l manifiesta.
En el lobulo piriforme viene a terminar, aparenternente,
la voluminosa estria externa de la cintilla olfatoria. La estria
olfatoria interna se pierde por debajo de la rodilla del cucrpo
calloso, relacionandose a'lli probablemente con las estrias de
Lancisi, formaciones dependientes del cuerno de Amnion.
Los bulbos olfativos colocados

en

la direccion, y como

continuacion, de los hemisferios cerebrales no presentan un volumen so,bresaliente. Encontramos que su longitud es de mas
o menos 0,29 cm. en Octodon y 0,32 cm. en Spalacopus.
El

los dos pedunculos cerebrales en la
aloja un voluminoso tuber cinereum
(fig. 1 y 2) que se implanta por intermedib de un tallo
pituitario corto la glandula hipofisis de forma evoidea.
cara

surco

que separa

inferior del cerebro,

En intima relacipn con 'el tuber cinereum aparece
una eminencia
superpuesta un tuberculo pisiforme bien
marcado.
como

Cuerpo calloso.
Esta importante comisura. organo
perfeccionamiento siempre mayor en la esca'la de los mamiferos, es particularmente apreciable en los O'ctodontidos.
En un corte longitudinal mediano del cerebro (fig. 6) se
nota que esta formacion es de un desarrollo antero-posterior
igual a la.mitad de la longitud de los hemisferios. Este hecho
es
muy significativo considerando que en el conejo, el raton,
y en una palabra, en la gran mayoria de los roedores, el cuer¬
po calloso; alcanza solamente un- tercio de esa longitud. Como,
por otra parte, el desarrollo del cuerpo calloso va mano a mano con el rirvel intelectual y el perfeccionamiento de la tota
lidad del encefalo, podemos deducir que nuestros Octodontidos ocupan entre los roedores en ese sentido una posicion
privilegiada.
Por lo demas, no encontramos en esta comisura ninguna
particularidad morfologica apreciable.
de

Ventriculcs laterales. — Podemos distinguir en estas
cavidades cerebrales las clasicas dos regiones: una anterior, cu-

suelo presenta el cuerpo estriado y el asta de Ammon, y una
excavacion posterior que ocupa el lobulo piriforme albergando en su interior la extremidad postero-inferior del asta de
Ammon.
yo

_

Trigono cerebral.

—
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Esta formacion

muy

cerebro de nuestros tres OctodonUdos preaenta

neta en
la forma

el
ca-

racteristfca propia de los mamiferos superiores.
Esfando en relacion por su parte posterior con el cuerpo
calloso, emite alii sus pilares posteriores. Estas bandeletas, que
se distinguen netamente, acompanan el borde anterior del asta
de Amnion hasta .su termino.
Los pilares anteriores se dirigen en amplia curva hacia
el nucleo del tuberculo pisiforme (Fig. 6) . Recordemos en esta
ocasion que es posible reconocer tambien la continuidad de
estos
se

pilares anteriores con el fasciculo de Vicq d'Azyr que
pisiforme hacia los talamos opticos.

eleva del tuberculo

Cuerno de Ammon.— Esta circunvolucion presenta la
forma car'acteristica, incurvada, como se desprende de los esquemas que acomipano.

(Fig 10)

Su desarrollo es mas bien reducido en relacion al tamano del cerebro. Esto es de interes al recordar que el tamano
del cuerno de Ammon es inversamente proporcionaH al des¬

arrollo que alcanzan los centros mas superiores de un cerebro.
Mas arriba mencionamos ya la fimbria, pilar posterior
del trigono, que acompana el borde anterior del cuerno de
Ammon intercalandose entre este y el nucleo intra ventri
cular del cuerpo estriado.

Cuerpo estriado.

—

Al

describir,

mas

arriba, el

ven-

triculo lateral ya mencionamos el nucleo intraventricular de
esta formacion. Una diferenciacion en nucleo caudado y len¬
ticular no la hemos podido estab'lecer.
La comisura blanca anterior, con fibres, que reunen el
cuerpo estriado derecho con el izquierdo esta particularrhente
desarrollada en las especies que nos> ocupan.
Los elementos; comisura'ks que rel&c^onan los cuerpos
estriados im.plican alrededor de 2[5 del volumen total de la
comisura blanca anterior; los 3j5 restantes de sus fibras pertenecen al sistema olfatorio ya que ellas reunen directamente la
estria olfativa externa derecha con la izquierda.
En los cortes longitudinales medianlos aparece con un
diametro que fluctua segun el individuo^ entre 1|2 y 1 mm.

Talamos
esta

region, el

opticos.

—
Resalta, al e'fectuar el estudio' de
desarrollo de la comisura gris que reune
opticos. (Fig. 6) El volumen de .esa, comisu¬

enorme

los dos talamos.
ra reduce a un minimo al ventriculo medio, de modo que este

Fig. 6.—CORTE LONGITUDINAL IMEDIANO DEL GEREBRO DE ABROCOMA BENfcTTI.

Sylvius;- B.: B'albo iaquideo; bo.:
Co¬
Protuberancia anular; q.'o.-: Quiasma optico; t.: Trigono: t.c.a.: Tuberculos cuadrigeminos anteriores; t.c.p.: Tuberculos cuadrigeminos posteriores; t.p.; Tuberculo pisiforme; v.: Ventrkulo medio.

a.:

Asta

de Ammon;

a.s.:

Acueducto

de

Bulbo olfatorio; c.: Cuerpo' calloso; c.a.: Comisura blanca anterior; eg,:
misura gris de las talamos opticos; e.: Epi'fisis; n.o.: Nervia optico; P..

Fig.

bo..

7.—CORTE

Bulbo olfatorio;

LONGITUDINAL

DEL
BONETTI.

GEREBRO

DE

ABROCOMA

c.:
Cuerpo calloso; C.b.: Comisura'Manca anterior; c.ci.:
e.L.: Estrias de Lamcisi;
e.o.e.:
Estria olfativa externa;
e.o.i.: Estria olfativa interna; f.M.: Fasciculo
retrorreflejo de Meynert; f.V.: Fascictilo de Vieq d'Azyr; p.a.: Pilar anterior del trigono;
t.p.: Tnberculo pisiforme; v.p.: Via piramrdal.

Cifttilla clfatoria;

—
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tiene espacio para

desarrollarse alrededor de la comisura
reduce a una estrechisima cavidad arrinconada por debajo de esa formacion.
En la cara externa del talamo optico se aprecian los dos
cuerpos geniculados, (Fig. 5) de los cuales es el anterior el
n,o

gris, sino

mas

que se

desarrollado.

No se pueden aplicar a los cuerpos geniculados de esta
familia los terminos de externa e interno que tienen razon de
ser unicamente en el hombre, aunque se usan tambien improen anatomia veterinaria. Aqui la disposicion de eseminencias justifica y aun hace imprescindible la denominacion de anterior y posterior que nosotros le asignaremos.
El cuerpo geniculado anterior continua directamente a
la bandeleta optica. Por otra parte toma relacion con el tuberculo cuadrigemino anterior.
El cuerpo geniculado posterior, mucho mas individua-

piamente
tas

lizado, aparece como una eminencia esferica. Se relaciona con
el tuberculo cuadrigemino posterior.
De las vias cerebrales que se relacionan con los talamos

opiicos hemos podido individualizar
diidos. unicamente dos.
v

el

Estos,

retrorre'flejo de Meynert

en

los cerebros aqui estu-

el fasciculo -Je Vict] d'Azyr

seran

descritos

mas

adelante.

II.-—Vias die conduccion del neuroeje.

a
es,

El estudio practico de los cordones
conducir la corriente nerviosa por el
sm

efectiiar

lugar

a

duda.

uno

de los

mas

el campo de la anatomia.
Como en esta ocasion no nos fue

de fibras destinados
interior del encefalo
dificiles/que podamos'

en

posible hacer

uso

ni del

metodo embriologico ni del anatomo patologico, escogimos el
metodo anatomo-histologico llegando a buenos resultados gracias a la comiparacion que en cada caso bicimos con la constitucion ya conocida del encefalo del hombre y de algunos mamiferos domesticos.
El
consiste

que echamos mano en este estudio
tenir las vainas de mielina de los cordones nervio-

procedimiento del
en

lo que estos aparecen daramente. Pero, como se hacen
evidentes de este modo todas las vias simultaneamente, estriba
la dificultad en individualizar un cordon del otro para establecer enseguida las homologias entre las estructuras encontradas por nosotros y las que han sido constatadas en la sistematizacion del cerebro del hombre.
sos. con

—

■
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Para confeccionar los cortes que hicieron posible la observacion microscopica, nos sirvio en forma muy satisfacto¬
ry un microtomo de congelacion Reichert.
Para la tincion nos hemos iguiado por el metodo de Spil-

variaejemcoloreaban de cafe obscuro las vainas de

meyer. Los tonos de coloracion obtenidos de este modo
ban bastante de un genero a otro. Para citar unos pocos

plos diremos

que se

aqui estudiados;
tonalidad anaranjada aquellas del
marsupial chileno Marmosa elegans; y en un mono sudamericano del genero Hapale obtuvimos un tinte verdoso de las
mismas vainas de mielina. Aun entre los tres generos tan afines
aqui estudiados pudimos c-onstatar pequenas diferencias cromie'lina

en

los encefalos de los Octodontidos

en

cambio, adquirlan una

_

maticas en esta tincion.
Para efectuar la descfipcion de los resultados obtenidos
en el estudio de las vias de ccnduccion del encefalo de los oc¬

todontidos,

comenzaremos

analizando las

estructuras

ciadas en los distintos cortes longitudinales que
de interes resproducir aqui esquematicamente.
Una vez determinados d'e este modo los

dones, seguiremos
transversales.

Asi

quema que reuna

Corte
corte

su

eviden

hemos creido

principales cortrayecto a' traves de los cortes seriados

llegaremos a establecer por ultimo un estodos los resultados de. estas investigaciones.

longitudinal N.9 1 (Fig. 7) Abrocoma. — Este
una
seccion paramediana del encefalo de

representa

Abrocoma. Resaltan aqui cuatro estructuras cordonales. En
primer lugar se evidencia claramente la via de conduccion de
la cintilla olfatoria cuyas fibras irradian hacia la parte anterior
en el bulbo olfatorio. Por el extremo
opuesto se constata la
bifurcacion de este cordon en dos raices. La inferior, que corresponde a la estria olfativa externa, aparece seccionada ya que'
ella se inc.urvara en direccion al lobulo piriforme., La raiz su¬

perior

o

estria olfativa interna

toma contacto

claramente

con

formaciones supracallosas. Se trata aqui de estructuras homo-

logables

a

las estrias de Lancisi del cerebro humano. El

mayor

volumen que han alcanzado estas dependenci.as del cuerno de
Ammon en el cerebro de Albrocoma, se halla de acuerdo con el
estado evolutivo no muy elevado de esta clase de encefalos.
Otro cordon manifiesto se observa en la region de la protuberancia anular. Esta via se correaponde en el bulbo raquideo con las eminencias piramidales. Se trata, pues, de la tanto

importante
a

como

encontrar en

voluminlosa via piramidal

todos los

cortes

sucesivos.

que

volveremos

Fig. 8.—CORTE LONGITUDINAL EN QEIREBRO DE ABROCOMA.
c.l.:

Cintilla longitudinal posterior;
f.g.: Fasciculo geniculado: f.M.: Fasticulo
retrorreflejo de IMeynert; p.a.: Pilar anterior del trigono; t.c.; Tubereu'los cuadrigcminos; v.a.; Via piramidal.

Fig. 9.—CORTE LONGITUDINAL EN GEREBRO DE ABROCOMA
Pilar anterior del trigono; p.c.: Peduncuio cerebeloso anterior:
v.p.: Via
piramidal; V: Trigemino.

p.a.:

—
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Enseguida podemos constatar un voluminoso conglomerado de fibras que comienza en la region epifisiaria en'contrandose seccionado tra's un corto trayecto. Tomando en cuenta su direccion y su origen podemos sospechar ya desde ahora
que nos encontramos

frente al fasciculo retrorreflejo de Meynert

que

comunica el ganglio de la habenula con

nar

de la region
Por ultimo,

una masa

ganglio-.

postmamilar.

nos encontramos con una via que se eleva
pisiforme hacia el talamo optico. Ya que hemos
podido constatar, en otros cortes, no descritos aqui, su continuidad con las fibras del pilar anterior del trigono, se puede
afirmar su homologia con el fasciculo de Vicq d'Azyr- del

del tuberculo

hombre.
Corte longitudinal N.9 '2 (Fig. 8) Abrocoma. — En
segundo esquema del talamo optico, protuberancia y bulbo raquideo, nos encontramos de nuevo con un elemento observado ya en el corte anterior. Se trata del fasciculo piramldal, cuyas relaciones con la cara inferior del bulbo raquideo se
pueden apreciar perfectamente. Como este corte ba caido algo
por fuera del piano mediano, corresponde, en la region de la
medula oblongada a las piramides. Se observa, por delante
del corte a traves de un paquete de fibras transversa'les de la
protuiberancia. una aparente bifurcacion del fasciculo piraeste

midal.
Creemos acertado considerar al corcon que continua por la
parte inferior de la region subtalamica, como fasciculo piramidal propiamente ta'l. Aquella via, en cambio, que baja del
talamo optico para reunirse al anterior, pudiera corresponder al
fasciculo geniculado.
Otro cordon ya conocido por nosotros, el fasciculo re¬

trorreflejo de Meynert,
en

el

corte

aparece

tal

como

lo pudimos observar

N.9 1.

Una no-vedad, en cambio, viene a ser el fasciculo de fi¬
bras longitudinales que se extiende inmediatamente por debajo
del suelo del cuarto ventriculo, para alcanzar hasta la region
del talamo optico.
Considerando la situacion de esta via podemos homolo-

garla

con

la cintilla longitudinal posterior del hombre

y ma-

miferos superiores. Esta identidad es mas facil de establecer todavia al considerar los cortes transversales de la protuberan¬
cia anular, como veremos mas adelante.
Es de interes observar tambien en este corte la consistencia del pilar anterior del trigono que sobresale mas alia de la

—

linea

en

que se

presentada

en

el
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produjo la ruptura casual entre la' region
esquema y el resto del cerebro.

re-

longitudinal N.? 3 (Fig. 9) Abrocoma. — Esta
fuera del piano medio, vuelve
a ofrecernos la figura del haz piramidal, pero ya en una for¬
ma
bastante particular. Efectivamente, podemos apreciar
aqui el comienzo del abanico piramidal constituido; por la
convergencia de las fibras proveniences del manto hemisferico.
Ademas de esta via, se reconoce un voluminoso cordon
Corte

seccion realizada bastante por

destinado a comunicar al cerebelo
dunculo cereibeloso anterior.

con

el cerebro,

es

decir, el

pe-

Ccrte longitudinal N.9 4 (Fig.
de los cortes longitudinales nios

10) Abrocoma. — El
ofrece, fuera de la via
piramidal, una vista del cuerno de Ammon que nos permite
apreciar su continuidad por detras del cuerpo calloso con el,
cuarto

se constata como esta formacion viene
realidad una circunvolucion introvertida.
En la region de la protuberancia anular se observan los
nucleos de algunos nervios craneanos, entre otros un nucleo del

manto
a

hemisferico. Asx

ser en

trigemino.
Cor'te longitudinal N.9 5 (Fig. 11) Abrocoma. — En
ultimo corte longitudinal se observa de nuevo el haz^piramidal. Ya que se trata de una seccion efectuada muy por fue¬
ra de la linea media, se
aprecian, cortadas casi transversalmeneste

te,

las fibras que, convergiendo hacia el piano medio, iran a

constituir el fasciculo piramidal.
Por debajo del amplio cuerpo calloso encontramos el
cuerno de Ammon en el que se nota claramente su continuidad
con la porcion alojada en el ventriculo del lobulo piriforme.
Corte fransversal N.9 1

(Fig. 12) Spalacopus. —Bulbo
Esta seccion, que corresponde al cuarto ventriculo
bulbar nos muestra en primer lugar la substancia gris del sue•lo de esta cavidad. Corresponde esta substancia gris a las dos
column as que vimos ocupar el fondo del ventriculo.
raquideo.

—

Las abundantes fibras de direccion transversal constituyen,

al entrecruzarse

en

la linea media, un rafe marcado.
aprecian los fasciculos pilas eminencias del mismo

En la mitad inferior del corte se
ramidales que se corresponden con
nombre.

—
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Fig. 10.—COiRTE 'LONGITUDINAL BN GBRBBRO

DE

ABROCOMA

BENETTI.
A.:

Fig.

>

Cuerno de Almmon;

11.—CO'RTE

c.:

Cuerpo ealloso;

(LONGITUDINAL EN
BENETTI.

A.: 'Cuerno de Am'mon;

v.p.:

v.p.:

CF.'REBRO

Via piramidal.

DE

'Via piramidal.

ABROCOMA

—
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Fig. 12,—CORTE TRANSVERSAL POR BULBO RAQUI'DEO DE SPALAOOPUS CYANEUIS.
r.:

Rafe;

v.p.:

Via piramidal.

Fig. 13,—CQRTE TRANS VERSAL POR PROTDBBRANCIA

ANULAR DE

SPALAOOPUiS CYANEUS.
c.l.:

Cintilla

longitudinal posterior;

cerebeloso medio;

r.;

o.p.:

Rafe; v.p.;

Gliva protu'berancial; p.c : Pedu'nculo
Via piramidal; VII: Facia'.

—
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Corte transversal N.? 2 (Fig. 13) Spalacopus. — Protuberancia anular.
Resalta la substancia gris del suelo del
cuarto ventriculo que en este segundo corte corresponde al trian
-—

gulo protuberancial.
Por debajo de esa substancia gris corren las cintillas longitudinales superiores que aparecen apegadas al rafe mediano.
La seccion de las piramides no se diferencia de lo observado en el primer corte.
Aparecen las olivas protuberanciales con la sencilla cons¬
titution de una ojilla plegada.
Un fasciculo muy marcado es el que representa la via del
pedunculo cerfebeloso medio. Su volumen es proporcional, como ya vimos mas arriba, al alcanzado por los hemisferios cerebelosos.
Corte transversal N.? 3 (Fig.
rebro.
Apreciamos en este corte la
de fibras constitutivas del fasciculo
—

esta via comienza
tiempo del piano medio.

pun to en que
mo

a

14) Spalacopus, — Ceseccion transversal del haz
piramidal. Se observa el

elevarse, alejandose al mis-

Al lado de esta formacion fascicular merece nuestra atencion de cuerno de Ammon, cuyas dos astas se reunen en una

especie de comisura

por

debajo^ del

cuerpo

Corte transversal N.9 4 (Fig. 15)
rebro.
En esta ultima seccion, efectuada
ra blanca anterior,
nos encontramos con
—

calloso.

Spalacopus.
a

—

Ce-

nivel de la comisu¬

u'n amplio campo
punteado que corresponde a las radiaciones en abanico del haz
piramidal.
Comparando el volumen de la comisura blanca anterior
con el alcanzado por el cuerpo calloso, se constata el enorme
desarrollo de 'la primera.
Cuadro

resumen.

En este ulhmo'esquema (Fig. 16) reune, en una vista ideal
ningun corte real puede naturalmente proporcionarnos,
todos los elementos cordonales del encefalo constatados por el

que

estudio de

centenares

unas pocas,

las

mas

de seccione's de las cuajes analizamos solo

caracteristicas,

en

los parrafos anteriores.

Resumiendo las vias establecidas hasta ahora,
contramos con los datos siguientes:
1.

Convergiendo

bulbo olfatorio

una

en

nos

en¬

abanico constituyen las fibras del

cintilla que se bifurca en su extremo pos-

Fig.

14.—CORTE TRANSVERSAL POR

CERBBRO.

DE,

SPALACOPUS

CY AMBUS.

A.: Cuerno de Amimon;

c.:

Cuerpo calloso;

v.p.:

Fig. 15.—CORTE/TRANSVERSAL

POR CEREBRO
CYANEUS.

c.:

Cuerpo calloso;

c.a.;

Comisura blanca anterior;
piramidal.

r.v.p.:

Via: piramidal.
DE

SPALACOPUS

Radiaciones de la via

terior

dos raices. La estria olfatoria interna, que en el esa la raiz superior, toma contacto enseguida con formaciones homologas a las estrias de Lancisi del hombre. La estria olfativa externa se relaciona con el lobulo- pirien

quema

corresponds

forme pera

perderse,

en

seguida,

en

la comisura blanca anterior

Fig. 16.—Lamina resumcn de las vias de conduccion en el cere'bro oc'todontino;
c.i.: Cintilla longitudinal superior; if.L.: Formaciones de Lancisi; f.M.: Fasciculo retrorreflejo de Meynert; f.V.: Fasciculo de Vioq d'Azyr; p.a,: Pilar anterior
del trigono; p.c. Pcdunculo
cerebeloso anterior; t.p.: Tuberculo pisiform?;
v.g.: Haz geniculado; v.o.; Via olfativa; v.p.: via piramidal..

2.

El

pilar anterior del trigono, muy manifiesto, des¬
de concavidad posterior, pasa inmediatamente por detras de .la comisura blanca anterior para, dirigirse al
tuberculo pisi'forme homologo de los tuberculos mamilares del
hombre. Aqui se continua el pilar con un haz que sigue un trayecto ascendiente, iperdiendose en el talamo optico. Este cor¬
don correspond? al fasciculo del Vicq d'Azyr.
3.
De la region sub-epifisiaria, es decir del ganglio de
la habenula, parte una voluminosa via. Esta corre en direccion
oblicua de adelante atras y de arriba abajo terminando, despue.s de cruzarse con el 'haz piramidal, en la masa ganglionar
situada por encima del espacio perforado posterior. Esta via
es
homoioga del fasciculo retrorreflejo de Meynert.
Si consideramos la opinion de Edinger quien atribuye una
fumcion olfativa al ganglio de la habenula, es. de: sospechar que
el gran desarrollo del fasciculo retrorreflejo en los octodontidos
nos indique tambien una olfaccion particularmente aguda.

cribe

una

4.

curva

La

mas

voluminosa de todas las vias establecidas

co-

rresponde al haz piramidal. Sus fibras de origen eonstituyen un
grueso cordon al converger en el vertice dei un ancho abanico.
El fasciculo asi constitiudo corre por la region inferior del ce-

—
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rebro. Red-be a la altura de la protuberancia un refuerzo por
intermedio del haz geniculado y ocupa en el bulbo raquideo
las eminencias piramidales.
5.
Las fibras del pedunculo cerebeloso anterior se pueden seguir en su trayecto desde el cerebelo hasta el momentO' en
que se pierden por debajo de los tuberculos cuadrigeminos, en
plena substancia de los pedunculos cerebrales.
6.
La cintilla longitudinal superior corre cercana al suelo del cuarto ventriculo pudiendose seguir hasta la region del'
talamo optico.

III.—Comparacion

con

el coipo.

Sera quizas de interes comparar la forma y estructura
de los cerebros octodontinos con el encefalo de un representante de otra familia sudamericana de roedores. Hemos ele-

gido al coipo, Myopotamus coipus, como una especie adecuada para efectuar esta comparacion. Es sabido que no- hace
mucho este genero Myopotamus aun se clasificaba entre los
Octodontidos, habiendosele asignado ultimamente una fami¬
lia propia.
Con respecto a este problema de sistematica constataremos que el punto de vista adoptado por los modernos especialistas aparece plenamente confirmado tambien por la conformacion, muy distinta a la de un oerebro octodontino, del en¬
cefalo del Myopotamus; coipus.
Veamos, pues, cuales son estas diferenci-as.
A primera vista aparece una cualidad tipica del cerebro
de Myopotamus en lo que se refiere a su forma exterior; es
casi redondo (Fig. 17). Los cerebros de Abrocoma, Octodon
y Spalacopus, en cambio, se caracterizan por la forma aguzada, en cono, tan tipica de este organo.
Asombroso es tambien el hecho de lo junto que se hallan colocados cerebro y cerebelo' de Myopotamus, de modo
que en una vista superior del encefalo de este genero no> aparecen los tuberculos_ cuadrigeminos ni, mucho menos, la epifisis, mientras que estas formaqiones son visibles en todos los
cerebros de octodontidos aqui estudiados. Este hecho viene a
indicarnos

mas completo en los hemisMyopotamus.
presencia de cisuras senalaremos que Myo¬
potamus presenta un cerebro igualmente lisencefalo. Unicamente en la cara inferior del lobulo piriforme apa-rece un
pequeno surco en S que falta a los Octodontidos. Este mismo
un

desarrollo mucho

ferios cerebrales de
En cuanto a la

Arriba:

Fig. 17.—Vista superior del cerebro de Myopotamus coipus.
Abajo: Fig. 18.—Vista inferior del encefalo de Myopotamus coipus.

—
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lobulo
el

piriforme es bastante distinto en
coipo ya que aparece, al compararsele

rrespondiente del cerebro octodontino,

euanto a tamano en
con

la formacion

co-

reducido.
En cambio esta bien desarrollado en Myopotamus el espacio perforado anterior. Tal es as! que llega hasta hacer eminencia constituyendo un tipico tuberculo olfatorio. (Fig. 18).
Los nervios opticos; del coipo se constatan relativamente
largos,

mas

pero a

la

vez

muy

bastante finos.

Una diferencia muy neta se aprecia en las eminencias piramidales de la cara inferior del bulbo raquideo que han torna¬
do un desarrollo extraordinario- en Myopotamus.
El cuenpo trapezoide aparece bien desarrollado. Coinci¬

de,

pues, a este respecto con la formacion homologa del encefalo de Spalacopus.
La re'lacion entre los tuberculos cuadrigeminos anterio-

distinta en Myopotamus y Octodonvimos en estos ultimos unos tuberculos
cuadrigeminos posteriores que superaban varias veces en ta¬
mano a los anteriores, encontramos en el coipo que los cuatro
tuberculos son mas o menos iguales entre si en volumen.
En lo que se refiere a la epifisis y a la glandula pituitaria, estas han tornado un desarrollo inusitado en Myopotamus.
Hemos visto que, en los Octodontidos la forma de la hipofisis se asemeja bien a una lenteja de tres milimetros de dianietro. En el coipo, en cambio, nos encontramos con una glan¬
dula pituitaria que recubre, a manera de una silla de montar,
toda la parte visible, en la cara inferior del cerebro, de los peres

y

posteriores

es muy

tidos. Mientras que

dunculos cerebrales.
For ultimo, mencionaremos la pequenez

del tuberculo

pisiforme de Myopotamus.

Visto todo lo expuestO' hasta aqui, llegamos a la conclu¬
sion final de que se puede establecer un tipo de encefak> de
cualidades bien definidas propio de los Octodontidos, encefalo

posible diferenciar facilmente aun de otros que corresa especies tan afines como' el Myopotamus coipus.
Para terminar podemos afirmar que, segun grado de des¬
arrollo alcanzado por ese tipo de encefalo, se le puede enrolar entre los mas complejos y a la vez completos del orden de
que es

ponden

los roedores.
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