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Algunas consideraciones sobre el aparato bucal del 
Cyclidium glaucoma O. F. MüHer, 1786 

por 

Armando Ruiz '" 

( Recibido para su publicación el 1 3  de j ulio de 1959 ) 

El género Cyclidium se incluye dentro de la familia Pleuronematida: Kent 
de acuerdo con la estructuración del aparato bucal, la que estaría constituída se
gún KAHL ( 2 )  por una membrana que se encuentra sobre el borde derecho dd 
peristoma y la que alcanzando la parte posterior del mismo envuelve al pequeilo 
citostoma formando una especie de bolsita; a la entrada " del citostoma se encuen
tran cilios preorales. En el borde izquierdo del peristoma se observa ya sea cilios 
libres o ya una "membrana que se une en la parte posterior con la membrana del 
borde derecho. Ahora bien, estas observaciones se han hecho siempre en el cilia
do vivo de manera que era lógico pensar en la posibilidad de que la descripción 
de los autores antiguos no fuera del todo exacta. 

Aprovechando una población densa de Cyclidium glaucoma que apareció 
en una pileta donde se mantenían unos sapos, decidimo3 estudiar el aparato bu
cal de este ciliado empleando la impregnación argéntica según el método de KLElN 

( 3 ) .  Realmente, nos encontramos con el hecho interesante de que el aparato bu
cal está constituído de manera diferente a lo señalado por los autores primitivos, 
por lo que decidimos hacer la presente nota, dejando para un futuro la publica
ción de un trabajo más detallado sobre este intere:ante tema. 

Para la descripción del aparato bucal hemos adoptado las denominaciones 
propuestas por CORLlSS ( 1 )  para las diversas partes que constituyen dicha or
ganela. El aparato buól del Cyclidium en estudio está constituido por una cavi
dad bucal primitiva localizada en la cara ventral y hacia el lado derecho del cuer
po del ciliado. la cavidad buqtl tiene su origen en el extremo anterior y se di
rige hacia atrás, en::anchándose y profundizándose. En la "parte más profunda se 
encuentra el citostoma. En el borde derecho de la cavidad bucal se encuentra una 
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hilera de gránulos basales que dan origen a la mebrana ondulante. Esta nace en 
el extremo anterior, se dirige hacia atrás, alcanza el borde posterior de la cavi
dad bucal y recorre un poco mis de la mitad de su longitud, dirigiéndose hacia 
el borde izquierdo, formando de esta manera un pliegue que es la bolsita que bor
dea el c itostoma según la descripción de los d iversos autores. En la cavidad bucal 
encontramos tres membranelas : una anterior (M- l )  cerca del extremo anterior 
de la cavidad bucal y cuya masa de gránulos basales forma una espe(;e de trián
gulo, y dos membranelas (M-2 y M-3)  colocadas hacia el extremo posterior en 
la parte profunda de dicha organela. Estas membranelas están formadas por hi
leras transversales de gránulos basales. En el borde izquierdo no observamos nin
guna membrana. 

Como se ve, el aparato bucal de este ciclidio está constituido por una mem
brana ondulante y tres membranelas, lo que permite excluirlo de la familia Pleu
ronematida: y considerarlo como ciliado tetrahímeno, muy cercano a la familia 
Tetrahymenida:. 

Recientemente llegó a nuestras manos una nota de THOMPSON (4) quien 
trabajando con este mismo ciliado encuentra la misma disposición del aparato bu
cal, lo que viene a confirmar nuestras observaciones. 

SUMMARY 

Silver impregnation shows the buccal cavity of Cyclidium glaucoma to 
cOlTSist of an undulating membrane on the right border and of three membranel
les (M-l near the anterior end ;  M-2 and M-3 in the posterior end of the cavity) . 
The genus Cyclidium should be excluded from the family Pleuronematidae and 
placed in or close to the family Tetrahymenidae. 
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