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Resumen

ANTECEDENTES: Los estudios efectuados en el acocil (Procambarus clarkii) sugieren que 
la hormona concentradora de eritróforos tiene función importante en la movilidad de 
los pigmentos de la retina y el tegumento.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se extirparon los tallos oculares de los acociles (Procambarus 
clarkii) y se colocaron en solución salina. La hormona concentradora de eritróforos se 
probó en el tegumento para comprobar su funcionamiento. A cada tallo se le hizo un 
corte longitudinal para exponer la retina a la aplicación de la hormona. La migración del 
pigmento se vigiló en un microscopio estereoscópico. Se midió el  índice de migración 
del pigmento distal con una rejilla que contenía una escala milimétrica. Después de 
monitorear el movimiento de los pigmentos por 30 minutos, se fijaron las mitades de 
los ojos por calor durante 10 minutos.

RESULTADOS: Se observó movilidad de los pigmentos de la retina, lo que sugiere que 
la acción de la hormona en la retina puede estimularse desde el tallo ocular.  

CONCLUSIONES: La hormona concentradora de eritróforos promovió la adaptación a 
la oscuridad en el pigmento distal y proximal de los acociles (Procambarus clarkii). 
Estos resultados morfológicos confirman la movilidad de los pigmentos en estudios 
electrofisiológicos.

PALABRAS CLAVES: Procambarus clarkii; retina; hormona concentradora de eritróforos; 
pigmentos; tallo ocular.

Abstract

BACKGROUND: Studies in the raccoon (Procambarus clarkii) suggest that erythrophore-
concentrating hormone plays an important role in the mobility of pigments in the retina 
and integument. 

MATERIALS AND METHODS: The eye stalks of the raccoons (Procambarus clarkii) were 
removed and placed in saline solution. Erythrophore concentrating hormone was tested 
in the integument to verify its function. A longitudinal cut was made to each stem to 
expose the retina to the application of the hormone. Pigment migration was monitored 
under a stereo microscope. The migration rate of the distal pigment was measured 
with a grid containing a millimeter scale. After monitoring pigment movement for 30 
minutes, the eye halves were heat-fixed for 10 minutes. 

RESULTS: Retinal pigment mobility was demonstrated, suggesting that hormone action 
on the retina can be stimulated from the eye stem. 

CONCLUSIONS: Erythrophore-concentrating hormone promoted dark adaptation in distal 
and proximal pigment of acociles (Procambarus clarkii). These morphological results 
confirm the mobility of the pigments in electrophysiological studies. 

KEYWORDS: Procambarus clarkii; retina; erythrophore concentrating hormone; pig-
ments; eye stalk.
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Figura 1. Eritróforos del tegumento del acocil (Procambarus clarkii). A) Pigmento disperso adaptado a la luz. B) 
Pigmento agregado adaptado a la oscuridad.

Figura 2. Tallo ocular aislado.

ANTECEDENTES

La respuesta a la luz en el ojo compuesto de los 
acociles, y en general de los crustáceos, provoca 
la movilidad de los pigmentos de la retina y los 
del tegumento (Figuras 1 a 3). Los gránulos del 
pigmento se localizan dentro de dos juegos de 
células en el ojo compuesto: 1) el pigmento 
proximal (se encuentra dentro de las células 
fotorreceptoras), y 2) el pigmento distal (ubicado 
en las células de la córnea a la membrana basal), 

y constituyen a los omatidios. Ambos juegos de 
pigmentos funcionan como filtros para regular la 
cantidad de luz que absorbe la retina.1-3

El pigmento distal y el proximal se encuentran 
agregados en condiciones de obscuridad, mien-
tras que cuando existe luz se localizan dispersos 
(Figura 3). La migración de los pigmentos y las 
diversas funciones (locomoción, ovoposición, 
latido cardiaco y entre otras actividades meta-
bólicas) se controlan por los ritmos circádicos.1-3

A B
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Figura 3. Esquema que muestra la retina en las fases 
de adaptación a la luz (AL) y a la oscuridad (AO); pig-
mento distal (PD), pigmento proximal (PP), membrana 
basal, omatiodio, fotorreceptor.

En los decápodos se han localizado dos órganos 
neurosecretores: 1) el pedúnculo óptico y 2) el 
ganglio supraesofágico.4.5 El pedúnculo (Figura 
2), a su vez, contiene conglomerados neuro-
nales donde se sintetizan, almacenan y liberan 
neurohormonas,6,7 a las que se les atribuye el 
control directo del ritmo circadiano de diversas 
funciones retinulares.5,8

Desde hace tiempo se ha estudiado la hormona 
concentradora de eritróforos, debido a su efecto 
de agregación en los eritróforos del tegumento 
de los acociles (Figura 1)9 y se ha comprobado 
que promueve una respuesta de tipo eléctrica 
en la retina del ojo compuesto del acocil, de la 
misma magnitud a la registrada por la agregación 
de los pigmentos distal y proximal en el animal 
completo.10

Hasta ahora existen estudios electrofisiológicos, 
pero no morfológicos, del efecto de la hormona 
concentradora de eritróforos en el índice de mi-

gración del pigmento distal (IPD) y el índice del 
pigmento proximal (IPP), aplicándola en forma 
directa en la retina aislada; por esta razón el 
objetivo del estudio fue: aplicar la hormona en la 
retina, específicamente en el  tallo ocular, aislado 
del acocil, y determinar si produce un efecto en 
la movilidad de los pigmentos, monitoreando el 
cambio en la morfología de la retina a través de 
un microscopio estereoscópico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se extirparon los tallos oculares de los acociles 
(Procambarus clarkii) y se colocaron en solución 
salina (Figura 1). La hormona concentradora de 
eritróforos se examinó en el tegumento para 
comprobar su funcionamiento.  En cada tallo se 
practicó un corte longitudinal para exponer la 
retina a la aplicación de la hormona. La migra-
ción del pigmento se vigiló en un microscopio 
estereoscópico (Figura 4). Se midió el  índice de 
migración del pigmento distal con una rejilla que 
contenía una escala milimétrica.

Después de vigilar el movimiento de los pigmen-
tos por 30 minutos, se fijaron las mitades de los 
ojos por calor durante 10 minutos, se colocaron 
en formol al 10%, se deshidrataron con etanol y 
se infiltraron en parafina. Los cortes fueron de 3 
micras y se tiñeron con hematoxilina y eosina, 
y  metenamina de Jones.

RESULTADOS

Se obtuvieron fotografías antes y después de 
la aplicación de la hormona concentradora 
de eritróforos. Los experimentos se llevaron a 
cabo durante el día; por tanto, ambos juegos 
de pigmentos estaban dispersos (AL) al tiempo 
cero, y se agregaron al aplicar la hormona (AO) 
(Figura 4), para obtener el resultado de cinética 
de agregación del pigmento distal en el tiempo 
(Figura 5). El efecto de la hormona fue dosis 
dependiente. Figura 6
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Figura 6. Cinética de concentración de la hormona 
concentradora de eritróforos en el pigmento distal (± 
0.1 SD, n = 10).

Figura 5. Tiempo de acción de la hormona concen-
tradora de eritróforos en el índice de agregación del 
pigmento distal ([IPD] ± 0.1 SD, n = 10).

Figura 4. A) Adaptación a la luz y B) efecto de la hormona concentradora de eritróforos, adaptación a la oscu-
ridad, agregación de los dos juegos de pigmentos (distal y proximal).
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CONCLUSIONES

La hormona concentradora de eritróforos promovió 
la adaptación a la oscuridad en el pigmento distal y 
proximal de los acociles (Procambarus clarkii). Es-
tos resultados morfológicos confirman la movilidad 
de los pigmentos en estudios electrofisiológicos.

Para conocer si el efecto de la hormona con-
centradora de eritróforos en la retina aislada es 

directo o existe un mecanismo que estimula su 
efecto deben aplicarse inhibidores de la propia 
hormona, como el beta triptofano (β-TRYP), 
mediante estudios electrofisiológicos.

Para conocer la localización de la hormona 
concentradora de eritróforos en la retina puede 
utilizarse el anticuerpo A-TYR-HCE, que recono-
ce específicamente a la hormona, aunque esto 
tendría que hacerse con inmunofluorescencia, 
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Figura 7.  A) Corte histológico después de 30 minutos de incubación con la hormona concentradora de eritrófo-
ros, se observan los pigmentos retraídos (AO). B) Corte histológico sin la hormona concentradora de eritróforos 
(tiempo cero), nótese los pigmentos dispersos (AL).

A B

porque la inmunoperoxidasa confundiría la 
marca con el color de los pigmentos.
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