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INTRODUCCION

Laa aecamas aon las formeciones dbrmicas más co-
rrlentea en el mundo anlmal y qulzá tamblén las menos
estudladas.

Tlenen eata clase de formaclonas especialmente loa in-
aectoa, pecea y reptllea; pero laa hallamos tamblAn en
las petas de las aves y formando parte de la capa córnea
de la plel en muchoa anlmales,

En esta lección vamos a ocuparnos de las escamas
de los Insectos, peces y reptllea exclusivamente.

MATERIAL

- Alas de marlposas y otros insectos.
- Eacamea de pecea de distintas clases.
-- Trozo de la muda o"camisa" de una culebra.

MODO DE HACER LA3 PREPARACIONE3

1.a Poner sn dlatlntoa portas polvillo dasprendldo de
las elaa da marlpoaea. (En le mayorla de los casos basta
con coger las alas con los dedoa y colocar despuAa
óatoe sobre el porta.) En otros insectos será neceserlo
daeprender las ffnlsimea eacamas con una aguja. No ea
necesarlo emplear cubreobJetoe.

2 s Poner on un porta un troclto de ala da marlposa
del que ae haya desprendido la mayor parte del polvillo.

3.• Desprender eacamas de dlatlntas clases de peces
de rlo y de mar. Colocarlos en un portaobJatos. Poner
enclma de cade una de ellea una gotita de egue para
evltar que se curven al secarse y se deformen.

4.^ Qultedas las eacemas a un pez que tenga refleJos
plateados, raapar suavemente una pequeña parta de estas

reflejos y ponerlos sobre un cristal, diluyéndolos en una
gota de agua.

5" Poner el troclto de la muda de la culebra sobre
otro porta, cubrléndolo para que mantenga la posiclón
paralela al plano del crlstal.

OBSERVACION MICROSCOPICA

Aunque todas estas preparaciones se ven de un modo
bastante aceptable con !a lupa binocular, aconsejamos el
empleo del mlcroscoplo para poder obaervarlas con cien
aumentoa y disfrutar de toda au belleza.

Pongamos una tras otra las preparaciones hechas con
el polvlllo de las merlposas y de otros Insectos. IQué ma•
ravillas noa deacubre el mlcroscopio! EI polvlllo no es
tal, sino un slnfln de laminlllas planas y multiformea. Las
eacamea da un mismo anlmal son dlatintas, según la parte
de donde se heyan tomado: unas eon largea y anchas,
otrea cortae y algunas eatrechas y delgadaa como al fue-
ran peloa.

Examinéndolas detenldamente encontramos en uno de
sus eztramos un pedúnculo, con el que se Ineerten en et
ale u otra perte del cuerpo, y una parte plana que se va
ensanchando a pa ►tly del pedúnculo para terminar en
dos, trea, cuatro, aels... (en algunas eapecfes hasta mAs
de velnte) púas, !o que hace que este extremo nos ofrez-
ca un aspecto que va deade et de un tenedor hasfa el
da un peine.

En algunas se aprecla tácllmante que son como pelos
ensanchados, y en otras que son dos o más de eatos
pelos soldedos, con un pedúnculo y un cuerpo comunes
y una terminaclón netamente dlferenclada.

Coloquemoa aeguldamante la aequnda preparaclón. En
el bárbaro destrozo causado en semajante mpravilla, al
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quitar de ella el polvillo multicolpr que la recubrfa, ad-
vertimos que las escamas que quedan están imbricadas
unas con otras como las tejas de un tejado, y que sus
pedúnculos están introducidos en fositas de la membrana
(como las plumas de las aves y los pelos de los maml-
feros lo están en ta piel). Donde faltan las escamas se
ve la membrana Ilena de estas pequeñas fosas vacias,
que aparecen cÓmo puntos oscuros o negros.

Examinadas posteriormente las escamas de los distin-
tos insectos que hayamos puesto en nuestras preparacio•
nes, pondremos en la platina los portas con las escamas
de los peces. AI igual que en las escamas de los in-
sectos nos encontramos ante una maravilla de estructu-
ras y de formas. Las correspondientes a una misma clasa
de peces son iguales, pero distintas de Eas que recubren
a los otros, pudiendo servir esto para identificarlos.

En general tienen forma más o menos discoidal, sien-
do fle'kibles y delgadas. EI borde de unas especies es
liso y el de otras denticulado. Casi todas tienen unas
nerviaciones más o menos concéntrlcas que les dan un
aspecto tantástico. ( Las escamas de las " pescadillas de
enroscar" paracen hojas vegetales ovoides con unas ner-
viaciones que nos recuerdan a las huellas digitales. Las
det bacalao tienen un aspecto cóncavo y desde su cen-
tro, y alrededor del mismo, se ordenan sus nerviaciones
camo una maravlllosa tela de arafta. )

Mirando ahora ia cuarta prparación, es decir, Ia de las
raspaduras de ref!ejos metálicos, nos damos cuenta de
que hay en ella :nti:u,^ad r±e ^.Ir^quftas redondeadas, cris-
tallnas e irisantes

^^camar de lu rnurtprrsa de lu seuu.

Finalmenta, en I• piel da Is culebra observemos a sim-
pte vi^ta que eetá formada por escamas córnaas poli•
gonales. l.as de la parte ventral se alergan, convlrtién•
dosq en eacudetes. Mirándolas con el microsoopio des-
cubrimos que toda• tienen una estructurs grenulosa y
que estbn unidas por una serle de auriosas fibras elás-
tlca8 que, a le voz que eonvierten en un todo a asta
capa córnee, sirven para tacilitar la movilidad del animal.

IDEAS PARA EL E8TUD10

Las esaamea d• los insactos son d^9 una sustanc!e
Ilamada quitlne, l,as de los paaes, reptllea y damás ver-
tebrados son de neturalez• aórnea.

Las mariposas y otros insectos tienen escamas por todo
el cuerpo. A ellas les deben los colores, en especial los
de las alas. Los bell(simos reflejos metálicos que vemos
en muchas especies no son pigmentarios, sino estructu-
rales, debiéndose a fenómenos de interferencia de la luz,
como podemos apreciar claramente con el microscopio.
Son debidos a diferentes pigmentos colorantes el rojo,
amarillo, blanco, negro, pardo y algunos verdes.

Las escamas de los peces podemos reducirlas a dps
tipos:

- Las que tienen forma de discos y están imbrica-
das, y

- Las que tienen torma de placas y están adosadas
unas a otras, como las losas de un pavimento.

Las primeras, que son las de la mayorfa de los peces,
reciben los nombres de:

- cicloidés, si tienen el borde liso, y
- clenoides, si lo tienen denticulado o erizado de es-

pinas.

Las de la segunda clase, es decir, las que están ado-
sadas y tienen forma de placa, se Ilaman placoides y de
ellas sale un aguijón o denticulo dArmico, como podemos
ver en las del tiburón o Is lija.

Las de los reptiles son también distintas en unos y en

otros, y en el mismo animal var(an de unas reglones

a otras del cuerpo. En la parte de la cabeza suelen tener

forma de placas o escudos y en el vientre la de escu-

dete^ alargados.

larumus de• urru ^u^srudilfu,

EJERCICIOS OE APLICACIQN

--- Qus los niftoa hagan preparaciones de ascamas de
insactoa distintos a loa que se haysn empleado
an la explicacibn de la Ieccibn y laa observan con
al microscopfo, haciendo por escrito una descrip•
ción de lea mlemas.

- Dibujer algunas de las escamas observadas.
- Nacer composiciones decoretives tomando como mo-

tlvos estructures estilizadas de diatintas clasea de
escamas.

- Explicar por escrito les semeJanzae y diferencias
que hay entre las escamas de los insectoe, paces
y reptlles.
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