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RESUMEN: Se describe detalladamente los elementos esqueléticos de los tractos respiratorios superiores de 10 periquitos
australianos (Melopsittacus undulatus), dicha descripción permitió encontrar claras diferencias en su anatomía no referidas con anterioridad, debido posiblemente al interés por estudiar la siringe y no los tractos respiratorios completos, el objetivo principal fue describir la
morfología y osificación de los tractos respiratorios superiores del periquito australiano, a través de la técnica de transparentación con
doble tinción (rojo de alizarina “S” y azul de alciano), que permite observar la osificación de los tractos respiratorios; obteniendo como
resultado dos diferencias óseas importantes: (1) la lengua exhibe dos pequeños huesos paraglosales asociados con la movilidad de la
misma y (2) una importante osificación desde la lengua hasta los elementos “A” siringeales. En cuanto al patrón del esqueleto traqueal
y siríngeo, no se observan grandes diferencias con respecto a otros psittaciformes. Se propone el estudio del esqueleto lingual para
determinar su importancia en el establecimiento de relaciones de parentesco y su valor taxonómico, y de esta forma, abrir una puerta para
nuevos estudios de morfología comparativa.
PALABRAS CLAVE: Esqueleto lingual; Psittacidae; Siringe; Tráquea; Osificación.
INTRODUCCIÓN

La compresión de los tractos respiratorios superiores en
aves es muy importante en el estudio ornitológico, esto en parte
es debido a que dichos tractos han evolucionado de forma diferente a la ocurrida en mamíferos. Los cambios filogenéticos han
llegado a producir posiblemente el sistema respiratorio más eficiente entre los vertebrados. Algunos de estos cambios se presentan como caracteres que permiten establecer relaciones de parentesco de forma precisa (Morrisey, 1997); por lo que es necesario
revisar brevemente el desarrollo de las características anatómicas de los tractos superiores del sistema respiratorio de aves. Desde
las primeras investigaciones de las vías respiratorias de las aves,
la siringe ha recibido una gran atención debido a su función como
órgano fonador, asumiendo la función de la laringe de los mamíferos, hecho por el cual ha sido el centro de múltiples estudios
desde el siglo XVII (Owen, 1866; Huxley, 1871). Sin embargo,
la laringe, tráquea y siringe desde el punto de vista anatómico
parece ser sumamente variables entre las especies de aves.
Los tractos respiratorios superiores en las aves continúan
con una única coana en la laringe posterior a la cavidad nasal. La

laringe que no posee ningún papel esencial en la producción de
sonido, generalmente consiste de cuatro cartílagos que en algunas especies se osifica parcialmente (Fitzgerald, 1970; King &
McLelland, 1984). La tráquea está construida por una serie de
cartílagos traqueales que hasta cierto punto, se osifica en varias
especies (Piperno & Peirone, 1975). Se bifurcan los bronquios
primarios casi a nivel de la siringe que es la principal responsable
de la vocalización de las aves (Fitzgerald; Dyce et al., 1996). Dos
pares de delgadas membranas están presentes en la siringe asociadas con la producción de sonidos, las cuales son conocidas
como las membranas timpaniformes lateral y medial (Piperno &
Peirone).
Los periquitos australianos pertenecen al orden
Psittaciformes que incluyen a los pericos, loros y guacamayas. El
estudio de los tractos respiratorio superiores de los Psittaciformes
se centra en la siringe, en donde se ha encontrado que su anatomía varía ampliamente, incluso en grupos relativamente pequeños (Ames, 1971; Gaban-Lima & Höfling, 2006) y los estudios
de la anatomía comparada de la siringe han ayudado a esclarecer
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dos problemas; el primero consiste en establecer los mecanismos involucrados en la producción y modulación del canto del
ave y el segundo esclarece las relaciones filogenéticas y
taxonómicas entre los diversos grupos de aves (Ames; GabanLima & Höfling).
Resulta interesante que los estudios completos de los
tractos respiratorios superiores en aves, dada la relevancia que
tiene la bien conocida tendencia de los cartílagos de la laringe y
tráquea aosificarse, y de hecho fueron considerados como un
carácter de diagnosis por los primero anatomistas de vertebrados
(Owen; Huxley). Sin embargo, solo se tiene información para
especies particulares de interés avícola.
Pocos trabajos existen sobre el esqueleto lingual de
psittaciformes (Beckers et al., 2004), pero es conocido que la
gran movilidad de la lengua modula la vocalización dando características independientes de la fuente al sonido que emite
(Patterson & Pepperberg, 1994, 1998; Warren et al., 1996).
White (1970), estudió la anatomía de la laringe del gallo
común incluyendo información sobre el tiempo de desarrollo y
distribución de la osificación en un grupo de Leghorn Blancos.
Posteriormente, White (Sisson & Grossman, 2002) describió la
magnitud usual de osificación en aves adultas.
Actualmente sólo se dispone de descripciones generales
sobre la presencia y distribución de la osificación de la tráquea.
Se ha descrito que ocurre en los anillos traqueales de especies
grandes (King & McLelland, 1975), o solo en los anillos caudales de muchas especies (Sisson & Grossman). Pero está bien determinado su ocurrencia en todos los anillos de los géneros
Cygnus y en la familia Gruidae (Duncker, 1971). Las referencias
específicas a otros tipos de aves son pocas. Garside (1968) reportó la osificación de los anillos traqueales en 200 aves domesticas examinándolas histológicamente, encontrando que la osificación comienza a las 15 semanas en la región caudal de la tráquea y posteriormente se extiende hasta la región craneal. Según
Bradley (1960), la osificación solo ocurre en las porciones
ventrales de los anillos traqueales.
En la siringe, se ha descrito que los cartílagos que forman el tímpano se osifican (Gross, 1964). Los extremos ventrales
del primer cartílago siringeal bronquial fueron descritos por
Myers (1917) como osificados en adultos.
Recientemente Cevik-Demirkan et al. (2007) realizaron
la descripción de las características histológicas de la laringe,
tráquea y siringe de la codorniz japonesa (Coturnix coturnix
japonicum). Encontraron un cartílago cricoides triangular, de 83
a 91 anillos traqueales. Mostrando la gran variabilidad de los
tractos respiratorios superiores en aves.
El objetivo principal del presente trabajo consistió en describir la osificación del esqueleto de los tractos respiratorios superiores del periquito australiano, y la morfología de las diferentes porciones constituyentes de los tractos respiratorios superiores, en particular el laríngeo y lingual.
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MATERIAL Y MÉTODO

Se utilizaron 10 especímenes de periquito australiano
(Melopsittacus undulatus) especie perteneciente al orden
Psittaciformes; obtenidos en centros comerciales especializados,
los cuales poseían una masa de 33,4+5,2 grs. Los especímenes
fueron sacrificados por inyección intraperitoneal de 0,5 ml de
pentobarbital sódico. Posteriormente se desplumaron y se fijaron
en formaldehido al 4% por dos días, lavándose en agua corriente
por otros dos días.
Al término de dicho tiempo los especímenes completos
fueron sometidos a un proceso de tinción diferencial que consiste
de los siguientes pasos:
1. Deshidratación en un tren de alcohol etílico (40, 60, 80, 90 y
95%) dos días en cada solución.
2. Inmersión de en una solución ácida de azul de alciano (que tiñe
las estructuras cartilaginosas) la cual consiste de 10 mg de azul
de alciano, 80 ml de alcohol etílico 95% y 20 ml de acido acético glacial, por 24 hrs.
3. Rehidratación en un tren invertido de alcohol etílico (absoluto,
95, 90, 80, 60 y 40%) dos días encada solución.
4. Lavado en agua corriente por un día.
5. Inmersión en una solución alcalina de rojo de alizarina “S” (que
tiñe las estructuras calcificadas) y que consisten de 0.1% de
rojo de alizarina “S” en hidróxido de sodio al 4%, por tres días.
Posteriormente los especímenes fueron sumergidos en una
solución de hidróxido de sodio al 4% para la digestión alcalina de
los tejidos suaves, se mantuvo el procedimiento renovando la solución cada 15 días hasta que los especímenes estuvieron perfectamente diafanizados, proceso que llevó en promedio 12 semanas.
Se procedió a desollar el organismo y se retiró el exceso de grasa.
Por último, los especímenes se aclararon a través de un
tren de glicerina (40, 60, 80, 90 y 100%), siendo almacenados en
glicerina al 100 % (Fig. 1)
Se extrajeron los tractos respiratorios superiores incluyendo la lengua para su descripción (Fig. 2). Las diferentes porciones
fueron observadas, fotografiadas y se describieron utilizando un
microscopio estereoscópico Motic B1-223a con una cámara digital
Moticam 2000 usando el software Motic Image Plus 2.
Consecutivamente las imágenes fueron limpiadas utilizando el software Adobe photoshop versión 7. La nomenclatura utilizada sigue a la Nomina Anatómica Avium (Sisson & Grossman)
mientras que para los elementos esqueléticos de la siringe se empleo la utilizada por Gaban-Lima & Höfling la cual a su vez está
basada en Ames.

RESULTADOS

Los resultados se presentan ordenados en las distintas regiones consideradas:
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Figura 1. Espécimen transparentado de periquito australiano (Melopsittacus undulatus). A. Periquito transparentado
vista ventral. B. Acercamiento en la región donde se observa el tracto respiratorio superior. C. Tracto respiratorio
superior disecado.
Esqueleto lingual. El esqueleto lingual está formado por las partes paraglosal (entoglossal) y basibranquial rostral (basihyal) del
hueso hioides teniendo una longitud rostrocaudal de 13,79 mm
(Fig. 2).
El hueso paraglosal tiene una forma rectangular con un
longitud rostrocaudal de 2,32 mm con un ancho mayor de 0,83
mm y un ancho menor de 0,32 mm. Se encuentra ubicado en posición paramedial, es par y se asienta en la parte libre de la lengua. A
partir del extremo cefálico se extiende rostrolateralmente un par
de cuernos cortos paraglosales cefálico, mientras que en el extremo caudal un par de cortos cuernos de huesos paraglosales se extienden caudolateralmente. Caudalmente el hueso paraglosal forma una articulación sinovial poliaxial con el hueso basibranquial
rostral (Figura 2), esto implica que el hueso paraglosal goza de
una gran movilidad en muchos planos.
El hueso basibranquial rostral se asienta en la parte fija de
la lengua, sus extremos rostral posee un área articular esférica mientras que la caudal es relativamente ancha sin movilidad. Posee una
longitud rostrocaudal de 4,42 mm con un ancho mayor de 0,95
mm y un ancho menor de 0,32 mm. En su porción lateral se obser-

va un par de huesos adicionales no descritos con anterioridad, esto
se denominaron de acuerdo a su posición parabasibranquiales el
cual posee una longitud rostrocaudal de 1,05 mm con un ancho de
1,47 mm. Presentan en su superficie dorsal un arco muy bien desarrollada que posee una dirección rostrocaudal que posee una base
de 2 mm con una altura de 1,47 mm, el arco posee un extremo
apical plano de 0,42mm. También es notoria una placa que se extiende lateralmente, esta se denominó ala caudolateral del
parabasibranquial (Figura 2).
Caudalmente, se articula con el hueso basibranquial caudal en posición medial que posee una longitud rostrocaudal de 1,89
mm con un ancho mayor de 0,74 mm y un ancho menor de 0,22
mm (Fig. 2).
El basibranquial rostral se articula lateralmente con el
ceratobranquial, el cual es un hueso largo con una longitud
rostrocaudal de 6,32 mm, un ancho mayor de 0,84 mm y un ancho
menor de 0.42 mm. El ceratobranquial caudalmente se articula con
los ceratobranquiales que son muy cortos y con forma de almendra, poseen una longitud rostrocaudal de 2,11 mm con una anchura máxima de 1,05 mm (Fig. 2). Con excepción del hueso paraglosal
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Fig. 2. Esqueleto lingual del periquito australiano. A.- Vista dorsal; B.- Vista ventral. , 1.- hueso
paraglosal (entoglossal); 2. Cuerno cefálico del hueso paraglosal; 3. Cuerno caudal de hueso
paraglosal; 4. Basibranquial rostral (basihyal); 5. Arco dorsal de los parabasibranquiales; 6.
Parabasibranquiales. 7. Ala del parabasibranquial; 8. Basibranquial caudal (urohyal); 9.
Ceratobranquial; 10.Hueso epibranquial. Longitud de la barra= 20 mm.

y de los huesos parabasibranquiales, los restantes elementos posee
el patrón básico descrito por Sisson & Grossman (2002) para las
aves en general.
Esqueleto laríngeo: El esqueleto laríngeo está formado por cuatro elementos, el cricoides medial, el procricoides y los aritenoides
pares.
El cricoides es impar (Fig. 3). Es el componente mayor y
posee unos 5,15 mm de longitud rostrocaudal y 6,03 mm de ancho
en su parte más ancha que es la caudal. Posee formas de herradura.
Está constituido por tres componentes: a) Placa cricoides ventral
(Figura 3), es una placa larga, cóncava dorsalmente. Esta completamente osificada, no observándose la expansión rostral típica de
otras aves. Las alas izquierda y derecha (láminas cricoides dorsales) están fusionadas con la porción lateral del cuerpo. El borde
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medial de cada ala del cricoides se une por una articulación sinovial
con el procricoides y así se forman la articulación procricocricoidea.
El borde lateral del ala es algo más grueso y se adelgaza hacia su
contacto con el borde rostral de la placa cricoides ventral. No se
observa una articulación directa entre el cricoides y el aritenoides.
Ni se observan porciones cartilaginosas en el cricoides.
El procricoides es medial, dorsal y pequeño (Figura 3).
Tiene forma de rectangular. Posee una anchura de 2,19 mm con
una longitud rostrocaudal de 0,82 mm. En la zona dorsolateral
rostral posee las áreas articulares donde se unen los cuerpos del
aritenoides izquierdo y derecho, formando así la articulación
procricoaritenoidea. Caudalmente posee otras dos áreas articulares izquierda y derecha, en las cuales se unen las alas cricoideas
izquierda y derecha (articulación procricocricoidea). El
procricoides está completamente osificado.
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Fig. 3. Vista dorsal del esqueleto laríngeos del periquito australiano. 1. Placa cricoides ventral; 2. Las
alas izquierda y derecha (láminas cricoides dorsales); 3. Procricoides; 4. Apófisis rostral del aritenoides;
5. Apófisis caudal del aritenoides; 6. Cuerpo del aritenoides. Longitud de la barra= 2 mm.
Los aritenoides son pares (Fig. 3). Cada uno está formado
por un cuerpo que posee una longitud rostrocaudal de 2,3 mm y un
ancho de 0,71 mm, una apófisis rostral de 1,75 de longitud
rostrocaudal y una apófisis caudal con 1,97 de longitud rostrocaudal.
El cuerpo se articula caudomedialmente con el procricoides mediante una articulación sinovial, llamada articulación
procricoaritenoidea. El cuerpo también se desliza libremente sobre el borde medial del ala cricoides. Únicamente el cuerpo del
aritenoides está completamente osificado.

Esqueleto siringeal: La siringe de 47 especies de Psittaciformes
han sido descritas exhaustivamente, este órgano está situado en la
bifurcación de la tráquea, penetra en los bronquios derecho e izquierdo, precisamente en el interior del orificio celómico y queda
suspendido en el seno del saco aéreo clavicular. La siringe posee
una longitud rostro caudal de 8.96 mm, con un ancho mayor de
3,94mm y un ancho menor de 1,93mm. Su característica externa
más notable es un acentuado incremento de la longitud dorsoventral.
El esqueleto está compuesto por cuatro elementos.

Esqueleto traqueal: Los elementos traqueales varían de 59 a 68
anillos, en cuanto a número, con osificación en su cuerpo central y
zonas cartilaginosas en sus extremos rostral y caudal (Fig. 4). El
primero sigue inmediatamente después de cartílago cricoides y al
menos uno precede al tímpano de la siringe. Cada anillo es un
círculo completo (Figura 4). No hay un solapamiento entre los anillo
en ninguna de sus porciones. El diámetro, progresivamente, decrece (Figura 4). Así, en los anillos más anchos se encuentran en el
tercio rostral de la tráquea, con un diámetro promedio de 3,68 mm
y una anchura promedio de 0,74 mm; En el tercio intermedio se
observó un diámetro promedio de 2,41 mm y una anchura promedio de 0,64 mm. Los anillos del tercio siringeal poseían un diámetro promedio de 1,98 mm y una anchura promedio de 0,48 mm.

Los elementos craneales o elementos “A” (Fig. 5), que se
componen de cuatro anillos (A2 al A5) y dos elementos pares (A1).
Su diámetro es ligeramente mayor que en los anillos traqueales
precedentes; así mismo se hallan más cercanos de modo que en
algunos puntos sus bordes dorsales se funden y en otros se hallan
unidos por tejido fibroso denso. Según Myers son de origen traqueal
(Sisson & Grossman).
Los elementos craneales se dividen con claridad,
cranealmente en el tympanum (Fig. 5), un cilindro formado por la
fusión parcial o total de 4 elementos “A” completos que adquieren
una forma del anillo. Los procesos ventrales y dorsales del tímpano se extienden fuera del borde caudal con una forma aproximada-
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A

Fig. 4. Vistas laterales de la tráquea del
periquito australiano.
A. Porción rostral.
B. Porción intermedia.
C. Porción caudal.
Longitud de la barra= 2 mm.

B

mente triangular conocido como proceso timpaniforme ventral y
dorsal (Fig. 5). Ambos procesos se unen medialmente dividiendo
la luz de la tráquea en los dos bronquios, los dos procesos unidos
en conjunto constituyen el Pessulus.
Caudalmente al tympanum y unido a él hay un par de proyecciones esqueléticas planas en posición lateral a la tráquea y
soportando la porción craneal de la Mem. tympaniformis lateralis,
de ahí el termino de placas timpánicas (A1) (Fig. 5). La Mem.
tympaniformis lateralis (Fig. 5) son soportadas cranealmente por
las placas timpánicas y caudalmente por el elemento B1.
Las placas timpánicas se interpretan según Gaban-Lima & Höfling
como el elemento “A1” (Fig. 5) mediamente se divide en dos pares de procesos ventrales y dorsales. Los procesos ventrales y dorsales de la placa timpánica se extienden fuera de su borde caudal,
tanto sobre el vértice ventral como por el dorsal (Fig. 5). En esta
placa se delimitan dos regiones (Fig. 5): (1) Gruesa y esponjosa,
similar a los elementos “A” que constituyen parte del tympanum,
ocupando la porción más craneal; (2) los procesos caudales y sus
bordes ventrales y dorsales, cuyos extremos es cartilaginoso.
Los elementos “B” siempre son pares y medialmente incompleto (Fig. 5), se encuentran en número de 5 a 6. Los elementos B más craneales son generalmente cóncavos y tienen una región lateral plana que se une a las placas timpánicas. En dirección
caudal estas regiones adelgazan, junto con la concavidad craneal,
hasta que ellos desaparecen. Los elementos más caudales se tienden a ser más delgados (Fig. 5).

90

DISCUSIÓN

El esqueleto lingual, es la estructura que presenta las variaciones más interesantes, la presencia de un par de huesos
paraglosales que se unen al resto del esqueleto lingual a través de
la articulación poliaxial del basibranquial le permiten una amplia
movilidad a la lengua, lo cual está de acuerdo por lo reportado por
diferentes autores (Patterson & Pepperberg, 1994, 1998; Warren et
al.) que indica que dicha propiedad permite a la lengua modular la
vocalización dando características independientes de la fuente al
sonido que emite. Las características de los paraglosales no tienen
semejanza con los esqueletos linguales reportados para galliformes,
carpinteros y algunas paseriformes donde se ha descrito como un
hueso impar (Sisson & Grossman). También hay que mencionar
que el arco del parabasibranquial es una estructura que sirve de
inserción a una gran cantidad de músculos lo cuales se pueden
asociar con la gran movilidad de la lengua. Este carácter, en caso
de demostrarse su existencia en otros psitaciformes, consideramos
que puede tener una gran importancia, tanto para el establecimiento de relaciones de parentesco entre las diferentes especies de pericos, como sus adaptaciones a su ambiente.
El esqueleto laríngeo muestra varias diferencias con respecto a lo reportado en diferentes especies (Sisson & Grossman),
en particular hay dos caracteres que sobresalen, la gran osificación
de los elementos constituyentes y la falta de la expansión rostral
típica de otras aves. Estas características no indican que es una
estructura mucho más rígida, lo cual está en relación directa con
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Fig. 5. Esqueleto
siringeal del periquito
australiano. A. Vista lateral. B. Vista ventral.
1. Tympanum; 2.- Proceso timpaniforme
ventral; 3.- Proceso
timpaniforme dorsal;
4. Placas timpánicas; 5.
Procesos ventrales; 6.
Procesos dorsales.
“A1” a “A5” elementos craneales o elementos “A”. “B1” a “B5”
elementos “B”. Longitud de las barras = 2
mm.

la resistencia necesaria para soportar la gran musculatura asociada
con la movilidad de la lengua.

minio de la osificación solo en especies grandes, no se comprueba
en esta especie pequeña.

Los anillos traqueales muestra las características típicas
del grupo de las psitaciformes que ya han sido reportadas (GabanLima & Höfling), sin embargo, se observa una gran calcificación
central en todos los anillos traqueales, posiblemente se deba a que
solo se utilizaron especímenes adultos.

2. Se encontró una estructura lingual y laríngea muy particular,
la cual está asociada con una gran movilidad lingual previamente
reportada por diferentes autores (Patterson & Pepperberg, 1994,
1998; Warren et al.). Se propone que este carácter puede tener
importancia tanto para establecer relaciones de parentesco, como
para el análisis de sus adaptaciones al ambiente entre las diferentes especies de pericos, sin embargo, esto solo se puede probar
con una mayor cantidad de estudios en otras especies de
psittaciformes.
3. Con respecto al patrón del esqueleto traqueal y faríngeo, no se
observan grandes diferencias con respecto a la información ya publicada (Gaban-Lima & Höfling).

La siringe muestra las características típicas de los
psitaciformes ya descrita por otros autores (Gaban-Lima &
Höfling), indicando que es un carácter constante dentro de este
grupo.
De acuerdo a nuestros resultados podemos extraer las siguientes conclusiones:
1. La osificación desde la lengua hasta las elementos “A” de la
siringe fue un carácter constante en los tractos respiratorios superiores en este tipo de ave. De ahí que la creencia sostenida algunos
autores (King & McLelland, 1975) en relación que hay un predo-
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SUMMARY: In this work describes in detail skeletical elements of upper respiratory tracts of 10 budgerigars (Melopsittacus
undulatus), the description obtains evident differences in its anatomy doesn’t relate before, this should to be possible at interest to study
syrinx and not full respiratory tracts the objective was to describer morphology and ossification of full upper respiratory tracts of budgerigar,
this obtained utilizing clearing technique’s with stain double (alizarin red “S” and alcian blue) it allows to observe ossification of respiratory
tracts, it obtained like result two principal evident differences: (1) the lingual shows two small paragloss bones associates with its mobility
and (2) a important ossification from the lingual to “A” syrinx elements. Respectful at patron tracheal and syrinx skeletical doesn’t show
evident differences in comparation with other psittacidae. It proposes a study of lingual skeletical to determination of importance for to
establish relationship and its taxonomic value and this form meets a door for new studies of comparative morphology.
KEY WORDS: Lingual skeleton; Psittacidae; Syrinx; Trachea; Ossification.
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