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RESUMEfU

So disgcaronlos músculos de las regionescráneo-cervicale.s
de cuatro
efemplaresde Fhocoenasinus, realizandola descripciónde un total do treinta
v un músculos craneales y tres músculos faciales, asl como algunas
ostructurasdo la anatomfafacial. Se obtuvieron medicionssdel tegumsnto y
de los sacos o divertfeulosnasales.
Se roalizóuna compilaciónde la literaturaclisponibte,en ospecialdo fa
tamilia Phocoenidae.cada uno de los músculosdoscritospara p.
sinus fuaron
comparados con las descripcionespara otras marsopas. se sugieren
las
funcionesde los músculosdescritos.
P. sinus presentavariantesespecfficasimportantos.
El rhúsculo hiogloso tiene caractsrfsticasmuy peculiaros.
Et múscuto
bucinador osta inusualmentebien desarrollado.La capa intormedia
lpars
¡ntermed¡us)do la músculaturafacial esta ausonte. El
sostón det múscuto do
los taponesnasalesgs una gstructuranovedosa.
En base a la morfologfa se infieren las estrategiasalimentarias
de la
vaquita.

tfuTRoDucctoil
El sistemamusculartione gran importanciafuncional y el movimientoes
su

manifestacion rnás

directa

(Romer v

parsons,

19771,

v¿rla

considerablementeen los diforentes grupos do mamíferos encontrandose
influenciadobásicamente
por el tipo de locemoción(Kowalsky,l ggs).

Como naciadores secundarios, la muscutatura locomotrfz do los
cetáceosesta muy modificadacon rstacióna la de tetrapodos,ya quo ha
sufrido transformacionos,como son la disposicióndo la musculaturaaxial on
dos grand€s masas alrededorde la columna vertebral,lo quo les permito
efectuar movimientos dorsalos y vontrales del pedúnculo y ia alota caudal
{Crdvetto,1990; Pabst,t ggO}.

El arreglode la musculaturatorácica, lo confiero a las aletss torácicos
su función hicroplaneadora. Los músculos ds

extensión ostan poco

desarrollados,y el trapecio es vestigial (o ausente),la mayorfa dol trabajo do
extensión se lleva a cabo por la presión del agua en la superficis vontral dot
tórax y las aletas torácicas. Los músculos de flexión, adducción y
circumducción (todos antagónicos a la presión del agua) estan bien
(Purves,1gO3).
desarroflados

La ausenciade un cuello funcional entre los cetáceos es una de tas
adaptaciones(iunto con el moldeamientode la musculaturadel cuerpo y
la
distribuciónde la grasa) a la forma hidrodinámicadel cuerpo, para reducir
el
arrastre{Hildebrand,I 988}.

Dado que los cetáceos no mast¡can su alimento, tisnen mtisculos
me,ndibufarr¿s
comparativamentodébiles y una articulaciónmandibularsinrpto
que porm¡ts ol movimientosólo en direcciónvoñical. La mandfbulatisno una
estructuramás simploquo en los mamfferosterrestros(Slijper,l gzg).

La carc del cetáceo so ha espocializadocomo resultado de tas
demandasdo la oxistonciaacuática y presentanumoro$asdifsrencioscon los
mamfferostorrestres.Los cetáceos son, de heclro. uno ds los pocos grupos
do mamfforosincapacesde oxprosiónfacial, las ároas da ta boca y tos ojos
son relativamsnte
inmóvilos(Msad, t 975). Las orbitosse han nrovidolatsraly
ventralmentoy ahora rnant¡ononuna mayor relación con la b¡rso dol crá¡roo
que con el rosto do fa cara. Le tolescopización
de los elemontoscranoalos,
como la olorrgación
eaudaldsi maxilary ol premaxilarsoir¡tlel erónto {lriillci.
19231,han hocho quo la rogiónnasalocupe una posicióndorsolmós quo un¡
posiciónterminalon ol rostro.
Estos cambios o¡1 los odontocotos, han producido aclaptacionos
estructurales únicas en los pasajes nasates, la musculatura asocieda ha
incrementadoen talla y complejidacldesarrollandose
una sorio do compticados
divcrtícuios(eurry, 1991).

Las evídenciasde que la regiónfacial,ademásde la función primaria
de
la respiración, es responsable de la producción del sonido, pueden
ser
clasificadas
en dos ampliascategorias:anatómicasy experimentales
(Heyning,
1989;.

Entre los odontocetosexiston diferenciassignificativas6n la anatomfa
faeial, por ello, la comparaciónde estructurasfacialesespecfficases titil on el
análisisfuncionaly filogenético(Curry,1992). La anatomfafaciatds la familia
Phocoenidaeestá altamentecsBeeializacia
y prosonta algunas simititudescon
dolflnidosdel género cephalorhynchus.por otra parte cephslorhynchus :pp.
produce sonidos de alta frecuencia similaresa Phocoonidaey tambión tiene
hábitoscosterosen aguasturbias(Watkinset at., 1gZ7; Silber,.¡ggl ).

Barnos (1985) reconoco dos subfamitias (phocoeninao y
Phocoenoidinae)para las seis ospecios do la famitia phocoe¡ridao
(Dolphinoidoa).
Phocoeninae
p.
cont¡onolas especiospho_sg_e.na
ph.o-c,aena,
spinipinnis,
P. sinuQy NeoBhocoona
phocosnoides.
Phocoonoidinas
incluyoa
Australophocoenadispüics.y phocoenoides d.aü¡.
La vaquita, cochito, <Juendeo marsopa dsl Golfo ds california
(Fhocoena sinus) fue descrita como una especie
distinta fior Norris y
McFarlanden 1958 {Magatagan et ar., r gg4). La especiees
endémicadol
Golfo de Californ¡ay todos los avistamientosrecienteshan sido en el norte
dol
Golfo. Su amplitud geográficaes la distribucién¡raturalmás restringidapara
cualquiercetáceo conocido (Fig. 1l {Viila, 1g76; Brownell, g86;
l
Silber,
l9gol' Se desconoceel límitesur de su distribucióny probablemente
éste fu,e
más austral{silbery Norris,1991). Actualmentesu distritrución
se limita casi
enteramentea la esquinanoroestedel Golfo (Gerrodette,et al.,lgg3).
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FIGURA1 . Area de d¡stribuciónaciuai de la vaquita en el Golfo de
california.
mostrando la antigua área de actividad pesquera de
fo@ab¿
(Modificadode perrin.,l9761.
fiLaedonaldi

El áraa ocupada por la vaquita presentaoguas som€ros (de 10 a 60m
de profundidad), de gran turbidez, amplias mareas y fuertes corrientes y
vientos. Los bajos niveles de precipitacíón,y la alta radiaciónsolar originan
condicionesque indican que P. sinus posee alta resistenciaa gran salinidady
elevadastemperaturas(Villa,en prensa).

Como P. sinus fue descritaen 1958, el conocimientodo ella aún ss
escaso. Las limitadasobservacionesde la especie, pueden atr¡buirsoa la
sev€ra reducciónde la población. a que sus grupos son caracterfsticamsnto
pequeños, y a la baja silueta que sobrosalede la superficio (silbsr et al.,
t 9B8l.

Aunqueel tamaño poblacionalde la vaquitano ha sido establecido,se
estirnaque nc es mayor de unos cuantos centonaresde animales(Gerrodsttg
et ¿;t1.,
19931, Hohn er al. (1gggb) sugierenque la baja abrrndanciado la
vaqu¡tapuede ser consecuenciadel bajo éxito reproductivo.

Se cree que P. sinus es una especie relativamente¡óven, originada en
los últimos periodos glaciales del Pleistoceno,divergente de una población
ancestralde Phocoenaspinipinnisgue cruzó el ecuadory quedó atrapadaen el
Golfo de california (Norris and McFarland, l gsg; Magatagan et al., l gs4;
Barnes,1985; Rose!,l gg?).

La baia variabilidadgenéticade la especiese atr¡buyeal aisfamientode
la poblaeión,y al pequeño número de individuos que la conforman (Roset,

1gszt.

P. sinus es el cetáceo marino más pequeñOqus se conoce, Olcanzándo
'i.53m
de longitud total (Magataganet al., 1984). .Brownellef
un máxirnoeio
al. 119871estiman que las hembraspueden alcanzaruna talla aproximadade
1.5m y los

machos de 1.4m, pesando hasta 46.5k9. El tamaño <le los

noonatosvarfade 70 a 75cm (Hohn et al., 1993a).

La poblaciónde la vaquita se ha visto afectada principalmentepor la
muerte incidental en redes agalleraspara totoaba (Totoaba qnalc|lneldi), con
la cual parece estar ligada ecológicamentade manera indirecta, y an menor
grado en redes para tiburón e incluso para camarón (Brownell, 1983;
Magatagan st al", 1984; Villa, en frrensa).Además, la vaquita pude ostar
afectacJapor la alteraciónde su habitat. Esta alteraciónpuede atritruirsoa la
disminucióndrástica del flujo del Río Coloradoque provefa do agua dulce y
nLrtrientes, al

acarreamionto de

ferti¡¡zantes qufmicos, contaminantes

organocloradosy metales pesados, y al impacto que causa la captura de
camarónpor redesds arrastre(Villa, en prensa).

P sinus fue enlistadacomo vulnerableen 1978 por la International
Union for eonservationof Nature and filaturalResources(Red Data Book). B.
Villa-Ramírezla colocó dentro de las Especies Mexicanas de Vertebrados
silvestresraras o en Peligrode Extincién {1978), y esta en la lista det
ApéndiceI de la lnternat¡onalTrade in EndengeredSpeciesof Wild Fauna and
Flora(CITES)eJesde
1979 {Magataganet al., 1gB4).

de la Reservade la Biosferadol Alto Golfo de
La recientedeclaración
reconoceque la restriccióndel uso de redeses la únicaforma de
California,
do la vaquita(Read,1993).
la futurasobrevivencia
asegurar

ANTECEDENTES

Gran número de los sstud¡ossobre la anatomfads cotáceos tuvieron
como Tungr, Flower, Mudo,
lugar duranteel s¡gloXlX, cuandoinvostigadores
Rapp, Kukkenthal,Stannius y otros, produjeron ciontos de páginas do
anatomla descriptiva.Durant€ el siglo XX esto trabajo fuó conttnuado pot
Howoll,Schulto,Beddard,Huber,Slijpery otros (Mead,1975).

Las mejoresdoscripcionos
de la miologfado pequoñoscstácoosson do
anímales raros o poco comunos (por ejomplo Kggiq blovlcqp¡, Schulte y
Smith,

1918;

|.leophocoena phocoenoidgs, Howell,

1927;

M-anodQn

Howell, 1930 y Huber, 1934), por lo cual ss basaron en ol
moftoe_elgg,
estud¡ode un sólo ejemplar,en ocasionespobrementepreservado.

La mayor parte de la literatura escrita sobro la musculatura do
odontocetos se refiere a la musculaturaaxial y locomotriz, incluyendo una
revisíónde los movimientosinvolucradosen la locomociónde estos animales.
Las espec¡esestudiadasson: Phocoenaohocoena (Browne, 1971; Srnith at
al., 19761;Delohinusdelphisy Platanistaindi (Pilleriet al., 1976); Pontoporia
blainvillei (Strickler, 1978; 19801; Tursiops truncatus (Pahst, 1990);
Cephalorhynchus
eutlopia (Crovetto, 1990).

Relativementopocos do los numsrosos informes relacionadoscon la
anatomfade eetáceoscontienen informaciónacerca de la musculaturade la
rogión cranaal, algunos de estos correspondena los prinreros trabajos en
anatomfageneralcomo el de Stannius (1849), Schulte y Smith (1918) y
Howell 11927y 1930).

Desdo el descubrimionto do la posibilidad de ecolocación en
odontocetosen los 50's (Kelloget al., 1953; Lawroncey Schevill,19561y su
demostraciónexperimontalen 1961 {Norriset a/., l96l}, la anatomfado las
estructuraspotencialmenteinvolucradasen la producción y la racopción dol
sonido (anatomfafacial),ha despertadogran intoróssntrs los onatomistas.

Lawrencey schsvill (19561 y Mead (lgzb) prosontanctoscripcionos
detalladasde la anatomlafacial do delffnidoscon una nomenclaturautili¿oblo
desde ambas porspoctivas,osttucturaly funcionnl.Rociotltofnonto,
Hoyning
(1989) compara la anatomla facial do los zffidos (Ziphiidaol con otros
odontocgtos,util¡zandoesta nomenclaturay estudiandolas homologfasdo las
estructurasfaciales.
Para la familia Phocoenidae,la anatomfafacial ha sido clescrita,on
Phocoena phocoelra, por numerosos autores (Von Baer, l g26; Kükonttral,
1 8 9 3 ; G r u h l , 1 9 1 1; R a w i t z , 1 9 0 0 ; M o r i s , 1 9 6 9 ; S c h e n k k a n ,1 g 7 3 ; M e a d ,
1975;Heyning1
, 9 8 9 ; C u r r y ,1 g g 1 ) .
l-os resta;'rtes
miembrosde esta fam¡¡iahan sido poco estudiados:Mead
(1975). ?ieyning(1989) y Curry (1991) realizanrevisionesde phocoenoides
dalli; Gallardo (1913) describe los
Atlsgalophocoena digplÍca;

pasajes y

sacos nasales ct€

y Neophocoena phoeoenoides es estudiada

primeropor l-fowell(19271y posteriormentepor Gao y Zhou (i ggg y l ggg).

La musculaturafacial de los focél'ridossólo ha sido descrita sn forma
detafladapor Gao y Zhou (1988) para N. phocoenoidesy por Curry (1991 y
19921 para Phocoena Éqcgeoa y Phocoenoidesdalli. No existe ninguna
publicación sobre la musculatura faciaf de Australophocoena djoglfica, d.
Phocoenaspinipinnis,ni de PhOeqeoasinus.

En cuanto a la musculaturac¡anealde las marsofras,P. phocc¡gnaos la
única especie que ha sido descrita completamento (stannius, 1849;
Boenninghaus,
1902; Moris, 1969) dada su abundanciaa lo largo ds la costa
Europaa. El trabajo de stannius (18491, netamsnte doscriptivo, trata la
musculatura completa de P. phocoena con excepción de los músculos
aurinulares,pato no presenta esqusrnas.Boenninghaus(lg0z) rsaliza un
sxcelentetrabaiosobro la gargantade esta marsopa,describisndoet conrplejo
funcionamiento
de los músculosde esta región.Moris (1969) hace un estudio
topográfico completo de la cabeza de osta especie, sin embargo, on su
revisiónde la musculaturano presentala descripcióndstalladanecesariapara
realizaruna comparaciónmás precisa.
La otra especiede marsopacuya musculaturacraneal ha sido descrita
es Neo$oeoena

phorcc-qldg$,

Howell

119271 ¡ealiza una descripción

eompletade su miologíay presentadibujosde excelentecalidad.

Actualmente, la

musculatura craneal de

phocoenoidgs dalli,

AustraloBhocoenadioBtrica, Phocoenaspinipinnisy p_becqe¡é-Sr[r¿9
no ha sido
descrita.

L0

ORJETIVOS

La finalidad del pres€nte trabajo es contribuir al conocimiento ciu la
muscufatura cefálica de la vaquita, Phocoena sinus, planteandose los
s¡guientesobjativos part¡culares:

- Describirla musculaturacránoo-cervicalde p. sinus.

- Compararesta musculaturacon la descritapara Phocoenaphocoena y otras
especiesdel mismo género.

- Inferir sobre el funcionam¡entodo algunos de los músculos
descritos y su
importanciaadaptativa.
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MAT€RIALY METODOS

En este trabaio se utilizaron cuatro ejemplares de Ehgggena sinus
coleeta<losen el Golfo de Santa Clara, Sonora, err distintas fschas. Estos
animalesquedarcnatrapaclosen redesde pescadorssartesanales.
Dos ejemplares pertenecen a la Universidad Autónoma de Baja
Calito¡nia,Ensenada.Se trata de una hembra,ioven {UABC9}y un macho, crfa
(UABCd ), de 1 13 y 78cm de longitud rospectivamente.Los organismosse
mantuvieron congelados para después ser fijados en formol 0l l OoÁ y
conservadoson un baño de formol ¿l20ot6.El estado do presorvaciónde estos
ejemplareses busno.
Los otros dos eiemplaresforman parto do la Colección Mastozoológica
del Instituto de Biologfa,UNAM, con número do catalogo lB4O.48(hombro
joven de 122cm de longitudl y 1826556(hembracrfa ó neonato de 75o,rl.
Arnbos fueron congelados, fijados €n formol al 4o/o y posteriormsnte
afmacsnadosen etanol al 7Oo/o.Los ejempfaresse trasladaronal Laboratorio
do Anatomfa Animal Comparada de la ENEP lztacala. El estado do
preservación de sstos no era adocuado, por lo que fueron Inyectados
y conservadoson formol al 4ot6.
intrarnuscularmente
Se desolló la porción cefálicade los organismosprocediendoa msdir la piel y
grasa con tnyudade un vernier, se trabajaronlas aponeurosisy músculos,
plano Por plano, mediante técnicas sn disección. Se utilizó ilrstrumentatde
macrodisecciónidentificando las €structuras con base en ssquomas de
Schulte y Smith {1918}, Hr¡well {.1927',y Curry (lgg2}. Se registraron
obsarvacionesapoyándoseen esquemasy fotograflas.
Se obtuvieronmedicionesde los sacos o divertfculosnasalescon ayuda de un
vernier(Figura111.

L2

Do los ejemplares trabajados en et Laboratorio de Vertebrados da la
UABC Ensgnada,no se estud¡aronlos mrfsculosnasales,ya que estos estaban
destinadosa otro investigador.Las observacionestomadas do la hambra, se
hicieron con base en la disecciónde su mitad izquierda,mientras quo las dol
macho fueron de la mitad derecha. La musculatura de las mitades
complemontariashabfa sido retirada previamente.

Dado que existen distintas roferenciasbibliográficaspara los nonlbres
de los músculos, se homologaronusando la Nomina Anatómica Veterinaria
(1983), y con la comúnmenteusada (Cuadro1). Sin embargrl,en cada caso
so hace roferencia a aquella utilizada por Schults y Smith {1918},Howell
y Curry (1992¡.
119271,Moris (19691,Pilleriar al. 11976!-,
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MUSCULOEN P, SINUS

Transverso spinalis capitis

SINONIMOSEN LA LITERATURA
Transversospinalis capitis (Vallois,
Tursiops,citado Por Grassé,1968)
Semispinaliscapitis (Schulte y Smith
1918, Ksgia; Howell 1930, MP.¡sdlnt
Biventer ceruicis + Complexus(Howell
1927, Neophocoena)
Spinalis + semisPinalis caPitis
citado por Grassé,
Slijpor,Phocopnia,

Longissimus capitís
Levator scapulao

1968)
Grand complexus {Moris 1969, Phnr¿aaoa)
ttiocostaliscapitis (Howoll 1930, Mg¡¡gdgg|
Atlantoscapularís(Howoll 1930,
Monodon)

Mastoidehumeralis

1969, Phccogna)
Brachiocephalicus(Moris
(Murie1873,
Cephalohumoralis
Globtqghda)

Sternomastoideus

Stemoceohalicus(Moris 1969, Phocoena)

Scalonusdorsalis

(Schultcy Smith1918,
rnedialis
Scalenus

6esql_
Scalenusventralís
Hiontandibularis

Tímpanohyoideus

Scalenusposticus (Schultey Smith 1918,
Kosia)
Monogastricus(Howell 1 927,
l.jeoohocoena;Howell 193O, Monodoo)
Hyocephalicus(Moris 1959, Phccc¡enai
Occipítohyoideus(Stannius 1849,
Phocoena)
Depressormandibulae(Schulte y Smith
1 9 1 8 ,K o q i a )

eerctuhyoideus

(Moris1969, Phocoena)
Stylohyaideus
lnterhvoideus (Murie 1 873, Globiceohala)
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Occipitoauricularis
Brofundus

Broftndus (P¡llori8t a''
Occipitoauricularis
1976,Platads&)
1903'
(Boenninghaus
Occipitoauricularis

P-hsc¿eoa)
Ratrahens(Murie 1873, Globicephala)

I 894
Auricutarisaxfe4us (Boauregqrd
Platisma(Howell 1927, Nsophocoena)
Sphincter cotti l{owell 1930, Mamdan)
Panniculuscarnosus ($chulte y Smith
1918, Ksgla; Pillerior al. 1976,
Platanistay Delghlnu-s;Crovotto 1990'

Cutansustrunci

Panniculuscarnosus(schultoy Smith
1918,kogia;Howell192' 1,
Howell1930, NLqnp"üan;
Neophocosna;
Pifferior al. 1976,elalanis¡aY
Dgtptunug;Crovetto1990,
Maxilteesuperioris(Starr'nius1 849,

AuricularissuPerior

AuricularíssuperiortPillerief a/. 1976,
Pfatanista)

euaciro1. Nomenclaturade los músculosdel cuello y la cabeza de Ptlgco-eng
en su nombramiento'
que ameritanestandarización
siF-¡¡s
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RESULTADOS

De la disección y madición de los ejemplaresse obtuvieron los
siguientesresultados:
TEGUMENTO:
El grosor dol togumontovarfa en diferentcspartes de la cabo¡a (7-lS
mml, siendo más dolgadosn la poríferiadel ojo (2-3.2 mml. alrcdodordel
rospiráculo
13-6.4mm) y, on ol rostroQ.4.7.6 mrn).El ssposorcfola epidornris
es uniforme (0.6-0.8 mm), adolgazándose
cerca del ojo, el raspirdculoy el

rostro,siondoel mfnimogrosorsn la comisura
d0 la boco{angulrrs
ond (0.3
mm).
La grasa st¡bcutánealpannículusadiposus)varfa con reiación al grosor
def tegumento y roprosontaentre g0-92oÁde su osposor. Esta capa cdiBosa
se engrosacauldalmentoa la cafa, en la rogión cervical (rogionescofl¡l. on la
porcióntorácicay on la bass de los miembroritorácicoslrogio $tticalationis
humarfl(16-17 mm). Además,os posibloque su osposorvarfocon lo odsd, vr¡
que los medidasmayoresse obtuvisrcncis una de las crlas (UABCdl.
Por la prcporciónde fibras conectivasquo prgsontaol panfculoadiposo,
se distinguenal menosdos regiones:una, caudala la cara,do mayor grosor;y
otra (limitadapor una lfnea que sale del respiráculo,pasando caudalmenteal
c¡c 'y'dirigiéndosea la mandhula) en la cara, con mayor porc€nta¡ede fibras
conect¡vas,las cuales forman un enrejadocerrado, duro y dg monor grosor
(rnás resistente en labios <labia oris>|, que se vuelve particutarmento
comBactoy rígidoen la porcióncaudalde! melón.
En fas regiones occipital (rcgio occipitalisl y cervico-dorsal (regio co¡i
dorsalisl, se encuentra distribuida gran cantidad de grasa, en ocasiones,
dispuestaen capas. Fsta modalidad,se observatambién en la región cervicoventral y en la región larfngealregio laryngeal.
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Otros depósitos de grasa, de especial importancia, so ubican
ventralmenteal ojo, en el tsrcio medio-lateraldel hueso dsntario (grasa
oxtramandibular)
de la bullatimpánica.
{F¡g.6) y alrededor

MIOLOGIA:
MUgCULOSSUPERFICIALES
Entre las capas do grasa suporficialy profunda, ss oncuontro los
múscufos cutáneos lmm. cutaneñ lFig.2l.El nrúsculo esffntor dol cuello
lsphinctor collll se divide parcialmentean dos porciones: una latoral y otra
vontral.
La porción ventral so oxtiende sin intorrupción, desdo la roglón
interrnandibular hasta la torácica, en donde sg continúa con ol múscuro
cutáneo dsl tronco (m. cutaneus truncl. Las fibras transvsrsalgrlon les
regionesintormandibular
y cervical,so continúando lado a lacjosin prssontar
divisiónaparenteen la lfneamodianaventral.
La porción lateral dsl ntúsculo esffntor dsl cuollo, so inlcia dosdo ol
meato auditivo externo lmeatus acusticus extomusl y so prolonga
caldalmsnts, cont¡nuándosecon el m. cutánso det tronccr. Dc¡rsalmentolos
fibras musculares llegan hasta el nivel de los proc€sos transvorsos de la
vértsbrascervicalesy primerastorácicas.
Cranealal esternón, las porcionss vontral y lateral del m. esffnter dsl
cuello, se unen forrnandouna capa continua.
El músculo cutánoo del tronco no se ext¡ende sobre la aleta torácica,
sino que rodea proximalmonteal húmero y se une mediante aponeurosisa la
superficiedistal de este hueso. Superficialmontea la escáputay caudal a ella,
las fibras adguierenuna ligerainelinaciónsomicircularcráneo-dorsal.
Dentro de la capa profunda de grasa, sre encuentran dos cintas
nruscularescortÉs,cuyas fibras tienen or¡entacióndorso-ventraly se sitúan en
la porción caudo-lateralde la región cervieal.Estos músculos, aBareritemente
ns sg insertan a la rirusculaturacutánea, ni a la musculatura axial, por lo que
es diffeil inferirsu fu¡nción{F¡g.3 }.
L7

so encontró
Una tercorocinta muscularcon direeciéncránoo-dorsal,
uniendoal mtisculoespleniocon el m. transvorsoespinal
de la cabsza.Estoss
obsorvósolamante
en el ejemplarUABC9 (Fig.al.

Dos pequeños músculos se originan en la porción craneal del meato
auditivo oxterno: el primero (m. auricular suporiorl, $o dirige
craneodorsalmsntey el segundo (m. occipitoauricularprofundo), tle mayo,
longitud, de origen más caudal y medial on el meato auditivo, se dirige
dorsafmente,pasandoa travós do la red de vasos (la red do vasos cubrs las
rogionescewical,occipitaly temporal)y se insertaon la región occipitol.

M. Cigomáticoauricular
(Cigomatico auricularisl (Fig. 6)
ORIGEN-Borde vontral y medial do la mitad crareal dol nleato auditivo
extorno.
INSERCION-Superficiolateral dol procoso cigonráticodel oscamoso y ol
proceso caudorbitaldel husso frontal; finalmente,so uno a ta porción rnodia
def nervio facial,
DESCRIPCIONLas fibras muscularescorren perpencliculares
ol tubo gudlt¡vo
en dirección cransoventral,para unirse al tejido fibroso que €nvuolve los
procesoscigomáticose insertarssen el ngrvio mencionado.
FUNCION-Coniuntamentecon los músculos auricular suporior y auricutar
. profundofija el meato auditivoexterno.

M. Orbicularde la boca
lorbicularis ord (Fig. 6l
Bajo el te¡¡domuy cornificadoque rodea los labios, se doscubrenfibras
muscuiarescortas y escasas,qu€ ocupan la mitad caudal de los labios y la
eomisura de la boca. Bostralmente,d¡sm¡nuye6n número de fibras hasta
desapareeer.
Su función primitiva(darfemovilidada los labios)está muy restring¡da.
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FIGURA 3' MnisculossuBorficialesen vista lateral izquierda
de la región
cen¡ical del ejemirlarUAgCd de vaquita phocoena sinus.
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MUSCULOSCERVICI\LES
DORSALES

Stlperficialmente
a los músculosdorsalesdel cuello, se encusntrauna
cubiorta dorsal cráneo-cervical,formada por capas alternadasde fibras de
tojido conect¡vo, enirelazadasy orientadas sn ángulos oblicuos at aja dal
cuerpo' Esta estructuía,es sitio do insercíónde las fibras muscularesds frs
múscufos esplenio,long.simode la cabezay el cuello, y del m. transverso
espinalde la cabeza.

M. Transversoespinafde la cabeza
(Transvercospinatiscapit¡sl (Figuras4 y b)
ORIGEN-Sohreteca la superficiedol hueso supraoccipital
y parto ds la dal h.
exoccipital, desde la crosta lambcloideay la porción dorsal y lateral do la
cresta temporal.
lNSERcloN-Apófisisespinosasce las vértebrascorvicales.
DÉSCRIPCIONEs un músculopoderoso,mediaial músculoesplonioy dorsal
al m' longisimode la cabeza.Ocupala regióncervicaldorsal.Sus fibrascorron
longitudinalniente.En la región torácica, so fusionan totalmsnte con ol m.
longisimodel tórax.
FUNCION-Cambiala posturadel cráneocon relacióna la columnavertebral.
flexión dorsafy flexión lateralde la cabeza.

ivi. Longisimode la cabezay del cueilo
(Longissimus capitis et ceruicisl (Figura E)
ORIGEN-El longisimode ra cabeza,tiene un amplioorigen carnosoen ros
h.
exoecipitales. El longisimo del cuello (tongissimus ceruicisl se
origina,
mediantefuertestendones,en la cara dorsaldel procesotransverso
del atlas.
lNSERel0N-No delimitada.
DESCRIPCIONAmbos músculos,pierdensu individualidad
al formar una sola
nrasacontínuano factiblede separar.La unién de fibras tendinosas proceso
al
transversodel atras, reveranra identidad der m. rongisimodet
cueilo. Er m.
lnngisimode la cabazass rhedia!al m. esBlenio,es un músculo
muy robusto,
que caudalmentes€ continúaeon el m. tongisimo
del dorso.
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FIGURA4. vista lateral izguierdade la musculaturacervico-torácica
del
ojornplarUABeg de vaquitaE. sinus.
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