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Introducción
El cartílago de crecimiento es una estructura avascular, cuyas células se nutren por difusión desde las arcadas vasculares localizadas en
la metáfisis [1]. Cada componente del cartílago de crecimiento tiene su propio sistema de nutrición, aunque no se han descrito
anostomosis vasculares, a través del cartílago de crecimiento, entre los vasos epifisarios y metafisarios siendo las arterias
pericondrales la única conexión entre ambos sistemas [2,3].
En peces cartilaginosos la principal característica es la presencia de esqueleto cartilaginoso en adultos y ausencia de hueso. En otros
vertebrados, como teleósteos, la mayoría del cartílago del embrión es reemplazado por hueso en el adulto [4]. En mamíferos y aves se
han encontrado canales vascularizados en cartílago [5].
La raya mariposa G. marmorata es una especie tropical bentónica, que se puede localizar desde la zona intermareal hasta los 150 m de
profundidad. Habita desde las costas de California, E.U., hasta Perú incluyendo el Golfo de California, México [6].

Objetivo general
Describir la presencia de canales vascularizados en cartílago de embrión de raya Gymnura marmorata

Metodología
Se capturó y diseccionó una hembra grávida de G. marmorata en Punta Lobos, B.C.S. Los embriones fueron trasladados al Laboratorio
de Histología de la Unidad Pichilingue de la UABCS donde fueron fijados en formol al 10%. Se diseccionó el embrión más pequeño
realizando el proceso histológico. Se realizaron cortes seriados con micrótomo rotatorio a 4 µm de grosor. Las laminillas fueron teñidas
con la técnica de Hematoxilina (Gill)-Eosina y fueron observadas con un microscopio Nikon Optiphot-2; se capturaron imágenes
digitales con una cámara DigitalSight DS-5M.

Resultados y Discusión

Figura 1. Punta Lobos, B.C.S.

Actualmente se cree que el cartílago carece de vasos sanguíneos, excepto en algunas zonas en las que están
pasando a través de él para llegar a otros tejidos. Chappard et al. (1986) menciona que la vascularización del
cartílago ocurre como un proceso importante en la diferenciación ósea durante la osificación endocondral [7]. Los
canales vascularizados (CC) dentro del cartílago son una entidad conocida en diversos vertebrados y comprenden
de vénulas, arteriolas, capilares (maduros e inmaduros) y células mesenquimáticas indiferenciadas (TM) [8].
Inician formándose como invaginaciones del pericondrio e invaden la matriz del cartílago no calcificado [9]. La
función de estos canales es variable, en elasmobranquios se han encontrado vasos sanguíneos en el cartílago de
Sphyrna spp, Cetorhinus maximus y Squatina spp, al igual que en vértebras de tiburones. Algunos autores
concluyen que la presencia de estas estructuras en elasmobranquios puede servir como parte del mecanismo que
regula los niveles de calcio en los tejidos [10].

Figura 2A. Cartílago vascularizado de embrión Gymnura marmorata. Parches
de cartílago en formación (CN). Presencia de condrocitos (Co) y algunos
grupos isógenos (GI). Canales vascularizados del cartílago (CC) con una
delgada pared de células (PCC).

Figura 3. Canal vascularizado de cartílago con pared de células (PCC),
enervación (E) y tejido mesenquimático (TM)

Conclusión

Figura 4. Gymnura marmorata (raya mariposa). Organismo de
disección
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