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INTRODUCCIÓN
Los caballitos de mar son especies marinas, que viven en aguas templadas y tropicales poco profundas, particularmente a zonas con cobertura de macroalgas o pastos marinos adyacentes a arrecifes de
coral o rocosos (Castro-Aguirre, 1999). Son principalmente depredadores y utilizan principalmente técnicas de emboscada, succionando rápidamente a su presa (Bergert y Wainwright, 1997). Los juveniles
al nacer son totalmente independientes alimentándose por sí solos (Lourie et al., 2004). Se alimentan principalmente de anfípodos, copépodos, misidáceos, huevos de moluscos, poliquetos y peces góbidos
(Teixeira y Musick, 2001; Felicio et al.,2006). Pocos estudios tratan aspectos histológicos sobre el sistema digestivo en los caballitos de mar, y más escasos son cuando se trata de etapas tempranas de su
ciclo de vida (Palma et al., 2014). No se encontraron estudios sobre la descripción del tubo digestivo en Hippocampus ingens.
OBJETIVO GENERAL
Describir la composición histológica del tubo digestivo de juveniles del caballito del Pacífico
Hippocampus ingens.
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METODOLOGÍA
Se obtuvieron 35 organismos los cuales fueron relajados con una solución de aceite de
clavo, fijándose con una solución Davidson. Las muestras se procesaron con una
deshidratación en etanol de concentraciones crecientes, se aclararon con CitriSolv y se
incluyeron en Paraplast (Fig. 1). Se obtuvieron cortes seriados a 7 μm de grosor
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realizados en un micrótomo Leica RM 2125RT. Se colocaron en laminillas de vidrio y se
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efectuó la tinción con Hematoxilina de Gill-Eosina, Azul de Toluidina y Tricrómico de
Gomori. Finalmente se montaron preparaciones permanentes con Cytoseal XYL. Los

Figura 3. Esófago de H. ingens. Tricrómica de Gomori. 400x

tejidos fueron observados con un microscopio fotónico Nikon Optiphot-II y se capturaron
imágenes digitales de ellos con una cámara Digital Sight DS-L1. El procesamiento de

EPS: Epitelio plano estratificado; TC: Tejido conectivo; CC: Célula Caliciforme
Figura 1. Cubo de Paraplast

imágenes se realizó con el programa ImageJ.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El tubo digestivo se segmenta en 5 porciones: bucofaringe, esófago, intestino anterior, intestino
medio e intestino posterior. La bucofaringe está revestida por regiones de epitelio plano simple o
epitelio plano estratificado, intercalado algunas veces de células cúbicas con posible actividad
secretora (Fig. 2). No se encontraron indicios de dientes, ausentes tanto en juveniles como en
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adultos (Genten et al., 2009). La mucosa del esófago
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comprende epitelio plano estratificado, mezclado con
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una gran cantidad de células cúbicas que actúan como
glándulas unicelulares secretoras (Genten et al., 2009)
(Fig 3). No se encontró un estómago glandular, en su
lugar el alimento que ingieren entra directamente a

Figura 2. Bucofaringe de H. ingens. Hematoxilina Gill-Eosina. 400x
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través del esófago hasta el intestino (Palma et al.,
Figura 4. Intestino Anterior de H. ingens. Hematoxilina Gill-Eosina. 400x

EPS: Epitelio plano simple; EPE: Epitelio plano estratificado;

2014). Las porciones intestinales se distinguen porque

ECS: Epitelio cilíndrico simple; AL: Alimento
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en el intestino anterior no se encontraron pliegues en la
mucosa formando vellosidades (Fig. 4). En el intestino
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medio las vellosidades son muy abundantes y poseen
el mismo tamaño entre ellas (Fig. 5), mientras que en el
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intestino posterior la luz intestinal se ensancha
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formando una gran bolsa que posee muy escasas
vellosidades intestinales (Fig. 6). El epitelio intestinal es
de tipo cilíndrico simple, en el intestino medio se
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distingue un borde estriado muy evidente, que cumpliría
con las funciones de absorción de nutrientes. Tanto en
el intestino medio y posterior se encontraron algunas
células caliciformes. Sólo en el intestino posterior se

Figura 5. Intestino Medio de H. ingens. Azul de Toluidina. 400x

Figura 6. Intestino Posterior de H. ingens. Hematoxilina Gill-Eosina. 400x

ECSM: Epitelio cilíndrico simple con microvellosidades
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pudieron distinguir con mejor estructura la submucosa y

Figura 7. Corte longitudinal de H. ingens.
Hematoxilina Gill-Eosina

plexos nerviosos en la muscular externa.
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El tubo digestivo se divide en cinco porciones histológicamente diferentes (Fig. 7). En
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juveniles del caballito del Pacífico no se encontró estómago, como se ha reportado para
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otras especies de syngnátidos, se desconoce la porción productora de enzimas digestivas.
Las capas del tubo digestivo no tienen todavía la estructura típica de vertebrados.
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