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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

Los caballitos de mar son un grupo de peces que pertenecen a la fa-

 Describir las

milia Syngnathidae, caracterizados por presentar una cabeza en án-

estructuras

gulo recto respecto al cuerpo y poseer una trompa curveada, una cola

que

alargada y un cuerpo bilateralmente simétrico diferenciado longitudi-

nen y acom-

nalmente [1]. Como todos los cordados, poseen características distin-

pañan a la

tivas, siendo una de ellas la notocorda, presente en alguna etapa de

notocorda en

su desarrollo ontogenético, pues en la mayoría de los cordados adul-

juveniles

tos ésta desaparece o se encuentra altamente modificada. Es una es-

Hippocampus

tructura que juega un papel importante en organizar el desarrollo em-

ingens.

compo-

de

briológico de las estructuras cercanas y está compuesta de tejido cordoide vesicular, en el cual predominan células vacuoladas; siendo la
estructura parenquimatosa más larga del cuerpo [2].
FIGURA 1. Adultos de Hippocampus
ingens.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La notocorda o cuerda dorsal es el eje principal del cuerpo del caballito del Pacífico y es
una estructura esquelética dorsal al tubo intestinal y ventral al cordón nervioso. En HippoFIGURA 2. Juvenil de Hippocampus ingens.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron tres organismos juveniles de Hippocampus ingens de
un cultivo en la Unidad Pichilingue de la UABCS de dos semanas de
vida (Figura 2). Se relajaron con aceite de clavo diluido en alcohol al
96% se fijaron en formol amortiguado al 10% por 72 h y se lavaron
con agua corriente. Los juveniles descalcificaron en HCl al 10%, se
hizo un lavado de nuevo y se preservaron en etanol al 70%. Fueron
deshidratados gradualmente con etanol en concentraciones crecientes, se aclararon con citrisolv y se incluyeron en Parafina. Se obtuvieron cortes seriados de 7 μm de grosor con un micrótomo Leica
RM 2125 RT. Se realizaron las tinciones Azul de Picrometilo, Modificada de Van Gieson y Hematoxilina Gill– Eosina. Finalmente se
montaron cubreobjetos con cytoseal XYL. Las laminillas fueron observadas al microscopio fotónico Leica CME, se capturaron imágenes digitales con una cámara Samsung ST66, y ulteriormente fueron
procesadas con el software Image J.

campus ingens va desde la parte posterior del
cerebro hasta el final de la cola prensil. Durante el desarrollo de los organismos será reemplazada gradualmente por las vértebras [2], en
los organismos analizados en este estudio no
se encontraron evidencias de osificación notocordal (Figura 1). Los cuerpos prevertebrales
están divididos en segmentos notocordales
compactos delimitados por discos intervertebrales (Figura 3), rodeando la notocorda se encuentra una capa delgada de tejido conjuntivo
denso que se convertirá en el periosteo [3]. En
general la notocorda es turgente y muy distendida, en las larvas saludables se caracteriza
por estar en contacto con la musculatura del
tronco, que corresponde a las larvas saludables sin inanición de otras especies de peces
[2].

CONCLUSIÓN
La notocorda de Hippocampus ingens está
presente en organismos juveniles de dos semanas de vida. Se describen e identifican estructuras relevantes para su diagnóstico e
identificación, con el fin de aportar elementos
para la comprensión del desarrollo ontogénico
FIGURA 3. Corte longitudinal de la notocorda a la altura de la aleta dorsal de H.
ingens. Azul de Picrometilo. 10X. NO: Notocorda. DI: Discos intervertebrales. VA:
Células notocordales vacuoladas. ME: Médula espinal. TC: Tejido conjuntivo denso.

de dicha especie.

FIGURA 4. Corte longitudinal de la notocorda a la altura de la
aleta dorsal de H. ingens. A) Azul de Picrometilo 10X, B) Modificada de Van Gieson 10X, C) Hematoxilina G. Eosina 10X. D) Azul
de Picrometilo 40X. AD: Aleta dorsal. RAP: Radios proximales.
RAD: Radios de aleta dorsal. NO: Notocorda. DI: Discos intervertebrales. VA: Células notocordales vacuoladas. ME: Médula espinal. TC: Tejido conjuntivo denso.
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