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RESUMEN

Se describió y comparó la morfología e histología del tubo digestivo de Gambusia puncticulata y Girardinus metallicus, peces
utilizados en el control biológico de larvas de mosquitos en Cuba, y se relacionó con los hábitos alimentarios de cada especie
Gambusia puncticulata tiene un intestino corto y grueso, característico de las especies carnívoras y Girardinus metallicus posee
un intestino alargado y delgado arrollado en forma de espiral como corresponde a los peces omnívoros. Se observó que el patr
histológico del intestino en ambas especies es muy simple, sin embargo, Gambusia puncticulata presentó gran cantidad de
microvellosidades de tipo ramificadas, al compararla con Girardinus metallicus, lo que aumenta de esta forma el rendimiento
digestivo de su relativamente más corto, tubo digestivo.
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Para combatir los mosquitos de importanci
médico-veterinaria en Cuba se utilizan varia
especies de peces larvívoros, dentro de los cua
se incluyen Girardinus metallicus y Gambusia
puncticulata, sin embargo se señala que est
última es una especie carnívora y por lo tanto u
magnífico biorregulador y Girardinus metallicus
un pez omnívoro con menor capacidad para realiz
esa función.1

Según la literatura, la morfología del tracto
digestivo de los peces es muy variable, ilustrand
la diversidad de regímenes alimentarios y modo
de vida de estos.2 En el estudio de la morfología
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interna de los peces larvívoros cubanos, solo s
conoce el trabajo de Poey3 referente a las
características internas de los géneros Gambusia,
Girardinus y Limia.

Numerosos estudios se han realizado sobre la
características histológicas del tubo digestivo de
varias especies de peces con valor comercia
(Pereyra LA, Domitovic HA, Roux JP, Sampietro
JC. Microscopia electrónica de barrido [MEB] del
aparato digestivo del pacú [Piaractus mesopota-
micus, Holmberg, 1887] [Pisces, Serrasalmidae].
Acta de Reunión de Comunicaciones científicas y
tecnológicas de la UNNE, 2000).4 No se han
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encontrado trabajos de este tipo en los pec
utilizados en el control biológico de mosquitos. Po
las razones expuestas, el objetivo de este traba
fue describir y comparar la morfología e histología
del tubo digestivo de Gambusia puncticulata y
Girardinus metallicus, y relacionarla con sus
hábitos alimentarios.

Para el estudio se utilizaron 6 ejemplares d
cada especie, los cuales fueron capturados en 
canal de agua dulce en Batabanó, Provinc
Habana, con un jamo de malla plástica 
trasladados vivos al laboratorio en bolsas de nailo
Las especies de peces fueron mantenidas 
peceras independientes, alimentándose co
vegetación acuática y con larvas de Culex
quinquefasciatus.

Tras ser sacrificados se procedió a disecar ca
ejemplar mediante una incisión longitudinal que s
inició en el ano y concluyó debajo de la mandíbul
inferior. A continuación se extrajeron los órgano
de la cavidad abdominal y se fijaron en Bouin
acuoso. Se utilizaron técnicas histológicas de rutin
donde los tejidos fijados fueron embebidos e
parafina, cortados a 6 micrómetros con u
micrótomo manual y teñidos con la técnica d
hematoxilina-eosina,5 observándose en microscopio
clínico con magnificación de hasta 1 000 x. Par
determinar los tipos de tejidos y sus célula
componentes se siguió la terminología propues
por Eliséiev y otros.6

A simple vista G. puncticulata posee un
sistema digestivo en forma de conducto caren
de diferenciación morfológica. No posee estómag
presenta un intestino y un hepatopáncreas. 
intestino es corto y grueso, característico de la
especies carnívoras, coincidiendo con lo plantead
por Poey.3 El patrón histológico es muy simple, se
observan al microscopio 2 capas: mucosa, ca
muscular externa. En la figura 1 A se observa e
tipo de epitelio de la parte más inicial, el cual e
plano pseudoestratificado con células caliciforme
y fibra muscular, lisa y estriada. Se continúa
imperceptiblemente con epitelio cilíndrico
pseudoestratificado con células caliciformes 
presencia de fibra muscular lisa. La membran
basal de la mucosa se evagina originando gra
cantidad de vellosidades ramificadas (fig 1 B, C)
y vellosidades más simples y bajas que se va
alternando con células caliciformes (fig. 1D).
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A todo lo largo del intestino pero con más
intensidad en la porción media, se encuentran célula
con gránulos acidófilos similares a las células de
Paneth localizadas en el epitelio de la mucosa. Esto
gránulos densos son intensamente refringentes y co
eosina se tiñen de color rojo brillante.

Macroscópicamente G. metallicus posee
igualmente un sistema digestivo en forma de
conducto carente de diferenciación morfológica,
típico de los teleósteos vivientes más primitivos.
No posee estómago, presenta un intestino y u
hepatopáncreas. El intestino es alargado y delgad
arrollado en forma de espiral, como corresponde 
los peces omnívoros coincidiendo con lo descrito
por Poey.3 En el patrón histológico del tubo digestivo
se destacan 3 capas: mucosa, submucosa
muscular. Como se muestra en la figura 2 la
membrana basal de la mucosa se evagin
originando vellosidades de diferente longitud y
forma: romas cortas (fig. 2 A), largas (fig. 2 C, D)
y ramificadas (fig. 2B). De forma esquemática, se
puede decir que en la primera parte del tubo
digestivo se observan vellosidades cortas romas
en la parte media vellosidades largas y al fina
vellosidades ramificadas. La mucosa está
constituida por epitelio cilíndrico pseudoestratificado
con células caliciformes. También presenta célula
con gránulos acidófilos similares a las células de
Paneth en la submucosa intercalada a todo lo larg
del tubo digestivo.

El patrón histológico del intestino de ambas
especies es muy simple en correspondencia con 
escaso desarrollo morfológico, en ninguno de los caso
se observa esófago ni estómago. En las 2 espec
se presentan microvellosidades, como ocurre e
forma similar en otros peces (Pereyra LA, Domitrovic
HA, Sampietro JC. Microscopia electrónica de barrido
en el tubo digestivo del Surubí [Pseudoplatystoma
coruscans y Pseudoplatystoma fasciatum] [Pisces:
Siluriformes]. Acta de Reunión de Comunicaciones
Científicas y tecnológicas de la UNNE. 1999; Tomo
IV:35-8). Sin embargo, Gambusia puncticulata
presenta gran cantidad de microvellosidades de tip
ramificadas, al compararla con Girardinus
metallicus. Esto coincide con Kuzmina7 el cual
plantea que los peces carnívoros presentan un gr
desarrollo de la superficie intestinal, cargada de
enzimas proteolíticas; esto aumenta el rendimient
de sus relativamente más cortos, tubos digestivo
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 400x;
formes0x.
A: se observa epitelio plano pseudoestratificado con fibra muscular lisa y estriada y epitelio cilíndrico pseudoestratificado,
B, C: mucosa intestinal con vellosidades ramificadas 400x, 1 000x; D: se muestran vellosidades simples con células calici 1 00

Fig 1. Epitelio intestinal de Gambusia puncticulata.

A B

C D

A: vellosidades romas cortas; B: vellosidades ramificadas; C, D: vellosidades largas.

Fig. 2. Epitelio intestinal de Girardinus metallicus, 400x.

A B

C D
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El epitelio que se identifica en el intestino de
ambas especies es pseudoestratificado cilíndric
similar a lo reportado por González (González AR.
Morfometría del tracto digestivo en especie
cubanas del género Lucífuga [Ophidiiformes:
Bythitidae]. Trabajo de Diploma, Universidad de
La Habana, Facultad de Biología. 1986.) para otro
peces; se señala además, presencia de célu
caliciformes coincidiendo con Bertin8 quien plantea
que estas células son muy numerosas en los pec

Los resultados obtenidos en el present
trabajo demuestran que existe una diferenciació
morfológica e histológica del tubo digestivo de
G. puncticulata y G. metallicus, relacionado con
sus hábitos alimentarios, lo que hace superior
G. puncticulata sobre G. metallicus como biorre-
gulador, y por lo tanto se recomienda esta espec
como predadora de larvas de mosquitos d
importancia médico epidemiológica en Cuba.

SUMMARY

The morphology and histology of the digestive tract of
Gambusia puncticulata and Girardinus metallicus fishes used in
the biological control of mosquito larvae in Cuba, were described
and compared. They were related to the food habits of eac
species. Gambusia puncticulata has a short and thick intestine,
which is characteristic of the carnivorous species, wherea
Girardinus metallicus has an elongate and thin spiral rolled up
intestine as it corresponds to the omnivorous fishes. It wa
observed that the histological pattern of the intestine in bot
species is very simple; however, Gambusia puncticulata
presented a great number of ramified microhairiness on comparin
o,
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it with Girardinus metallicus, which increases this way the
digestive yield of its relatively shorter digestive tract.
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