










gu", lOIIgitudinales; se comunica con el intestino por 

medio de un ¿sHnter o válvula pilórica. Se lo ha co!!! 

parado por ,u estructura y función con la "molleja" de 

las ave~ . 

González y Alvarez-La;onchere (1978) representan 

eres tipoi! de estómagos en postlarvas de Mu.g.a tlLúho

dan (Hg. ~). El tico A corresponde a individuos zoó

fagos que oresentan estómagos no modificados. Los ti 

pos B y C se corresoonden con la estructura tioica del 

estómago en las especies de la familia Mugilidae . 
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B 

Fig. 5. Esquema de los tres tipos de estómagos observados en las 
postlarvas de (Muy,il WcJ¡odon).El tipo A corresponde a individuos 
zoófagos. los tipos B y e corresponden con los de la alimentación 
definitiva 

En Mu.g~l l~za ,los estómagos de los ejemplares adul

tos observados, coinciden con los del tipo C. 

C~~~o! p~tÓ~C04 

En el lugar de uniÓn del estómago con el conducto in 

testinal se encuentran los apéndices pilóricos. Son so 

lamente dos, de 'color blanco y con una longitud media 

aproximada de 1 a 1.5 cm . 

Es un conducto uniforme cuyo conjunto de ansas se dis 

ponen replegadas sobre si mismas tornando un aspecto de 

cono de base an terior y vértice pos terior. 

El primer tercio anterior se incurva tomando direc

ción horizontal en relación con el eje longitudinal del 

pez , esta porción envuelve al estómago pilórico. En los 

dos tercios posteriores las ansas se incurvan tomando u 

na dirección vertical en relación con el eje longitudi

nal (Fig. 6). 

Se encuentra ubicado en la región anterior de la ca

vidad abdominal; está 

presenta dos escotaduras 

representar tres l ób ulos. 

Es una glándula de gran 


go, estómago cardial y 


16ricos. La vesícula 


ducto es alargado y 


testino. 


Páncreas 

No se encuentra corno 

stno que se ubica entre 

riencia de vasos y arterias 

do pancreático constituye 

da. 

Cabe mencionar que al 

mago se une al 

CARACTt::RISTlCAS IIISTUl.UGICAS 

Fa~ tl g e 

Está constit.uída por 


fascículos musculares y 


cosa presenta crestas y 


de 1 órgano. 


El epitelio es pavimentoso 


bre una membrana basal 


lio se pueden distinguir 


constituido por siete u 


ma de las cuales constituye-


estrato superficial con 


da que se ascienden a 


formado por un 

en su borde anterior s 

tamaño que envu~lve el 

parcialmente a los apéndices 

biliar es de forma ovoide, su 

desemboca en la parte ir.icial do!l 

una estructura individuali 

las 

de gran calibre . 

una adventicia muy 

igual que el esófago, 

intes tino por medio de mesas . 

lJl,L SlSTUIA ¡HGt::S'l'LVll 

una mucosa robusta, rodeada 

adventicia adiposa laxa.' 

bien evidente. 

dos estratos; 

ocho filas de células, la 

la capa germinativa, yel 

células que se atrofian a 

planos superiores; cuando esto 

corre s pondient~ a la vist a " pano rimicaFig. 6. Fotografía 
tino 

http:WcJ�odon).El
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