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I. INTRODUCCIÓN . 

Siguiendo una de las líneas de investigación del Laboratorio de Anatomía Animal de la Facultad de 
Ciencias Biológicas y del Mar de la Universidad de Vigo, se planteó el estudio de los Góbidos, unos 
peces que son, entre otros, muy representativos de la Ría de Vigo. 

Dos preguntas surgieron al introducirnos en este tema. La primera referida a la diversidad de
nombres relativos a los huesos de los peces y la segunda a los distintos criterios que existen sobre la
organización del esqueleto de un pez. 

Nos hacemos eco de la contestación que a dichas preguntas y a sugerencia nuestra dio una de las
personas que más experiencia tiene en el mundo sobre estos temas. Nos referimos al Dr. Alfonso
Rojo, profesor emérito de Saint Mary´s University, Halifax, Canadá, autor del más completo 
diccionario sobre huesos de peces "Dictionary of Evolutionary Fish Osteology (1991) ". 

Los primeros anatomistas de los siglos XVI y XVII no eran biólogos sino médicos. La medicina 
empezó con los griegos y romanos que dieron nombres a los huesos del esqueleto humano.
Naturalmente su metodología era la anatomía macroscópica y la observación visual. Hoy día los 
métodos son más sofisticados y el conocimiento de la embriología, anatomía comparada, genética, 
paleontología, etc. no tienen comparación con los métodos primitivos de siglos anteriores. Al 
empezarse el estudio de los animales domésticos, animales salvajes y luego los peces nos 
encontramos con el problema de la homología de los huesos. Por ejemplo, lo que los primeros
anatomistas llamaro hueso frontal en el hombre no es en rigor homólogo al de los otros animales 
inferiores. Es homólogo al de los mamíferos pero no al de los peces. 

Cuando se compara el esqueleto del hombre con el de los animales mamíferos superiores (primates, 
rumiantes, etc.) no hay muchos problemas, pero al estudiar los peces las cosas se complican. Hay
que recordar que los peces se estudiaron más tarde que el hombre y los animales domésticos. La 
razón es sencilla: los antiguos tenían más interés en estudiar al hombre que a los peces y además el 
esqueleto humano tiene 206 huesos mientras que algunos peces llegan a tener más de mil. 

Las especies de peces son más de 25.000, número superior a todos los anfibios, reptiles, aves y
mamíferos juntos. No solamente son más especies, sino también son más dispares. En el bacalao las 
dos mandíbulas están formadas por seis huesos independientes: dentario, articular, y retroarticular o
angular, tres repetidos a cada lado. En otros peces inferiores hay hasta dieciseis, ocho a cada lado.
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Si los primeros anatomistas llamaron mandíbula inferior al hueso del hombre, cuando en el siglo
pasado empezaron a estudiarse los peces con más detalles hubo problemas para asignar el nombre de 
mandíbula inferior a algunos de esos dieciseis huesos, ya que todos ellos se han soldado en uno solo
en el hombre y en dos en otros mamíferos. Lo que sucedió es que no hubo más remedio que dar 
nuevos nombres a los huesos de los peces ya que era imposible comparar uno a uno. 

Los biólogos de diferentes paises sin saber que otro biólogo estaba estudiando los mismos u otros 
peces, dieron a los huesos según su parecer. Ahora nos encontramos con muchos nombres aplicados
al mismo hueso. El problema se complica con la gran diversidad de especies, e incluso hay que
considerar que el mismo pez en estado juvenil tiene más huesos que en el estado adulto.  

Respecto al problema de los diferentes esquemas de organización del esqueleto la explicación es 
sencilla: el esqueleto del pez puede ser estudiado por un sistemático al que sólo le interesa la forma y 
posición de los huesos, o puede serlo por un embriólogo que seguirá el desarrollo de cada hueso 
desde la aparición de los primordios óseos hasta el estado adulto, viendo como unos huesos se 
sueldan, otros se escinden y otros emigran. Por el contrario un fisiólogo dividiría el esqueleto por 
regiones según su función. A un médico o a un veterinario no les importa la evolución, solo les 
importa los huesos actuales de la especie.  

  

  

  

I. 1. OBJETIVO. 

  

El objetivo de este trabajo es realizar el estudio osteológico descriptivo de Gobius niger niger, 
presentando el resultado por medio de imágenes digitalizadas, que muestran cada uno de los huesos 
y cartílagos por sus distintas caras, con el fin de obtener una visión integral de los mismos.  

Las características osteológicas de Gobius niger niger se comparan, siempre que es posible, con las 
características osteológicas presentadas por Birdsong (1975) y Hoese (1984) dentro de Gobioidei, y 
por Hoese (1984) dentro de Gobiidae. 

Esta subespecie ha sido seleccionada por ser un integrante importante de la familia Gobiidae, 
presente en las Rías Gallegas, y de interés para la línea de trabajo del Laboratorio de Anatomía 
Animal, a cargo del director de esta memoria doctoral el Dr. Antonio Palanca Soler.  

  

I. 2. POSICIÓN SISTEMÁTICA DE Gobius niger niger. 
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OSTEOLOGÍA DE PECES. 
  

        Existen distintos enfoques, en la organización y objetivos del estudio del 
esqueleto, en los innumerables trabajos de osteología de peces. Una mayoría de ellos 
fijan sus objetivos hacia estudios sistemáticos, específicos e interespecíficos, con una 
metodología descriptiva, tales como, Gállego y Mitjans (1985); Hosoya & Jeon 
(1989); Limeses et al. (1972); Micklich (1987); Piacentino ( 1980,1984); Rojo
(1976,1987); Ruiz y Yañez-Arancibia (1978); Schultze & Arratia (1989); Tyler et al. 
(1989); Vignes y García (1987) y Yañez-Arancibia y Ruiz (1978). Otros relacionan e
integran las estructuras óseas con las estructuras ligamentosas y musculares, con
una metodología funcional, tales como, Anker (1986, 1987, 1989); Vandewalle
(1974a, 1974b, 1975, 1977) y Vandewalle et Chardon (1981). 

        El trabajo de Roselló Izquierdo (1986) destaca por fijar el estudio en el
concepto de la osteomorfología comparada. En los trabajos de Chardon & De la
Hoz (1977), Vandewalle (1978), De la Hoz y Aldunate (1985) y De la Hoz y Vial
(1988) se ha definido el concepto de unidad mecánica esquelética como " el conjunto 
de elementos morfológicos esqueléticos que están intimamente asociados para 
participar como un todo en la realización de una función mecánica ". El trabajo de 
Beaumont et Cassier (1987) destaca por hacer una descripción general de las 
estructuras esqueléticas. 

  

OSTEOLOGÍA DE LOS GÓBIDOS. 
  

        Numerosos trabajos sobre la osteología de los góbidos han sido publicados, 
tales como Adriaens et al. (1993); Akihito (1963, 1967, 1969 y 1986); Birdsong 
(1975); Birdsong et al. (1988); Birdsong y Robins (1995); Gosline (1955); Lee (1993);
Mehta et al. (1989); Miller (1963, 1973a ,1973b ,1977); Miller y Tortonese (1968);
Mironescu (1970); Regan (1911); Rojo (1985); Tagaki (1950); Vasil’eva (1991); 
Vasil’eva y Bogachik (1991); Vasil’eva (1992a, 1992b); Vasil’eva (1993); Vasl’eva et 
al. (1993); Vasil’eva y Vasil’ev (1994); Winterbottom (1990); Winterbottom &
Emery (1981); Winterbottom & Hoese (1988); etc. 

        Todos estos trabajos, ya sean estudios completos o parciales, fijan sus objetivos
en encontrar diferencias osteológicas a nivel interespecífico para así corroborar 
trabajos de sistemática de otros autores; también la presencia o ausencia de 
determinados huesos o determinados grados de especialización de ciertos caracteres 
son tomados en cuenta para estudios filogenéticos y de sistemática. 

        En el trabajo de Rojo (1985) estudia el esqueleto de un góbido exponiéndo los 
resultados mediante la descripción de unidades esqueléticas. Este esquema 
organizativo junto con los de Beaumont et Cassier (1987), serán tenidos en cuenta 
en la presente Memoria.  En el trabajo de Birdsong (1975) figura una tabla con las
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características osteológicas de los Gobioidei y otra tabla comparativa en la que se 
presentan las tendencias osteológicas entre los Gobioidei englobados en el término 
"góbidos con siete radios espinosos (aleta dorsal anterior) de América". La primera 
de ellas se ha tomado como base, en la presente Memoria Doctoral, para situar a
Gobius niger niger dentro de los Gobioidei.   En el trabajo de Hoese (1984) también 
figura una tabla con las características osteológicas de los Gobioidei, otra tabla con 
las características especializadas de Gobiidae y una tercera con los caracteres 
merísticos a nivel familia y subfamilia. Estas tablas complementan la anterior. A
continuación se exponen las mencionadas tablas.  

A. GENERALES (dentro de los Gobioidei), según Birdsong (1975) y Hoese (1984).

1. No presenta parietales, ni basiesfenoides, ni orbitoesfenoides.  
2. Los epióticos se articulan entre sí debajo del supraoccipital.  
3. Los intercalares son reducidos.  
4. Presenta un lacrimal extendido sobre el maxilar, sin formar el margen 

inferior de la órbita y siendo el único hueso infraorbital.  
4. Presenta un amplio espacio entre el simpléctico y el preopérculo.  
5. El hiomandibular está unido al cuadrado por tres huesos: el 

metapterigoides, el simpléctico y el preopérculo.  
6. Canales óseos desarrollados en la cabeza, con ausencia de los canales 

suborbitales y mandibulares.  
8. No presenta mesopterigoides.  
9. No presenta supratemporales.  

10. Presenta un interhial desplazado lejos del simpléctico y unido al 
preopérculo mediante un ligamento.  

11. Presenta cinco radios branquióstegos.  
8. El primer basibranquial ausente.  
9. El cuarto basibranquial es cartilaginoso.  

10. La penúltima vértebra presenta una espina neural corta y expandida, y 
una espina hemal alargada y expandida, ambas unidas al cuerpo.  

11. El esqueleto caudal con un epural, un pequeño parahipural libre, una 
placa hipural inferior agrandada articulada con el urostilio, una placa 
hipural superior agrandada fusionada al urostilo y un pequeño hipural 
superior libre.  

11. Radios procurrentes caudales articulados con placas cartilaginosas.  
12. Presenta seis radios espinosos y seis pterigóforos en la aleta dorsal 

anterior.  
13. Últimos dos radios de la aleta dorsal posterior y de la aleta anal, unidos 

en el mismo espacio interneural y articulándose al mismo pterigóforo en 
cada aleta.  

4. No presenta superneurales.  
5. Presenta ligamento de Baudelot.  
6. Presenta la escápula reducida y cartilaginosa.  
7. Presenta cuatro radiales pectorales.  
8. No presenta post-cleitro dorsal ni ventral.  
9. Presenta un cartílago pélvico intercleitro.  

B. ESPECIALIZADAS (dentro de la familia Gobiidae), según Hoese (1984).  
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1. Las aletas pelvianas están conectadas por una membrana formando un 
disco.  

2. Ausencia de mesopterigoides y post-cleitro dorsal.  
3. Palatino con forma de T.  
4. El proceso etmoidal del palatino se extiende frente al etmoides lateral y se 

articula con él.  
5. Etmoides medio extendido hacia ventral.  
6. Presencia de dos aletas dorsales.  
7. Presencia de un espacio interneural entre las aletas dorsales anterior y 

posterior.  
8. Trece radios segmentados-ramificados caudales.  

C. CARACTERES MERÍSTICOS (dentro de la subfamilia Gobiinae), según 
Hoese (1984). Dichos caracteres son:  

1. nº de los radios branquióstegos: 5.  
2. nº de los radios de la aleta dorsal anterior: 0-X *.  
3. nº de radios de la aleta dorsal posterior: 0-I, 5-19 *.  
4. nº de radios de la aleta anal: 0-I, 5-19 *.  
5. nº de radios de la aleta pectoral: 11-25.  
6. nº de radios de la aleta pelviana: I, 4-5 *.  
7. nº de epurales: 1-2.  
8. nº de radios segmentados de la aleta caudal: 13, 16-17.  
9. nº de vértebras: 10-16 + 14-21= 25-36.  

* Los números romanos indican los radios espinosos y los números arábigos indican 
los radios segmentados ramificados.  

  

OSTEOLOGÍA DE Gobius niger niger. 
  

       Después de una exhaustiva revisión bibliográfica podemos asegurar que no se ha 
encontrado ningún trabajo, parcial o completo, sobre la osteología de Gobius niger 
niger ; en consecuencia este estudio sería el primero que se hace sobre esta 
subespecie.   Igualmente tampoco se han encontrado trabajos sobre la osteología de 
Gobius niger o de Gobius niger jozo L.  
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       Para la integración de la subespecie dentro de la familia Gobiidae se ha 
consultado el trabajo de Hoese (1984). Sobre este asunto Fernando de Buen (1928)
escribió: " Linnaeus, en la décima edición de su Systema Naturae, entre las especies
que describe, incluidas en el género Gobius, dos de ellas, el Gobius niger (página 
262) y el Gobius jozo (página 263) han sido origen de largas discusiones ". 

        Así, Rodríguez Solórzano et al. (1983) describen, dentro de la familia Gobiidae, 
el Gobius niger Linnaeus. Por su parte, Rodríguez Villanueva e Vázquez (1994) 
describen, dentro de la familia Gobiidae, el lorcho negro Gobius niger Linnaeus, 
1758. También, Solórzano et al. (1988) describen, dentro de la familia Gobiidae, el 
Gobius niger Linnaeus, 1758. Bauchot y Pras (1987) describen, dentro de la familia
Góbidos, subfamilia Gobíinos, el Gobius niger Linné, L. XXII, p. 358 y el G. jozo
Linné, 1758 ; ambos como chaparrudo y sin mencionar explícitamente si son 
sinónimos. Campbell (1989) describe , dentro de la familia Góbidos, el Gobius niger
Linné (= G. jozo) chaparrudo. Por último, Miller (1989) describe, dentro de la
familia Gobiidae, el Gobius niger Linnaeus, 1758 y explicita como sinónimo el 
Gobius jozo Linnaeus, 1758; a su vez señala dos subespecies el Gobius niger niger
( escamas pequeñas y cobertura incompleta en la nuca; en el Atlántico este) y el 
Gobius niger jozo L (escamas grandes e imbricadas en la nuca; en el Mediterráneo y 
Mar Negro). 

        En este trabajo se adopta esta última clasificación, es decir, el estudio 
osteológico descriptivo corresponde a Gobius niger niger Miller 1989. 

        Numerosos trabajos de investigación reflejan el interés por el conocimiento de 
la familia Gobiidae en una gran variedad de aspectos; muchos de ellos hacen
referencia a estudios sobre el Gobius niger; solo uno de ellos, Vitturi y Catalano 
(1989), se aplica a Gobius niger jozo L; ninguno de los consultados hacen referencia 
a Gobius niger niger Miller 1989. Concretamente, aquellos trabajos que mencionan
al Gobius niger son: 

1º. En estudios de habitat y de otros aspectos biológicos: como en trabajos 
de Arruda et al. (1993); Costello (1992); Doornbos & Twisk (1987); 
Fernández et al. (1995); Joyeux et al. (1991a); Wiederholm (1987); 
Zander (1994).  

2º. En estudios de contaminación marina: como en trabajos de Grimanis 
et al. (1976) y Andreev y Simeonov (1992) . 

3º. En estudios cromosómicos: como los trabajos de Klinkhardt (1992); 
Vasil’ev y Grigoryan (1992); Vitturi y Catalano (1989). 

4º. En estudios de geniporos: como el trabajo de Marshall (1986). 

5º. En estudios ligados a su reproducción: como los trabajos de Joyeux et 
al. (1991b); Joyeux et al. (1992); Magnhagen (1990).  
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6º. En estudios relacionados con su alimentación: como Joyeux et al. 
(1991). 

7º. En estudios de hormonas y estructuras testiculares: como el trabajo de 
Bonin (1989); Seiwald & Patzner (1989). 

8º. En estudios pesqueros: como el informe técnico (1991). 

9º. En estudios de parasitología: como los trabajos de Belghyti et al. 
(1994); Hoglund & Thomas (1992); Nickel et al. (1995) ; Reimer et al. 
(1994); Reversat y Silan (1993); Zander (1992-1993); Zander et al. (1993). 

10º. En estudios filogenéticos: como el trabajo de Bauchot et al. (1989); 
Dobrovolov y Rudnitska (1994). 

         Los góbidos pueblan preferentemente las aguas costeras y especialmente en
Galicia sus Rías. Según Iglesias (1979) " las especies pertenecientes a la familia
Gobiidae constituyen sin duda los peces demersales más abundantes en las Rías 
Gallegas y el Gobius niger uno de los más ". Numerosos trabajos específicos en ellas 
así lo confirman. Para la Ría de Ferrol, González-Gurriarán et al.(1991) señalan que 
" en cuanto a los peces demersales Gobius niger representa el 38,1% de las capturas, 
apareciendo en el 49% de las muestras, y unicamente se distribuye por la zona
interna de la Ría, donde llega a alcanzar densidades de hasta 11 individuos por
lance ". En la Ría de Muros y Noya, Iglesias (1983) asegura que " las especies más 
abundantes de esta familia (Gobiidae), Lesueurigobius friesii, Pomatoschistus 
minutus y Gobius niger, prefieren como zona de distribución el área de la batea y 
aunque no muestran variaciones estacionales de importancia, son más abundantes 
en las épocas frías del año ". En la Ría de Arosa, Chesney Jr. & Iglesias (1979)
señalan que " el Gobius niger es el más grande de los góbidos obtenidos en este 
estudio y uno de los peces dominantes de la Ría (17,9% de la biomasa y 6,1% 
numéricamente) mostrando una preferencia por la zona de batea y
significativamente más abundante durante los meses de septiembre, abril y julio ".
También en esta Ría , Iglesias (1981) asegura que" los miembros de la familia
Gobiidae predominan dentro de los peces demersales de la Ría de Arosa ; el Gobius 
niger es la especie dominante en el área de playa, Pomatoschistus minutus en la zona 
de bateas y Lesueurigobius friesii en las áreas medias. Sin embargo algunas especies
tales como G. niger y L. friesii son también abundantes en áreas de playa y medio ". 
En la Ría de Pontevedra, Iglesias y González Gurriarán (1984) señalan que " la 
zona interna de la Ría se caracteriza por la abundancia de especies propias de zonas
fluctuantes y que soportan considerables variaciones de salinidad y bajos niveles de
oxígeno disuelto y de las seis especies pertenecientes a la familia Gobiidae, 
Pomatoschistus minutus y Gobius niger son las más abundantes es esta zona interna 
". 

        En la Ría de Vigo, en el trabajo del Equipo Biología Pesquera (1987) señalan 
que " el conjunto de góbidos muestra una marcada presencia en primavera, siendo
superior a lo esperado en los tres primeros años e inferior a los dos últimos. Más 
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propio de la zona interna y media de la Ría que de la externa, en fondos fangosos 
recubiertos por algas y esponjas entre 10 y 30 metros de profundidad.
Lesueurigobius friesii estuvo presente especialmente en primavera capturándose 
sobre todo en la zona central en fondos de fango y conchuela entre 10 y 40 metros de
profundidad. Gobius niger muestra presencia por encima de lo esperado también en 
otoño y sin fluctuaciones importantes todos los años, capturándose preferentemente 
en las zonas internas y central de la Ría en fango cubierto de arena y esponja, entre
la costa y los 30 metros de profundidad. Son las dos especies más abundantes de 
góbidos ". Y en el trabajo de Ferreiro Esteban (1985) encontramos que " aunque se
encuentran larvas de este tipo (Gobius sp. B) en toda la Ría de Vigo, son 
especialmente abundantes en las zonas media e interior de la misma, con un
gradiente de densidad muy acusado hacia la orilla sur donde se encuentran las
mayores densidades de larvas de este tipo. Solamente en junio de 1982 dicho
gradiente se invierte hacia la orilla norte ". 

        Por último, Nieto y Alberto (1993-1994) refiriéndose expresamente al área 
intermareal de la costa suroccidental de Andalucía, aseguran que " el bajo número 
de ejemplares encontrados (5 machos y dos hembras) se debe a que Gobius niger es 
una especie que, aún encontrándose en lagunas y estuarios (Miller, 1989), es rara en
la zona intermareal ya que, se encuentra con mayor frecuencia en aguas más 
profundas, hasta unos 75 m (Brito & Lozano, 1980; Miller, 1984, 1989) ". 

        Sobre el habitat del Gobius niger niger es necesario. a mi entender, manejar un 
concepto más dinámico para su determinación.. Por ello, en base al trabajo de 
Gibson (1986) habría que diferenciar los dos tipos de peces que habitan el área 
intermareal " unos como transeúntes, presentes durante una parte del año o del 
ciclo intermareal, y otros como residentes, presentes la mayor parte de su vida pero
no toda ". En ese sentido el Gobius niger niger sería un transeúnte del área 
intermareal. 
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ORGANIZACIÓN DEL ESQUELETO: NIVELES OSTEOLÓGICOS. 

    El esqueleto del Gobius niger niger se ha organizado en tres niveles osteológicos, entendiendo 
como tal, " las divisiones didácticas de la estructura esquelética, ordenadas de mayor a menor ". 

    Así esos tres niveles son: 1º: Regiones; 2º: Unidades Esqueléticas y 3º: Huesos y Cartílagos. 

1º) El primer nivel se corresponde con la clásica división del esqueleto en tres grandes regiones:  

1º.1) El esqueleto cefálico o cráneo o cabeza, que se subdivide en un 
neurocráneo que envuelve y protege el encéfalo y los órganos sensoriales 
pares (nasales, visuales, estatoacústicos) y un esplancnocráneo que rodea y 
sostiene las cavidades bucal, faríngea y branquial. 

1º.2) El esqueleto axial, presente en el tronco, la cola y las aletas impares.  

1º.3) El esqueleto apendicular, constituido por los cinturones sobre los 
cuales se articulan las aletas pares. 

2º) El segundo nivel se corresponde con las unidades esqueléticas, entendiendo como tal, al 
conjunto de huesos y cartílagos articulados para cumplir una misma función, incluyendo en cada una 
de las divisones anteriores las siguientes unidades esqueléticas:  

2º.1) Las unidades esqueléticas de la región cefálica son siete: neurocráneo, 
suspensorio, mandíbula superior, mandíbula inferior, arco hiodeo, arcos 
branquiales y serie opercular-radios branquióstegos. 

2º.2) Las unidades esqueléticas de la región axial son siete: vértebras 
abdominales o precaudales, vértebras caudales, aleta caudal, aleta dorsal 
anterior, aleta dorsal posterior, aleta anal y costillas. 

2º.3) Las unidades mecánicas esqueléticas de la región apendicular son dos: 
la cintura y aleta pectoral, y la cintura y aleta pelviana. 

3º) El tercer nivel se corresponde con cada uno de los huesos y cartílagos que integran las unidades 
esqueléticas y teniendo en cuenta la disección realizada son:  

3º.1) La U.E. neurocráneo, para un mejor estudio, podemos subdividirla en 
cinco subunidades esqueléticas:  

3º.1.1.) La subunidad esquelética etmoidal formada por los 
huesos nasales, etmoides medio, etmoides lateral y cartílago 
etmoidal. 

3º.1.2) Las subunidades esqueléticas orbitoesfenoideas formada 
por los huesos frontales, pteroesfenoides, esfenóticos y 
paraesfenoides. Se incluyen aquí los lacrimales. 

3º.1.3) Las subunidades esqueléticas óticas formada por los 
huesos proóticos, esfenóticos, pteróticos, epióticos (= 
epioccipital) e intercalares. Se incluyen aquí los otolitos. 

3º.1.4) La subunidad esquelética occipital formada por los 
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huesos supraoccipital, exoccipitales y basioccipital. 

3º.1.5) La subunidad esquelética basicraneal formada por los 
huesos prevómer, paraesfenoides y basioccipital. 

3º.2) Cada U.E. suspensorio está formada por los huesos hiomandibular, 
metapterigoides, simpléctico, cuadrado, preopérculo, ectopterigoides y 
palatino. 

3º.3) La U.E. mandíbula superior está formada por los huesos premaxilares, 
maxilares y cartílago rostral. 

3º.4) La U.E. mandíbula inferior está formada por los huesos dentarios, 
articulares y retroarticulares. 

3º.5) Cada U.E. arco hioideo está formada por los huesos interhial, 
interopérculo, posterohial (= epihial), anterohial (= ceratohial), dorsohial (= 
hipohial dorsal), ventrohial (= hipohial ventral), basihial y urohial. 

3º.6) La U.E. arcos branquiales está formada por los huesos del cuerpo y los 
huesos de los cinco pares de arcos. Los huesos del cuerpo son cuatro 
basibranquiales y de los arcos son :el primer arco branquial está formado 
por un hipobranquial, un ceratobranquial y un epibranquial; el segundo arco 
branquial está formado por un hipobranquial, un ceratobranquial, un 
epibranquial y un faringobranquial; el tercer arco branquial está formado 
por un hipobranquial, un ceratobranquial, un epibranquial y un 
faringobranquial; el cuarto arco branquial está formado por un 
ceratobranquial, un epibranquial y un faringobranquial; por último, el 
quinto arco branquial está formado por un ceratobranquial. 

Los faringobranquiales están unidos con las correspondientes placas 
dentarias faríngeas superiores (hueso suprafaríngeo) y el quinto 
ceratobranquial está unido a la placa dentaria faríngea inferior (hueso 
infrafaríngeo). 

3º.7) Cada U.E. serie opercular-radios branquióstegos está formada por los 
huesos opérculo; subopérculo y los cinco radios branquióstegos. 

3º.8) La U.E. vértebras abdominales (= precaudales) está formada por once 
vértebras. 

3º.9) La U.E. vértebras caudales está formada por dieciseis vértebras, salvo 
en un caso de quince. Las dos últimas se describen con el esqueleto de la 
aleta caudal. 

3º.10) La U.E. aleta caudal está formada por los huesos: dos últimas 
vértebras caudales incluidas por su integración funcional, urostilo, placas 
cartilaginosas superior e inferior, placas hipurales superior e inferior, 
epural, hipural 5º , parahipural y los radios. 

3º.11) La U.E. aleta dorsal anterior está formada por los huesos pterigóforos 
y los radios. 

3º.12) La U.E. aleta dorsal posterior está formada por los huesos 
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pterigóforos y los radios. 

3º.13) La U.E. aleta anal está formada por los huesos pterigóforos y los 
radios. 

3º.14) Cada U.E. costillas está formada por ocho o nueve costillas 
epipleurales y once costillas pleurales. 

3º.15) Cada U.E. cintura y aleta pectoral, está formada por los huesos post-
temporal, supracleitro, cleitro, escápula, coracoides, radiales y radios 
pectorales. 

3º.16) Cada U.E. cintura y aleta pelviana, está formada por el hueso 
basipterigio (= pélvico) y los radios pelvianos. Se incluye el cartílago 
pélvico intercleitro. 

DESCRIPCION DE LOS HUESOS Y CARTÍLAGOS. 

    Además de las fichas con sus correspondientes láminas, se han intercalado otras láminas: 1) una, 
con el esquema general de las unidades esqueléticas; 2) veinte, de las unidades y subunidades 
esqueléticas, para tener una visión global de todos los integrantes de las mismas y que preceden a la
descripción de cada uno de ellos; 3) una, de los otolitos; 4) una, de la fenestra del suspensorio, 
espacio delimitado por el preopérculo, simpléctico y cuadrado; 5) una, de la subregión oro-
mandibular, con los principales ligamentos que unen a los huesos y cartílagos que concurren a 
formar esa subregión y 6) una, de la subregión oro-hiodea, con los principales ligamentos que unen a 
los huesos y cartílagos que concurren a formar esa subregión. 

El orden es el siguiente:  

1. Esquema de las Unidades Esqueléticas.  
2. U.E. neurocráneo.  
3. Subunidad esquelética etmoidal.  
4. Nasal.  
5. Etmoides medio.  
6. Etmoides lateral.  
7. Cartílago etmoidal.  
8. Subunidad esquelética orbitoesfenoidea.  
9. Frontal.  

10. Pteroesfenoides.  
11. Lacrimal.  
12. Subunidad esquelética ótica.  
13. Proótico.  
14. Esfenótico.  
15. Pterótico.  
16. Epiótico (= epioccipital).  
17. Intercalar.  
18. Otolitos.  
19. Subunidad esquelética occipital.  
20. Supraoccipital.  
21. Exoccipital.  
22. Subunidad esquelética basicraneal.  
23. Prevómer.  
24. Paraesfenoides.  
25. Basioccipital.  
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26. U.E. suspensorio.  
27. Hiomandibular  
28. Metapterigoides.  
29. Simpléctico.  
30. Cuadrado.  
31. Preopérculo.  
32. Fenestra del suspensorio  
33. Ectopterigoides.  
34. Palatino.  
35. U.E. mandíbula superior.  
36. Premaxilar.  
37. Maxilar.  
38. Cartílago rostral.  
39. Subregión oro-mandibular.  
40. U.E. mandíbula inferior.  
41. Dentario.  
42. Articular.  
43. Retroarticular.  
44. U.E. arco hioideo.  
45. Interhial.  
46. Interopérculo.  
47. Posterohial (= epihial).  
48. Anterohial (= ceratohial).  
49. Dorsohial (= hipohial dorsal).  
50. Ventrohial (= hipohial ventral).  
51. Basihial.  
52. Urohial.  
53. Subregión oro-hioidea.  
54. U.E. arcos branquiales.  
55. Basibranquiales.  
56. Hipobranquiales.  
57. Ceratobranquiales.  
58. Epibranquiales y faringobranquiales.  
59. U.E. serie opercular-radios branquióstegos.  
60. Opérculo.  
61. Subopérculo.  
62. Radios branquióstegos.  
63. U.E. vértebras abdominales (= precaudales).  
64. 1ª ---11ª vértebras.  
65. U.E. vértebras caudales.  
66. 12ª a 20ª vértebras  
67. 21ª a 25ª vértebras.  
68. 21ª a 24ª vértebras.  
69. U.E. aleta caudal.  
70. Huesos y cartílagos.  
71. Radios procurrentes.  
72. Radios segmentados.  
73. Radios segmentados-ramificados.  
74. U.E. aleta dorsal anterior.  
75. Pterigóforos y radios.  
76. U.E. aleta dorsal posterior.  
77. Pterigóforo tipo.  
78. Radio tipo.  
79. U.E. aleta anal.  
80. Pterigóforo tipo.  
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81. Radio tipo.  
82. U.E. costillas.  
83. Costillas tipo.  
84. U.E. cintura y aleta pectoral.  
85. Post-temporal.  
86. Supracleitro.  
87. Cleitro.  
88. Escápula.  
89. Coracoides.  
90. Radiales.  
91. Radios pectorales.  
92. U.E. cintura y aleta pelviana.  
93. Basipterigios (= huesos pélvicos).  
94. Radios pelvianos.  
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I. 3. HÁBITAT DEL Gobius niger niger. 

  

  

II. ANTECEDENTES OSTEOLÓGICOS. 

  

  

  

  

III. MATERIAL Y MÉTODOS. 

  

  

III. 1. IDENTIFICACIÓN. 

  

Para la identificación de los ejemplares utilizados en este estudio se utilizó las claves de Miller 
(1989), complementando este apartado para la descripción de los poros, los canales mucosos y los 
geniporos con los trabajos de Lozano y Rey (1960) y Takagi (1988). Se han confeccionado tres
láminas denominadas Identificación, con los principales caracteres identificativos, que se pueden ver
en el Anexo. 

En cuanto al conocimiento del grado de madurez de los ejemplares, es decir, para diferenciar
ejemplares jóvenes de adultos, ha sido tomado como referencia el estudio que establece la relación 
talla-edad dada por Vaas et al. (1975) para el Gobius niger. Se ha confeccionado la Tabla 1, que se 
puede ver en el Anexo. 

Completando la identificación por sexos , ésta ha resultado muy fácil por las diferencias de los 
apéndices genitales: un cono puntiagudo en los machos y un cono truncado en las hembras, con un
poro. Se confirmó su correlación con los órganos genitales internos: los ovarios son de sección 
cilíndrica y de color anaranjado, mientras que los testículos son de sección aplanada y de color 
grisáceo. Existen descripciones al respecto realizadas para algunos góbidos en los trabajos de 
Fernando de Buen (1917); Goren (1985) ; Lachner & Karnella (1978, 1980) y concretamente para el
Gobius niger en el trabajo de Pérez-Ruzafa y Ramos (1984). Se ha confeccionado una lámina 
denominada Apéndices Genitales con las imágenes de los mismos, que se puede ver en el Anexo. 

  

  

III. 2. MATERIAL. 
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Para llevar a cabo este estudio los ejemplares fueron pescados en la Ría de Vigo, entre la Punta 
Arroás y el muelle del Con, dentro de la Ensenada de Moaña, en áreas de fango, entre la playa y las 
bateas mejilloneras, a una profundidad entre 10 y 12 m.. 

Se utilizó una red de arrastre denominada "bou de mano", de unos 75 m. de largo, 25 m de abertura 
en la boca y una malla en el copo de 1 a 2 cm2.  

Mediante dos lances de media hora cada uno realizados el día 14 y 22 de febrero de 1992, se 
obtuvieron ciento cincuenta y tres ejemplares (noventa y dos machos y sesenta y una hembras) cuyas
longitudes totales pueden ser observadas en la Tabla 2 del anexo. 

Se procedió a la identificación y posterior conservación mediante la congelación, efectuándoles un 
glaseado con un antibiótico de amplio espectro y protegiéndolos con un envase plástico para evitar el 
deterioro de los mismos.  

Estos peces se comercializan con el nombre de " lorchas ". 

  

III. 3. MÉTODOS. 

   

III. 3.1. Selección de muestras.-  

Para este estudio se separaró dos grupos: ejemplares machos y ejemplares hembras. Se
numeraron cada grupo y luego mediante un programa informático se generó una serie de 
diez números aleatorios para cada grupo, seleccionándose así veinte ejemplares: diez 
machos y diez hembras. 

A su vez, tanto del grupo de machos como del de hembras seleccionados se escogieron de la misma
forma aleatoria tres ejemplares y con ellos se realizaron unas mediciones registradas en seis fichas
con los siguientes datos: nº de muestra; sexo; peso total; peso eviscerado; longitud total; longitud
estándar; distancia predorsal anterior; distancia predorsal posterior ( anterior y posterior ); distancia
postventral; distancia preanal; diámetro orbitario; altura del cuerpo; altura del pedúnculo caudal; nº
de radios de las aletas dorsal anterior, dorsal posterior, anal y pectoral; nº de escamas y nº de 
vértebras. Todo ello se registra en las Tabla 2 y Tabla 3, que se pueden ver en el Anexo. 

El peso, total y eviscerado, fue obtenido utilizando una balanza electrónica Soehnle (+/- 1g.). Las 
mediciones fueron tomadas con un calibrador (+/- 0,1mm.) , según las medidas expuestas en los 
trabajos de Vaas et al. (1975) y FAO (1982); se puede ver en el Anexo, el dibujo con la forma de 
tomar las medidas en la lámina titulada Medidas. 

El número de radios de la aleta dorsal anterior fueron contados en los ciento cincuenta y tres
ejemplares, debido a la importancia que les asigna Birdong (1975), como se ha señalado en 
Osteología de los Góbidos (II. 2). Estos datos están reflejados en la Tabla 2, que se pueden ver en el 
Anexo.  

El número de radios de las aletas caudal y pelviana fueron contados en los veinte ejemplares
disecados porque es una característica osteológica entre los Gobiidae, según Hoese (1984). Estos 
datos están reseñados en las fichas correspondientes. 

El número de radios de las aletas dorsal posterior, anal y pectoral fueron contados solamente en los
seis ejemplares de la Tabla 3, porque se corresponde con los caracteres merísticos entre los Gobiinae
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según Hoese (1984), que no forman parte del objetivo de esta memoria doctoral, quedando esta
cuestión planteada para un estudio posterior. Estos datos están reseñados en las fichas 
correspondientes. 

   

III. 3.2. Disección de las muestras.-  

Para obtener cada uno de los huesos y cartílagos fue practicada la disección de los 
ejemplares, sin aplicarle ningún tratamiento exceptuando algunos casos en los que se les 
sometió a una leve cocción en agua caliente ( un par de minutos hasta observar que el
cristalino coagula, volviéndose blanco). Es más recomendable la primera manera porque 
así los huesos y cartílagos no se desubican ni se pierden detalles de sus relaciones con
otros huesos, cartílagos, vísceras, etc.; se pueden observar los elementos de unión 
(ligamentos) y los elementos vasculares y nerviosos. La segunda manera es útil para 
agilizar la disección, obtener rápidamente una noción de la cantidad de huesos y 
cartílagos, y facilitar su limpieza pero se corre el riesgo de perder algunas piezas óseas. 

La disección fue realizada topográficamente por unidades esqueléticas, con instrumental 
adecuado, con el siguiente orden: aleta dorsal anterior ; aleta dorsal posterior ; costillas ;
aleta anal; vértebras abdominales; vértebras caudales; aleta caudal; cinturas escapular y
pélvica con sus aletas respectivas; suspensorio con opérculo y subopérculo 
desarticulando a nivel de la articulación hiomandibular-interhial ( también es útil el 
interhial-posterohial ) y dejando unido anteriormente toda esta estructura en la subregión 
oro-mandibular ; mandíbula superior y mandíbula inferior; barra hiodea y radios 
branquióstegos ; arcos branquiales por su parte ventral que es como mejor se pueden
observar y por último el neurocráneo.  

Luego, al tener separada cada unidad esquelética, se pasó al estudio de cada hueso y 
cartílago; para mejorar la limpieza de algunas piezas , éstas fueron sumergidas en una 
solución de agua oxigenada unos minutos. 

En muchos casos la disección se realizó utilizando una lupa binocular de 20 aumentos.  

Los huesos y cartílagos fueron constantemente conservados en recipientes pequeños con 
glicerina pura y unas gotas de alcohol de 95º. 

  

III. 3.3. Tratamiento de imágenes.-  

Para la obtención de las imágenes el primer paso fue la digitalización ; el segundo el 
tratamiento de las mismas y el tercero la diagramación de las láminas. 

La digitalización fue efectuada en el Laboratorio de Anatomía Animal utilizando un 
equipo, que ha sido puesto a punto por D. Luis Alves colaborador del Laboratorio, el
cual consta de una lupa que lleva incorporada una cámara de video cuyas imágenes son 
enviadas al ordenador y mediante el programa correspondiente son digitalizadas
(fotografiadas) y almacenadas. Para su realización fue necesario controlar dos 
cuestiones: primero, la profundidad de campo debido al tamaño de las piezas y sus 
detalles en distancias milimétricas; segundo, el uso de la iluminación. 

El tratamiento de imágenes y la diagramación de las láminas se efectuaron en un 
ordenador personal. 
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El tratamiento de imágenes se realizó en base a las siguientes normas: las eminencias 
aparecen oscuras y las depresiones más claras; las partes compactas de los huesos 
aparecen oscuras y las partes laminares más claras. Los bordes de las imágenes no son 
líneas precisas porque se trata de fotos y no de dibujos. El indicador milimétrico es 
también una fotografía de papel milimetrado que queda combinado a cada imagen por
dos razones: primera, que facilita enormemente la diagramación ya que si se modifica el 
tamaño de una vista el indicador varía automática y proporcionalmente a la variación 
realizada y segunda, es imprescindible para las mediciones a escala real de los huesos.  

III. 3.4. Métodos para exposición de resultados.-  

A) Descripción de huesos y cartílagos.  

La descripción de cada uno de los huesos y cartílagos se realizó mediante fichas y 
láminas. 

  

Cada ficha consta de los siguientes apartados:  

1. Nombre: para la nomenclatura de los huesos y cartílagos se siguió en este trabajo a Birdsong 
(1975) y Rojo ( 1985, 1988 y 1991). En el caso de sinonimias, se ha decidido utilizar aquel 
nombre que se pueda relacionar con la función o el órgano que protege (epiótico en lugar de 
epioccipital y vértebras abdominales en lugar de precaudales).  

2. U. E.: se mencionó la unidad esquelética a la que pertenece el hueso o cartílago. Este concepto 
organizativo responde al criterio empleado en este trabajo. Sin embargo puede ocurrir que 
algunos huesos o cartílagos del neurocráneo pertenezcan a dos subunidades, en cuyo caso se 
describen en la subunidad que tengan mayor importancia funcional.  

3. Par / impar: tiene su importancia como un indicador cuantitativo dentro del estudio 
osteológico.  

4) Estructura: en este apartado se hizo mención al componente óseo o cartilaginoso.  

5. Forma y dirección: se intentó en lo posible comparar la forma de los huesos y cartílagos con 
objetos de forma similar, cuestión a veces difícil, por lo que en algunos casos se describieron 
las partes componentes separadamente. Los huesos pueden ser compactos, laminares o una 
mezcla de ambos.  

Se describió la dirección de los huesos y cartílagos en estado de reposo, es decir, durante 
la disección. 

En el caso de algunos huesos y cartílagos se utilizó los términos forma y ubicación. 

6. Descripción de sus caras: se hizo una exposición de los caracteres óseos que, apreciados en 
las imágenes y en la disección, presentan las distintas caras de los huesos y cartílagos. Para la 
nomenclatura de los caracteres óseos se siguió en este trabajo a Birdsong (1975); Rojo ( 1985, 
1988 y 1991) y particularmente para el dentario y el articular a Roselló Izquierdo (1986).  

7) Relaciones articulares: se nombró el o los huesos con los que se articula. 

Como complemento de las fichas se presentan 140 láminas de huesos y cartílagos que se 
confeccionaron en base a 524 imágenes tratadas y obtenidas a partir de 1.268 fotografías 
que representan cada una de las distintas caras de cada hueso y cartílago, a las cuales se 
les ha añadido indicadores numerados que figuran en su correspondiente ficha.
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En cuanto a la diagramación es necesario remarcar que se ha respetado la dirección que 
presentan los huesos y cartílagos "in vivo" y que en general, salvo alguna indicación, las 
imágenes son siempre del lado izquierdo de los huesos pares y se presentan las vistas
laterales de los impares. 

  

B. Descripción de las asimetrías.-  

Durante el proceso de tratamiento de las imágenes se pudo observar tanto en los huesos 
impares como en los pares la existencia, en mayor o menor grado, de asimetrías en los 
mismos. 

Aunque este tema es marginal al conjunto de este trabajo se ha valorado las asimetrías 
desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, y ello nos permite concluir que en las
láminas las imágenes deben respetar la existencia de estas asimetrías evitando presentar 
dibujos totalmente simétricos, aspecto metodológico que hemos tenido en cuenta en el 
conjunto de esta Memoria.  

En los huesos impares, se ha dibujado sobre la vista dorsal o ventral del hueso una línea 
que divide la imágen en dos partes, izquierda (I) y derecha (D), coincidiendo con la
parte derecha o izquierda del hueso si la imágen es de dorsal. De cada mitad se ha 
obtenido una imágen especular que una vez unidas forman dos estructuras según sea 
reflejo de la parte izquierda (I+I) o de la derecha (D+D). Si se comparan visualmente las
tres imágenes parecen todas distintas, según el grado de asimetría. Para completar esa 
visión, se ha montado la mitad derecha sobre la izquierda (D/I) y la mitad izquierda
sobre la derecha (I/D), viéndose lo que sobra de una respecto de la otra, siendo mayor o 
menor, según el grado de asimetría. Esta sería la forma de valoración cualitativa, 
pudiéndose observar en las láminas "Asimetrías" de los siguientes huesos: vértebras 4ª, 
6ª, 7ª, 9ª y 10ª; basihial; basioccipital; supraoccipital y paraesfenoides. 

Para la valoración cuantitativa, se ha realizado un montaje de imágenes parecido pero 
utilizando solamente el contorno. Mediante un programa informático se ha medido a 
escala real, en base al indicador milimétrico, las superficies totales y las mitades, 
procediendo a obtener dos valores:  

1) Valores absolutos, el de la superficie total original, mitad derecha, mitad 
izquierda, derecha-derecha e izquierda-izquierda.  

1. Valores relativos, que se obtienen del cociente entre las mitades, creándose unos 
"Indices de Asimetría" de un hueso determinado, que podrían informar sobre la 
predominancia de una mitad respecto de la otra y así tendríamos dos tipos de huesos : un 
tipo dextrógiro si el valor D/I es mayor que 1 y un tipo levógiro, si el valor I/D es mayor 
que 1.  

Teniendo en cuenta que se trabaja en dos dimensiones, para normativizar la cuestión de 
la posición de los huesos durante la sesión de digitalización y presentar de una forma lo 
más estándar posible, los huesos siempre fueron colocados respetando su posición 
natural de acuerdo con los relieves que presentan.  

Se han utilizado los siguientes huesos: 5ª y 8ª vértebras de los ejemplares de la Tabla 2 y 
agrupado sus resultados en la Tabla 4, que se puede ver en el Anexo. 

En los huesos pares, se ha obtenido la vista lateral de un par de metapterigoides de un

Página 8 de 80IV. BIBLIOGRAFIA.

13/06/2004file://C:\Temp\Carlos.html



macho y de una hembra, de un par de interopérculos, la vista ventral de un par de 
intercalares y la vista dorsal de un par de huesos pévicos.  

Para la valoración cualitativa se han montado las vistas para observar lo que sobra de
una respecto de la otra y para la valoración cuantitativa se han medido las superficies y 
agrupado sus resultados en la Tabla 4, que se puede ver en el Anexo. 

  

  

IV. RESULTADOS. 

   

IV. 1.  

NOMBRE: nasal. 

  

U.E.: neurocráneo, subunidad etmoidal. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: cartilaginosa. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: el hueso tiene forma de un corto canal irregular. Se ubica en el tejido 
subcutáneo, delante del ala etmoidal del etmoides lateral, con una dirección oblicua al mismo. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras, dorsal y ventral. 

La cara dorsal (1) es cóncava, alojando la parte nasal del canal mucoso óculo-escapular anterior. 

La cara ventral (2) es convexa, contactando con el etmoides lateral y el etmoides medio.  

Las paredes del canal son incompletas y de desarrollo desigual. 

El borde anterior delimita el poro σ , con una proyección digitiforme (3). 

Detrás del borde posterior existe un orificio (4) donde desembocan, al canal mucoso óculo-escapular 
anterior, los conductos provenientes de los orificios nasales anterior (tubular) (5) y posterior (6), que
pasan por debajo de la cara ventral. 

.  
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RELACIONES ARTICULARES: no se articula con ningún hueso o cartílago, encontrándose sujeto 
por el tejido subcutáneo circundante.  

NOMBRE: etmoides medio. 

  

U.E.: neurocráneo, subunidad etmoidal. 

  

PAR /IMPAR: impar. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: el hueso consta de dos láminas, superior e inferior , unidas en ángulo. Se 
ubica en el extremo antero-dorsal del neurocráneo. 

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: ambas láminas presentan dos caras, anterior y posterior. 

La cara anterior de la lámina superior es casi cuadrangular, sirve de base para la unión de las partes 
nasales del canal mucoso óculo-escapular anterior, articulándose por su borde superior (1) con el 
frontal y ubicándose en ese punto el poro λ . La cara posterior (2) de esta lámina se articula 
totalmente con el cartílago etmoidal. 

La cara anterior de la lámina inferior está dividida por una escotadura (3) formando una U invertida.
En esta cara anterior se apoya el cartílago rostral. La cara posterior de esta lámina se articula con el 
cartílago etmoidal (4) y el prevómer (5). 

En el ángulo de inflexión de ambas láminas, por su cara anterior, se encuentra un reborde (6) en
forma de cuerno en cuyos extremos (7) se fijan unos ligamentos que se extienden hasta los
maxilares. 

RELACIONES ARTICULARES: frontal, prevómer y cartílago etmoidal. 

NOMBRE: etmoides lateral. 

  

U.E.: neurocráneo, subunidad etmoidal. 

  

PAR /IMPAR: par. 
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ESTRUCTURA: ósea y cartilaginosa. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: el hueso consta de un cuerpo articular, con forma de media luna, y un 
ala, con forma semicircular. Se ubica en el extremo antero-lateral del neurocráneo, formando la 
pared anterior de las órbita. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: el cuerpo articular presenta cuatro caras: en su cara anterior se 
observa dos facetas articulares (1), una más grande que otra, para articularse con el proceso etmoidal 
del palatino; junto a estas facetas se inserta un ligamento (2) que se extiende hasta dicho hueso; su
cara posterior forma, junto al ala etmoidal, la pared anterior de la órbita; su cara medial se articula 
con el cartílago etmoidal; su cara ventral forma parte del paladar duro (3). 

El ala presenta una varilla ósea (4) en cuyo extremo (5) se articula el lacrimal, completándose el ala 
hacia arriba con una lámina, en parte ósea (6) y en parte cartilaginosa (7). 

Entre ambas partes existe un foramen (8). 

  

RELACIONES ARTICULARES: cartílago etmoidal, palatino y lacrimal. 

NOMBRE: cartílago etmoidal. 

  

U.E.: neurocráneo, subunidad etmoidal. 

  

PAR /IMPAR: impar. 

  

ESTRUCTURA: cartilaginosa. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: tiene forma de cuña con una parte anterior o cabeza amplia y aplanada 
antero-posteriormente y una parte posterior o tabique interorbitario aplanado lateralmente. Se ubica 
en el espacio interorbitario anterior.  

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: la parte anterior presenta cinco caras: su cara antero-dorsal se 
articula en la parte superior (1) con el etmoides medio y su parte inferior (2) se introduce en el
prevómer, quedando una porción libre y elevada en el centro (3), debido a las escotaduras que
presentan ambos huesos; las caras laterales presentan unas carillas articulares (4) para los etmoides
laterales; la cara ventral (5) se articula con el prevómer, introducida en su cuerpo ahuecado; la cara 
posterior, por su centro (6) se continúa con el tabique interorbitario, mientras que sus laterales (7)
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forman la pared anterior de las órbitas. 

La parte posterior presenta cuatro caras: la cara dorsal (8) se articula con el frontal; la cara ventral
(9) se articula con el paraesfenoides; las caras laterales forman el tabique interorbitario. 

Entre ambas partes y en posición ventral se encuentra un foramen (10). 

  

RELACIONES ARTICULARES: etmoides medio, etmoides lateral, prevómer, frontal y 
paraesfenoides. 

NOMBRE: frontal. 

  

U.E.: neurocráneo, subunidad orbitoesfenoidea. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: el hueso consta de una parte anterior laminar alargada en forma de 
ángulo estrecho y una parte posterior laminar de forma cuadrangular, aplanada dorsoventralmente.
Se ubica en la cara dorsal del neurocráneo formando, la parte anterior, el límite dorsal de separación 
de las dos órbitas, y la parte posterior, el techo anterior de la cavidad craneana. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: la parte anterior (interorbitaria) presenta dos caras, dorsal y 
ventral. 

Se observa en el borde lateral de la cara dorsal una cresta que al articularse con su homólogo por los 
bordes mediales, forma un canal óseo que aloja la parte interocular del canal mucoso óculo-escapular 
anterior, ubicándose en el extremo anterior el poro λ y en el extremo posterior el poro κ  

El borde anterior (1) se articula con el etmoides medio. 

El extremo anterior (2) de la cara ventral se articula con el cartílago etmoidal.  

La parte posterior (craneana) presenta dos caras, dorsal y ventral. 

En el borde anterior de la cara dorsal se observan un par de crestas paralelas que forman un canal
óseo, continuación del anterior, que aloja la parte post-ocular del canal mucoso óculo-escapular 
anterior; tiene una parte medial estrecha y una parte lateral más amplia, ubicándose entre ambas el 
poro ω . El resto de esta cara es lisa. 
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La cara ventral es igualmente lisa. En su borde anterior se observa una pequeña apófisis (3) que 
marca el límite entre una parte medial (4) que delimita el borde superior de la fenestra óptica y una 
parte lateral (5) que se articula con el pteroesfenoides. Su ángulo antero-lateral (6) se articula con el 
esfenótico. Su ángulo latero-posterior (7) se articula con el pterótico. Su borde posterior (8) se 
articula con el epiótico. Su ángulo postero-medial (9) se articula con el supraoccipital. Su borde 
medial (10) se une a su homólogo en el plano medio sin ningún tipo de arista que indique dicha 
unión.  

  

RELACIONES ARTICULARES: etmoides medio, cartílago etmoidal, pteroesfenoides, esfenótico, 
pterótico, epiótico, supraoccipital y su homólogo. 

NOMBRE: pteroesfenoides. 

  

U.E.: neurocráneo, subunidad orbitoesfenoidea. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: es un pequeño hueso irregular, algo antero-posteriormente. Se ubica en el 
ángulo interno y superior de la pared posterior de la órbita y a su vez, forma la pared anterior de la 
cavidad craneana y el borde lateral-superior de la fenestra óptica. 

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta seis caras. 

En la cara posterior, de contorno cuadrangular, se observa una escotadura (1) en el centro de su
borde ventral que, al coincidir con la correspondiente escotadura del proótico, forman un orificio: el 
foramen trigémino-facial. Dorsalmente a esa escotadura nace el surco inferior (2) que se continúa 
con un conducto que atravesando el espesor del hueso desemboca en el surco superior (3) de la cara
anterior. En el ángulo ventro-medial se encuentra la lámina posterior (4) que, por su cara anterior, se 
articula con el proótico. 

En la cara anterior, también de contorno cuadrangular, encontramos el surco superior que alcanza el
borde medial cerca del ángulo superior. En el ángulo ventro-medial se encuentra la lámina anterior 
(5), más grande que la posterior, que por su cara posterior se articula con el proótico.  

En la cara medial se observa las láminas que aprisionan al proótico, con el estrecho espacio articular 
(6).  

La cara lateral se articula con el esfenótico (7), en su mayor parte, y con el proótico (8) 
ventralmente. 

La cara dorsal triangular (9) se articula totalmente con el frontal.
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En la cara ventral se observa, de lateral a medial, el área articular (10) con el proótico, la escotadura 
y las láminas.  

  

RELACIONES ARTICULARES: proótico, esfenótico y frontal. 

NOMBRE: lacrimal. 

  

U.E.: neurocráneo, subunidad orbitoesfenoidea. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: cartilaginosa. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: el cuerpo es una lámina alargada con forma de hoja de bisturí. Se ubica 
en el tejido subcutáneo, en el contorno externo, anterior e inferior de la órbita.  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras, una dorsal cóncava y otra ventral convexa. 

Su extremo anterior tiene, en su borde medial, una carilla articular cóncava (1) para articularse con el 
etmoides lateral, mientras que en su cara dorsal y ventral se observa un foramen (2). 

  

RELACIONES ARTICULARES: etmoides lateral. 

NOMBRE: proótico. 

  

U.E.: neurocráneo, subunidad ótica. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: el hueso es una lámina de contorno rectangular ,cuyo extremo anterior se 
eleva en un ángulo de 100º aproximadamente, determinando una parte horizontal y otra oblicua. Se
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ubica este hueso principalmente en el suelo de la cápsula ótica y de la cavidad craneana 
contribuyendo también a formar parte de la pared anterior de ambas cavidades. Además la cara 
ventral de la parte oblicua forma parte de la pared posterior de la órbita. 

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras y cuatro bordes. 

En su cara dorsal se observa dos aristas longitudinales, una lateral (1) y otra medial (2), que dividen
esta cara en un surco medio (3) y dos áreas, lateral (4) y medial (5).  

La arista lateral se extiende desde el borde lateral, como continuación del reborde medial que 
circunscribe el amplio orificio anterior del pterótico, hasta el borde posterior continuándose con la 
elevación longitudinal del basioccipital. Esta arista delimita el área lateral que aloja al otolito sagita . 

La arista medial se extiende desde el borde anterior hasta desaparecer en el hueso sin alcanzar
ningún borde. Esta arista delimita el área medial que aloja al encéfalo y en su ángulo lateral nace un 
conducto (6), excavado en el hueso, que ventralmente desemboca en el foramen facial (7). Este
conducto aloja la rama hiomandibular del nervio facial. 

Ambas aristas delimitan un surco medio que en la parte anterior se bifurca, continuando su parte
lateral (8) con el conducto excavado en el pterótico mientras que su parte anterior (9) remata en el
divertículo del esfenótico. En el punto de división del surco se ubica el otolito lapilo (10), 
coincidiendo con el ángulo de inflexión del hueso. 

En su cara ventral se observa el foramen facial ; junto a todo su borde medial el área de articulación 
(11) con el paraesfenoides y en el ángulo lateral posterior el área de articulación (12) con el 
intercalar. 

El borde anterior presenta una escotadura (13) que, al articularse el pteroesfenoides en medial (14) y 
lateral (15) de la misma, la transforma en el foramen trigémino-facial. La forma de articularse en la 
parte medial es por medio de dos pequeñas láminas que aprisionan el vértice medial anterior. El resto 
de este borde (16) se articula con el esfenótico. 

El borde medial en la parte horizontal (17) queda ubicado en el interior de la cavidad craneana,
apoyado en el paraesfenoides, sin alcanzar a su homólogo; en la parte oblicua (18) contribuye a 
delimitar la fenestra óptica.  

La parte anterior (19) del borde lateral se articula con el pterótico mientras que su parte posterior 
(20) no se articula con ningún hueso, contribuyendo a delimitar la fosa subtemporal, la cual se
describe con el intercalar. 

El borde posterior se articula (21) con el basioccipital.  

RELACIONES ARTICULARES: esfenótico, pteroesfenoides, pterótico, basioccipital, 
paraesfenoides e intercalar.  

NOMBRE: esfenótico. 

  

U.E.: neurocráneo, subunidad ótica. 

  

PAR /IMPAR: par. 
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ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: el hueso consta de un pequeño cuerpo laminar y un ala triangular. Se 
ubica en el techo de las cavidades ótica y craneana, en el vértice formado entre los lados lateral y 
anterior; su cara anterior forma parte de la pared posterior de la órbita.  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: el pequeño cuerpo laminar es un divertículo ovoide que presenta 
una cara medial cóncava (1) y una cara lateral donde nace el ala triangular. Sus bordes se articulan:
lateral (2) y dorsalmente (3) con el pterótico, medialmente (4) con el pteroesfenoides y ventralmente
(5) con el proótico, coincidiendo este último borde con la parte anterior del surco medio de dicho
hueso. 

El ala triangular, amplia y curvada, constituye la parte más importante del esfenótico. Presenta dos 
caras. 

En su cara dorsal se observa dos laminillas, una anterior (6) y otra medial (7), que dan lugar a la 
formación de dos canales óseos: el canal anterior (8) y el canal posterior (9). El primero es
continuación del canal óseo formado en el frontal, aloja el final de la parte post-ocular del canal 
mucoso óculo-escapular anterior, ubicándose en su extremo el poro α . El segundo es también 
continuación del canal óseo formado en el frontal, se continúa con el existente en el pterótico, en 
cuya unión se puede localizar el poro β , alojándose la parte ótica del canal mucoso óculo-escapular 
anterior.  

En esta cara el frontal se articula yuxtaponiéndose en el ángulo medial (10). 

En su cara ventral se observa una cavidad glenoidea (11) para articularse con la cabeza articular del
hiomandibular y un área (12) de inserción muscular. 

Entre la laminilla anterior y el ala se forma una cavidad ovoidea (13) que se observa en la cara
anterior del hueso y contribuye a formar la pared posterior de la órbita.  

Posteriormente (14) el ala se articula con el pterótico. 

  

RELACIONES ARTICULARES: pterótico, proótico, pteroesfenoides, frontal e hiomandibular. 

NOMBRE: pterótico. 

  

U.E.: neurocráneo, subunidad ótica. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

Página 16 de 80IV. BIBLIOGRAFIA.

13/06/2004file://C:\Temp\Carlos.html



ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: el hueso consta de un cuerpo laminar medial, con forma de concha y un 
ala lateral. Se ubica en la parte lateral de la cápsula ótica. 

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: el cuerpo laminar presenta cuatro caras y cuatro bordes.  

Las caras dorsal (1), ventral (2) y posterior (3) contribuyen a formar el techo, el suelo y la pared
posterior de la cápsula ótica. En la parte anterior (4) de la cara dorsal se articula yuxtaponiéndose el 
frontal. En la parte posterior (5) de la cara ventral se articula yuxtaponiéndose el intercalar. En la 
cara medial cóncava se encuentra un conducto (6) excavado en el hueso, con un amplio orificio
anterior (7) y un pequeño orificio posterior (8). El conducto que externamente se observa como una
línea engrosada (9) de hueso compacto entre el cuerpo y el ala, aloja al canal semicircular horizontal.
El amplio orificio anterior presenta un reborde medial (10) que se continúa con la arista lateral del 
proótico; desde el ángulo inferior del pequeño orificio posterior nace una arista (11) que se continúa 
con la arista horizontal del exoccipital. 

El borde anterior se articula con el esfenótico (12) y el proótico (13); el borde medial superior (14) 
se articula con el epiótico; el borde posterior (15) se articula con el exoccipital; la parte anterior (16)
del borde medial inferior se articula con el proótico mientras que su parte posterior (17) no se 
articula con ningún hueso, contribuyendo a delimitar la fosa subtemporal, la cual se describe con el
intercalar. 

El ala presenta dos caras y cuatro bordes. 

En la cara dorsal se observa una laminilla (18) que da lugar a la formación de un canal óseo, 
continuación del existente en el esfenótico, aloja el final de la parte ótica del canal mucoso óculo-
escapular anterior, ubicándose en su extremo anterior el poro β y en el extremo posterior el poro ρ . 

En la cara ventral se observa una cavidad glenoidea (19) para articularse con la pequeña cabeza 
articular del hiomandibular. 

El borde anterior (20) se articula con el esfenótico. 

El borde medial está unido al cuerpo. 

Los bordes lateral y posterior no se articulan con ningún hueso. 

  

RELACIONES ARTICULARES: esfenótico, epiótico, exoccipital, proótico, frontal, hiomandibular 
e intercalar.  

NOMBRE: epiótico (= epioccipital). 

  

U.E.: neurocráneo, subunidad ótica. 
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PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: el hueso es una lámina de contorno pentagonal. Se ubica en la parte 
dorsal-posterior de la cápsula ótica, contribuyendo a formar su techo. 

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras, dorsal y ventral, y cinco bordes. 

La cara dorsal es convexa y transparente, dejando ver al otolito (sagita) ubicado en el interior de la
cápsula ótica; en esta cara existe un área articular (1) para la articulación con el proceso dorsal del 
post-temporal. En el ángulo antero-lateral (2) se articula, yuxtaponiéndose, el frontal. Junto al borde 
medial (3) se articula, yuxtaponiéndose , el supraoccipital 

La cara ventral es cóncava, formando el techo posterior de la cápsula ótica; en esta cara existe un 
surco posterior (4) y un surco medial (5) unidos por un conducto (6) acodado excavado en el hueso.
El surco posterior coincide con el fondo dorsal del exoccipital y el surco medial se une a su
homólogo. Alojan al canal semicircular vertical posterior. 

El borde medial (7) se articula con su homólogo. 

El borde anterior (8) se articula con el supraoccipital. 

El borde lateral (9) se articula con el pterótico. 

Los bordes postero-lateral (10) y postero-medial (11) se articulan con el exoccipital, presentando el
primero una proyección digitiforme (12), que en algunos ejemplares se pudo observar en el borde
anterior. 

  

RELACIONES ARTICULARES: post-temporal, frontal, supraoccipital, pterótico, exoccipital y 
homólogo. 

NOMBRE: intercalar. 

  

U.E.: neurocráneo, subunidad ótica. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 
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FORMA Y UBICACIÓN: el hueso es una pequeña lámina de contorno triangular. Se ubica cerrando 
la fosa subtemporal, completando de esta manera el suelo de la cápsula ótica. 

La fosa subtemporal es un espacio delimitado por los siguientes huesos: por el lado lateral, el
pterótico y el exoccipital, mientras que por el lado medial, el basioccipital y el proótico.  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras, ventral y dorsal. 

En la cara ventral , un poco convexa, se encuentra una apófisis articular (1) que, mediante un 
ligamento un poco elástico, se articula con el proceso ventral del post-temporal. Por delante se halla 
un foramen (2). 

La cara dorsal es un poco cóncava, articulándose por yuxtaposición con el pterótico (3), el 
exoccipital (4), el proótico (5) y el basioccipital (6).  

  

RELACIONES ARTICULARES: pterótico, exoccipital, proótico, basioccipital y post-temporal. 

OTOLITOS: sagita, lapilo y asterisco. 

  

Sagita: es el otolito de mayor tamaño; se puede observar desde la cara dorsal o ventral del
neurocráneo, por transparencia de los huesos, alojado en la cápsula ótica. Ésta está formada por los 
huesos: proótico, pterótico, esfenótico, epiótico, intercalar, exoccipital y basioccipital.  

Este otolito tiene una forma discoidal, aplanado lateralmente, con una cara medial casi plana y
rugosa, y una cara lateral convexa y lisa. Los bordes dorsal y ventral son convexos y ondulados. El
borde anterior presenta una amplia escotadura, mientras que el borde posterior presenta una
escotadura menos manifiesta. Ambas escotaduras están unidas por un sulcus acusticus. 

  

Lapilo: es el otolito de tamaño intermedio; se puede observar desde la cara ventral del neurocráneo 
por detrás del foramen facial, por transparencia del hueso proótico, en cuyo surco medio se aloja. 

Este otolito tiene una forma de pequeño guisante, con una cara dorsal convexa, y una cara ventral
casi plana. El borde lateral es cóncavo y el borde medial es convexo. 

  

Asterisco: es el otolito de menor tamaño, siendo esta causa la que dificulta su localización. Se aloja 
en el fondo ventral del área ótica del exoccipital. 

Este otolito tiene una forma ovoidea, puntiagudo anteriormente, con una cara dorsal convexa, y una
cara ventral casi plana. El borde lateral presenta un corte, dando el aspecto de una escotadura,
mientras el borde medial es convexo.  

NOMBRE: supraoccipital. 
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U.E.: neurocráneo, subunidad occipital. 

  

PAR /IMPAR: impar. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: el hueso tiene forma de hoja, aplanado dorso-ventralmente. Se ubica en la 
parte media , postero-dorsal del neurocráneo. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras, dorsal y ventral. 

En la parte anterior de la cara dorsal se articulan por yuxtaposición los fontales (1); a lo largo de su 
línea media se eleva la cresta supraoccipital (2). 

En su cara ventral se distinguen dos partes: una anterior gruesa y amplia, y otra posterior fina y 
angosta. 

El borde posterior (3) de la parte anterior se articula con los epióticos. Los bordes laterales (4) y el 
borde anterior (5) no se articulan con ningún hueso. 

La parte posterior se articula yuxtaponiéndose a los epioóticos (6) y a los exoccipitales (7). 

  

RELACIONES ARTICULARES: frontales, epióticos y exoccipitales. 

NOMBRE: exoccipital. 

  

U.E.: neurocráneo, subunidad occipital. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: el hueso consta de dos partes, un cóndilo articular y una proyección 
laminar hacia oral, adoptando el conjunto forma de medio embudo. Se ubica en la parte postero-
lateral del neurocráneo, siendo la pared posterior de las cavidades ótica y craneana.  
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DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta seis caras: dorsal, ventral, posterior, anterior, lateral y 
medial. 

En la cara dorsal se observan la raíz del cóndilo (1) y un pequeño foramen (2) secundario que se 
comunica, mediante un conducto excavado en el hueso, con el foramen vagal internamente. Junto al
borde medial se articula yuxtaponiéndose el supraoccipital (3); el borde anterior (4) engrosado se
articula con el epiótico y el borde medial (5) se articula con su homólogo. 

En la cara ventral se observan algo de la cara articular del cóndilo y el foramen glosofaríngeo (6). El 
borde anterior se articula con el pterótico (7) , la parte posterior del borde ventral (8) se articula con
el basioccipital mientras que la parte anterior (9) no se articula con ningún hueso, delimitando la fosa 
subtemporal, cubierta por la yuxtaposición del intercalar (10). 

En la cara posterior se observa la cara articular del cóndilo para articularse con la primera vértebra. 
El borde medial delimita el agujero magno (11).  

En la cara anterior se observan dos áreas, una medial encefálica y otra lateral ótica, separadas por 
una lámina vertical (12) del techo al suelo del hueso. En el centro de esta lámina nace una fina 
proyección rematada en un pie, dirigida hacia abajo y adelante, que contacta con la elevación 
longitudinal del basioccipital. El área ótica está dividido por una pequeña arista horizontal (13) en un 
fondo dorsal y otro ventral; este último está perforado por el foramen glosofaríngeo y aloja al 
asterisco (14). El área encefálica se describe con la cara medial. 

En la cara lateral se observan el redondo foramen vagal (15) perforando la raíz del cóndilo y el 
ovoide foramen glosofaríngeo perforando la parte laminar. 

En la cara medial se observa el área encefálica con el foramen vagal y el origen del conducto (16)
que conduce al foramen secundario. 

RELACIONES ARTICULARES: supraoccipital, epiótico, pterótico, basioccipital, intercalar, 
primera vértebra y su homólogo. 

NOMBRE: prevómer. 

  

U.E.: neurocráneo, subunidad basicraneal. 

  

PAR /IMPAR: impar. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: el hueso consta una parte anterior, un cuerpo semiovoide ahuecado, y una 
parte posterior, un vástago que se sujeta al borde ventral del cuerpo. Se ubica en el extremo antero-
ventral del neurocráneo. 
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DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: el cuerpo semiovoide presenta cuatro caras, dorsal, anterior, 
ventral y posterior. 

En la cara dorsal se observa una escotadura central (1) en forma de U, circundada por un reborde 
óseo (2) manifiesto, que se continúa anteriormente y que se articula con el etmoides medio. 

En la cara anterior se observan la escotadura central en forma de U y un par de eminencias (3), que
se continúan ventralmente. Lateralmente se inserta un ligamento (4) que se extiende hasta el 
palatino. 

En la cara ventral se observan las eminencias. Esta cara forma el paladar duro. 

La cara posterior se corresponde con el hueco del cuerpo, que aloja (se articula) el cartílago 
etmoidal y los etmoides laterales. En su borde ventral se sujeta el vástago (5). 

El vástago presenta dos caras, dorsal y ventral. 

Toda la cara dorsal se articula con el paraesfenoides, mientras que la cara ventral forma el paladar 
duro. 

  

RELACIONES ARTICULARES: etmoides medio, etmoides lateral, cartílago etmoidal y 
paraesfenoides.  

NOMBRE: paraesfenoides. 

  

U.E.: neurocráneo, subunidad basicraneal. 

  

PAR /IMPAR: impar. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: el hueso consta de tres partes: una parte anterior estrecha, puntiaguda ; 
una parte media amplia,constituida por dos pares de alas, orbitaria y ótica, y una parte posterior
alargada. Se ubica en la parte media de la base del neurocráneo. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: las tres partes del hueso presentan dos caras, dorsal y ventral. 

La cara dorsal de la parte anterior es cóncava, formando el límite ventral de separación de las dos 
órbitas. En su extremo anterior se articula con el cartílago etmoidal (1). 
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En la cara dorsal de la parte media se observan a cada lado un par de alas, orbitaria la anterior (2) y
ótica la posterior (3). El ala orbitaria se eleva, colocándose oblicua y perpendicular al eje del hueso; 
el ala ótica es más pequeña y está en el mismo plano que el eje del cuerpo. Entre ambas existe una
escotadura (4) por cuyo fondo (5) pasa la arteria carótida interna; en algunos ejemplares no aparece 
esta escotadura pero sí un agujero, en el sitio que se corresponde con el fondo, para el paso de dicho
vaso sanguíneo. Ambas alas se articulan por yuxtaposición con el proótico, el ala orbitaria con la 
parte oblicua y el ala ótica con la parte horizontal.  

En el centro de esta parte media, bastante cóncava, se encuentra una cavidad (6) transversal, la cual
presta origen a los músculos rectos de los ojos ( medial, inferior y superior).  

En la cara dorsal de la parte posterior, también cóncava, se encuentra una arista central (7), la cual 
presta orígen a los músculos rectos de los ojos ( lateral). Esta cara se articula por yuxtaposición con 
el proótico (8) y el basioccipital (9). 

La cara ventral del hueso es convexa; en su extremo anterior se articula por yuxtaposición el 
prévomer (10). 

  

RELACIONES ARTICULARES: prévomer, cartílago etmoidal, proóticos y basioccipital. 

NOMBRE: basioccipital. 

  

U.E.: neurocráneo, subunidad basicraneal. 

  

PAR /IMPAR: impar. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: el hueso tiene forma de paleta triangular, con una escotadura en el centro 
de su borde anterior; es aplanado dorso-ventralmente. Se ubica en la parte postero-ventral del 
neurocráneo. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras, un borde anterior, dos bordes laterales y un 
vértice. 

En la cara dorsal se observan tres áreas: una central (1) amplia, delimitada por dos elevaciones (2)
longitudinales, que aloja la masa encefálica y otras dos áreas laterales (3) más angostas, que forman 
parte del suelo de la cápsula ótica. 

En la cara ventral se articulan por yuxtaposición el paraesfenoides, en el centro (4), y los 
intercalares, en los ángulos laterales (5).
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El borde anterior está dividido en dos partes por una escotadura central (6); cada parte (7) se articula
con el proótico correspondiente; la escotadura se apoya en el paraesfenoides. 

La parte posterior (8) de los bordes laterales se articula con el exoccipital, mientras que la parte
anterior (9) no se articula con ningún hueso, delimitando la fosa subtemporal.  

En el vértice se encuentra una cavidad glenoidea (10) para articularse con la primera vértebra. En sus 
bordes latero-ventrales se insertan los ligamentos de Baudelot (11) que se extienden hasta el 
supracleitro. El borde dorsal (12) forma el límite inferior del agujero magno.  

RELACIONES ARTICULARES: proóticos, exoccipitales, paraesfenoides, intercalares y primera 
vértebra. 

NOMBRE: hiomandibular. 

  

U.E.: suspensorio. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso consta de una lámina de contorno irregular de cuyo centro 
irradian varias estructuras hacia los bordes: tres engrosamientos (dos cónicos y uno cilíndrico) ; una 
lámina digitiforme y un reborde arqueado. El eje mayor es vertical. 

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras, lateral y medial. 

En la cara lateral se observan las estructuras mencionadas. El engrosamiento cónico anterior (1) se 
dirige hacia el borde dorsal rematando en una cabeza articular que se articula con la cavidad
glenoidea existente en el esfenótico.El engrosamiento cónico posterior (2), más pequeño, también se 
dirige hacia el borde superior rematando en una cabeza articular que se articula con la cavidad
glenoidea existente en el pterótico. El engrosamiento cilíndrico (3) se dirige hacia el borde posterior 
rematando en una cabeza articular que se articula con la cavidad glenoidea existente en el opérculo. 
La lámina digitiforme (4) se dirige también hacia el borde posterior, su superficie interna se articula
con el preopérculo. El reborde arqueado (5) se dirige hacia el borde anterior continúandose con el 
reborde de la cara lateral del simpléctico; en el centro del hueso tapa un foramen (6) que da paso a la
rama hiomandibular del facial.  

La superficie posterior (7), entre el engrosamiento cónico posterior y el cilíndrico, se articula con el 
preopérculo; la superficie ventral, por debajo del reborde arqueado, se articula en el ángulo posterior 
(8) con el preopérculo, mientras que la parte anterior (9) de su borde se articula con el simpléctico y 
la parte posterior (10) con el interhial; la superficie anterior (11),entre el reborde arqueado y el
engrosamiento cónico anterior se articula con el metapterigoides. 

En la cara medial se observan la inserción de dos ligamentos que se extienden, uno hasta el
preopérculo (12) y otro hasta el interhial (13). También se encuentra la parte interna del foramen ya 
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mencionado. 

  

RELACIONES ARTICULARES: esfenótico, pterótico, preopérculo, opérculo, interhial, simpléctico 
y metapterigoides. 

NOMBRE: metapterigoides. 

  

U.E.: suspensorio. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso tiene forma rectangular aplanado lateralmente. El eje mayor 
sigue una dirección bastante oblicua, hacia abajo y adelante por su extremidad anterior. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras, lateral y medial. 

En la cara lateral se observa un reborde, mientras que la cara medial es lisa. 

El borde superior no se articula con ningún hueso, mientras que el borde inferior se articula con el
simpléctico. 

La característica más importante de este hueso es el dimorfismo sexual manifestado en sus
extremidades, anterior y posterior. 

Aproximadamente la mitad de la extremidad anterior en las hembras es una lámina digitiforme (1) 
para articularse, por su superficie medial, con el cuadrado. La otra mitad es un borde recto (2) que
también se articula con dicho hueso. 

En los machos la lámina ocupa la mayor parte de dicha extremidad, siendo muy pequeño el borde 
recto. 

La extremidad posterior en los machos es más expandida y acaba en un borde recto (3); en las 
hembras es menos expandida y acaba en un borde redondeado (4). Esta extremidad se articula, por su
superficie medial, con el hiomandibular. 

  

RELACIONES ARTICULARES: hiomandibular, cuadrado y simpléctico.
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NOMBRE: simpléctico. 

  

U.E.: suspensorio. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso consta de una parte posterior triangular y una parte anterior
alargada y puntiaguda, ambas aplanadas lateralmente. El eje mayor sigue una direción bastante 
oblicua, hacia abajo y adelante por su extremidad anterior. 

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras, lateral y medial. 

En la cara lateral de la parte posterior se observa un reborde (1), que es continuación del que nace 
en el hiomandibular. La superficie del ángulo (2) formado entre los bordes posterior e inferior se
articula con la espina del preopérculo. La cara lateral de la punta (3) del hueso se articula con el 
cuadrado. 

La cara medial de ambas partes es lisa. 

La parte posterior (4) del borde superior se articula con el metapterigoides y la parte anterior (5) se
articula con el cuadrado. El borde posterior (6) se articula con el hiomandibular. Todo el borde
inferior delimita, con el preopérculo y el cuadrado, un espacio libre o fenestra. Se ha hecho una
lámina denominada Fenestra del Suspensorio. 

  

RELACIONES ARTICULARES: preopérculo, cuadrado, hiomandibular y metapterigoides. 

NOMBRE: cuadrado. 

  

U.E.: suspensorio. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 
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FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso consta de un cuerpo articular anterior y dos láminas posteriores, 
dorsal y ventral. La lámina dorsal es cuadrangular aplanada lateralmente y la lámina ventral es 
puntiaguda aplanada dorso-ventralmente; ambas están unidas al cuerpo formando un ángulo entre 
ellas de aproximadamente 45º. El eje que pasa por dicho ángulo sigue una dirección levemente 
oblicua hacia abajo y adelante. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: el cuerpo articular tiene en su cara ventral un cóndilo (1), 
dispuesto transversalmente, para articularse con el articular. 

La lámina dorsal presenta dos caras, lateral y medial, y tres bordes, anterior, superior y posterior. 

La superficie del ángulo posterior (2) en la cara lateral se articula con el metapterigoides. El borde 
anterior (3) se articula con el ectopterigoides. La parte anterior del borde superior (4) no se articula 
con ningún hueso, mientras que la parte posterior (5) lo hace con el metapterigoides. El borde 
posterior (6) se articula con el simpléctico. 

La lámina ventral presenta dos caras, dorsal y ventral. 

La cara dorsal delimita, con el simpléctico y el preopérculo, un espacio libre o fenestra. Se ha hecho 
una lámina denominada Fenestra del Suspensorio. 

La cara ventral (7) acanalada se articula con el preopérculo. 

La superficie del ángulo de unión entre ambas láminas es en lateral contínua, mientras que en medial 
(8) es cóncava alojando la punta del simpléctico.  

  

RELACIONES ARTICULARES: articular, ectopterigoides, metapterigoides, simpléctico y 
preopérculo. 

NOMBRE: preopérculo. 

  

U.E.: suspensorio. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso tiene forma de media luna, con una lámina posterior y otra 
anterior. La lámina posterior es triangular aplanada lateralmente y la lámina anterior es puntiaguda 
aplanada dorso-ventralmente; ambas están unidas entre sí formando un ángulo aproximado de 100º. 
El eje mayor de la lámina posterior es vertical.
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DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: la lámina posterior presenta dos caras, lateral y medial. 

La cara lateral es cóncava. En la parte superior se encuentra el área de articulación (1) con la lámina 
digitiforme del hiomandibular. En la parte inferior del borde irregular anterior se encuentra el
proceso simpléctico (2) que se extiende hasta articularse con el simpléctico. Todo el borde posterior 
está ocupado por una laminilla (3) que da lugar a la formación de un canal óseo que aloja al canal 
mucoso preopercular, situándose en el extremo superior el poro γ , en el centro el poro δ y en el 
extremo inferior el poro ε . 

La cara medial es aplanada. Una superficie superior y otra inferior, junto a su borde anterior (4), se
articulan con el hiomandibular. Por detrás de la superficie inferior se insertan tres ligamentos que se
extienden hasta el interhial (5), el hiomandibular (6) y el opérculo (7). 

La lámina anterior presenta dos caras, dorsal y ventral. 

La cara dorsal es convexa, articulándose con el cuadrado. La cara ventral es acanalada. 

El borde anterior (8) del ángulo de unión entre ambas láminas delimita, con el simpléctico y el 
cuadrado, un espacio libre o fenestra. Se ha hecho una lámina denominada Fenestra del Suspensorio. 

  

RELACIONES ARTICULARES: hiomandibular, simpléctico y cuadrado. 

NOMBRE: ectopterigoides. 

  

U.E.: suspensorio. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso tiene forma de asta con un cuerpo curvado hacia medial, una 
base amplia y un extremo puntiagudo. El eje mayor se dirige hacia arriba y adelante. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras, lateral y medial. 

Las caras lateral y medial son lisas. 

El extremo, por su cara lateral, presenta una pequeña faceta articular (1) con el palatino. 
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La base o borde posterior (2) se articula con el cuadrado. 

El borde superior es doblemente acanalado en toda su extensión. 

El borde ventral en su parte posterior (3) es afilado y libre, mientras que en su parte anterior (4) es
acanalada para articularse con el palatino. 

  

RELACIONES ARTICULARES: cuadrado y palatino. 

NOMBRE: palatino. 

  

U.E.: suspensorio. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso tiene forma de T, con una cabeza y un proceso descendente. La 
cabeza consta de dos procesos: el etmoidal dorsalmente y el maxilar ventralmente. El eje mayor se 
dirige hacia arriba y adelante. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras lateral y medial. 

Desde la cara lateral el proceso etmoidal (1) se observa como una V, entre cuyas ramas se inserta un
ligamento (2) que lo une al etmoides lateral. El proceso maxilar (3) tiene forma semicilíndrica, 
convexo por lateral y anterior , más ancho que el proceso etmoidal.. 

Entre ambos procesos se insertan un fuerte ligamento (4) que se extiende hasta el proceso ascendente
del premaxilar y otro ligamento más pequeño (5) que se extiende hasta el cartílago rostral. 

Por la cara medial se encuentran las dos superficies articulares del proceso etmoidal (6) para
articularse con el etmoides lateral; la superficie articular del proceso maxilar (7) para articularse con
el maxilar y una pequeña superficie articular del proceso descendente (8) para articularse con el
ectopterigoides. Junto al borde inferior se inserta un ligamento (9) que se extiende hasta el prevómer.

El borde superior del proceso descendente se articula con el ectopterigoides. 

  

RELACIONES ARTICULARES: etmoides lateral, maxilar y ectopterigoides. 
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NOMBRE: premaxilar. 

  

U.E.: mandíbula superior. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso consta de un cuerpo con tres procesos: ascendente, articular y 
post-maxilar; el cuerpo es alargado, aplanado y curvado uniéndose a su homólogo por su extremo 
anterior (sínfisis mandibular). El eje mayor sigue una dirección en reposo algo oblicua hacia arriba y 
adelante por su extremo anterior. 

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta cuatro caras: anterior, lateral, medial y ventral. 

En la cara anterior se encuentra el proceso ascendente (1), con forma de hoja; por el borde medial
(2) se articula con su homólogo y en el borde lateral se inserta un ligamento (3) que se extiende hasta
el palatino. 

En el extremo anterior de la cara lateral se encuentra el proceso articular (4), con forma circular. En
el extremo posterior se encuentra el proceso post-maxilar (5), con forma rectangular, por cuya cara 
lateral se desliza el cuerpo del maxilar cuando la mandíbula está cerrada ocupando además el amplio 
espacio existente entre los dos procesos. El borde inferior está ocupado por la implantación de los 
dientes. 

En la cara medial se observan las facetas articulares en el proceso articular (6) que recibe al proceso 
medial del maxilar y en el proceso ascendente (7) que recibe al cartílago rostral. En el ángulo de 
unión del proceso articular con el proceso ascendente se inserta un ligamento (8) que se extiende
hasta el maxilar.  

La cara ventral está ocupada totalmente por los dientes caniniformes (9) de implantación acrodonta. 

  

RELACIONES ARTICULARES: maxilar, cartílago rostral y su homólogo. 

NOMBRE: maxilar. 

  

U.E.: mandíbula superior. 

  

PAR /IMPAR: par. 
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ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso consta de un cuerpo alargado, redondeado, no muy grueso, 
ligeramente curvado con convexidad lateral y con tres procesos: lateral y medial en el extremo 
anterior, y ventral en el extremo posterior. El eje mayor sigue una dirección en reposo, algo oblicua 
hacia arriba y adelante, por su extremo anterior. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras: lateral y medial. 

En el extremo anterior de la cara lateral se encuentra el proceso lateral (1) formado por un amplio 
reborde dorsal (2), colocado transversalmente, que se continúa hacia delante, abajo y atrás 
delimitando una superficie circular cóncava que se articula con el proceso maxilar del palatino; en
dicho reborde se inserta un amplio ligamento que se extiende hasta el etmoides medio. 

En el extremo posterior se encuentra el proceso ventral (3) de forma rectangular. 

En la mitad del cuerpo se inserta el músculo aductor mandibular que lo separa del lacrimal. 

En el extremo anterior de la cara medial se encuentra el proceso medial (4), con forma de disco, que
se articula por su superficie lateral (5) con la superficie medial del proceso articular del premaxilar;
en su borde anterior se inserta un ligamento (6) que se extiende hasta el premaxilar. 

En la cara medial del proceso ventral se inserta un ligamento (7) que se extiende hasta la apófisis 
aboral posterior del dentario. 

  

RELACIONES ARTICULARES: premaxilar y palatino. 

NOMBRE: cartílago rostral. 

  

U.E.: mandíbula superior. 

  

PAR /IMPAR: impar. 

  

ESTRUCTURA: cartilaginosa. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso tiene forma de visera. El eje mayor es vertical. 
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DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras, anterior y posterior. 

La cara anterior es cóncava, con una cavidad (1) profunda casi en su centro; su superficie se articula
firmemente a los procesos ascendentes del premaxilar. 

La cara posterior es muy convexa (2) en su parte superior y casi plana (3) en su parte inferior; su
superficie contacta con el etmoides medio y el prévomer. 

En la parte superior de sus bordes laterales se observa la inserción de un ligamento (4) que se 
estiende hasta la cara lateral, entre los procesos etmoidal y maxilar, del palatino. 

  

RELACIONES ARTICULARES: premaxilar. 

NOMBRE: dentario. 

  

U.E.: mandíbula inferior. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso consta de un cuerpo alargado, aplanado lateralmente, ahuecado 
en parte y curvado en su extremo anterior donde se une a su homólogo en la sínfisis mandibular. El 
eje mayor sigue una dirección en reposo casi horizontal. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras: lateral y medial. 

La parte anterior (1) de la cara lateral está ocupada por los dientes caniniformes (2) de implantación 
acrodonta que se extienden por el borde superior. Los poros de la línea lateral y la cresta lateral están 
ausentes. El borde anterior (3) es de perfil recto e inclinación vertical, con la parte superior (4) no 
proyectante, y apófisis mentoniana (5) insinuada. El proceso coronoides (6) o apófisis aboral 
superior es de orientación vertical, subcuadrada y sin pedúnculo; sirve de inserción en su borde 
posterior (7) al gran músculo aductor mandibular y en el borde anterior (8) a un ligamento que se 
extiende hasta el proceso ventral del maxilar. La incisura posterior externa (9) es más posterior que 
la interna y de perfil cóncavo.  

Por la cara medial se observa la apófisis aboral inferior (10) con orientación antero-posterior, 
puntiaguda, sin pedúnculo y confundida con el cuerpo. La incisura posterior interna (11) es más 
anterior que la externa y de perfil agudo; por detrás de ella se inserta el cartílago de Meckel. El gran 
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hueco triangular comprendido entre las dos incisuras, fosa Meckeliana (12) o dentaria , es el área 
articular con el articular. En la parte anterior se encuentra la cara sinfisiaria (13). En el borde inferior
se observa a lo largo de la porción no hueca (14) del cuerpo la inserción del fuerte músculo hio-
mandibular y por detrás, la apófisis ventral (15). 

RELACIONES ARTICULARES: articular y su homólogo. 

  

NOMBRE: articular. 

  

U.E.: mandíbula inferior. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso consta de un cuerpo articular y dos láminas orales, la dorsal 
elíptica alargada y la ventral un tanto rectangular, unidas entre sí al cuerpo. El eje mayor sigue una 
dirección en reposo antero-posterior.  

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: el cuerpo articular presenta cuatro caras: dorsal, ventral, lateral y 
medial. 

En la cara dorsal se encuentra la cavidad glenoidea (1), con forma de silla, para articularse con el
cuadrado; esta cara artiular sobresale por encima de la apófisis (2) post-articular, la cual está 
inclinada aboralmente y es cónica. 

En la cara ventro-medial se observa una carilla articular (3) para articularse con el retroarticular. En 
la cara lateral se encuentra el surco subarticular (4) marcado, en cuyo extremo anterior presenta un
foramen (5) que atraviesa el espesor del hueso hacia la cara medial. En la cara medial presenta 
marcada la apófisis (6) del cartílago de Meckel. 

Las láminas orales presentan dos caras: lateral y medial. 

La cara lateral de la lámina dorsal, convexa, se halla cubierta en sus dos terceras partes anteriores
por el dentario, introducida en la fosa Meckeliana. Carece de apófisis coronoides, cresta superior y 
cresta inferior externa. La fosa prearticular (7) es insinuada. La apófisis anterior (8) tiene una 
morfología puntiaguda y el margen superior posee un perfil recto. 

La cara lateral de la lámina ventral es subcutánea. La apófisis ventral (9) es marcada y de 
orientación horizontal. Es puntiaguda. 
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En la cara medial, entre ambas láminas, se encuentra el cartílago de Meckel (10) extendiéndose 
desde la apófisis del mismo nombre hasta insertarse por detrás de la incisura posterior interna del 
dentario.  

En la lámina dorsal, por encima del cartílago de Meckel se encuentra el pequeño hueso sesamoideo 
articular (11) en el cual se inserta un fuerte tendón del músculo aductor mandibular. En el borde 
anterior y superior (12) de la lámina ventral se inserta un delgado tendón del músculo aductor 
mandibular, mientras que en el centro de este mismo borde (13) se origina un ligamento que alcanza
la apófisis ventral del dentario. 

  

RELACIONES ARTICULARES: cuadrado, dentario y retroarticular. 

NOMBRE: retroarticular. 

  

U.E.: mandíbula inferior. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: es un pequeñísimo hueso con un cuerpo prismático rectangular. El eje 
mayor sigue una dirección oblicua de dorso-medial a ventro-lateral. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta cuatro caras: lateral, medial, anterior y posterior. 

Las dos terceras partes anteriores (1) de la cara lateral se encuentra cubierta por el articular. La 
mitad superior (2) de la cara medial está cubierta por el articular. La cara anterior se articula 
completamente con el articular. En la cara posterior se inserta un ligamento que se extiende hasta el 
extremo anterior del hueso interopérculo. 

  

RELACIONES ARTICULARES: articular. 

NOMBRE: interhial. 

  

U.E.: barra hioidea. 
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PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso consta de una parte superior cilíndrica, aplanada lateralmente, y 
una parte inferior ensanchada, con tres caras. El eje mayor sigue una dirección oblicua hacia abajo y 
atrás por su extremo inferior. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: la parte superior presenta dos caras, lateral y medial. En la cara 
medial se observa la inserción de un ligamento (1) que se extiende hasta el hiomandibular. Su cara 
lateral se apoya sobre la cara medial del preopérculo. El extremo superior (2) se articula con el 
hiomandibular. A lo largo del borde posterior (3) se inserta un ligamento que se extiende hasta el
preopérculo. 

La parte inferior presenta tres caras, anterior, lateral y medial. En la parte inferior de la cara anterior
se puede observar la faceta articular (4) alargada (alcanza el extremo inferior) y convexa (cóncava 
sin el cartílago articular) para articularse con el posterohial. La cara lateral presenta dos rebordes , 
anterior (5) y posterior (6), unidos por ligamentos al preopérculo. Otro pequeño reborde (7) separa la 
cara medial de la anterior. 

  

RELACIONES ARTICULARES: hiomandibular y posterohial. 

NOMBRE: interopérculo. 

  

U.E.: barra hioidea. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea y cartilaginosa. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso tiene forma de hoja de bisturí . Su eje mayor sigue una dirección 
hacia adelante y abajo por su extremo anterior. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras, lateral y medial.
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Por la cara lateral se observa un engrosamiento (1) del borde superior, que sobresale especialmente
en la parte más anterior, continúandose en el extremo anterior con un ligamento (2) que alcanza a
insertarse en el retroarticular. 

Por la cara medial del extremo posterior se articula con el posterohial (3) mientras el resto de esta
cara es lisa. 

En el borde posterior se insertan dos ligamentos, que se originan en el posterohial (4) y en el
subopérculo (5). 

Parte de su borde ventral (6) es cartilaginoso. 

  

RELACIONES ARTICULARES: posterohial. 

NOMBRE: posterohial ( = epihial ). 

  

U.E.: barra hioidea. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso tiene forma triangular, con una parte superior gruesa y una parte 
inferior laminar aplanada lateralmente. El eje mayor sigue una dirección de postero-dorso-lateral a 
antero-ventro-medial. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras, lateral y medial. 

En la cara lateral se encuentran dos facetas articulares, una en el ángulo posterior (1) para 
articularse con el interopérculo y otra en el centro del borde ventral (2) para articularse con el quinto
radio branquióstego. Un ligamento se origina por encima (3) de la primera faceta para insertarse en 
el interopérculo. 

La cara medial está cubierta de la mucosa buco-faríngea.. 

En el vértice posterior se encuentra una carilla articular (4) triangular cóncava para articularse con el 
interhial. 

Todo el borde anterior (5) se articula con el anterohial. 
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RELACIONES ARTICULARES: interhial, interopérculo, anterohial y quinto radio branquióstego. 

NOMBRE: anterohial ( = ceratohial ). 

  

U.E.: barra hioidea. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso tiene dos partes, una posterior cuadrangular y otra anterior
estrecha y alargada, ambas aplanadas lateralmente. El eje mayor sigue una dirección de postero-
dorso-lateral a antero-ventro-medial. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: ambas partes presentan dos caras, lateral y medial. 

En el borde ventral de la cara lateral de la parte posterior se encuentran tres facetas articulares para 
articularse con los radios branquióstegos segundo (1), tercero (2) y cuarto (3). Todo el borde 
posterior (4) se articula con el posterohial. 

La cara medial de la parte posterior está cubierta de la mucosa buco-faríngea. 

En el borde ventral de la cara lateral de la parte anterior se encuentra la inserción del ligamento 
articular (5) que sirve para la fijación articular del primer radio branquióstego; por detrás se origina, 
en una pequeña eminencia (6), el músculo hiomandibular de manera que el primer radio 
branquióstego queda separado, en su parte superior, del segundo radio branquióstego por dicho 
músculo. En el extremo anterior (7) se observa la inserción de un ligamento que se extiende hasta el 
basihial. 

En la cara medial de la parte anterior se encuentra el área articular (8) con los huesos dorsohial y 
ventrohial. El resto de esta cara está cubierta de la mucosa buco-faríngea.  

  

RELACIONES ARTICULARES: posterohial ; primero, segundo, tercero y cuarto radios
branquióstegos ; dorsohial y ventrohial. 

NOMBRE: dorsohial (= hipohial dorsal). 

  

U.E.: barra hioidea. 
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PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso tiene forma de cuña piramidal, algo aplanada dorso-
ventralmente. El eje mayor sigue una dirección de postero-dorso-lateral a antero-ventro-medial. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta cuatro caras y una base. 

En la cara dorsal se inserta un ligamento (1) que se extiende hasta su homólogo. 

La cara ventral se articula con el ventrohial. 

La cara lateral se articula con el anterohial. 

La cara medial contacta con el primer basibranquial. 

La base, anterior, se articula con el ventrohial. 

RELACIONES ARTICULARES: anterohial y ventrohial. 

NOMBRE: ventrohial (= hipohial ventral). 

  

U.E.: barra hioidea. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso consta de una parte anterior semiesférica y una parte posterior
laminar. El eje mayor sigue una dirección de postero-dorso-lateral a antero-ventro-medial . 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: ambas partes presentan cuatro caras, dorsal, ventral, lateral y 
medial. 
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En la cara dorsal se observa el área articular (1) con el dorsohial; la inserción de un ligamento (2) 
que se extiende hasta el basihial y la cabeza articular (3) que, por medio de un menisco ( menisco
inter-ventrohial ), se articula con su homóloga. 

En la cara ventral se observa la inserción de un ligamento (4) que se extiende hasta el urohial. 

En la cara lateral se observa la fijación del ligamento anterior (5) del menisco inter-ventrohial y el 
área articular (6) con el anterohial. 

En la cara medial se observa la cabeza articular y la fijación del ligamento posterior (7) del menisco 
inter-ventrohial. 

RELACIONES ARTICULARES: anterohial, dorsohial y su homólogo. 

NOMBRE: basihial. 

  

U.E.: barra hioidea. 

  

PAR /IMPAR: impar. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso tiene forma triangular espatulada, aplanado dorso-ventralmente. 
El eje mayor, en estado de reposo, sigue una dirección antero-posterior. 

. 

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras, dorsal y ventral.  

La cara dorsal está cubierta de la mucosa bucal. 

En el borde anterior de la cara ventral se origina un ligamento (1) que se dirige hacia el tejido
subcutáneo adyacente, dando el aspecto de un frenillo lingual. En los ángulos anteriores se observa 
la inserción de unos ligamentos (2) que se extienden hasta las partes anteriores de los anterohiales. 
Junto al ángulo posterior, se observa la inserción de unos ligamentos (3) que se extienden hasta las
caras dorsales de los ventrohiales. El resto de la cara está cubierta de un abundante acolchado de 
tejido gelatinoso. 

En el vértice posterior se encuentra la cara articular (4) para articularse con la cara dorsal del primer 
basibranquial. En su borde ventral existe una eminencia (5) donde se origina un ligamento que se
inserta en la cara postero-dorsal del menisco inter-ventrohial.  

  

RELACIONES ARTICULARES: primer basibranquial.
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NOMBRE: urohial.  

  

U.E.: barra hioidea. 

  

PAR /IMPAR: impar. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso es una lámina delgada de forma un tanto rectangular, de lados 
curvos. El plano de la cara articular en reposo es algo oblicuo de postero-dorsal a antero-ventral. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: el cuerpo es aplanado lateralmente, por consiguiente posee dos 
caras laterales. 

Junto al borde anterior de las caras laterales, se observa la inserción de un ligamento (1) que se 
extiende hasta la cara ventral del ventrohial.  

En el extremo superior se encuentra la cara articular (2) extremadamente cóncava que se articula con 
la cara ventral del primer basibranquial.  

En el borde anterior, debajo de la cara articular , se origina un ligamento (3) que se inserta en la cara
postero-ventral del menisco inter-ventrohial. 

El extremo inferior presenta una escotadura (4), que determina su aspecto bífido. 

  

RELACIONES ARTICULARES: primer basibranquial. 

NOMBRE: basibranquiales (en número de cuatro). 

  

U.E.: arcos branquiales. 

  

PAR /IMPAR: impar. 

  

ESTRUCTURA: cartilaginosa (el 1º y el 4º) y ósea (el 2ºy el 3º).

Página 40 de 80IV. BIBLIOGRAFIA.

13/06/2004file://C:\Temp\Carlos.html



  

FORMA Y UBICACIÓN: cada uno tiene forma diferente y serán descriptos por separado. Los 
cuatro se articulan entre sí formando un cuerpo alargado ubicado en el centro de la parte ventral de
los arcos branquiales.  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS:  

1. El 1º basibranquial tiene forma ovoidea irregular, está aplanado lateralmente, siendo su mitad 
anterior (1) redondeada y su mitad posterior (2) puntiaguda. Se articula por el borde anterior 
(3) con el basihial, por el borde antero-ventral (4) con el urohial, por la cara postero-lateral (5) 
con el 1º hipobranquial y por el borde posterior (6) con el 2º basibranquial.  

2. El 2º basibranquial tiene forma de reloj de arena, está aplanado dorso-ventralmente. El hueso 
presenta dos caras: una cara dorsal convexa y una cara ventral dividida por una arista (7) 
oblicua que delimita unas depresiones (8) laterales. El extremo anterior presenta una carilla 
cóncava para articularse con el 1º basibranquial y el 1º hipobranquial, por medio de tejido 
fibro-cartilaginoso. El extremo posterior presenta una carilla cóncava para articularse con el 3º
basibranquial.  

3. El 3º basibranquial tiene forma cilíndrica. El hueso presenta dos caras: una cara dorsal 
convexa y una cara ventral dividida por una arista central (9) que delimita unas depresiones 
(10) laterales. El extremo anterior presenta una carilla (11) para articularse con el 2º 
basibranquial y dos carillas laterales (12) para articularse con los respectivos 2º 
hipobranquiales. El extremo posterior es convexo, articulándose con el 3º hipobranquial, el 4º 
ceratobranquial y el 4º basibranquial, por medio de tejido fibro-cartilaginoso.  

4. El 4º basibranquial tiene forma ovoidea, está aplanado dorso-ventralmente. Se articula por la 
cara anterior con el 3º basibranquial, el 3º hipobranquial y el 4º ceratobranquial, por medio de 
tejido fibro-cartilaginoso. Por su cara lateral se articula con el 5º ceratobranquial.  

   

Tomando en cuenta la longitud del 2º basibranquial el 1º es el doble, el 3º dos veces y 
media, y el cuarto la mitad. 

RELACIONES ARTICULARES: ya se han mencionado en cada hueso.  

  

NOMBRE: hipobranquiales (en número de tres). 

  

U.E.: arcos branquiales. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: cada uno tiene forma diferente y serán descriptos por separado. Se ubican 
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en la parte ventral de los arcos branquiales, perpendicularmente a los basibranquiales. 

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS:  

1. El 1º hipobranquial tiene forma de T; está aplanado dorso-ventralmente. El hueso presenta dos 
caras: una cara dorsal convexa y una cara ventral cóncava. El extremo medial tiene una carilla 
articular (1) para articularse con el 1º y 2º basibranquial, por medio de tejido fibro-
cartilaginoso. El extremo lateral tiene un proceso ligamentoso (2) anterior ( proceso uncinado) 
y una carilla articular (3) posterior para articularse con el 1º ceratobranquial.  

2. El 2º hipobranquial tiene forma acanalada, con una cara dorsal muy convexa y una cara ventral 
muy cóncava. El extremo medial tiene una carilla articular (4) para articularse con el 3º 
basibranquial. El extremo lateral tiene un proceso ligamentoso (5) anterior (proceso uncinado) 
y una carilla articular (6) posterior para articularse con el 2º ceratobranquial.  

3. El 3º hipobranquial tiene forma puntiaguda; esta aplanado dorso-ventralmente. El hueso tiene 
dos caras: una cara dorsal aplanada y una cara ventral cóncava. El extremo medial tiene una 
carilla articular (7) para articularse con el 3º basibranquial, el 4º ceratobranquial y el 4º 
basibranquial, por medio de tejido fibro-cartilaginoso. El extremo lateral tiene un proceso 
ligamentoso (8) anterior y una carilla articular (9) posterior para articularse con el 3º 
ceratobranquial. El borde anterior es recto.  

  

RELACIONES ARTICULARES: ya se han mencionado en cada hueso. 

  

NOMBRE: ceratobranquiales (en número de cinco). 

  

U.E.: arcos branquiales. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: los cuatro primeros tienen forma alargada, curvada, acanalada y sin
placas dentarias; el quinto, tiene igual forma y está unido a la placa dentaria faríngea inferior (hueso 
infrafaríngeo). Se ubican en la parte ventro-lateral de los arcos branquiales, oblicuamente a los
basibranquiales.  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS:  

1. El 1º ceratobranquial es el más fino de los cuatro primeros, su longitud es igual al 4º y su 
curvatura es menor que la del 4º. La cara dorsal es cóncava y asientan en ella las branquispinas 
y las almohadillas dentarias. La cara ventral es acanalada debido a la existencia de unas 
laminillas anterior (1) y posterior (2), y aloja a las branquias. El extremo medial se articula con 
el 1º hipobranquial. El extremo lateral se articula con el 1º epibranquial.  
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2. El 2º ceratobranquial es más grueso por su mitad medial que por su lateral y de longitud un 
poco menor que el 1º y 4º pero igual que el 3º. La cara dorsal es cóncava y asientan en ella las 
branquispinas y las almohadillas dentarias. La cara ventral es acanalada debido a la existencia 
de unas laminillas anterior y posterior, y aloja a las branquias. El extremo medial se articula 
con el 2º hipobranquial. El extremo lateral se articula con el 2º epibranquial.  

3. El 3º ceratobranquial es uniformemente grueso, de igual longitud que el 2º, y un poco menor 
que el 1º y el 4º. La cara dorsal es cóncava y asientan en ella las branquispinas y las 
almohadillas dentarias. La cara ventral es acanalada debido a la existencia de unas laminillas 
anterior y posterior, y aloja a las branquias. El extremo medial se articula con el 3º 
hipobranquial. El extremo lateral se articula con el 3º epibranquial.  

4. El 4º ceratobranquial es un poco más grueso y curvado que el 1º pero de igual longitud. La 
cara dorsal es cóncava y asientan en ella las branquispinas y las almohadillas dentarias. La 
cara ventral es acanalada debido a la existencia de unas laminillas anterior y posterior, y aloja 
a las branquias. El extremo medial se articula con el 3º hipobranquial, y el 3º y 4º 
basibranquiales, por medio de tejido fibro-cartilaginoso. El extremo lateral se articula con el 4º
epibranquial.  

5. El 5º ceratobranquial es notablemente diferente a los cuatro primeros. Desde la cara ventral se 
puede observar el cuerpo acanalado, interrumpido en su centro por un proceso ligamentoso 
(3); está curvado, de concavidad lateral y convexidad medial. La cara dorsal está unida a la 
placa dentaria faríngea inferior provista de dientes caniniformes (hueso infrafaríngeo). El 
extremo anterior se articula con el 4º basibranquial. El extermo posterior está libre.  

  

En la lámina correspondiente se observan las imágenes de los cuatro primeros ceratobranquiales en 
posición perpendicular a los basibranquiales. 

  

RELACIONES ARTICULARES: ya se han mencionado en cada hueso. 

  

NOMBRE: epibranquiales (en número de cuatro). 

  

U.E.: arcos branquiales. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: cada uno tiene forma diferente y serán descriptos por separado. Se ubican 
en la parte dorsal de los arcos branquiales. 

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS:  
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1. El 1º epibranquial tiene forma de Y. La cara dorsal está ocupada por las branquias. La cara 
ventral está ocupada por algunas branquispinas y almohadillas dentarias. El extremo lateral se 
articula con el 1º ceratobranquial. El extremo medial posterior se articula con el vértice del 2º 
faringobranquial, por medio de una extención cartilaginosa (1). El extremo medial anterior 
está libre, acabando también en una extención cartilaginosa (2).  

2. El 2º epibranquial tiene forma cilíndrica. La cara dorsal está ocupada por las branquias. La 
cara ventral está ocupada por algunas branquispinas y almohadillas dentarias. El extremo 
lateral se articula con el 2º ceratobranquial. El extremo medial se articula con el borde lateral 
del 2º faringobranquial.  

3. El 3º epibranquial tiene forma de codo, con el cuerpo aplanado. La cara dorsal no está ocupada 
por las branquias, ni la cara ventral por branquispinas y almohadillas dentarias. El extremo 
lateral presenta una carilla articular (3) posterior para articularse con el 3º ceratobranquial y un 
proceso ligamentoso (4) anterior. El extremo medial se articula con el borde lateral del 3º 
faringobranquial.  

4. El 4º epibranquial tiene forma de codo, con el cuerpo cilíndrico. La cara dorsal no está 
ocupada por las branquias, ni la cara ventral por branquispinas y almohadillas dentarias. El 
extremo lateral se articula con el 4º ceratobranquial. El extremo medial se articula con la cara 
dorsal del 4º faringobranquial.  

  

RELACIONES ARTICULARES: ya se han mencionado en cada hueso. 

  

NOMBRE: faringobranquiales (en número de tres: 2º, 3º y 4º). 

  

U.E.: arcos branquiales. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN:cada uno tiene forma diferente y serán descriptos por separado. Los tres se 
articulan entre sí formando un cuerpo triangular, que se distingue por la fusión con sus respectivas 
placas dentarias faríngeas superiores (hueso suprafaríngeo) provistas de dientes caniniformes. Se 
ubican en la parte dorsal de los arcos branquiales. 

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS:  

1. El 2º faringobranquial tiene forma triangular. La cara dorsal es cóncava. La cara ventral está 
unida a su placa dentaria faríngea superior provista de pequeños y grandes dientes 
caniniformes. El vértice (5) se articula con la extención cartilaginosa del extremo medial 
posterior del 1º epibranquial. El borde lateral se articula con el 2º epibranquial. La base (borde 
posterior) se articula con el 3º faringobranquial. El borde medial contacta con su homólogo del 
lado opuesto.  
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2. El 3º faringobranquial tiene forma rectangular. La cara dorsal es cóncava. La cara ventral está 
unida a su placa dentaria faríngea superior provista de dientes caniniformes. El borde anterior 
se articula con el 2º faringobranquial. La parte posterior del borde lateral se articula con el 3º 
epibranquial. La parte lateral del borde posterior se articula con el 4º faringobranquial. El 
borde medial contacta con su homólogo del lado opuesto.  

3. El 4º faringobranquial tiene forma redondeada. La cara dorsal es cóncava, articulándose con el 
4º epibranquial. La cara ventral está unida a su placa dentaria faríngea superior provista de 
dientes caniniformes. El borde anterior se articula con el 3º faringobranquial.  

  

RELACIONES ARTICULARES: ya se han mencionado en cada hueso. 

  

NOMBRE: opérculo. 

  

U.E.: serie opercular - radios branquióstegos. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso consta de una varilla principal que recorre todo su borde 
anterior, unida en ángulo recto a una varilla secundaria y completando la estructura del hueso, una 
amplia lámina triangular. El eje que pasa por su borde anterior lleva una dirección casi vertical. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras: lateral y medial. 

En la cara lateral, por debajo de la unión de la varilla principal (1) con la varilla secundaria (2), se 
encuentra la inserción de un ligamento (3) que se extiende hasta la cara medial del preopérculo. 

En la cara medial se observa en el punto de unión de las dos varillas una profunda cavidad glenoidea
(4) para articularse con el hiomandibular. En la parte superior de la lámina triangular, por encima de 
la varilla secundaria, se observa un cordón ligamentoso (5) que termina en el tejido conectivo
subcutáneo uniéndose al cordón del subopérculo. La superficie junto a su borde inferior (6) se
yuxtapone, articulándose con el subopérculo.  

  

RELACIONES ARTICULARES: hiomandibular y subopérculo. 

NOMBRE: subopérculo. 
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U.E.: serie opercular-radios branquióstegos. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso es una lámina con forma de J, aplanada lateralmente. El eje 
mayor lleva una dirección oblicua hacia adelante por su extremo ventral. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras: lateral y medial. 

En la cara lateral convexa, la superficie junto a su borde superior está cubierta, articulándose, con el 
opérculo; de ese mismo borde sobresale una laminilla vertical (1). El borde inferior está unido, por 
medio de tejido conectivo, con el quinto radio branquióstego; en el extremo superior, se observa un 
cordón ligamentoso (2) que se une al cordón que nace en el opérculo hasta alcanzar el tejido 
subcutáneo adyacente. 

Por la cara medial cóncava, la laminilla digitiforme se articula con el extremo inferior de la varila 
principal del opérculo; en el extremo inferior se inserta un ligamento (3) que se extiende hasta el 
interopérculo. 

RELACIONES ARTICULARES: opérculo.  

NOMBRE: radios branquióstegos ( en número de cinco). 

  

U.E.: serie opercular - radios branquióstegos. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: son huesos alargados, aplanados lateralmente, con una concavidad dorsal.
Constan, con diferente grado de desarrollo, de una cabeza articular, un cuello y un cuerpo. Se 
numeran de 1 a 5 empezando por ventral y el eje mayor sigue una dirección oblicua desde anterior y 
ventral a posterior y dorsal. 
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DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presentan dos caras: lateral y medial. 

El quinto radio es el más desarrollado con una cabeza articular (1) casi circular y un pequeño reborde 
(2); la faceta articular para articularse con el posterohial se halla por su cara medial. El cuello (3) es
delgado y el cuerpo (4) ancho.  

El cuarto radio posee una cabeza articular (5) puntiaguda y un gran reborde (6); la faceta para
articularse con el anterohial se halla por su cara medial. El cuello (7) no se diferencia del cuerpo (8)
que es más angosto que el anterior. 

El tercer radio posee una cabeza articular (9) alargada sin reborde; la faceta articular para articularse
con el anterohial se halla por su cara medial. El cuello (10) es más ancho que el cuerpo (11) que es 
de tamaño parecido al anterior. 

El segundo radio posee una cabeza articular (12) alargada sin arista; la faceta articular para
articularse con el anterohial se halla por su cara madial. El cuello (13) está muy ensanchado y se 
continúa con una primera parte del cuerpo de igual tamaño, reduciéndose paulatinamente hasta 
terminar en un extremo (14) afilado y cartilaginoso. 

El primer radio no presenta cabeza articular ni arista, se articula por medio de un ligamento en su
extremo libre (15) con el anterohial; no presenta cuello y el cuerpo filiforme es continuidad del
extremo libre. 

Todos los cuerpos están unidos por tejido conectivo, constituyendo el conjunto la base ósea de la 
membrana branquióstega. 

  

RELACIONES ARTICULARES: posterohial y anterohial. 

NOMBRE: vértebras 1ª a 11ª. 

  

U.E.: vértebras abdominales (= precaudales). 

  

PAR /IMPAR: impar. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: cada vértebra consta de un cuerpo o centro, un arco, una espina y tres 
pares de apófisis. Estas once vértebras se ubican en el techo de la cavidad abdominal. 

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: se hace una descripción de las características óseas tomadas en el 
conjunto de las once vértebras. 
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Cuerpo: (1) en general es cilíndrico, más corto y robusto en las cuatro primeras, alargándose y 
estrechándose en el centro a partir de la sexta adquiriendo una forma de dos conos unidos por sus
vértices o de reloj de arena. La cara anterior (2) y posterior (3) son articulares, están excavadas y las 
cavidades están rellenas del residuo del notocordio. Se articula por su cara anterior con la
correspondiente vértebra que le precede, a excepción de la primera que lo hace con el basioccipital. 
Por su cara posterior se articula con la correspondiente vértebra que le sigue. La cara dorsal de las 
primeras cuatro vértebras presentan una arista (4) central y longitudinal que divide en dos pequeñas 
cavidades (5) esta superficie. 

Arco neural: (6) formado a partir de la unión en el plano medio de dos láminas que emergen de los 
bordes de la cara dorsal que salvo en la primera al ser incompletas hace un arco estrecho por delante,
mientras en el resto de las vértebras las láminas al ser anchas hacen un arco amplio. Todos los arcos
presentan un foramen (7). El conjunto de los arcos neurales delimitan el canal neural que en las
cuatro primeras vértebras es amplio pero a partir de la quinta vértebra se estrecha. 

Espina neural: (8) las espinas neurales de las primeras cuatro vértebras son cortas, anchas y poco 
oblicuas; a partir de la quinta vértebra comienzan a hacerse largas, finas y muy oblicuas.  

Prezigoapófisis dorsales: (9) emergen del borde superior de las láminas que forman el arco neural, 
en grado variable de desarrollo. Así en las primeras cinco vértebras sus tamaños son manifiestos, 
luego hasta la octava son poco manifiestas y hasta de desarrollo bilateral diferente ; finalmente en las
tres últimas desaparecen. Estas prezigoapófisis dorsales se articulan con las postzigoapófisis dorsales 
que también en grado variable existen o, si no existen, se articulan con el arco neural directamente. 

Postzigoapófisis dorsales: (10) emergen del borde superior de las láminas que forman el arco 
neural, en grado variable de desarrollo. Así en las primeras vértebras son poco manifiestas y hasta de 
desarrollo bilateral diferente, y en las últimas cinco vértebras son muy pronunciadas. Estas 
postzigoapófisis dorsales se articulan con las prezigoapófisis dorsales como ya se ha indicado. 

Parapófisis: (11) emergen de las caras laterales y anteriores del cuerpo con formas, tamaños y 
direcciones muy variables. La primera vértebra presenta una modificación notable de las mismas ya 
que sus caras anteriores son articulares (12) para articularse con los exoccipitales; a partir de la sexta
vértebra las bases de las parapófisis son anchas emergiendo a lo largo de toda la cara lateral siendo
muy manifiesto, por su gran desarrollo, la 11ª vértebra.  

En general todas son alargadas y más bién aplanadas dorso-ventralmente. Son cortas las primeras 
alcanzando posiblemente la séptima la máxima longitud, aunque es necesario anotar el alto grado de
asimetría que existente entre ellas. Una pequeña y sencilla prueba para comprobarlo, una vez 
disecado el bloque unido de las vértebras, es colocarlo sobre un folio; se marca el extremo de las
parapófisis con un boli fino, uniendo luego esos puntos con una línea. Con ello se puede observar la 
asimetría y la longitud de las mismas. 

Las dos primeras son casi horizontales y las siguientes se arquean hacia abajo alcanzando su máximo 
en la 11ª vértebra, la cual presenta una lámina que conecta ambas parapófisis formando un arco 
hemal (13) secundario. 

Todas estas parapófisis presentan pequeñas carillas (14) articulares posteriores para articularse con
sus correspondientes costillas. 

RELACIONES ARTICULARES: ya se han mencionados. 

NOMBRE: vértebras 12ª a 25ª. Las vértebras 26ª y 27ª debido a su integracion funcional en el 
esqueleto de la aleta caudal son estudiadas en dicha unidad esquelética.
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U.E.: vértebras caudales. 

  

PAR /IMPAR: impar. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: cada vértebra consta de un cuerpo o centro, dos arcos, dos espinas y un 
par de apófisis. Estas catorce vértebras forman la base ósea de la cola. 

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: se hace una decripción de las características óseas tomadas en el 
conjunto de las catorce vértebras.  

Cuerpo: (1) todos los cuerpos presentan la forma típica de reloj de arena. La cara anterior y posterior 
(2) son articulares, están excavadas y las cavidades están rellenas del residuo del notocordio. Se 
articula por su cara anterior con la correspondiente vértebra que le precede. Por su cara posterior se 
articula con la correspondiente vértebra que le sigue. La cara ventral de todos los cuerpos presentan
un canal óseo, incluído en el arco hemal. 

Arco neural: (3) formado a partir de la unión en el plano medio de dos láminas que emergen de los 
bordes laterales de la cara dorsal del cuerpo de las vértebras; dichas lámimas presentan una curvatura 
(4), más o menos convexa, en su parte anterior hasta la vértebra 22ª, mientras que en las tres últimas 
desciende formando una escotadura (5). 

Todos los arcos presentan un foramen (6). Hasta la vértebra 22ª son relativamente uniformes 
bilateralmente, pero las tres últimas presentan variaciones: así la vértebra 23ª puede tener una 
asimetría bilateral (uno grande y otro pequeño o ausencia de un lado) ; la vértebra 24ª también puede 
tener asimetría bilateral ( uno grande y otro pequeño o ausencia de un lado o una escotadura en lugar 
de agujero) y por último la vértebra 25ª generalmente no tiene foramen. 

El conjunto de los arcos neurales delimitan el canal neural que en general es estrecho y más aun a 
partir de la vértebra 22ª . 

Espina neural: (7) emerge de la parte central de las láminas hasta la vértebra 20ª-22ª ; en las tres 
últimas emerge cada vez más hacia atrás, naciendo del borde posterior. 

En general todas las espinas neurales son largas, finas y muy oblicuas hacia atrás. 

Arco hemal: (8) formado a partir de la unión en el plano medio de dos barras óseas, el conjunto de 
los arcos hemales constituyen el canal hemal que aloja los vasos sanguíneos caudales. Estos arcos 
son la principal diferencia con las vértebras abdominales (= precaudales) que no los poseen.  

El arco hemal de la vértebra 12ª es sin duda el más amplio, mientras en el resto el espacio se va 
reduciendo paulatinamente. 

El arco hemal nace en el extremo anterior del cuerpo en las vértebras 12ª a 20ª (9) ; a partir de la 

Página 49 de 80IV. BIBLIOGRAFIA.

13/06/2004file://C:\Temp\Carlos.html



vértebra 21ª comienza a nacer más atrás pero siempre en el hemicentro anterior (10) en las vértebras 
21ª, 22ª y 23ª. El arco hemal de la vértebra 24ª nace en el centro (11) del cuerpo, vértebra
centrohemal, quedando una escotadura con el borde posterior. El arco hemal de la vértebra 25ª nace 
en el hemicentro posterior (12), justo en el borde posterior del cuerpo.  

El detalle de ubicar el nacimiento de los arcos hemales de las vértebras 21ª a 25ª es de gran 
importancia ya que, como se ha comprobado en este trabajo, resultó ser la zona de variabilidad 
cuantitativa. (ver más adelante en discusión de resultados).  

Espina hemal: (13) la mayoría de las espinas hemales son largas, finas y muy oblicuas hacia atrás.  

Postzigoapófisis dorsales: (14) emergen del borde superior de las láminas que forman el arco 
neural, siendo constante su presencia en todas estas vértebras, con la salvedad de las modificaciones 
que sufren las vértebras 24ª y 25ª debido al nacimiento de los arcos neurales. 

RELACIONES ARTICULARES: ya se han mencionado. 

  

NOMBRE: vértebra 26ª, vértebra 27ª, urostilo, parahipural, placas hipurales inferior y superior,
hipural 5º, epural, placas cartilaginosas superior e inferior, radios procurrentes, radios segmentados y
radios segmentados-ramificados. 

  

U.E: aleta caudal. 

  

PAR /IMPAR: impar. 

  

ESTRUCTURA: ósea y cartilaginosa. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: cola homocerca. Se ubica en la extremidad posterior del cuerpo. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: se hace una descripción individualizada de este conjunto de 
huesos, cartílagos y radios, donde se incluyen las dos últimas vértebras caudales porque se considera 
oportuno en este trabajo su integración funcional en esta unidad esquelética. 

Vértebra 26ª: es de estructura ósea. El cuerpo (1) cilíndrico se articula por su cara anterior con la 
vértebra 25ª y por su cara posterior con la vértbra 27ª ; no posee ninguna zigoapófisis. El arco neural 
nace en la mitad postero-dorsal del cuerpo y remata en una espina neural aplanada y ancha que
alcanza a contactar en su extremo con la placa cartilaginosa superior (ver 8). El arco hemal nace en
la mitad postero-ventral del cuerpo estando separada de la mitad anterior por una escotadura (2) y 
remata en una espina hemal aplanada y ancha que alcanza a contactar en su extremo con la placa
cartilaginosa inferior (ver 9). 
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Vértebra 27ª: es de estructura ósea. El cuerpo (3) cilíndrico se articula por su car anterior con la 
vértebra 26ª y por su cara posterior con el urostilo ; no posee ninguna zigoapófisis. El arco neural 
nace casi desde el extremo antero-dorsal del cuerpo y remata en una espina neural aplanada, ancha,
asimétrica y algo corta, no alcanzando a tocar la placa cartilaginosa superior. El arco hemal nace casi
desde el extremo antero-ventral del cuerpo, con un foramen (4) en sus paredes laterales y por detrás 
se bifurca (5) la arteria caudal; la espina hemal tiene una parte anterior laminar (6) aplanada y ancha,
y una parte posterior cilíndrica (7), alcanzando a contactar la parte laminar en su extremo con la
placa cartilaginosa inferior mientras que en la parte cilíndrica se articulan dos radios segmentados. 

Urostilo: (8) es de estructura ósea. Tiene forma de medio cuerpo vertebral: por su cara anterior 
circular se articula con la vértebra 27ª ; por el vértice se encuentra fusionado, en menor o mayor 
grado, con la placa hipural superior; por el borde superior contacta con el epural y por el borde
inferior-posterior contacta con la placa hipural inferior. 

Parahipural: es de estructura ósea. Tiene un cuerpo cilíndrico (9) inferior y una pequeña lamina 
(10) superior: contacta por delante con la parte cilíndrica de la espina hemal de la vértebra 27ª y por 
detrás con la placa hipural inferior. Su extremo superior no alcanza a contactar con el urostilo
presentando una escotadura (11) que coincide con la bifurcación de la arteria caudal y en su extremo 
inferior se articula un radio segmentado-ramificado. 

Placa hipural inferior: (12) es de estructura ósea. Tiene forma triangular: por el vértice contacta 
con el urostilo; por el lado superior contacta con la placa hipural superior; por el lado inferior
contacta con el parahipural y en su base se articulan cinco radios segmentados-ramificados. 

Placa hipural superior: (13) es de estructura ósea. Tiene forma triangular: por el vértice se 
encuentra fusionado, en menor o mayor grado, con el urostilo; por el lado superior contacta con el
hipural 5º; por el lado inferior contacta con la placa hipural inferior y en su base se articulan siete
radios segmentados-ramificados.. 

Hipural 5º: (14) es de estructura ósea. Tiene forma cónica, alargada y aplanada : contacta por detrás 
con la placa hipural superior y por delante con el epural. Por su extremo superior se articula un radio
segmentado. 

Epural: es de estructura ósea. Está formado por una parte anterior laminar (15) y una parte posterior
cilíndrica (16). La parte laminar contacta con la placa cartilaginosa superior, la espina neural de la
vértebra 27ª , el urostilo y la placa hipural superior. La parte cilíndrica contacta con el hipural 5º y en 
su extremo superior se articula un radio segmentado. 

Placa cartilaginosa superior: (17) es de estructura cartilaginosa. Tiene forma ligeramente
triangular: en su borde superior se articulan, en unas pequeñas muescas, seis a siete radios 
procurrentes, y en su borde inferior contactan el epural y la espina neural de la vértebra 26ª. 

Placa cartilaginosa inferior: (18) es de estructura cartilaginosa. Tiene forma ligeramente triangular:
en su borde inferior se articulan, en unas pequeñas muescas, siete a ocho radios procurrentes, y en su
borde superior contactan la espina hemal de la vértebra 26ª y la parte laminar de la espina hemal de 
la vértebra 27ª. 

Radios procurrentes: se ubican en la parte anterior, superior e inferior, de la aleta caudal
articulándose a las placas cartilaginosas superior e inferior. Su número es un tanto variable: seis a 
siete en la P.C.S. y siete a ocho en la P.C.I. observado en los veinte ejemplares disecados. 

Cada radio está aplanado antero-posteriormente y curvado hacia atrás. Consta de una raíz y una 
varilla. La raíz tiene una parte dilatada (1), ovoidea, y dos pequeñas ramas (2) articulares. La varilla 
es única, aumentando de longitud de adelante a atrás, siendo la última aproximadamente el doble de 
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la primera. 

Radios segmentados: se ubican a continuación de los radios procurrentes articulándose uno al 
epural, uno al hipural 5º y dos a la vértebra 27ª, observado en los veinte ejemplares disecados.  

Cada radio es redondeado y curvado hacia atrás. Todos están formados por dos ramas laterales que 
se unen muy intimamente. Cada uno consta de una raíz y una varilla. La raíz de ambas ramas tiene 
forma puntiaguda (1) en el radio del epural; ovoidea (2) en el radio del hipural 5º y de flecha (3) en 
los radios de la vértebra 27ª. Cada varilla es un poco hueca medialmente, alcanzando su extremo
libre hasta menos de la mitad del correspondiente radio segmentado-ramificado. 

En la lámina correspondiente se observan las imágenes de los radios con las dos ramas separadas.  

Radios segmentados y ramificados: se ubican en la parte posterior de la aleta caudal articulándose 
uno al parahipural, cinco a la placa hipural inferior y siete a la placa hipural superior, observado en
los veinte ejemplares disecados. 

Cada radio es aplanado lateralmente. Todos están formados por dos ramas laterales que se unen muy
intimamente. Cada uno consta de una raíz y una varilla. La raíz de ambas ramas tiene forma ovoidea 
(1) en algunos radios y de flecha (2) en otros radios. Cada varilla es ampliamente hueca (3)
medialmente, aumentando de longitud desde la parte superior e inferior hasta el centro de la aleta,
presentando el borde posterior un contorno redondeado, de convexidad posterior. 

En la lámina correspondiente se observan las imágenes de los radios con las dos ramas separadas.  

  

RELACIONES ARTICULARES: ya se han enumerado en cada hueso. 

NOMBRE: pterigóforos y radios (observados en los seis ejemplares de la tabla 3 del anexo, aunque
es necesario tener en cuenta lo dicho en método para el número de radios). 

  

U.E.: aleta dorsal anterior. 

  

PAR /IMPAR: impar. 

  

ESTRUCTURA: pterigóforos óseos y radios espinosos. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: cada pterigóforo, constituido por una sola pieza o interneural, tiene forma 
de pequeña paleta con una parte compacta y otra laminar. Se ubican amplia y profundamente en los 
espacios interneurales de las vértebras abdominales comenzando siempre por ocupar el tercer 
espacio interneural y continuando hacia atrás, ocupando cada pterigóforo o un par de ellos los 
siguientes cuarto, quinto y sexto espacios interneurales. Esta distribución queda reflejada en la 
fórmula propuesta por Birdsong (1975) como 3(2,2,1,1) o 3(1,2,2,1); ver tabla 3 del anexo. 
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Cada radio espinoso consta de una raíz y una varilla. 

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: se hace una descripción de las características óseas tomadas en el 
conjunto de los seis pterigóforos. Cada uno presenta dos caras laterales. 

La parte compacta en forma de eje central (1) se divide hacia arriba en dos , formando una T,
solamente en el primer pterigóforo ya que en los otros cinco continúa por el borde superior formando 
un codo; en esta punto encontramos una pequeña carilla articular(2), un poco cóncava en los dos 
primeros mientras que en el resto se aplana, para articularse con el pequeño cóndilo de la raiz de los 
radios. Lateralmente se fija una aponeurosis que mantiene unido los pterigóforos a las espinas 
neurales estando el último pterigóforo también unido por un ligamento (3) a la espina de la octava
vértebra abdominal y que ocupa todo el séptimo espacio interneural, que no posee ningún 
pterigóforo ya que el primer pterigóforo de la aleta dorsal posterior se ubica en el octavo espacio
interneural.  

La parte laminar se ubica por delante (4) y por detrás (5) de la parte compacta ampliando la 
superficie de los pterigóforos; su desarrollo es variable reduciéndose desde el primero al sexto 
pterigóforo. 

  

Al igual que en los pterigóforos, se hace una descripción de las características tomadas en el 
conjunto de los seis radios espinosos. 

En la raíz de cada radio se encuentra un pequeño cóndilo (6) en su base que sirve para articularse a 
la carilla articular de los pterigóforos y asociado a esta estructura un foramen (7) que sirve para que
un ligamento que pasa por él se inserte por delante y por detrás del borde dorsal del pterigóforo. 
Lateralmente presenta un par de epicóndilos (8) a cada lado (cuatro en total ) en los cinco primeros 
radios mientras que en el último se reducen a uno a cada lado (dos en total) . Además en el sexto 
radio desaparece el foramen. 

Acerca de las varillas destacar la longitud de las mismas que aumentan paulatinamente desde la
primera a la sexta, siendo muy largas, en los machos, la tercera, cuarta y quinta que pueden alcanzar
a la aleta dorsal posterior.  

  

  

RELACIONES ARTICULARES: cada pterigóforo con su correspondiente radio.  

NOMBRE: pterigóforos y radios (observados en los seis ejemplares de la tabla 3 del anexo). 

  

U.E.: aleta dorsal posterior. 

  

PAR /IMPAR: impar. 
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ESTRUCTURA: trece pterigóforos óseos, un radio espinoso y trece radios segmentados-ramificados.

  

FORMA Y UBICACIÓN: la mayoría de los pterigóforos están constituidos por tres piezas: una 
proximal, con forma de pedestal de antorcha; una media, con forma de reloj de arena y una distal, 
con forma semiovoidea. 

Se ubican amplia y profundamente en los espacios interneurales de las vértebras abdominales y 
caudales comenzando siempre en el octavo espacio interneural y continuando hacia atrás ocupando 
cada pterigóforo un espacio interneural a excepción de un par de ellos que ocupan juntos el espacio 
16º o 17º. Esta distribución queda reflejada en la fórmula propuesta por Birdsong (1975) como 8
(1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1) u 8(1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1); ver tabla 3 del anexo. 

El radio espinoso y cada radio segmentado-ramificado consta de una raíz y una varilla.  

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: se hace una descripción de las piezas de un pterigóforo tipo y del 
conjunto de las mismas.  

Un pterigóforo tipo está constituído por tres piezas o radiales: proximal, media y distal.  

La pieza proximal (P) presenta dos caras laterales. El eje central es una parte compacta (1), un poco
curvada hacia atrás, se ensancha en su parte superior presentando una superficie articular (2) cóncava 
para articularse con la pieza media. Una parte laminar se ubica por delante (3) y por detrás (4) de la 
parte compacta ampliando la superficie de esta pieza. 

La pieza media (M) presenta dos caras laterales. La parte compacta consta de dos hemicentros
cónicos, el superior (5) aplanado lateralmente y el inferior (6) aplanado antero-posteriormente, 
unidos por sus vértices y rematando cada uno en unas superficies articulares cóncavas para 
articularse con las piezas distal (7) y proximal (8) respectivamente, superficies que se completan de
tejido cartilaginoso. La parte laminar se ubica por delante (9) y por detrás (10) de la parte compacta 
ampliando la superficie de esta pieza.  

La pieza distal (D) presenta dos caras: anterior y posterior. Es el elemento clave y genial para la 
articulación del radio. Es un cuerpo compacto semiovoide, aplastado antero-posteriormente, con una 
carilla articular (11) algo cóncava en proximal para articularse con la pieza media; está sujetado por 
las dos ramas del radio lateralmente (12), por medio de tejido ligamentoso, permitiendo de esta
manera el movimiento del radio hacia adelante y atrás. 

En el conjunto de la aleta las piezas proximales son el elemento más importante ya que están 
presentes en la constitución de todos los pterigóforos; lo que sí puede variar es el tamaño de la parte 
compacta así como el distinto grado de desarrollo de la parte laminar.  

En el conjunto de la aleta las piezas medias presentan algunas variaciones cuantitativas y 
cualitativas: no la poseen el 1º y 2º pterigóforos, aunque en este último parece como soldada a la 
pieza proximal. En el resto de los pterigóforos presentan un desarrollo desigual, especialmente el
último que sufre una ampliación de su superficie, para así articularse directamente sin pieza distal a 
los dos últimos radios.  

En el conjunto de la aleta las piezas distales presentan algunas variaciones cuantitativas y 
cualitativas: únicamente no la poseee el último pterigóforo y en el resto de los pterigóforos presentan 
un desarrollo desigual. 
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El único radio espinoso (E), el primero, posee en su raíz un par de eminencias (1) a cada lado; a 
diferencia de los radios espinosos de la aleta dorsal anterior, se articula al pterigóforo por medio de 
la pieza distal que queda sujeta entre sus eminencias y no posee foramen. 

  

Al igual que los pterigóforos, se hace una descripción de un radio segmentado-ramificado tipo y del 
conjunto de los mismos. 

Un radio segmentado-ramificado (R) tipo está constituído por dos ramas laterales que se unen muy 
intimamente. En la raíz de cada rama se encuentran medialmente una lámina (1) a modo de un 
machimbre, que nace desde el borde anterior, y en la parte posterior una eminencia (2), con forma de
un pie más o menos puntiagudo; en la cara medial, una pequeñísima carilla (3) contacta con la pieza 
distal. La varilla (4) está ahuecada.  

En el conjunto de la aleta los radios segmentados-ramificados presentan un desarrollo más o menos 
uniforme, aunque disminuyen la longitud de las varillas de adelante a atrás, articulándose con los 
pterigóforos correspondientes gracias a la sujeción entre sus ramas de la pieza distal, a excepción de 
los dos últimos radios que lo hacen directamente a la pieza media.  

En la lámina correspondiente se observan las imágenes de los radios con las dos ramas separadas. 

RELACIONES ARTICULARES: cada pieza del pterigóforo se articula entre sí y con su 
correspondiente radio, a excepción de los dos últimos radios que lo hacen al último pterigóforo. 

NOMBRE: pterigóforos y radios (observados en los seis ejemplares de la tabla 3 del anexo). 

  

U.E.: aleta anal. 

  

PAR /IMPAR: impar. 

  

ESTRUCTURA: once pterigóforos óseos, un radio espinoso y once radios segmentados-ramificados. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: la mayoría de los pterigóforos están constituidos por tres piezas: una 
proximal, con forma de pedestal de antorcha; una media, con forma de reloj de arena y una distal, 
con forma semiovoidea. 

Se ubican los tres primeros pterigóforos antes de la espina hemal de la 12ª vértebra , entre los 
músculos abdominales. El resto de los pterigóforos ocupan los espacios interhemales, a partir de la
vértebra 12ª o sea el primer espacio interhemal, existiendo un pterigóforo por cada espacio a 
excepción de un par de ellos que ocupan juntos el espacio 16º o 17º; esta distribución queda reflejada 
en la fórmula propuesta por Birdsong (1975) como 1,1,1-12(1,1,1,1,2,1,1) o 1,1,1-12(1,1,1,1,1,2,1); 
ver tabla 3 del anexo.  
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El radio espinoso y cada radio segmentado-ramificado consta de una raíz y una varilla. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: se hace una descripción de las piezas de un pterigóforo tipo y del 
conjunto de las mismas. 

Un pterigóforo tipo está constituido por tres piezas o radiales: proximal, media y distal. 

La pieza proximal (P) presenta dos caras laterales. El eje central es una parte compacta (1), un poco
curvada hacia atrás, se ensancha en la parte inferior presentando una superficie articular (2) cóncava 
para articularse con la pieza media. Una parte laminar (3) se ubica por detrás de la parte compacta 
ampliando la superficie de esta pieza.  

La pieza media (M) presenta dos caras laterales. La parte compacta consta de dos hemicentros
cónicos, superior (4) e inferior (5), unidos por sus vértices y rematando cada uno en unas superficies 
articulares cóncavas para articularse con las piezas proximal (6) y distal (7) respectivamente,
superficies que se completan de tejido cartilaginoso. La parte laminar se ubica por delante (8) y por
detrás (9) de la parte compacta ampliando la superficie de esta pieza. 

La pieza distal (D) presenta dos caras: anterior y posterior. Es el elemento clave y genial para la
articulación del radio. Es un cuerpo semiovoide, aplastado antero-posteriormente, con una carilla 
articular (10) algo cóncava en proximal para articularse con la pieza media; está sujetado por las dos 
ramas del radio lateralmente (11), por medio de tejido ligamentoso, permetiendo de esta manera el
movimiento del radio hacia adelante y atrás.  

En el conjunto de la aleta las piezas proximales son el elemento más importante ya que están 
presentes en la constitución de todos los pterigóforos; lo que sí puede variar es el tamaño de la parte 
compacta ,así como el distinto grado de desarrollo de la parte laminar 

En el conjunto de la aleta las piezas medias presentan algunas variaciones cuantitativas y 
cualitativas: no la posee el pterigóforo 1º, aunque parece estar como soldada a la pieza proximal. En 
el resto de los pterigóforos presentan un desarrollo desigual, especialmente el último que sufre una 
ampliación de su superficie, para así articularse a los dos últimos radios. 

En el conjunto de la aleta las piezas distales presentan algunas variaciones cuantitativas y 
cualitativas: no la poseen el 1º pterigóforo ni el radio 12º. En el resto de los pterigóforos presentan 
un desarrollo desigual. 

  

El único radio espinoso (E), el primero, poseee en su raíz un par de eminencias (1) a cada lado; se 
articula directamente, mediante una superficie (2) redondeada, a la pieza proximal y posee un
foramen (3). 

  

Al igual que los pterigóforos, se hace una descripción de un radio segmentado-ramificado tipo y del 
conjunto de los mismos. 

Un radio segmentado-ramificado tipo está constituido por dos ramas laterales que se unen muy
intimamente. En la raíz de cada rama se encuentran medialmente una lámina (4) a modo de un 
machimbre, que nace desde el borde anterior, y en la parte posterior una eminencia (5), con forma de
un pie más o menos puntiagudo; en la cara medial, una pequeñísima carilla (6) contacta con la pieza 
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distal. La varilla (7) está ahuecada. 

En el conjunto de la aleta los radios segmentados-ramificados presentan un desarrollo más o menos 
uniforme, aunque disminuyen la longitud de las varillas de adelante a atrás, articulándose con los 
pterigóforos correspondientes gracias a la sujeción entre sus ramas de la pieza distal, a excepción del 
1º y 12º que lo hacen directamente a la pieza proximal y media respectivamente.  

En la lámina correspondiente se observan las imágenes de los radios con las dos ramas separadas. 

  

RELACIONES ARTICULARES: cada pieza del pterigóforo entre sí y con su correspondiente radio, 
a excepción de los dos últimos radios que lo hacen al último pterigóforo. 

NOMBRE: costillas epipleurales y pleurales. 

  

U.E.: costillas. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y UBICACIÓN: cada costilla consta de un cuerpo fino y alargado, con un extremo 
articular y otro libre. Todas las costillas, once epipleurales y nueve pleurales, se ubican articulándose 
a las vértebras abdominales o precaudales. 

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: cada costilla epipleural presenta en la cara anterior de su 
extremo articular una faceta (1) para articularse con las correspondientes parapófisis de las vértebras 
primera, segunda, décima y undécima abdominales, mientras que el resto se articula con la 
correspondiente costilla pleural. Todas presentan una curvatura más o menos pronunciada hacia 
dorsal-posterior. La longitud es en las primeras ocho menor que las pleurales, casi se iguala en la 
novena y es mayor en las décima y undécima. 

No existen las dos primeras costillas pleurales. Cada una presenta en la cara anterior de su extremo 
articular una faceta (2) para articularse con las correspondientes parapófisis de las vértebras segunda 
a undécima abdominales y otra faceta (3) en la cara posterior, a excepción de la décima y undécima, 
para articularse con las correspondientes costillas epipleurales. Todas presentan una curvatura más o 
menos pronunciada hacia ventral-posterior. La longitud va aumentando de la primera hasta la
séptima que es la mayor, disminuyendo paulatinamente hasta la undécima que tiene forma de 
bumerán.  

  

RELACIONES ARTICULARES: las costillas epipleurales con las parapófisis de las vértebras 
abdominales 1ª, 2ª, 10ª y 11ª ; el resto con las costillas pleurales.
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Las costillas pleurales con las parapófisis de las vértebras abdominales 3ª a 11ª y con las costillas 
epipleurales a excepción de las décima y undécima. 

   

NOMBRE: post-temporal. 

  

U.E.: cintura y aleta pectoral. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso consta de una lámina oval y dos procesos, uno dorsal y otro 
ventral, formando una V entre ambos. Los extremos libres de los dos procesos se dirigen hacia
dorsal-anterior.  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras: lateral y medial. En la cara 
lateral de la lámina oval se observan dos laminillas óseas paralelas dirigidas de anterior 
a posterior, las cuales forman un canal óseo (1) que aloja el canal mucoso óculo-
escapular posterior; en su extremo anterior se ubica el poro ρ 1 y en su extremo 
posterior el poro ρ 2. El proceso dorsal (2), ancho y fuerte, se dirige desde esta cara para
articularse con el epiótico, por medio de una carilla articular en su cara medial (3). 

En la cara medial de la lámina oval se observa un área articular (4) para articularse con el 
supracleitro. El proceso ventral (5), afinado, se dirige desde esta cara para articularse con el
intercalar, por medio de un ligamento un poco elástico en su extremo.  

RELACIONES ARTICULARES: epiótico, supracleitro e intercalar. 

NOMBRE: supracleitro. 

  

U.E.: cintura y aleta pectoral. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el cuerpo tiene forma rectangular; es alargado, aplanado y convexo 
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lateralmente. El eje mayor sigue una dirección hacia arriba por su extremo anterior. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras: lateral y medial. 

En la cara lateral de la extremidad anterior se encuentra un área articular (1) para articularse con el 
post-temporal.  

En la cara medial de la extremidad posterior se observa un área articular (2) para articularse con el 
cleitro. Junto a ella se inserta el ligamento de Baudelot (3). 

El borde dorsal es afilado y el borde ventral es redondeado. 

  

RELACIONES ARTICULARES: post-temporal y cleitro. 

NOMBRE: cleitro. 

  

U.E.: cintura y aleta pectoral. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso consta de un cuerpo cilíndrico, con una fuerte curvatura de 
concavidad medial y tres laminillas: una mayor, una intermedia y una menor. El eje mayor sigue una
dirección de dorsal-lateral-caudal a ventral-medial-craneal. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta cuatro caras: lateral, medial, anterior y posterior. 

En la parte inferior de la cara lateral se observa el cuerpo (1) sin laminillas, cuyo extremo se articula 
con su homólogo. En el borde anterior de la parte media se encuentra la laminilla mayor (2) y por
detrás en ángulo recto la intermedia (3). La parte superior del cuerpo se bifurca en una rama anterior
(4) estrecha y una rama posterior (5) ancha; entre ambas pasa el ligamento de Baudelot (6), en su
superficie (7) se articula el supracleitro y por el borde posterior (8) se articula con el primer radial.  

En la cara medial se encuentran la apófisis articular (9) con el cartílago pélvico intercleitro y la 
carilla articular (10) de su extremo inferior para articularse con su homólogo. 

En la cara anterior se observa la amplia laminilla mayor. 
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En la cara posterior se encuentran las laminillas intermedia y menor (11) colocadas paralelamente,
formando un surco que aloja a la escápula. Por debajo se halla el área articular (12) con el 
coracoides.  

  

RELACIONES ARTICULARES: supracleitro, primer radial, cartílago pélvico intercleitro, 
escápula,coracoides y su homólogo. 

NOMBRE: escápula. 

  

U.E.: cintura y aleta pectoral. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: cartilaginosa. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso tiene forma rectangular, alargado y aplanado lateralmente. El eje 
mayor es vertical. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras: lateral y medial. 

Ambas caras son lisas y casi hasta sus mitades anteriores están introducidas en el surco que forman 
las dos laminillas menores del cleitro. En la extremidad superior se encuentra el foramen escapular
(1). 

El borde anterior (2), más corto que el posterior, es afilado y se articula con el cleitro. El borde 
posterior (3), más largo que el anterior, es romo y se articula con los cuatro radiales. El borde 
superior (4) oblicuo hacia abajo y adelante, es afilado y se articula con el cleitro. El borde inferior
(5) oblicuo hacia arriba y adelante, es romo y se articula con el coracoides. 

  

RELACIONES ARTICULARES: cleitro, radiales y coracoides. 

NOMBRE: coracoides. 

  

U.E.: cintura y aleta pectoral. 
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PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: ósea y cartilaginosa.  

  

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso consta de dos partes: un cuerpo articular y dos láminas 
posteriores, una horizontal y otra vertical, unidas en ángulo recto. El eje mayor de la lámina 
horizontal se dirige desde postero-dorsal a antero-ventral. 

  

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras: lateral y medial. 

El cuerpo articular (1) es aplanado antero-posteriormente. Su carilla articular (2) es cuadrangular
con dos cuernos saliendo de su borde dorsal; se encuentra en la parte anterior y se articula con el
cleitro. 

La lámina horizontal (3) es de forma triangular y está elevada por su borde lateral, determinando la 
formación de un espacio hundido (4) en su cara dorsal; la extremidad posterior (5) es libre no
llegando a contactar con el cuarto radial. 

La lámina vertical es de forma triangular, más grande que la horizontal; su parte superior (6) es de
estructura cartilaginosa mientras que su parte inferior (7) es ósea. El borde anterior tiene una 
escotadura (8) que al articularse con el cleitro, determina la formación de una fenestra; la parte 
cartilaginosa (9) del borde superior se articula con la escápula mientras que la parte ósea (10) está 
libre no contactando con el cuarto radial. 

  

RELACIONES ARTICULARES: cleitro y escápula. 

NOMBRE: radiales ( en número de cuatro ).  

  

U.E.: cintura y aleta pectoral. 

  

PAR /IMPAR: par. 

ESTRUCTURA: ósea. 

  

FORMA Y DIRECCIÓN: son huesos laminares, aplanados lateralmente. El superior (primero) es
triangular y los otros tres rectangulares; todos forman un cuerpo unitario. El eje mayor vertical. 
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DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presentan dos caras: lateral y medial.  

El primer radial tiene ambas caras lisas; la parte superior está arqueada (1). El borde anterior es 
recto, su tercio inferior (2) se articula con la escápula y sus dos tercios superiores (3) con el cleitro.
El borde posterior es redondeado, su tercio superior (4) está libre (cubierto por la piel) y sus dos 
tercios inferiores (5) se articulan con cuatro radios. El borde inferior se articula con el segundo
radial.  

El segundo radial tiene ambas caras lisas; en el centro (6) el espesor del hueso es delgado. El borde
anterior es recto, se articula con la escápula. El borde posterior es redondeado, se articula con cuatro
o cinco radios. El borde superior se articula con el primer radial. El borde inferior se articula con el
tercer radial.  

El tercer radial tiene ambas caras lisas; en el centro el espesor del hueso es delgado. El borde 
superior tiene una escotadura (7) que se convierte en un foramen al articularse con el segundo radial.
El borde anterior es recto, se articula con la escápula. El borde posterior es redondeado, se articula
con cuatro o cinco radios. El borde inferior se articula con el cuarto radial. 

El cuarto radial tiene ambas caras lisas; la parte inferior está arqueada (8). El borde anterior se 
articula con la escápula. El borde posterior es redondeado, se articula con cuatro radios. El borde
superior se articula con el tercer radial. El borde inferior (9) no se articula con ningún hueso.  

Todos los radiales están circundados de tejido cartilaginoso. 

  

RELACIONES ARTICULARES: escápula, cleitro, radios y entre ellos. 

NOMBRE: radios pectorales (observados en los seis ejemplares de la tabla 3 del anexo). 

  

U.E.: cintura y aleta pectoral. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: cada aleta pectoral posee dieciseies a diecisiete radios segmentados-ramificados. 

  

DESCRIPCIÓN DE LOS RADIOS: todos los radios están formados por dos ramas, lateral y medial, 
que se unen muy intimamente. Cada radio consta de una raíz y una varilla. 

La raíz de la rama medial (1) tiene forma triangular, mientras que la raíz de la rama lateral (2) tiene 
forma de punta de flecha. La cara medial de ambas se articulan al borde posterior de los radiales. 

Las varillas van aumentando de longitud, desde la primera hasta la décima para disminuir 
progresivamente hasta la última. Aproximadamente la décima es tres veces más larga que la primera.
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Los radios superiores (dos o tres) suelen estar libres, mientras el resto están unidos. 

En la lámina correspondiente se observan las imágenes de los radios con las dos ramas separadas. 

NOMBRE: radios pelvianos (observados en los veinte ejemplares disecados). 

  

U.E.: cintura y aleta pelviana. 

  

PAR /IMPAR: par. 

  

ESTRUCTURA: cada aleta pelviana posee un radio espinoso y cinco radios segmentados-
ramificados.  

  

DESCRIPCIÓN DE LOS RADIOS: todos los radios constan de una raíz, 

cóncava medialmente y una varilla, aplanada dorso-ventralmente. 

  

El radio espinoso se ubica en el extremo lateral de la aleta. La raíz presenta tres procesos: uno dorsal 
(1) y otro ventral (2), sirven para inserciones ligamentosas y musculares; el tercero, ubicado en la
parte anterior (3), sirve para articularse con el extremo lateral del proceso ilíaco. La varilla es corta; 
en comparación con los otros radios su longitud es aproximadamente menos que la cuarta parte del
quinto radio segmentado-ramificado. 

Los radios segmentados-ramificados están constituidos por dos ramas, dorsal (4) y ventral (5), que se
unen muy intimamente. Al igual que el radio espinoso la raíz de cada radio presenta los tres 
procesos: dorsal (1) y anterior (3) en la rama dorsal, y ventral (2) en la rama ventral. Los procesos
anteriores se articulan a lo largo de la superficie del proceso ilíaco. Las varillas van aumentando de 
longitud, siendo la primera aproximadamente la cuarta parte de la quinta. 

  

Todos los radios, de la mitad derecha e izquierda, están unidos por una membrana formando un 
disco. 

En la lámina correspondiente se observan las imágenes de los radios con las dos ramas separadas y 
se ha indicado con una línea la extensión aproximada de cada radio. 

IV. 3. ASIMETRIAS. 

  

Se exponen las imágenes que corresponden a huesos impares y pares dándoles una valoración 
cualitativa y cuantitativa.
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Para la valoración cualitativa de los huesos impares se han utilizado las vértebras 4ª, 6ª, 7ª, 9ª y 10ª, 
el basihial, el basioccipital, el supraoccipital y el paraesfenoides. 

Para la valoración cuantitativa de los huesos impares se han utilizado las vértebras 5ª y 8ª de los 
ejemplares de la Tabla 2 y se han agrupado sus resultados en la Tabla 3, que se pueden ver en el
Anexo. 

Para la valoración cualitativa de los huesos pares se han utilizado un par de huesos pélvicos, un par 
de metapterigoides de un macho, un par de metapterigoides de una hembra, un par de interopérculos 
y un par de intercalares. 

Para la valoración cuantitativa de los huesos pares se han utilizado los mismos huesos antes 
mencionados a excepción de los huesos pélvicos.  

  

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

  

A la vista de los resultados obtenidos se pueden hacer tres consideraciones. 

  

La primera consideración es la referida al esquema organizativo del esqueleto del Gobius niger 
niger. 

Para el primer nivel se han agrupado los huesos y cartílagos en Regiones, teniendo en cuenta la 
división que figura en Beaumont et Cassier (1987). 

Para el segundo nivel se han agrupado los huesos y cartílagos en Unidades Esqueléticas, 
denominación extraída de Rojo (1985), y aplicándola a las denominaciones que en éste y en otros 
trabajos figuran como regiones. 

El tercer nivel, que se corresponde con los huesos y cartílagos, se analiza a continuación. 

Este tipo de esquema organizativo es compatible con los esquemas utilizados por otros autores y nos
permite exponer de una forma ordenada y funcional, el esqueleto de Gobius niger niger objeto de 
nuestro estudio.  

  

La segunda consideración es analizar los huesos y cartílagos que integran las distintas unidades 
esqueléticas y comparar, siempre que la bibliografía lo permita, los resultados obtenidos con las 
características osteológicas definidas para categorías taxonómicas superiores (Gobioidei y 
Gobiidae). 

Algunos datos, referidos a Gobiinae, se exponen como una cuestión marginal ya que ellos se 
incorporarán a futuros estudios sobre los caracteres merísticos de Gobius niger niger. Basándose en 
un esquema de trabajo que tenga en cuenta además de los caracteres osteológicos los caracteres 
merísticos, se complementará, en un futuro inmediato el estudio de ésta y las otras especies de 
Góbidos que habitan la Ría de Vigo, elaborando con todo ello un atlas osteológico de los Góbidos de 
las Rías Gallegas.  
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A continuación se detallan los distintos huesos y cartílagos integrados en sus correspondientes 
Unidades Esqueléticas (U.E.): 

La U.E. neurocráneo, con una forma circular desde una vista dorsal, se ha subdividido en cinco 
subunidades. 

La subunidad esquelética etmoidal está integrada por los siguientes huesos y cartílagos: nasales, 
etmoides medio, etmoides laterales y cartílago etmoidal. 

Los nasales tienen mucha importancia osteológica porque contribuyen a la base ósea de los canales y 
poros mucosos, los cuales son de una enorme utilidad a la hora de clasificar los distintos géneros y 
especies de la familia Gobiidae. Concretamente, los nasales contienen al canal mucoso óculo-
escapular anterior y en su extremo anterior se localiza el poro σ . Con este dato resulta fácil la 
disección de este hueso mediante un corte efectuado entre este poro y el siguiente λ .  

El etmoides medio se extiende hacia ventral, siendo una característica especializada de la familia 
Gobiidae , según Hoese (1984).  

Los etmoides laterales han presentado una estructura ósea-cartilaginosa que sería interesante para un 
estudio particular de estos huesos. 

El cartílago etmoidal ha sido identificado y descrito, siendo uno de los aportes más importantes de 
este trabajo. Es necesario señalar que se ha encontrado distintos grados de calcificación en algunos 
ejemplares. 

Cada subunidad esquelética orbitoesfenoidea está integrada por los siguientes huesos: frontal, 
pteroesfenoides, esfenótico y paraesfenoides, incluyendo el lacrimal. 

Los frontales tienen, como los nasales, la importancia osteológica de contribuir a la base ósea de los 
canales y poros mucosos. Concretamente, contienen al canal mucoso óculo-escapular anterior y se 
localizan en ellos los poros λ , κ y ω . Son estrechos entre las órbitas, presentan una cresta sagital y 
un par transversales, y no están fusionados.  

Los pteroesfenoides son por su identificación y descripción, otro aporte importante de este trabajo, 
ya que se trata de huesos muy diminutos que completan la pared posterior de la órbita y anterior de 
la cavidad craneana, además de contribuir a delimitar el foramen trigémino-facial. 

Los esfenóticos y el paraesfenoides contribuyen a formar parte de esta subunidad pero su
importancia es mayor en las subunidades ótica y basicraneal respectivamente, razón por la cual se 
describen en ellas. 

Los lacrimales se extienden sobre el maxilar, detalle importante para su disección, sin formar el 
margen inferior de la órbita, siendo éstas unas características generales dentro de los Gobioidei, 
según Hoese (1984). Se los ha incluido en esta subunidad por su contigüidad y así simplificar el 
esquema organizativo. Rojo (1985) lo incluye en la región orbitaria. 

Cada subunidad esquelética ótica está integrada por los siguientes huesos: proótico, esfenótico, 
pterótico, epiótico e intercalar. Estos son los principales huesos que forman la cápsula ótica, la cual 
contiene a los tres otolitos que se incluyen en esta subunidad.  

Los esfenóticos y los pteróticos tienen, como los nasales y los frontales, la importancia osteológica 
de contribuir a la base ósea de los canales y poros mucosos. Concretamente, contienen al canal 
mucoso óculo-escapular anterior y se localizan en los primeros los poros α , en los segundos los 
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poros ρ y entre ambos los poros β . 

La articulación entre los epióticos por debajo del supraoccipital es una característica osteológica 
entre los Gobioidei, según Birdsong (1975).  

Los intercalares destacan por presentar una apófisis articular, para articularse con el post-temporal 
correspondiente, y un foramen. Además cierran la fosa subtemporal y su presencia reducida es una
característica osteológica entre los Gobioidei, según Birdsong (1975). 

La subunidad esquelética occipital está integrada por los siguientes huesos: exoccipitales,
supraoccipital y basiocccipital. 

Esta subunidad la describe Rojo (1985) como región donde incluye al epioccipital. En este trabajo el 
epiótico se corresponde con ese hueso y se lo ha integrado en la subunidad esquelética ótica. 

Los exoccipitales destacan por los forámenes que los perforan y los relacionan con el sistema
nervioso central. 

El supraoocipital, con su cresta supraoccipital, es una referencia importante por ser el punto más alto 
del neurocráneo.  

La subunidad esquelética basicraneal está integrada por los siguientes huesos: prevómer, 
paraesfenoides y basioccipital. 

El prévomer es un hueso importante por su relación estructural con los huesos y cartílago etmoidales, 
contribuyendo a formar el extremo oral del neurocráneo; no presenta dientes. 

El paraesfenoides es el hueso más largo del neurocráneo formando la base ósea de las cavidades 
orbitaria y craneal, presentando una cavidad transversal donde se originan los músculos rectos de los 
ojos.  

El basioccipital, en el extremo aboral del neurocráneo, destaca por las inserciones de los ligamentos 
de Baudelot, cuya presencia son una característica osteológica de los Gobioidei, según Birdsong 
(1975). 

Cada U.E. suspensorio está integrada por los siguientes huesos: hiomandibular, metapterigoides,
simpléctico, cuadrado, preopérculo, ectopterigoides y palatino. 

Los hiomandibulares son huesos destacados porque fijan al neurocráneo, articulándose, unidades 
esqueléticas tan importantes como el suspensorio, el arco hiodeo y el opérculo. Está unido al 
cuadrado por tres huesos: el metapterigoides, el simpléctico y el preopérculo, siendo una 
característica osteológica de los Gobioidei, según Birdsong (1975).  

Los metapterigoides presentaron la particularidad muy importante del dimorfismo sexual
manifestado en los extremos articulares anterior y posterior, de forma parecida a Microgobius 
signatus del trabajo de Birdsong (1975). Por otro lado el extremo anterior en ambos sexos es ancho y
se yuxtapone al cuadrado. 

Los simplécticos están bien desarrollados y están separados de los preopérculos por un amplio 
espacio (la fenestra del suspensorio), siendo una característica osteológica de los Gobioidei, según 
Birdsong (1975) y Hoesse (1984). 

Los cuadrados son huesos destacados porque fijan al suspensorio, articulándose, la mandíbula 
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inferior y se articulan con los huesos de la parte posterior y anterior de esta U.E. ( metapterigoides,
simplécticos, preopérculos y ectopterigoides).  

Los preopérculos tienen, como los nasales, frontales, esfenóticos y pteróticos, la importancia 
osteológica de contribuir a la base ósea de los canales y poros mucosos. Concretamente, contienen al
canal mucoso preopercular y se localizan en él los poros γ , δ y ε . Presenta un proceso simpléctico 
bien desarrollado. 

Los ectopterigoides forman, junto a los palatinos, la estructura anterior con forma de V que tiene esta
U.E., que alcanza el extremo oral del neurocráneo. 

Los palatinos son huesos destacados porque se fijan, articulándose, al neurocráneo, y a su vez fijan, 
articulándose, la mandíbula superior. Su forma de T, el proceso etmoidal extendido frente al
etmoides lateral y su articulación al mismo, son características osteológicas especializadas dentro de 
la familia Gobiidae, según Hoese (1984). 

La U.E. mandíbula superior está integrada por los siguientes huesos: premaxilares, maxilares y
cartílago rostral. 

Los premaxilares son los únicos huesos de la mandíbula superior que poseen dientes y forman el 
borde superior de la boca sin alcanzar el ángulo de la misma. 

Los maxilares no poseen dientes y forman la base ósea del ángulo de la boca junto al dentario, con el 
cual están unidos por medio de un ligamento. 

El cartílago rostral ha sido por su identificación y descripción un nuevo aporte importante de este 
trabajo. Se ha incluido en esta unidad porque está firmemente articulado a los premaxilares. 

La U.E. mandíbula inferior está integrada por los siguientes huesos: dentarios, articulares y
retroarticulares.  

Los dentarios son los únicos huesos de la mandíbula inferior que poseen dientes y forman el borde
inferior de la boca. 

Los articulares fijan los dentarios al suspensorio, constituyendo entre ambos una unidad ósea 
funcional, muy importante en el proceso de aprehención de los alimentos.  

Para la descripción de los dentarios y articulares se utilizó la terminología de Roselló Izquierdo 
(1986) como una forma de contribuir a su propuesta del Atlas Osteológico de los Teleósteos 
Ibéricos.  

Los retroarticulares han sido por su identificación y descripción un nuevo aporte importante de este 
trabajo. 

Cada U.E. arco hioideo está integrada por los siguientes huesos: interhial, interopérculo, posterohial, 
anterohial, dorsohial, ventrohial, basihial y urohial. 

Los interhiales poseen una triple importancia: la primera, que fijan el arco hioideo al suspensorio; la
segunda, que el ligamento que los une a los preopérculos es una característica ósea de los Gobioidei, 
según Birdsong (1975) y la tercera, que están desplazados lejos de los simplécticos siendo una 
característica osteológica de los Gobioidei, según Hoese (1984).  

Los interopérculos se encuentran muy unidos, mediante un ligamento en sus extremos posteriores, a
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la cara lateral de los posterohiales. Esta posición difiere de la posición descrita para estos huesos en 
los trabajos de Birdsong (1975) y Rojo (1985). 

Los posterohiales y anterohiales forman una barra, firmemente articulada entre sí, que dan rigidez a 
esta unidad. Sobre estos huesos es necesario ubicar los extremos superiores de los cinco radios
branquióstegos. 

Los dorsohiales y ventrohiales forman entre sí una unidad que permiten reducir la fuerte presión 
existente entre las dos unidades, derecha e izquierda, y a su vez las unen. Es necesario destacar que
la articulación de estos dos huesos con el anterohial, cara medial del extremo anterior, difiere de la
posición descrita para estos huesos en los trabajos de Birdsong (1975) y Rojo (1985). También se 
identifica al menisco inter-ventrohial, que es un nuevo aporte muy importante de este trabajo, el cual 
no es descrito en los trabajos antes mencionados. 

El basihial con su forma espatulada, se ubica en el suelo de la cavidad bucal dando el aspecto de una
"lengua". 

El urohial se caracteriza por su extremo inferior bífido. 

La U.E. arcos branquiales está integrada por los siguientes huesos: hipobranquiales,
ceratobranquiales, epibranquiales y faringobranquiales. Los cuatro basibranquiales unen los arcos
branquiales de cada lado. 

Los basibranquiales presentes en Gobius niger niger son cuatro y se estructuran de la misma forma 
que se expone en el trabajo de Rojo (1985) para el góbido Aphya minuta : primero y cuarto 
cartilaginosos, segundo y tercero óseos. Esto difiere de la afirmación de Birdsong (1975) de que la 
ausencia del primer basibranquial es una característica osteológica de los Gobioidei. No obstante 
coincidimos con Birdsong (1975) y Hoese (1984) en que el cuarto basibranquial en los Gobioidei es 
cartilaginoso. 

Los hipobranquiales, en número de tres, junto a los basibranquiales y a los ceratobranquiales, se
denominan huesos faríngeos inferiores.  

Los ceratobranquiales, en número de cinco, constituyen los huesos más importantes de esta unidad 
ya que en ellos asientan los elementos anatómicos que cumplen funciones respiratorias y digestivas.
En los cuatro primeros se asientan en sus caras ventro-laterales las branquias, mientras que en sus 
caras dorso-mediales asientan las branquispinas (entre 14 a 18) y las almohadillas dentarias (entre 4
a 8). El quinto ceratobranquial se encuentra modificado y está unido en su cara dorsal a la placa 
dentaria inferior, no posee branquias. Por otro lado la descripción de las características óseas de los 
mismos comparadas entre sí, ha sido un aporte importante de este trabajo. 

Los epibranquiales y faringobranquiales se denominan huesos faríngeos superiores. En los primeros 
y segundos epibranquiales asientan branquias y de dos a cuatro branquispinas y almohadillas
dentarias, no así en los dos últimos. Para la identificación y numeración de los faringobranquiales se 
siguió a Rojo (1985). 

Una característica osteológica del conjunto de esta unidad es que las articulaciones entre los huesos
se realiza mediante abundante tejido cartilaginoso. 

Cada U.E. serie opercular-radios branquióstegos está integrada por los siguientes huesos: opérculo, 
subopérculo y cinco radios branquióstegos. 

En el trabajo de Birdsong (1975) encontramos integrados en la serie opercular a los huesos opérculo, 
subopérculo, preopérculo e interopérculo. En el presente trabajo, organizado desde un punto de vista
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funcional, se ha integrado al preopérculo en la U.E. suspensorio y al interopérculo en la U.E. hiodea. 

Los opérculos y subopérculos constituyen la base ósea de las membranas operculares así como los 
radios branquióstegos lo son para las membranas branquióstegas. Ambas membranas cierran y 
protegen las cámaras branquiales, razón funcional por la cual se han integrado estos huesos en la
misma unidad esquelética. 

La presencia de cinco radios branquióstegos es una característica osteológica usual entre los 
Gobioidei según Birdsong (1975), y además el número encontrado en los veinte ejemplares 
disecados coincide con el valor de los caracteres merísticos, del trabajo de Hoese (1984), asignados a 
la subfamilia Gobiinae. Por otro lado la descripción de las características óseas de los mismos 
comparadas entre sí, ha sido un aporte importante de este trabajo. 

Las UU.EE. vértebras abdominales y caudales, coinciden con la descripción de columna vertebral de 
la mayoría de los autores consultados. Sin embargo en este trabajo se han separado porque
consideramos que cada zona tiene una importancia cualitativa y cuantitativa diferente. Es obvia la
diferencia estructural y por ende funcional de dichas vértebras; pero en este trabajo se ha aportado 
dos datos fundamentales. El primer dato se refiere a la variabilidad numérica que es una carácter 
merístico dentro de la familia Gobiinae según Hoese (1984): hemos conseguido determinar el sitio
de la misma. Por otro lado, hay que consignar que el número de vértebras encontrado en los veinte 
ejemplares disecados, coincide con el valor asignado en el trabajo antes mencionado. El segundo
dato se refiere a las asimetrías, si bién este fenómeno se puede generalizar al resto de los huesos y
cartílagos. Ambas cuestiones serán desarrolladas en posteriores trabajos. 

Sin embargo, en lo inmediato sería interesante ser preciso al mencionar la variación numérica de las 
vértebras de un pez indicando el sitio de dicha variación, si ello fuera posible. Por otro lado, en los 
dibujos de las vértebras, como también en otros huesos del esqueleto, se debería tener siempre en 
cuenta su asimetría.  

La U.E. vértebras abdominales está integrada por once vértebras.  

El estudio detallado de esta U.E. ha permitido aportar dos datos importantes: el primero, referido a
su estabilidad numérica y el segundo, referido a la asimetría de las mismas.  

La U.E. vértebras caudales está integrada por quince o dieciseis vértebras.  

El estudio detallado de esta U.E. ha permitido aportar las características óseas de las últimas 
vértebras y especialmente la vértebra 24ª, vértebra centrohemal, que resultó útil para determinar la 
zona de variabilidad cuantitativa. En diecinueve ejemplares disecados el número de vértebras resultó 
ser 27+1U. Sin embargo en un ejemplar-hembra el número de vértebras resultó ser 26+1U, lo que 
motivó el deseo de conocer cual podría ser la vértebra que originaba esa variabilidad cuantitativa. 

Como resultado del estudio descriptivo y detallado de cada una de las vértebras se puede decir: las 
primeras once vértebras (abdominales o precaudales) que forman el techo de la cavidad abdominal,
presentaron estabilidad cuantitativa.  

En las restantes dieciseis vértebras (caudales), las nueve primeras presentaron una semejanza
estructural y también estabilidad cuantitativa, razón por la cual fueron agrupadas para su descripción 
en la lámina 12ª a 20ª vértebras. 

Las siguientes cinco vértebras presentaron una variación osteológica en el nacimiento del arco 
hemal, que desde el extremo anterior del cuerpo van naciendo cada vez más atrás hasta alcanzar el 
extremo posterior. Comparando la lámina 21ª a 25ª, que se corresponde con la mayoría de los 
ejemplares, con la lámina 21ª a 24ª, que se corresponde con el ejemplar-hembra, se puede comprobar 
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que la ausencia de la vértebra 25ª fue la que provocó la variación cuantitativa en la muestra 
mencionada; esto no quiere decir que se pueda generalizar y simplemente queda señalado como una 
experiencia limitada. 

La U.E. aleta caudal está integrada por los siguientes huesos: dos últimas vértebras caudales, 
urostilo, placas cartilaginosas superior e inferior, placas hipurales superior e inferior, epural, hipural
5º, parahipural, radios procurrentes, radios segmentados y radios segmentados-ramificados.  

Según Birdsong (1975) y Hoese (1984) son características osteológicas de los Gobioidei: penúltima 
vértebra con una espina neural corta y expandida, y una espina hemal alargada y expandida, ambas
unidas al cuerpo; un epural; un pequeño parahipural libre; una placa hipural inferior (hipural 1º y 2º) 
agrandada articulada con el urostilo; una placa hipural superior (hipural 3º y 4º) agrandada fusionada 
al urostilo; un pequeño hipural superior (5º) libre y unos radios procurrentes caudales articulados con
placas cartilaginosas. Todas estas características osteológicas han sido encontradas en Gobius niger 
niger. 

El número de epurales es un carácter merístico dentro de la familia Gobiinae según Hoese (1984). El 
valor encontrado en Gobius niger niger coincide con el asignado en el trabajo mencionado
anteriormente. 

Un aporte importante de este estudio ha sido la descripción de las formas de los radios, ya que en la 
mayoría de los trabajos, estos elementos son más bién tenidos en cuenta desde un punto de vista 
cuantitativo. En ese sentido se ha comprobado que los radios segmentados-ramificados en número de 
trece coinciden con el valor asignado para la subfamilia Gobiinae y constituyen una característica 
osteológica especializada de la familia Gobiidae, según Hoese (1984). 

La U.E. aleta dorsal anterior está integrada por seis pterigóforos y seis radios espinosos.  

El número de pterigóforos es una característica osteológica entre los Gobioidei, según Birdsong 
(1975) . Es importante destacar que su ubicación siempre ha sido comenzando en el 3º espacio 
interneural, en los veinte ejemplares disecados.  

Con respecto a los radios espinosos es necesario destacar que como en los radios caudales, la
descripción de sus formas, ha sido un aporte importante de este estudio. En cuanto a su número, el 
hecho de encontrar un número constante de seis radios, en los veinte ejemplares disecados y en la
mayoría de los ciento cincuenta y tres obtenidos (ver Tabla 2 del anexo), ha sido el motivo de no
tener en cuenta las tendencias osteológicas establecidas por Birdsong (1975) para los ejemplares por 
él señalados, ya que los suyos presentan un número constante de siete. En un futuro completaremos 
el estudio del resto de los Góbidos existentes en las Rías Gallegas estableciendo las tendencias 
osteológicas para luego volver a compararlas con las de Birdsong (1975).  

La U.E. aleta dorsal posterior está integrada por trece pterigóforos, un radio espinoso y trece radios 
segmentados-ramificados.  

Acerca de los pterigóforos es importante destacar dos cuestiones: la primera, que siempre se han 
ubicado comenzando en el 8ª espacio interneural y la segunda, que siempre se ha encontrado un par 
de ellos en el espacio interneural 16º o 17º. Como lo dicho en los radios anteriores, la descripción de 
la forma de los radios espinoso y segmentados-ramificados, ha sido un aporte importante de este
trabajo. Respecto al número de ellos, indicar que coinciden con el valor asignado a la subfamilia
Gobiinae según Hoese (1984). 

Una característica osteológica encontrada, como la que los últimos dos radios se ubican en el mismo 
espacio interneural y se articulen al mismo pterigóforo, es una característica osteológica general 
entre los Gobioidei según Hoese (1984).
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Por otro lado la presencia de dos aletas dorsales y de un espacio interneural entre ellas, es una
característica osteológica especializada de la familia Gobiidae, según Hoese (1984). 

La U.E. aleta anal está integrada por once pterigóforos, un radio espinoso y once radios 
segmentados-ramificados.  

Acerca de los pterigóforos es importante destacar dos cuestiones: la primera, que siempre se han 
ubicado los tres primeros antes de la espina hemal de la 12ª vértebra, entre los músculos abdominales 
y la segunda, que siempre se ha encontrado un par de ellos en el espacio interhemal 16º o 17º. Como 
lo dicho en los radios anteriores, la descripción de la forma de los radios espinoso y segmentados-
ramificados, ha sido un aporte importante de este trabajo. Respecto al número de ellos, indicar que 
coinciden con el valor asignado a la subfamilia Gobiinae según Hoese (1984). 

Una característica osteológica encontrada, como la que los últimos dos radios se ubican en el mismo 
espacio interhemal y se articulen al mismo pterigóforo, es una característica osteológica general 
entre los Gobioidei según Hoese (1984). 

La U.E. costillas está integrada por once epipleurales y nueve pleurales.  

Se han encontrado tantas costillas epipleurales como vértebras abdominales, articulándose tanto las 
dos primeras como las dos últimas directamente con las correspondientes parapófisis; el resto lo hace 
con su correspondiente costilla pleural. Se han encontrado que las dos primeras vértebras 
abdominales no poseen costillas pleurales, todas se articulan con las correspondientes parapófisis y 
destaca la forma de bumerán de la última. 

Cada U.E. cintura y aleta pectoral está integrada por los siguientes huesos: post-temporal, 
supracleitro, cleitro, escápula, coracoides, radiales y dieciseis a diecisiete radios segmentados-
ramificados. 

Los huesos escápula, coracoides y radiales constituyen la llamada cintura primaria, mientras que los
huesos post-temporal, supracleitro y cleitro constituyen la llamada cintura secundaria.  

Los post-temporales tienen, como los nasales, frontales, esfenóticos, pteróticos y preopérculos, la 
importancia osteológica de contribuir a la base ósea de los canales y poros mucosos. Concretamente,
contienen al canal mucoso óculo-escapular posterior y se localizan en él los poros ρ 1 y ρ 2. Además 
destacan por el buen desarrollo de sus dos procesos que fijan las cinturas pectorales al neurocráneo, 
articulándose a los huesos epióticos e intercalares 

Los supracleitros destacan por las inserciones de los ligamentos de Baudelot, cuya presencia son una
característica osteológica entre los Gobioidei , según Birdsong (1975). 

Los cleitros son los huesos más largos del esqueleto de Gobius niger niger. Sus bordes anteriores 
forman los marcos posteriores de las aberturas branquiales. Sujetan las cinturas pelvianas por medio
del cartílago pélvico intercleitro, el cual es una característica osteológica entre los Gobioidei, según 
Hoese (1984).  

Las escápulas reducidas y totalmente cartilaginosas son una característica osteológica entre los 
Gobioidei, según Birdsong (1975). 

Los coracoides han presentado una estructura ósea-cartilaginosa que sería interesante un estudio en 
particular de estos huesos. 

Los radiales en número de cuatro, son una característica osteológica entre los Gobioidei, según 
Birdsong (1975).  
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Como lo dicho en los radios anteriores, la descripción de la forma de los radios segmentados-
ramificados, ha sido un aporte importante de este trabajo. Respecto al número de ellos, indicar que 
coinciden con el valor asignado a la subfamilia Gobiinae según Hoese (1984). 

Cada U.E. cintura y aleta pelviana está integrada por el hueso basipterigio, un radio espinoso y cinco 
radios segmentados-ramificados. Se ha incluído el cartílago pélvico intercleitro. 

Los basipterigios se presentan unidos al importante cartílago pélvico intercleitro, el cual ha sido por 
su identificación, un aporte importante de este trabajo ya que en Birdsong (1975) y Rojo (1985) no
ha sido descrito como tal y es una característica osteológica entre los Gobioidei, según Hoese (1984).

Como lo dicho en los radios anteriores, la descripción de la forma de los radios espinoso y 
segmentados-ramificados, ha sido un aporte importante de este trabajo. Respecto al número de ellos, 
indicar que coinciden con el valor asignado a la subfamilia Gobiinae según Hoese (1984). 

Las aletas pelvianas están conectadas entre sí por una membrana formando un disco, siendo una
característica osteológica especializada entre los Gobiidae, según Hoese (1984). 

  

Finalmente y en líneas generales podemos afirmar qeu en el presente trabajo se expone una
descripción osteológica completa de Gobius niger niger que caracteriza e esta subespecie en el 
ámbito de distribución geográfica de la Ría de Vigo.  

Todos los caracteres osteológicos y merísticos corresponden a los descritos para Gobioidei, Gobiidae
y Gobiinae, a excepción del criterio de Birdsong (1975) al referirse a la ausencia del primer
basibranquial. No obstante al sucederle lo mismo a Rojo (1985) en el estudio de otro góbido, Aphya 
minuta, asignado a la familia Gobiidae, nos sugiere hacer una revisión sobre este punto del criterio 
de Birdsong (1975).  

  

La tercera consideración es la referida al apartado de las asimetrías. 

Como ya se ha señalado en el apartado "Métodos" se ha ido comprobando la presencia de destacadas 
asimetrías en los huesos y cartílagos, tanto pares como impares. Debido a que es un tema marginal
del presente estudio, nos hemos limitado solamente a presentar un ensayo de metodología para la 
valoración cualitativa y cuantitativa. 

Con ello se pone de manifiesto la importancia de las asimetrías a la hora de dibujar los huesos y 
cartílagos. 

  

  

  

  

  

VI. RESUMEN Y CONCLUSIONES. 
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En el presente trabajo se expone una descripción osteológica completa de Gobius niger niger que 
caracteriza a esta subespecie tanto taxonómicamente como en el ámbito de distribución geográfica 
de la Ría de Vigo.  

Todos los caracteres osteológicos y merísticos corresponden a la casi totalidad de los descritos para
Gobioidei, Gobiidae y Gobiinae. Se presenta como única excepción la referente a la ausencia del 
primer basibranquial, corrigiendo con ello un punto del criterio de Birdsong (1975).  

El tipo de esquema organizativo utilizado para la descripción osteológica añade un punto de 
originalidad y es totalmente compatible con los esquemas utilizados por otros autores. Este permite
exponer de una forma ordenada y funcional, el esqueleto de Gobius niger niger objeto de nuestro 
estudio. 

Una gran novedad es la presentación de los resultados a través de láminas cuyas imágenes 
digitalizadas permiten visualizar los huesos y cartílagos de forma integral, aventajando en ello a los 
laboriosos y tradicionales dibujos. 

Un particular aporte a la osteología es la identificación y descripción detallada de ocho componentes 
del tercer nivel que quizás o por su pequeño tamaño o porque cuando se han considerado se han 
estudiado desde un punto de vista merístico, se ha descuidado su aspecto morfológico. Gracias a 
nuestra metodología no ha habido dificultad para estudiar los siguientes huesos y cartílagos a los que 
hemos hecho referencia y son: cartílago etmoidal, pteroesfenoides, cartílago rostral, retroarticular, 
menisco inter-ventrohial, cartílago pélvico intercleitro, radios branquióstegos y ceratobranquiales.  

Igualmente es una contribución interesante tanto desde el punto de vista anatómico como sistemático 
la descripción de los canales óseos que se forman en los nasales, frontales, esfenóticos, pteróticos, 
preopérculos y post-temporales ya que en ellos se alojan los canales y poros mucosos. 

En la misma línea está la descripción detallada del dimorfismo sexual encontrado en los 
metapterigoides, la descripción detallada de los dentarios y articulares utilizando la terminología de 
Roselló Izquierdo (1986) como una contribución a su propuesta del atlas osteológico de los Peces 
Ibéricos, la descripción detallada de todos los radios de las distintas aletas y de las costillas, 
especialmente la 11ª pleural con su típica forma de bumerán y, finalmente, consideramos de gran 
interés la explicación morfológica de la variabilidad numérica de las vértebras caudales, expuesta en 
el apartado anterior. 

Podemos concluir también en el interés científico que podrían tener estudios parciales como la 
variación de la estructura oseo-cartilaginosa encontrada en los etmoides laterales y coracoides, la 
intervención de los premaxilares, maxilares, dentarios y articulares en la prehensión de los alimentos 
o el estudio de los exoccipitales y su relación con el sistema nervioso central. No podemos ignorar el 
interés que presenta el estudio de las asimetrías y su significado.  
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NOMBRE: basipterigio (= hueso pélvico). 
U.E.: cintura y aleta pelviana. 

PAR /IMPAR: par. 

ESTRUCTURA: ósea. 

FORMA Y DIRECCIÓN: el hueso tiene forma de L, con una parte longitudinal o proceso púbico y 
una parte transversal o proceso ilíaco. El eje mayor sigue una dirección oblicua desde dorsal-
anterior hacia ventral-posterior. 

DESCRIPCIÓN DE SUS CARAS: presenta dos caras, dorsal y ventral. 

    Por la cara dorsal se observa el proceso púbico (1), es cóncavo y tiene forma triangular; en su 
borde lateral nace una laminilla (2) que aumenta la profundidad de esta concavidad y el borde
anterior se articula con el cartílago pélvico intercleitro. El proceso ilíaco (3) es redondeado, 
dirigiéndose hacia posterior, dorsal y medial, articulándose con el del otro lado; en su superficie se 
articulan los radios de la aleta pelviana. El angulo entre ambas partes está unido por una gran lámina 
(4) en forma de concha de convexidad dorsal, de manera que el espacio entre los dos huesos está casi 
cerrado, ya que esta lámina se articula también con la del otro lado, salvo en la parte anterior donde 
queda una abertura en forma de corazón que coincide con el suelo de la cavidad cardíaca.  

    Por la cara ventral se observa que el proceso púbico es convexo y que en el fondo de la gran 
lámina, cóncava en esta cara, existe una laminilla digitiforme (5).  

    El cartílago pélvico intercleitro (6) es una barra alargada transversalmente; en sus extremos
laterales existen unas carillas articulares cóncavas (7) para articularse con las apófisis articulares de 
los cleitros y en su cara posterior unas carillas articulares cóncavas (8) para articularse con los 
basipterigios.  

RELACIONES ARTICULARES: cartílago pélvico intercleitro, radios pelvianos y con su homólogo.
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VII. ANEXO. 

  

Identificación macho. 

Identificación hembra. 

Identificación poros, canales mucosos y geniporos 

Tabla 1. 

Apéndices genitales. 

Tabla 2.  

Tabla 3. 

Medidas. 

Tabla 4. 

TABLA 1 

  

  

  

Los datos de esta tabla fueron extraídos del trabajo de Vaas, Vlasblom & De Koeijer (1975). 

Según Miller (1989) el Gobius niger es sexualmente maduro a los 2 años y su vida media es de 4 
años. 

TABLA 2

LONGITUD EDAD

de 5 a 5,5 cm. + de 1 año.

de 8 a 9 cm. + de 2 años.

de 10 a 11 cm. + de 3 años.

de 12,5 a 13 cm. + de 4 años.
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LONGITUD TOTAL. 

  

HEMBRAS 

  

  

Rango: 8,3 cm a 12,7 cm. 

  

  

  

  

  

MACHOS 

  

10,3 cm. 11,8 cm. 10 cm. 9 cm. 10,3 cm. 11,1 cm. 11,3 cm.

10 cm. 11,7 cm. 10,2 cm. 10,8 cm. 10,9 
cm. !!

11,6 cm. *  

11,5 cm.* 10,7 cm. 8,4 cm. ! 9,7 cm. 11,1 cm. 10,3 cm. !  

12,7 cm. 11,6 
cm. !!

11,3 cm. 10,6 cm. 11,4 cm. 10,5 cm.  

12,5 cm. 10,9 cm. 10,2 
cm. !!

10 cm. ! 11,2 cm. 12,4 cm.  

10,6 cm. 12,2 cm. 11 cm. 10,3 cm. 10,8 cm. 8,4 cm.  

9,3 cm. ! 10,3 cm. 11 cm. * 10,3 cm. 11,1 cm. 9,5 cm. !  

11,4 cm. ! 9,2 cm. 10,5 cm. ! 12,1 cm. 11,5 cm. * 10,3 cm.  

11,8 cm. 11 cm. 8,3 cm. 9,3 cm. 11 cm. 10,2 cm.  

10,2 cm. 10,4 cm. 12,4 cm. 9,9 cm. 10 cm. 11,4 cm.  

10,9 cm. 10,5 cm* 11,7 cm. 12,9 cm. 11,6 cm. 12,6 cm. 14,1 cm* 11,9 
cm.
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Rango: 9,5 cm. a 14,1 cm. 

  

  

  

* ejemplares con 5 radios espinosos en su aleta dorsal anterior. 

! diez ejemplares seleccionados aleatoriamente de 61 hembras y 92 machos. 

!! tres ejemplares seleccionados aleatoriamente de los diez anteriores.  

TABLA 3 

  

  

  

12 cm. ! 11,9 cm. 11,7 cm. 11 cm * 12 cm. 11,4 cm. 12,4 cm. 10,6 
cm.

11,1 cm. 11,6 cm. 12,3 cm.! 11,8 cm ! 11,6 cm. 10,8 cm. 12.3 cm. 12,3 
cm.

12,5 cm. 11,6 cm. 11,8 cm. 11,3 cm. 10,5 cm. 10,2 cm. 11,2 cm. 11,6 
cm.

11,3 cm. 9,7 cm. 10,8 cm. 13 cm * 11,4 cm. 11,2 cm. 11,5 cm. 12 
cm.

12,7 cm. 13 cm. 12,7 cm.! 12,9 cm!! 10,8 cm. 10,5 cm.! 12 cm.! 11,6 
cm

12,7 cm. 11 cm. 12,5 cm. 11,5 cm. 12 cm. 13,1 cm. 12,4 cm. 11 
cm.

12,4 cm. 12,7 cm. 12,2 cm. 11,7 cm. 11,3 cm!! 11,7 cm. 11,9 cm. 11,6 
cm.

11,7 cm. 11,2 cm. 10,6 cm. 9,5 cm. 11,9 cm. 11,9 cm. 11 cm*  

12,7 cm!! 11,7 cm. 12,2 cm. 11,2 cm* 11,2 cm. 12,7 cm. 12,1 cm.  

12 cm. 11,2 cm. 11,6 cm. 11,9 cm.! 10,7 cm. 11,8 cm. 10,2 cm.  

12,7 cm. 10,3 cm. 12,4 cm. 11,1 cm. 11 cm. 12,1 cm. 11,2 cm.  

muestra 1 2 3 4

sexo macho macho macho hembra
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DPA: distancia predorsal anterior. 

DPPA: distancia predorsal posterior, anterior. 

DPPP: distancia predorsal posterior, posterior. 

DP-V: distancia postventral. 

DP-A: distancia preanal. 

peso total 32 gr. 31 gr. 20 gr. 20 gr.

peso 
eviscerado

28 gr. 28 gr. 18 gr. 15 gr.

long. total 12,7 cm 12,9 cm 11,3 cm 11,6 cm

long. 
estándar

10,8 cm 10,6 cm 9,7 cm 9,6 cm

DPA. 3,6 cm. 3,7 cm. 3,1 cm 3,2 cm

DPPA 5,6 cm. 5,6 cm. 4,9 cm 4,9 cm

DPPP 9,0 cm. 8,8 cm. 7,9 cm 8,0 cm

DP-V 5,3 cm. 5,5 cm. 4,9 cm 4,5 cm

DP-A 6,4 cm. 6,2 cm. 5,6 cm 5,8 cm

DO 0,7 cm. 0,8 cm 0,6 cm 0,7 cm

AC 2,5 cm. 2,2 cm 1,9 cm 1,9 cm

APC 1,3 cm. 1,4 cm 1,1 cm 1,1 cm

nº escamas 39 38 36 37

nº vertebras 27+1U 27+1U 27+1U 27+1U

radios ADA 
y 
pterigóforos

6: 

3(2,2,1,1) 

6: 

3(2,2,1,1) 

6: 

3(2,2,1,1) 

6: 

3(2,2,1,1)

radios ADP 
y 
pterigóforos

I+13: 

8
(1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1) 

I+13: 

8
(1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1) 

I+13: 

8
(1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1) 

I+13: 

8
(1,1,1,1,1,

radios A y 
pterigóforos

I+11: 

1,1,1-12(1,1,1,1,1,2,1) 

I+11: 

1,1,1-12(1,1,1,1,2,1,1) 

I+11: 

1,1,1 

12(1,1,1,1,2,1,1) 

I+11: 

1,1,1-12(1

radios P 16 16 16 18
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DO: diámetro orbitario. 

AC: altura del cuerpo. 

APC: altura del pedúnculo caudal. 

Radios ADA: aleta dorsal anterior. 

Radios ADP: aleta dorsal posterior. 

Radios A: aleta anal. 

Radios P: aleta pectoral.  

Pterigóforos: para su posición en los correspondientes espacios 
interneurales se sigue a Birdsong (1975). 

  

TABLA 4 

  

  

  

  

  

  

5ª VÉRTEBRA m1 m2 m3 m4 m5 m6

SUPERFICIE TOTAL 6,98 11,55 7,67 7,93 7,51 7,68

SUPERFICIE DERECHA 3,57 5,66 3,71 3,98 3,92 4,25

SUPERFICIE IZQUIERDA 3,41 5,88 3,96 3,95 3,59 3,43

SUPERFICIE D+D 7,14 11,33 7,42 7,97 7,84 8,49

SUPERFICIE I+I 6,82 11,76 7,99 7,90 7,18 6,86

D/I 1,04 0,96 0,93 1,007 1,09 1,23

I/D 0,95 1,03 1,06 0,99 0,91 0,80

TIPO D L L D D D

8ª VÉRTEBRA 

  

m1 m2 m3 m4 m5 m6
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VIII.  

  

  

  

  

  

  

  

  

SUPERFICIE TOTAL 8,63 10,92 6,75 8,38 4,93 8,13

SUPERFICIE DERECHA 4,31 5,51 3,45 3,85 2,69 4,19

SUPERFICIE IZQUIERDA 4,32 5,42 3,30 4,53 2,24 3,94

SUPERFICIE D+D 8,62 11,01 6,91 7,69 5,39 8,37

SUPERFICI I+I 8,64 10,83 6,60 9,06 4,47 7,88

D/I 0,99 1,01 1,04 0,84 1,20 1,06

I/D 1,002 0,98 0,95 1,17 0,83 0,94

TIPO L D D L D D

HUESOS PARES INTERCALAR 

m3 

INTEROPÉRCULO 

m1 

METAPTERI- 

GOIDES m2 

METAPTERI- 

GOIDES m5 

DERECHO 6,65 21,10 14,97 5,97

IZQUIERDO 9,08 17,82 15,57 7,10

D/I 0,73 1,18 0,96 0,84

I/D 1,36 0,84 1,04 1,18

TIPO L D D L
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