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RESUMEN 

 

El sistema óseo constituye el fundamento sobre el cual se apoya la definición 

de los grandes grupos y la discusión de afinidades y diferencias entre los 

mismos.  El lenguado Paralichthys adspersus es un representante de la familia 

Paralichthydae, pertenece al orden Pleuronectiformes. Los objetivos de este 

trabajo fueron la identificación y descripción de la osteología de Paralichthys 

adspersus “lenguado” procedente de la región La Libertad.Identificación de 

cada una de las estructuras óseas que conforman el esqueleto de P. adspersus 

“lenguado”.Descripción de cada una de las estructuras óseas que conforman el 

esqueleto de P. adspersus “lenguado”. Se utilizó la clave de Chirichigno para 

la identificación de la especie, se realizaron cortes retirando escamas, vísceras 

y piel, utilizando agua hervida para retirar los restos sobrantes adheridos al 

hueso. P. adspersus posee las características generales que se han dado para la 

familia a la cual pertenece. El neurocráneo es asimétrico. 

 

Palabras clave: Lenguado, Osteología, Pleuronectiformes, P. adspersus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



x 
 

 

ABSTRACT 

 

To bone is the foundation upon which the definition of large groups is based and the 

discussion of affinities and differences between them. The sole Paralichthys adspersus 

is a representative of the family Paralichthydae, belongs to the order Pleuronectiformes. 

The objectives of this work were the identification and description of the osteology of 

Paralichthys adspersus "sole" from the La Libertad region. Identification of each of the 

bony structures that make up the skeleton of P. adspersus "sole" .Description of each 

one Of the bony structures that make up the skeleton of P. adspersus "sole". The 

Chirichigno key was used to identify the species, cuts were made by removing scales, 

viscera and skin, using boiled water to remove the remaining remains attached to the 

bone. P. adspersus has the general characteristics that have been given for the family to 

which it belongs. The neurocranium is asymmetrical. 

 

Key words: Sole, Osteology, Pleuronectiformes, P. adspersus. 
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INTRODUCCION 

En la determinación de las diferentes especies de peces, ya sea que trate 

de categorías taxonómicas superiores o inferiores se utilizan para 

establecer estas categorías de los caracteres morfométricos y merísticos 

externos,  por la facilidad que hay para determinarlas (Martínez et al; 

1990). 

En los peces el esqueleto es una estructura importante, por lo que su 

estudio ayuda a entender la forma en que estos organismos son capaces 

de alimentarse, de nadar y permite comprender la radiación adaptativa a 

la variedad de hábitat en todos los ambientes acuáticos, reflejados en 

caracteres taxonómicos y filogenéticos, los cuales ayudan a identificar y 

a clasificar a los peces a un nivel taxonómico (Cailli et  al., 1986). Así 

mismo las descripciones osteológicas en peces apoyan los estudios de 

biológica trófica, permitiendo la identificación taxonómica de los peces 

consumidos que presentan un estado de digestión avanzado en los 

contenidos estomacales de los depredadores ictiófagos (Clothier y 

Baxter, 1969) 

Cervigón (1980) afirma que los estudios osteológicos permiten hacer una 

buena relación entre especies actuales y sus ancestros pudiendo 

determinarse así su respectiva evolución a través del tiempo. Asimismo 

Dávila (1985), señala que el estudio de la osteología de peces está 

recibiendo especial atención como fundamento para establecer relaciones 

filogenéticas entre los distintos grupos, tomando como base homologías 

de las distintas partes del esqueleto para la estructura de la clasificación.  
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El sistema óseo constituye el fundamento sobre el cual se apoya la 

definición de los grandes grupos y la discusión de afinidades y 

diferencias entre los mismos (Greenwood et al; 1966, Monod 1968; 

Greenwood et al. 1973, Nybelin 1973, Rosen 1973, Cervigón 1980). De 

esta manera, la osteología de peces ha permitido realizar estudios 

filogenéticos (Pietsch & Zabetian 1990; Collette & Gillis 1992; Chapleau 

1993: Hoshino 2001), aportar elementos para la descripción y 

diferenciación de especies (Kong & Iratchet 1995, Campello & 

Bemvenuti 2002, Lloris & Matallanas 2003, Díaz de Astarloa 2005, Dyer 

2006, Matallanas & Lloris 2006) y elaborar guías de identificación 

(Newsome 1977; Borodulina 1984; Hansel et al.1988; Gosztonyi & Kuba 

1996, Watt et al.1997). 

Los estudios osteológicos realizados están orientados fundamentalmente 

a especies comerciales como por ejemplo aquellos reportados por Dávila 

(1975) para Engraulis ringens  “anchoveta”, Alvitres (1979) para 

Cysnoscion analis “cachema”, Alva (1987) para Sarda chiliensis 

chiliensis “bonito”, Martínez (1987) para Mustelus dorsalis “tollo 

blanco”, Martínez (1992) para Labrisomus philippi “trambollo”, 

Martínez  (1993) para Scomberomorus maculatus sierra “sierra” y Alva 

(1991) para Anisotremus scapularis “chita”, quienes hacen una 

descripción detallado de las estructuras óseas que conforman el esqueleto 

de estas especies. 

Paralichthyidae es reconocida con el estatus de familia por Amaoka  

(1969),  caracterizándose  por  presentar  ojos generalmente  en  el  lado  
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izquierdo  y  separados  por  una cresta ósea; dos orificios nasales a cada 

lado; el borde del preopérculo libre; aletas sin espinas; aletas dorsal y 

anal no fusionadas con la caudal; ambas aletas pectorales con 5 a 6 

radios; base de ambas aletas pélvicas cortas y casi simétricas; aleta 

caudal con 17 a 18 radios de los cuales 11 a 13 son ramificados y una 

línea lateral presente en ambos lados (Hensley 1995, Amaoka & Hensley 

2001) 

El lenguado Paralichthys adspersus es un representante de la familia 

Paralichthydae, pertenece al orden Pleuronectiformes, así Chapleau 

(1993) y Hensley (1997), afirman que los peces pertenecientes a este 

orden son peces comprimidos que poseen asimetría cefálica, es decir sus 

ojos se ubican a un solo lado de la cabeza, esto se debe a su adaptación 

evolutiva, al hábitat bentónico que constituiría un grupo monofilético. 

Las familias del orden están bien caracterizadas y concuerdan con la 

clasificación tradicional de Chirichigno (1998). Las larvas son  simétricas  

y  la  asimetría  se  desarrolla  durante  la ontogenia  y  caracteriza  la  

fase  de  metamorfosis  (Bertin &  Arambourg  1958). 

Los caracteres osteológicos también han sido utilizados en los peces 

como fundamento para establecer criterios taxonómicos para distinguir 

especies (Collette & Chao 1975; Collette & Gillis 1992), pero en el caso 

de los Pleuronectiformes su uso ha sido más limitado. 

El lenguado se distribuye desde la localidad de Paita (norte de Perú) 

hasta el golfo de Arauco (Chile). Su hábitat común corresponde a golfos 

y bahías someras, con fondos blandos de arena, al igual que otras 
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especies de lenguados como P. dentatus y P. californicus, básicamente 

buscando protección frente a la depredación, temperaturas más adecuadas 

y abundancia de alimento (Able et al., 1990; Kramer, 1991; Acuña & 

Cid, 1995). Coincide con Chirichigno (2001) quien afirma que su 

distribución es desde el pacifico oriental; Ecuador a Lota (Chile) e Islas 

Juan Fernández, además dice que es una especie bentónica de fondos 

arenosos y arenosos fangosos. 

Zapata y Espino (1991)  afirman que el lenguado Paralichthys adspersus 

es una de las especies que sustentan la pesquería artesanal en el Perú;  su 

importancia comercial, no solo debe considerarse por los tonelajes 

desembarcados, sino también por la preferencia del consumidor debido a 

su exquisitez y además, desde el punto de vista socioeconómico, pues su 

precio en playas permite ganancias altas para el pescador artesanal. 

(Samamé y Castañeda, 1999)  

Los trabajos reportados acerca de la osteología de lenguados han sido con 

mayor énfasis en Chile, no se han reportado trabajos acerca de la 

osteología en Paralichthys adspersus “lenguado” en Perú. 

El presente trabajo está orientado a la identificación y descripción de 

cada una de las estructura óseas que conforman el esqueleto de 

Paralichthys adpersus “lenguado”, esperando aportar de esta manera el 

mejor conocimiento de la biología de esta especie y por tanto de la 

familia Paralichthyidae 
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Los objetivos de este trabajo fueron la identificación y descripción de la 

osteología de Paralichthys adspersus “lenguado” procedente de la región 

La Libertad. 

Identificar de cada una de las estructuras óseas que conforman el 

esqueleto de P. adspersus “lenguado”. 

Describir de cada una de las estructuras óseas que conforman el esqueleto 

de P. adspersus “lenguado”. 
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MATERIAL Y METODOS 

 

Se utilizaron  20 ejemplares  de P. adspersus “lenguado”, los cuales 

tuvieron longitudes de entre 25-53cm, los ejemplares fueron obtenidos 

del Mercado Mayorista Buenos Aires, y luego  fueron trasladados al 

laboratorio del Departamento de Pesquería de la Universidad Nacional de 

Trujillo para su respectivo análisis. Los muestreos se realizaron cada 15 

días. 

 La identificación de la especie se realizó a través de la descripción de las 

características morfológicas y merísticas que indica Chirichigno (1974). 

Luego fueron medidos con un ictiómetro graduado al milímetro y 

pesados en una balanza. 

Las observaciones y descripciones osteológicas se realizaron en el 

laboratorio de la Escuela Profesional de Pesquería, se efectuaron cortes 

retirando escamas, vísceras y piel, se utilizó agua hervida para retirar 

restos de músculo que quedasen, otros fueron coloreados para huesos y 

cartílago, según la técnica propuesta por Hollister (1934) modificado por 

Taylor (1967) 

Los ejemplares, se colocaron en una fuente de porcelana de 40 × 60 cm, 

el agua que se les vertió sobre ellos estuvo a  temperatura de 70°C, el 

tiempo que permanecieron dentro del agua fue de 5 minutos para 

ablandar los ligamentos y facilitar la eliminación del tejido muscular. 

Con la ayuda de un equipo de disección se procedió a retirar el tejido 

muscular, luego se limpiaron con un cepillo. 
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Con la finalidad de blanquear y eliminar la grasa de cada estructura, 

fueron colocadas en agua oxigenada (H₂O₂) durante 12 horas. 

Finalmente se realizó el secado de los esqueletos utilizando papel toalla y 

franelas. 

La nomenclatura a utilizar para la descripción ósea será la propuesta por 

Cervigón (1980) y Segura (2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Paralichthys adspersus “lenguado” 
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RESULTADOS 

 

Las estructuras óseas de P. adspersus se distribuyen de la siguiente 

forma: 

1. Esqueleto Axial 

1.1.Cráneo.-  Desde el punto de vista topográfico, el cráneo comprende: 

el neurocráneo y el branquiocráneo. 

1.1.1. Neurocráneo 

El neurocráneo de Paralychthys adspersus  es alargado y angosto; 

además es notablemente asimétrico, principalmente en su porción 

anterior. Desde el hiomandibular hacia atrás, la especie cumple con 

la simetría propia de todos los teleósteos.  Su lado derecho (lado 

ciego) es plano, mientras que el izquierdo (lado oculado) lleva la 

órbita ocular que alberga al ojo migratorio.  

El neurocráneo comprende 5 regiones: 

- Región olfatoria.-  es la región más anterior del neurocráneo, se 

encuentra constituida por dos huesos impares: el Dermoetmoides y 

prevómer; y dos huesos pares: Etmoides lateral (Paretmoides) y 

nasales. 

- Dermoetmoides : O  mesetmoides se localiza en la parte anterior 

superior del neurocráneo,  presenta un borde anterior dirigido hacia  

el  cartílago  etmoidal,  formando  una  cresta  que sirve para el 

deslizamiento del cartílago rostral durante la protrusión de las 

mandíbulas superiores. La relación con el prevómer es a través de 

un cartílago etmoidal, no existiendo un contacto directo entre 
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ambos huesos. Hacia los costados, el mesetmoides está articulado 

por sinartrosis dentada con los etmoides laterales.  

- Etmoides Laterales (Paretmoides).-  Se encuentra formando la 

pared anterior de la cavidad orbitaria. Ambos paretmoides (derecho e 

izquierdo) presentan una notable asimetría, siendo el izquierdo más 

pequeño que el derecho. El izquierdo se encuentra proyectado hacia 

adelante formando el margen anterior de la órbita izquierda. 

Posteriormente está suturado con el frontal izquierdo. Por su borde 

anterodorsal está unido al mesetmoides, mientras que 

anteroventralmente está relacionado por sinartrosis con la proyección 

alar del prevómer. Hay una unión entre el paretmoides izquierdo y el 

parasfenoides. 

El paretmoides derecho es un hueso grande que recorre el borde 

dorsolateral del mismo. El superior está articulado por sinartrosis con 

el frontal derecho constituyendo junto con este el borde superior de la 

órbita, mientras que el inferior lo hace con el parasfenoides. Por el 

borde interno está suturado fuertemente con el mesetmoides y 

ventralmente con el prevómer. Cada paretmoides está perforado por 

un gran orificio que es el foramen olfatorio.  

- Nasales.- Los nasales son pequeños huesos de canal de forma 

tubular. Están fuertemente adheridos a la piel y por consiguiente 

tienden a perderse durante la cocción. El nasal izquierdo se halla 

ubicado dorsalmente al foramen del paretmoides izquierdo. El 

derecho, y debido al proceso de torsión, toma una posición más 

central y se ubica en la parte superior del mesetmoides.  
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Región Orbital.-  Corresponde a la región lateral anterior del 

neurocráneo, Esta región también se halla afectada por la torsión y 

consecuentemente los huesos que la componen presentan diferentes 

grados de asimetría.  En esta región todos los huesos que la 

componen son pares. El ojo derecho (superior) se encuentra 

implantado en una órbita ósea formada posteriormente por los 

frontales y por los paretmoides y mesetmoides anteriormente. El ojo 

izquierdo (inferior), en cambio, no queda encapsulado en ninguna 

órbita sino que está situado directamente sobre el músculo aductor 

mandibular y sostenida por el endopterigoides subyacente. Las 

estructuras que lo conforman son: Frontales y  pleuroesfenoides. 

- Frontal:  

La migración del ojo derecho implica que los  frontales  sean  

muy  asimétricos. Los frontales contribuyen a formar los 

márgenes dorsoposterior, posterior e inferior de la órbita, el 

frontal  izquierdo, ha sufrido un desplazamiento ventral y una 

torsión a lo largo de su eje longitudinal, que se hace es más 

notoria en su parte anterior, es el de  mayor  longitud,  curvado es  

la  única  estructura  ósea  que  separa  ambos ojos  y  constituye  

la  cresta  interorbitaria  que  se  extiende por detrás de los ojos. El 

frontal derecho es enteramente laminar, alcanzando anteriormente 

sólo hasta la mitad de la órbita. 
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Figura 2. Vista Dorsal del Neurocràneo Figura 3. Vista ventral del     

Neurocràneo 

 

 

Figura 4. Vista lateral derecha del Neurocaràneo 

 

 

Figura 5. Vista lateral izquierda del neurocràneo 
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- Circumorbitales 

Los lacrimales son asimétricos; el del lado oculado es triangular 

y con el extremo posterior puntiagudo, en tanto el lado ciego es 

considerablemente pequeño y está seguido por una serie de seis 

suborbitales. 

- Pleuroesfenoides:  

Es una estructura osea relativamente pequeño y de forma 

irregular que se encuentra situado en la parte lateral media del 

neurocráneo; limita el borde interno de la cavidad orbitaria. El 

borde superior anterior se articula con el frontal, además se 

articula con el esfenótico por la cara superior y súpero posterior. 

La cara postero inferior se encuentra articulada con el proótico, 

en donde delimita un orificio; en el borde inferior se encuentra 

articulado con el paraesfenoides. 

Region Basicraneal: esta región se encuentra constituida por la 

base del neurocráneo,  se encuentra formada unicamente por 

huesos impares, los cuales son: Vómer, paraesfenoides y 

basioccipital. 

-Vómer: Es una estructura de forma irregular, se encuentra en el 

extremo anterior inferior de la base del neurocráneo. Se articula 

con el cartílago etmoidal en su extremo anterior superior. 

Posteriormente  se articula con el paraesfenoides. Y además se 

articula con el etmoides lateral izquierdo.  
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-Paresfenoides: Estructura ósea alargada casi recta, se encuentra 

localizada en la base del neurocráneo. se articula 

anteriormentecon el prevómer y con los etmoides laterales. En su 

borde inferior presenta una quilla.  

-Basioccipital: Es un hueso regularmente corto que se encuentraq 

situado en la parte posteroventral del neurocráneo. anteriormente 

se articula con el paraesfenoides, dorsalmente se articula con el 

exooccipital.  

-Región Occipital: Se encuentra situada en la parte superior, 

lateral  y posterior del neurocráneo. se encuentra formado por los 

siguientes huesos: Un hueso impar: el Supraoccipital; Parietal, 

occipitallateral y extraescapular.  

- Supraoccipital: El supraoccipital presenta  una  cresta  

inclinada  hacia  el  lado  derecho, continuando anteriormente en 

el frontal nadiral, que sirve de base para la implantación de los 9 

primeros pterigióforos dorsales 

-Parietal: Huesos par,  es aplanado y se encuentra formando 

parte del techo de la caja craneana, situado a ambos lados del 

neurocráneo. Se articula anteriormente con el frontal, 

internamente con el supraoccipital,  externamente con el pterótico 

y posteriormente con el epiótico. 

-Exoccipital: Los  exoccipitales  forman  gran  parte  del  

“foramen magnum” y se unen en la línea media superior. 

Presentan gran desarrollo de sus cóndilos articulares con la 
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columna vertebral,  los  cuales  presentan  una  inclinación  

mesial, siendo el basioccipital el elemento óseo que conforma el 

“foramen magnum” en su parte inferior. 

 

Figura 6. Vista posterior del Neurocràneo 

 

-Extraescapular: Es un hueso pequeño y aplanado, se encuentra 

situado en la región posterior superior del neurocráneo. 

-Región Ótica: ésta región corresponde a la zona posterior lateral 

y superior del neurocráneo. solo lo conforman huesos pares que 

son difíciles de delimitar debido a su forma irregular: Esfenótico, 

pterótico, proótico y epiotico . 

-Esfenótico: Se encuentra constituyendo parte de la pared lateral 

del neurocráneo, a continuación del frontal. Con el pterótico se 

articula posterodorsalmente, por la parte interior lateral articula 

con el pleuroesfenoides. 

-Pterótico: Está situado en el extremo látero posterior del 

neurocráneo. Dorsalmente por su lado anterior se articula con el 
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frontal, en su porción lateral externa se articula con el esfenótico, 

así mismo se articula con el parietal en su borde interno.   

-Epiótico: O epioccipitales, estos huesos constituyen el extremo 

posterodorsal del neurocráneo. Hacia adelante están articulados 

por sinartrosis con el parietal ; por el borde lateral interno lo 

hacen con el supraoccipital y hacia abajo con el pterótico; 

inferoposteriormente están suturados con el exoccipital. 

Superficialmente el epioccipital está relacionado con la rama 

vertical del lateral extraescapular y con el dorsal extraescapular, 

de forma tubular. Los dos extraescapulares se hallan fuertemente 

adheridos a la piel, por lo que no hay sutura alguna con el 

epioccipital. 

1.1.2. Branquiocráneo: Comprende una serie de elementos óseos 

unidos que constituyen las mandíbulas, el paladar, los huesos que 

sostienen a las branquias y al aparato opercular. El branquicráneo 

comprende tres regiones: Oromandibular, hiodea y branquial. 

-Región Oromandibular: Ésta región se encuentra constituida 

únicamente por huesos pared, como el paladar y las mandibular. 

El paladar de adelante hacia atrás presenta los siguientes 

elementos óseos: palatino, ectopterigoides, mesopterigoides, 

metapterigoides y cuadrado. Las mandíbulas están conformadas 

poes: premaxilar, maxilar, dentario y articular. 

-Palatino: Los palatinos son huesos edéntulos, asimétricos; el 

derecho es más grande que el izquierdo. Tienen la forma de un 
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“martillo con mango corto” (palatino izquierdo) y con “mango 

largo” (palatino derecho). Por el extremo anterior se relacionan 

dorsalmente con el paretmoides y mesetmoides a través de un 

ligamento, y ventralmente, en una ligera depresión, se inserta el 

fuerte ligamento que une el palatino al borde del maxilar. Por el 

lado interno también se unen por un ligamento ancho y fuerte con 

el prevómer. Posteroventralmente están articulados por 

sincondrosis con el ectopterigoides y dorsalmente tocan 

ligeramente la proyección anterior del mesopterigoides.  

 

-Ectopterigoides: Es un hueso curvado en forma de boomerang 

con un proceso laminar ubicado en la cara convexa de la 

superficie posterior. Por su extremo anterior está articulado con el 

“mango” del palatino y con el mesopterigoides por la cara lateral 

interna. Su rama inferior se prolonga por toda la longitud del 

borde anterior del cuadrado, al cual está íntimamente unido por 

sincondrosis y el proceso laminar está articulado por sinartrosis 

escamosa al metapterigoides relacionan a este hueso con el 

maxilar; sin embargo, en el presente trabajo no se halló 

vinculación alguna con dicho hueso. Los dos ectopterigoides son 

asimétricos entre sí.  

-Mesopterigoides: El mesopterigoides, también denominado 

endopterigoides, es un hueso laminar, de forma oval, en estrecho 

contacto con la superficie cóncava de la rama superior del 

ectopterigoides. Hacia atrás se contacta por sinartrosis escamosa 
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con el metapterigoides. Su forma aplanada ayuda a sostener el ojo 

inferior que no queda contenido en una órbita ósea. 

- Cuadrado: El cuadrado presenta forma triangular. Está 

articulado anteriormente con el ectopterigoides, posteriormente 

con el preopérculo y dorsalmente con el metapterigoides y 

mesopterigoides. En el vértice inferior un amplio cóndilo 

transversal articula en su correspondiente fosa en el 

anguloarticular. La cara interna del cuadrado posse un surco 

profundo que aloja los dos tercios inferiores del simpléctico. 

 

- Premaxilar: El premaxilar constituye el borde superior de la 

boca. Lleva tres procesos que lo caracterizan: el proceso 

ascendente, anterior, de posición vertical y comprimido 

lateralmente. Inmediatamente por detrás está el proceso articular, 

de posición oblicua, más corto y ancho, que se acopla dentro de 

una profunda concavidad de la cabeza del maxilar. El tercero es el 

proceso maxilar del premaxilar, ubicado aproximadamente en la 

mitad del hueso; es de base ancha y de aspecto laminar. 

- Maxilar: El maxilar presenta dos procesos, dorsal o craneal y 

ventral o premaxilar, bien desarrollados. El proceso ventral 

delimita una profunda fosa de articulación con el premaxilar. La 

parte media del hueso es aproximadamente cilíndrica y se 

continúa con una expansión laminar en el extremo posterior. En el 

borde superior del brazo del maxilar existe un pequeño proceso 
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dirigido hacia atrás donde se inserta el ligamento primordial que 

se une con el tendón del músculo aductor mandibular. 

- Dentario: El dentario forma el borde inferior de la boca. Lleva 

dientes cónicos muy puntiagudos. Es de forma aproximadamente 

triangular con su borde posterior hendido en forma de horqueta 

constituyendo dos ramas, superior e inferior. Presenta un gran 

poro oval ubicado en la superficie laterodorsal cerca del centro 

del hueso. En el borde posterodorsal sobresale una proyección 

que se relaciona con el proceso coronoides del anguloarticular. 

Sobre la cara interna se visualiza una profunda concavidad donde 

se aloja el cartílago de Meckel y el extremo anterior del angular. 

La longitud del dentario del lado oculado es más corta que la 

correspondiente al hueso del lado ciego. 

- Articular: El extremo anterior, sumamente agudo, del 

anguloarticular se inserta en la concavidad del dentario. Presenta 

tres grandes procesos: dorsal o coronoides, dirigido 

anterodorsalmente; el posterior, también orientado hacia arriba y 

con una fosa de articulación para el cuadrado; y el proceso 

vertebral dirigido hacia adelante. Ventrolateralmente una serie de 

poros abren paso al canal sensorial proveniente del preopérculo y 

que se continúa en el dentario. En su parte interna y fuertemente 

adherido a la superficie cóncava, el anguloarticular lleva un 

pequeño huesecillo, más o menos alargado, llamado 

coronomeckeliano o sesamoide articular.  
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  Figura 7. Vista derecha externa del esplanctocràneo 

 

Región Hioidea: Se encuentra situada en la parte inferior lateral y 

posterior de la cabeza. Tiene la función de  proteger al esqueleto 

branquial y a la lengua, también une a la región mandibular al 

neurocráneo. 

Serie Hial 

- Hiomandibular: El hiomandibular es un hueso en forma de L 

invertida que conecta el arco palatocuadrado y la serie opercular 

al neurocráneo. Tres procesos de articulación o cóndilos 

caracterizan el extremo superior del hiomandibular: el primero, 

de posición dorsoanterior, es un cóndilo cubierto de un disco de 

cartílago que encaja en una fosa conformada por la unión del 

esfenótico y proótico; el segundo, ubicado dorsalmente, se 

inserta en una muesca longitudinal del pterótico, y el tercero, 
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situado posteroventralmente, conecta el hiomandibular con el 

opérculo. En el extremo inferior del eje longitudinal o “columna” 

del hiomandibular, una conexión cartilaginosa relaciona al hueso 

por diartrosis con el simpléctico e interhial. Anterolateralmente 

una expansión laminar une el hiomandibular con el 

metapterigoides. 

- Posterolateralmente, a lo largo del eje vertical, presenta una 

superficie de articulación por sincondrosis con el preopérculo. 

Un fuerte canal o cresta dorsolateral se extiende desde el extremo 

inferior hasta el superior, donde se curva anteriormente hasta 

confluir con el cóndilo dorsoanterior. Antes de converger con 

dicho proceso, el canal se interrumpe delimitando una pequeña 

espina. El área situada por detrás del canal longitudinal sirve de 

articulación para el hueso preopercular. 

- Simpléctico: El simpléctico es un hueso pequeño, comprimido 

lateralmente, cuyo extremo inferior, delgado, está insertado a 

modo de cuña en la cara interna del cuadrado. En sus límites 

anterior y posterior se encuentran el metapterigoides y 

preopérculo, respectivamente. Su extremo superior está 

conectado con el hiomandibular a través de un disco de cartílago. 

- Interhial: El interhial, también llamado stilohial, es un pequeño 

hueso cilíndrico situado entre el extremo posterodorsal del 

epihial y la conexión cartilaginosa del simpléctico con el 

hiomandibular. Está unido, por medio de un fuerte ligamento, a 

la cara interna del preopérculo 
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- Epihial: El epihial es un hueso de forma triangular con vértice 

dirigido hacia atrás y levemente inclinado hacia arriba. Dicha 

inclinación forma una pequeña concavidad donde está articulada 

por diartrosis el interhial. En la parte media del borde anterior, 

unas proyecciones digitiformes 

- lo suturan fuertemente al ceratohial. Inferiormente, sobre la cara 

externa del hueso, están articulados el sexto y séptimo radio 

branquiostegos, mientras que el quinto radio lo hace en la zona 

de unión entre el epihial y el ceratohial. 

- Ceratohial: El ceratohial es de forma semicircular, con una rama 

anteroventral a la cual se unen los hipohiales inferior y superior. 

Está perforado por una escotadura u orificio a través del cual 

pasa la arteria hioidea. Está articulado por sinartrosis dentada con 

el epihial por medio de una delgada lámina de cartílago y por una 

serie de procesos espinosos que interdigitan con sendos procesos 

provenientes del epihial. Por su parte ventral, el ceratohial 

soporta los cuatro primeros radios branquiostegos, de los cuales 

el primero y el cuarto se articulan por la cara externa del hueso, y 

el segundo y tercero están alojados en dos concavidades en el 

borde ventral del mismo. 

- Hipohial superior El hipohial superior de aspecto más o menos 

rectangular, está ubicado en la mitad superior de la concavidad 

formada por el ceratohial. Por debajo está articulado por 

sinartrosis con el hipohial inferior. Por el margen dorsal cóncavo 

y hacia el lado interno está ubicado entre los dos hipohiales, el 
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primer basibranquial hacia atrás y el extremo posterior del 

basihial hacia adelante. Aproximadamente en su parte media, el 

hueso presenta un foramen para el paso de la arteria hioidea 

aferente proveniente del epi- y ceratohial. 

- Hipohial inferior: De forma triangular, el hipohial inferior 

presenta en su cara interna una concavidad ventral en la cual se 

aloja la rama antero-ventral del ceratohial. Por su borde dorsal 

está articulado con el hipohial superior a través de una delgada 

lámina de cartílago reforzada por pequeñas serraciones del hueso 

que interdigitan con sus correspondientes del hueso derecho. 

- Radios branquiostegos: El número de radios branquiostegos es 

de siete su  tamaño de adelante hacia atrás. Cuatro están 

articulados al ceratohial, dos al epihial y uno en el espacio entre 

estos dos huesos 

- Bashial: El basihial o glosohial es un pequeño hueso edéntulo en 

forma de espátula que forma el esqueleto de la lengua. Su 

extremo anterior es suavemente redondeado Posteriormente se 

une por medio de un disco cartilaginoso con el primer 

basibranquial. Queda encerrado, hacia los costados, por los 

hipohiales superiores. No hubieron diferencias entre los huesos 

de las tres especies. 

- Urohial: El urohial tiene forma de “boomerang” con vértice 

dirigido hacia atrás. Los dos brazos anteriores presentan una 

proyección membranosa. La rama superior está unida, a través de 

fuertes ligamentos, al glosohial, primer basibranquial e 
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hipohiales superior e inferior. La rama inferior llega hasta los  

primeros radios branquiostegos. Posteriormente el urohial se 

desdobla en dos expansiones laminares laterales que se sitúan 

delante del borde anterior de la rama inferior de los cleitra. 

Amaoka (1969) considera al urohial constituido por las 

siguientes partes: una principal en forma de varilla y rodeada por 

una fina membrana (en nuestro caso, las dos ramas superior e 

inferior con las expansiones laminares correspondientes); una 

apófisis cardíaca (vértice posterior) y una parte sciática, 

conectada supraposteriormente con el cleitrum por una delgada 

membrana (parte laminar de la rama inferior). 

 

Figura 8. Arco hioideo 

Serie opercular: La serie está constituida por cuatro huesos 

comprimidos lateralmente que cubren y protegen los arcos branquiales. 

Todos ellos son pares y de origen dérmico (preopérculo, opérculo, 

subopérculo e interopérculo). 

INTERHIAL 

CERATOHIAL 
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CERATOHIAL 

MEDIO 
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- Preopérculo: El preopérculo presenta una forma de media luna o 

en L, con la rama superior más prolongada. Tanto el derecho 

como el izquierdo son levemente asimétricos. Las ramas superior 

e inferior son un poco más largas en el preopérculo izquierdo 

(lado oculado). Asimismo el preopérculo del lado ciego es un 

poco más ancho que el del lado oculado. El borde anterior de la 

rama inferior está articulado por sincondrosis con el margen 

posterior del cuadrado. Todo el borde ventral del hueso se 

superpone al margen dorsal del interopérculo. El extremo 

anterior se une al anguloarticular por medio de un ligamento. Por 

el lado interno y justo en el ángulo de unión de las ramas 

superior e inferior, se une al interhial a través de un fuerte 

ligamento. 

- Opérculo: El opérculo es sumamente delgado, laminar en toda 

su extensión. En la parte dorsoanterior presenta un cóndilo de 

articulación con el proceso posterior del hiomandibular. 

Ventralmente se contacta por sinartrosis escamosa con el 

subopérculo y posteriormente constituye el margen de apertura a 

la cámara branquial. el borde superior del opérculo presenta una 

muesca o escotadura en la zona de unión de la parte laminar del 

hueso. 

- Suboperculo: El subopérculo es un hueso delgado y laminar, de 

forma oval. Presenta un proceso posterodorsal, delgado y largo 

que recorre todo el margen ventral del opérculo. Por su borde 

anterior se relaciona con el interopérculo con el cual está unido 
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por medio de una membrana. Se registró una asimetría respecto 

al ancho de los huesos derecho e izquierdo. El del lado derecho 

resultó ser un 11 % más ancho que el izquierdo en las tres 

especies. 

- Interoperculo: El interopérculo es el hueso menos laminar de la 

serie. Su borde anterior está cubierto levemente por la rama 

inferior del preopérculo, al cual se une por medio de tejido 

conectivo. Su borde superior cóncavo encaja perfectamente en 

una convexidad del subopérculo. Por su cara interna un fuerte 

ligamento une el borde anterior del interopérculo con el epihial. 

Abundante tejido conectivo relaciona a este hueso con el 

interhial y ceratohial. La única relación existente se manifestó a 

través de tejido conectivo. Inferiormente, un fuerte ligamento 

une el interopérculo con el retroarticular. Se observó una 

asimetría entre los huesos izquierdo y derecho. 

1.2.Columna Vertebral: 

La columna vertebral consta de 11 vértebras precaudales y 27 

caudales incluyendo el urostilo.  

1.2.1. Vertebras: La espina neural del atlas está dispuesta 

perpendicular al eje del cuerpo vertebral. En las siguientes 

vértebras, las espinas neurales están inclinadas paulatinamente 

hacia atrás hasta la  cuarta  vértebra,  diferenciándose  estas  

cuatro  primeras en su consistencia. La espina neural de la sexta 

vértebra está en contacto con la quinta espina neural, la cual está 

dispuesta perpendicular a su centrum. En las vértebras 7 a 11, 
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existe una leve inclinación anterior de las espinas  neurales,  

volviendo  a  su  posición  perpendicular en la primera vértebra 

caudal. Desde la vértebra 12 a la última,  las  espinas  neurales  se  

inclinan  secuencialmente en  sentido  posterior.  Hay  desarrollo  

de  prezigapófisis  y poszigapófisis  neurales,  destacada 

fundamentalmente  en  las  vértebras del tronco. Las vértebras 5 a 

la 11 han desarrollado  hemapófisis, cuya base involucra todo el 

cuerpo vertebral  y sus vértices curvados en sentido posterior. La  

primera  vértebra  caudal,  está  considerablemente modificada. 

Su espina hemal es muy larga y profundamente acanalada 

anteriormente para soportar el hueso abdominal, que  cierra  

posteriormente  la  cavidad abdominal. Entre  el  hueso  

abdominal  y  la primera  espina  hemal  se  distribuyen  diez  

pterigióforos, donde el extremo distal anterior de este hueso se 

encuentra fusionado  con  los  dos  primeros  pterigióforos  

anales.  

 

Las  espinas  hemales  se  inclinan  en  sentido  posterior, hacia  la  

última  vértebra,  no  presentando  desarrollo  de prezigapófisis y 

poszigapófisis.A nivel dorsal, los dos primeros pterigióforos dorsales 

están fusionados,  encontrándose  nueve  pterigióforos  anteriores  al 

primer arco neural, los que están insertos sobre el frontal nadiral-

supraoccipital.  Cada  pterigióforo  soporta  una lepidotrica. En la 

región abdominal, se detectan dos series de  costillas  a  partir  de  la  

segunda  vértebra  y  en  toda  la región  abdominal  se  presentan  las  
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costillas  neoneurales, mientras que las costillas epineurales, para la 

misma zona comienzan  en  la  tercera  vértebra.  Las  costillas 

pleurales se desarrollan sólo en las vértebras que poseen hemapófisis. 

La penúltima vértebra se encuentra modificada y sus espinas neurales 

y hemales se elongan y ensanchan para soportar las dos lepidotricas 

más exteriores. No hay desarrollo de apófisis transversas. 

1.2.2. Complejo hipural: El complejo hipural, está constituido por 

los centra preurales de las tres últimas vertebras,  forman  parte de la 

columna vertebral, pero se considerará  aparte debido a su 

complejidad y por su importancia en la taxonomía, y porque sirve de 

sustento a la base (lepidotrichia) de la aleta caudal.  

1.2.2. Costillas: Son estructuras óseas alargadas que se articulan con las 

vértebras, se presentan en número de nueve pares y delimitan el 

contorno de la cavidad abdominal. 

2. Esqueleto apendicular. 

Se halla formado por el esqueleto de las cinturas escapular y pélvica, 

además también por el esqueleto de las aletas pectorales, dorsal, anal 

y caudal.  

2.1 Cintura Escapular: La cintura escapular sirve como soporte a 

las aletas pectorales y se encuentra unida dorsalmente al 

neurocráneo. Se encuentra constituida por: Postemporal, 

supracleitrum, cleitrum, postcleitrum superior,, postcleitrum inferior, 

mesocoracoides, coracoides, escápula y radios que forman las aletas 

pectorales. 
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Figura 11. Vista lateral izquierda de la cintura escapular 

 

 - Postemporal: Es el primer hueso que se encuentra en la parte 

superior de la cintura escapular, por medio de éste se une al 

neurocráneo.  

 

2.3.  Basipterigios: Estructura ósea alargada, aplanado lateralmente 

se  articulan anteriormente  con  el cleitrum  derecha e izquierda y se 

adicionan 6 radios en cada uno de ellos. 
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Figura 12. Vista lateral izquierda de los basiperigios 

 

2.4 Aleta Dorsal: No se encuentra fusionada con la aleta caudal, 

además recorre todo el dorso del espécimen, empezando un poco 

antes de que termine la cabeza y llega hasta el pedúnculo caudal, 

tiene un total de 66 a 68 radios. 

2.5. Aleta Anal: No se encuentra fusionada con la aleta caudal, 

además recorre toda la parte ventral hasta el pedúnculo caudal, está 

constituida por 54 a 57 radios. 

 2.6 Aleta Caudal: Se encuentra constituida únicamente por radios, 

tiene de 17 a 19 radios, en donde la mayoría se encuentra ramificada,  

siendo los laterales los de menor tamaño.  
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Figura 13. Distribución de estructuras vertebrales y disposición de hueso 

abdominal 

 

 

Figura 14. Esqueleto axial. A) primeras tres vertebra B) Vista anterior del 

atlas C) Vista anterior de la tercera vertebra.   
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Figura 15. Esqueleto Axial. A) Vista lateral de las vértebras 7-9. B) vista 

anterior de la vértebra 9. 

 

 

Figura 15. Esqueleto caudal. A) Vista lateral del complejo hipural. B) Vista anterior 

de la vértebra caudal 
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 DISCUSION 

 

La descripción de las estructuras óseas en Paralichthys adspersus 

“lenguado”  servirá como base para los trabajos posteriores que se 

realicen en esta especie o de especies que pertenezcan a la misma familia, 

esto debido a la gran variedad de características osteológicas que existen 

en los peces y con énfasis en esta familia debido a las modificaciones que 

sufre al momento de la metamorfosis al llegar a su estado juvenil.  

Para una mejor identificación de las estructuras óseas se utilizó el método 

de Hollister (1934), ya que por estar articulados y algunos muy unidos 

fue un poco difícil identificarlos individualmente. Así este método fue de 

importante ayuda, sobre todo para la identificación de los huesos del 

neurocráneo.   

La primera dificultad para realizar este trabajo fue el no contar con la 

bibliográfia adecuada, ya que no se han reportado trabajos en la misma 

familia ni en a especie en el Perú.  

Se coincide con Kovelkowsky (2002) quien dice que debido a que los 

pleuronectiformes presentan un extremo aplanamiento lateral, implica 

que   muchos de sus huesos sean considerablemente aplanados y 

alargados en sentido vertical. 

Hablando en termino generales el neurocráneo de P. adspersus no 

presenta grandes diferencias con otros Teleósteos, excepto por la 

marcada asimetría manifestada principalmente en las regiones olfatoria y 

orbitaria, siendo los huesos pertenecientes a dichas regiones los más 

afectados por la torsión.  (Díaz de Astarloa 2005). 
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Díaz de Astarloa (2005) en un estudio comparado de tres especies de 

Paralichthys nos dice que las especies de esta familia presentan en 

general una baja cresta  en P. orbignyanus  es más alta que en las otras 

dos especies y termina posterodorsalmente en vértice agudo, mientras 

que en P. patagonicus  y P. isosceles  termina en forma redondeada. En el 

caso de Paralaichthys adpsersus “lenguado”  tiene el neurocráneo más 

largo que ancho y presenta una cresta supraoccipital, así mismo termina 

en forma ovalada, lo cual nos da una visión clara que varía según la 

especie y no depende de la familia a la cual pertencen. El mismo autor 

dice que el lacrimal del lado ciego está unido a la proyección 

anterodorsal del etmoides lateral por una membrana cartilaginosa y cubre 

parcialmente el proceso palatino, pero no llega a superponerse al maxilar. 

Se coincide con Kovelkowsky (2002) quien afirma que la asimetría que 

presentan estas especies es evidente, sobre todo en el neurocráneo, esto 

debido a la migración de uno de los ojos hacia el otro lado,  la formación 

de la órbita del ojo migratorio, es decir, del ojo derecho implica que sean 

asimétricos los huesos frontales, los etmoides laterales y el etmoides. 

Castillo et  al. (2000) Describe y afirma que la orientación de la boca en 

C. spilopterus se debe a la posición oblicua de los huesos de las 

mandíbulas, y la forma curva de la boca, al borde cóncavo del premaxilar 

y el borde convexo del dentario, con quien se concuerda ya que se 

observó la forma en la que estaban ubicados así como la forma que tenían 

los huesos mencionados anteriormente.   
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Si bien Woolcott et al.  (1968) establecen diferencias específicas en la 

longitud del proceso membranoso del subopérculo, no pudo tomarse en 

cuenta debido al proceso de cocción para la preparación del esqueleto 

que distorsionó el frágil proceso. 

Coincidentemente con Cervigón (1985), no se halló ninguna sutura entre 

el interopérculo y el epihial, como mencionan Futch et al. (1972: 45) 

para Achirus lineatus. 

Amaoka (1969) denomina al quinto par de ceratobranquiales como 

huesos faríngeos inferiores y a los faringobranquiales como huesos 

faríngeos superiores. 
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CONCLUSIONES 

 

Paralicthys adspersus “lenguado” posee en términos generales las 

características ictiológicas dados para la familia a la cual pertenece, en 

este caso a los paralichthydae.  

El neurocráneo presenta asimetría en distintos huesos pares 

pertenecientes a ésta parte del cuerpo de la especie. 

La serie opercular estuvo formada por los cuatro elementos óseos 

característicos  Preopercular, opercular, subopercular e interopecular.  

Ésta especie presentó hueso abdominal, la cintura escapular funciona 

como soporte a la aleta pectoral y la cintura pélvica se encuentra 

constituido por un par de basipterigios, los cuales se desarrollan cono 

soporte para la lepidotrichia de la aleta pélvica. 
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