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DESCRIPCION OSTEOLOGICA DEL NEUROCRANEO DE 
Poecilia vivípara BLOCH Y SNEIDER, 1801. 

(PISCES: POECILIIDAE). 

Li lia J. Ruiz 

RESUMEN 

Poecilia vivipara es un pez de pequeño tamaño, que 
se caracteriza principalme nte por que los machos tienen 
la aleta anal mod ificada en un aparato copulador; esta 
especie es frecuente y en general abundante en las lagu
nas litora les hipersa li nas o salobres. Con el objeto de 
caracteriza r la osteo log ía del neurocráneo de la .especie, 
se analizaron las estructuras óseas en ejemplares adul
tos. Se seleccionaron 1 O ejemplares de tallas compren
didas entre 28 y 47 mm de longitud total, los cuales fue
ron clareados y teñidos según la técnica de Hollister 
( 1934 ). Las caracter ísticas óseas más resaltan tes del 
neorocráneo de P. vivipara son: mesetmoides discoidal , 
bilaminar, adherido a la superficie dorsal del vómer; 
etmoides laterales art iculados a la superfic ie ventral an
terior de los frontales y los nasales, no se articulan di
rectamen te al vómer, mesetmoides y parasfenoides, en 
su conjunto un gran cartílago etmoidal relaciona estas 
estructuras; frontales subrectangu lares con los bordes 
anteriores lige ramente curvados ; nasa le s laminares , 
subrectangu lares; par ietales presentes, la m in ares, alar
gados, con el eje mayor extendido oblicuamente entre 
los frontales, supraoccipital y epióticos; los dos proce
sos medios del supraoccipital proyectados hasta la parte 
posterior de la primera vértebra, ésta carece de espina 
neural y presenta los árcos neurales expandidos para 
cubrir la parte posterior de la región occipital; epióticos 
con una cresta proyectada hasta el extremo posterior de 
las crestas supraocc ipitales; intercalares fu sionados a 
los exoccipita les; dos huesos en la serie suborbitaria, el 
lagrimal y el dermosfenótico. Los caracteres del 
neurocáneo de P. vivipara difieren de los señalados para 
otras especies de Cyprinodontiformes, po~ lo que podrían 
ser utilizados para definir la especie. 
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ABSTRACT 

Poecilia vivipara is a small fish, characterized 
mainly by the fact that males have their, anal failmodified 
into a copulative apparatus. This species is abundant in 
hypersaline or brackish coastal lagoons . In order to 
characterize the osteology of the the neurocran ium in 
th is species, we analyzed the bony structures in adult 
specimens. We selected 1 O specimens between 28 and 
47 mm in length, that we cleared and stained following 
Hollister ' s technique (1934). The mo st important 
osteological characteristics of P. Vivipara 's neurocranium 
are the following: disklike me se thmoid , bilaminar, 
adhered to the dorsal surface of the vomer; lateral 
ethmoids articulated with the ven tral surface between 
the frontal s and the nasa ls, not directly articulated with 
the vomer; mesethmoids and parasphenoids , a great 
ethmoidal cartilage relates the se structures , 
su brectangu lar fronta ls with si igh tly curved anterior 
edges; laminar, subrectangula r nasa ls; laminar, 
lengthened parietal s, with longest axis extending 
obliquely between frontal s, supraoccipital and epiotics; 
both supraoccipital middle processes projecting toward 
the subsequent part of the firs t vertebra, which lacks 
neural spine and shows its neural archs expanded to cover 
the subsequent part ofthe occipital region ; epiotics with 
a crest projecting until the subsequent extreme of the 
supraoccipital crests; intercalars fu sed to the exoccipitals; 
two bon es in the suborbital se ries , lachrymal and 
dermosphenotic. The characteristics ofthe neurocranium 
in P, vivipara differ from those indicated for other species 
of Cyprinodontiforms, therefore they cou Id be u sed to 
define tile species. 

KEY woRos: Poeciliidae, Osteology, Neurocranium. 

INTRODUCCION 

El primer intento de clasificación filogenética de 
los peces Teleostei fue propuesta por Greenwood et al. 
( 1 966), esencialmente fundamentada en el estudio de 
las homologías morfológicas, principalmente del siste
ma esquelético. Estos autores proponen tres divisiones 
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que representarían cada una líneas filéticas distintas. En 
la División Euteleostei ubican el superórden 
Atherinomorpha con los órdenes Atheriniformes 
Beloniformes y Cyprinodontiformes. Desde entonces lo~ 
Atherinomorpha han sido un grupo muy discutido en 
cuanto a sus relaciones filogenéticas, basadas en el es
tudio del s istema esquelético, muscular y reproductor 
(Rosen, 1973 ; Rosen & Paren ti 1981 · Paren ti 1984 · 
Parenti , 1993). ' ' ' ' 

En Venezuela se han realizado estudios osteolóaicos 
"' sobre algunas espec ies de Atheriniformes y 

Beloni formes marinos. Ruiz y Yáñez-Arancibia ( 1978) 
analizaron la osteología de dos especies de Atherinidae 
y seña laron que existen diferencias osteológicas mar
cadas entre los caracteres de una de ellas (Coleotropis 
blackburni) con los propuestos para los Atheriniformes 
por Rosen (1964). Ruiz (1995) indicó diferencias 
osteológicas en la se rie suborbitaria de algunas espe
cies de Atherinidae con las indicadas por Chernoff 
( 1986) para atherinidos del Nuevo Mundo. Pérez ( 1993) 
y Verginelli ( 1993) estudiaron la osteología de cuatro 
especies de Beloniformes de las costas de Venezuela e 
indicaron algunas diferencias osteológicas con las se
ñaladas por Rosen y Paren ti ( 1981) para los 
Cyprinodontiformes y Be loniformes. Es por todo loan
terior que se propuso el estudio de la osteología de las 
especies marinas de Cyprinodonti formes representa
das en nuestras costas, con el objeto de evidenciar po
sib les diferencias con las indicadas para las especies 
estudiadas en otras localidades geográficas. 

Los Cyprinodont iformes son peces de pequeño tama
ño, de amplia distribución mundial en latitudes templa
das y tropicales, principalmente dulceacuícolas. En Ve
nezuela las especies marinas están representadas por cua
tro familias: Cyprinodontidae, Poeciliidae, Rivulidae y 
Anablepidae. Los Poeciliidae son principalmente de agua 
dulce dulce y sa lobre pero también pueden resistir altas 
sal inidades y algunas especies se encuentran en lagunas 
hipersalinas de manglares , donde ocupan zonas margi
nales de muy poca profundidad . 

En Venezuela la familia Poeciliidae está representa
da por una sola especie, Poecilia vivipara, esta especie 
se caracteriza principalmente, por que los machos tie
nen la aleta anal modificada en un aparato copulador; 
normalmente la fecundación es interna y los embriones 
se desarrollan en el interior del cuerpo materno. Habita 
frecuentemente en lagunas litorales hipersalinas o salo
bre en comunicación temporal con el mar. Es 
acusadamente eur ihalina y puede vivir desde aguas dul
ce hasta sa linidades superiores a 60 partes por mil. Se 
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di stribuye en las costas e islas de Venezuela y Antillas 
Neerlandesas (Curazao, Aruba y Bonaire) y desde Trin i
dad hasta Rio de la Plata (Cervigón , 1991 ). 

MATERIALES Y METO DOS 

Se analizaron los neurocráneos de 1 O ejemplares de 
Poecilia vivipmw , de tallas comprendidas entre 36 y 47 
mm de longitud total (L.T.) , considerados adultos, pro
venientes de colectas realizadas en la Jaauna La Restinaa 

"' "'' Isla de Margarita. Los peces fueron fijados en formalina 
al 10% por una semana, posteriorm ente fueron clareados 
y teñidos según la técnica de Hollister (1934), basada en 
el clareo con hidróxido de potasio y su posterior teñido 
con alizarina en ácido acético glacial. Una vez clareados 
y teñidos los ejemp lares fueron disecados, separando el 
neurocráneo del resto del cuerpo, para ser observado en 
una lupa estereoscópica. El neurocráneo fue observado 
en posición dorsal y ventral , y dibujado con una cámara 
clara adaptada a un m icroscópio estereoscópico. Los hue
sos fueron desarticulados para la descripc ión y se real i
zaron dibujos de los mismos, señalándose algunos deta
lles . La nomenclatura utilizada para la descripción de los 
hueso fue la propuesta por Cervigón ( 1980). Las ilustra
ciones se basaron en un ejemp lar de 44 mm de L. T. 

RESULTADOS 

El neurocráneo de los peces óseos está constituido por 
la caja craneana y los elementos re lacionados con las 
capsu las sensoriales; comprende las regiones et~oidal, 
orbitotemporal , oticoocipital y basicraneal. En la figura 
1 se muestra una vista dorsal de l neurocráneo de Poecilia 
vivipara .. 

Región Etmoidal : (Fig.2 A). 

Mesetmoides: Hueso impar, di sco ida l, bilaminar, si
tuado en el extremo anterior del neurocráneo, el disco 
ventral cubre gran parte de la superficie dorsomedial del 
vomer, el disco dorsal se fusio na con el ventral por la su
perficie anteroventral, quedando entre ambos discos una 
porción de cartílago ; este hueso no se relaciona con los 
frontales. 

Vomer: Hueso impar, laminar de forma subtr iangular, 
ubicado en la porción anteroven tral del neurocráneo, la 
porción posterior aguzada se inserta en la parte anterior 
del parasfenoides. 

Paretmoides (=Etmoides laterales): Huesos de forma 
irregular, situados ventralmente entre la parte anterior 
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de los frontales y los nasales. Los paretmoides, el 
mesetmoides y el vomer, están relacionados mediante el 
cartílago etmoidal 

Nasales: Huesos de forma subrectangular, laminares; 
los bordes internos y externos son casi rectos ; presentan 
una hilera de poros de l sistema sensorial de la línea late
ral ; los bordes anter iores cóncavos y los posteriores con
vexos. Los nasa les no están unidos fuertemente a los fron
tales . 

~r 
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Figura l. Neurocráneo de Poec ilia vivi para ( vista dorsal 
). l . Vó-mer, 2 . Mesetmoides , 3. Nasal , 4 . Paretmo ides, 
5. Frontal , 6 . Dermosfenótico , 7. Pte rótico , 8. S upraocc ipital, 
9 . Parietal , 1 O Epiót ico , 11. Exoccipita l, 12. Poste mporal. 

Región Orbitotemporal (F ig. 2 8). 

Frontales: Huesos largos y ensanchados, forman 
la mayor parte de la superficie dorsal de l neurocráneo, 
están divididos transversalmente por un pliegue in
terno en dos porciones, la an~rior orbital y la pos
terior temporal; e l borde rostral es casi recto . La par
te posterior del hueso presenta una concavidad inter
na , y cubre gran parte de l supraoccipital, parietales , 
pteróticos y esfenóticos. Los frontales no se relacio
nan directamente con el mesetmoides; carecen de ca
nales tubulares para e l sistema sensorial de la línea 
lateral , só lo presentan poros. 
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Fi g ura 2 . A. 
vivipara. 1. 
Paredmoide s. 

~ 
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Región 1 1111<1 ida l (vista \ ~ntral) d~ /' r ~< ·c i//(/ 

Nas al , 2. Vó mer , 3. Me s e tm oidcs, 4 . 
B. Reg ió n O rb ito -Tempotal l. Lagrimal, 2. 

Dcrmos fenótico , 3. Fro nta l, 4. Pleurosfeno ides. 

Parietales: huesos laminares de forma semioval, con 
el eje mayor extendido oblicuamente hac ia ade lante, des
de e l supraoccipital. Estos huesos están ubicados super
fici a lmente entre los epióticos y e l supraoccipital, y es
tán cubiertos parcialmente por los bordes posteriores ex
ternos de los frontales . 

Basisfenoides: Este hueso parece estar ausente; si n 
embargo, las alas internas del parasfenoides podrían re
presentar el basisfenoides. 

Pleurosjenoides: Huesos laminares que forman la par
te anterior del piso de la caja craneana; dorsa lmente es
tán un idos a los frontales y posteroventralmente a los 
esfenóticos, proóticos y prasfenoides. 

Lagrimales: Huesos de forma subrectangular, ubi
cados en la reg ión anterolateral del neurocráneo ; pre
sentan un proceso laminar que se relaciona por el bor
de dorsal con los nasa les y posteriormente con los 
paretmoides . 
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Dermosfenóticos: Huesos alargados con los bor
des anteriores y posteriores curvados hacia adentro for
mando un cana l; están ubicados en la parte posterior de 
la órbita , se relacionan por el extremo superior con el 
frontal y lateralmente con el esfenótico. 

Región Otico-Occipital (Fig. 3). 

Es(enóticos: Huesos de pequeño tamai'ío, presentan 
un proceso lateral aguzado, dirigido hacia la parte ven
tral anterior, que se relaciona con el dermosfenótico; este 
hueso forma parte de la pared posterior de la órbita. 

Proóticos: Huesos de forma irregular. Internamente 
se articulan entre sí. Presentan un proceso laminar en su 
parte media anterior que se articula con los procesos ala
res externos del parasfenoides; debajo de este proceso se 
ubica el orificio que da paso al nervio trigeminofacial. 
Internamente los proót icos presentan una concavidad 
donde se aloja el otolito sagita y un proceso laminar que 
se dirije hacia la parte anterior; estos proceso se relacio
na con los pleurosfeno ides y con las alas internas del 
parasfenoides. 

Epióticos: Están ubicados en el extremo posterodorsal 
de la caja craneana; do rsalmente presentan una conca
vidad superficial donde se apoya el brazo dorsal del 
postemporal, del lado interno presentan un proceso la
minar que se proyec ta externamente hacia la parte pos
terior del cráneo, a ni vel de la parte anterior de la segun
da vértebra precaudal, estos procesos son denominados 
crestas del epiótico . Los epióticos estan cubiertos par
cialmente por los parietales y se relacionan con el 
supraoccipital, los pteróticos y exoccipitales . 

Opistóticos: ( = intercalares) : Osículos diminutos, fu
sionados a la porción ventral de los exoccipitales, rela
cionados con el proceso inferior del postemporal. 

Pteróticos: Huesos de forma irregular, situados en la 
parte posterolateral externa del neurocráneo ; presentan 
en la región ventral externa una concavidad donde se 
aloja el cóndilo posterosuperior del hiomandibular. 

Supraoccipital: Hueso impar de forma subtriangular, 
esta cubierto en gran parte por los frontales. Presenta dos 
pocesos que se originan en la parte media del hueso y se 
proyectan hacia la parte posterior del neurocáneo, a ni
vel de la parte anterior de la segunda vértebra precaudal. 

Exoccipitales: Huesos de forma irregular, se articu
lan entre sí a nivel de la línea media dorsal del 
neurocráneo y delimitan junto con el basioccipital elfo
ramen magnum ; carecen de cóndilos exoccipitales; las 
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porciones laterales están cubierta por un proceso laminar 
de la primera vértebra precaudal ; presentan un gran ori
ficio en la región ventral rara el paso del nervio vago. 

l· igura 3. R~.: gin n Uti CLl-(H . .:up it;tl J¡_: I'<JL'cllw , .".'lhii"U . , \ _ \ ' i:-.ta 

dorsal : l. Esli:nótico, 2 . Ptcrót ico. 3. Epiótico, 4 . l'ar idal , 5. 
Supraoccipital 13. Vi sta ventral : l. Este nóti co. 2 Ptcrólico, 3. Exoccipital, 
4 . Proó tico . 

A 8 

Basioccipitaf: Hu eso impa r, situado en la parte 
posteroventral del neurocráneo. presen ta una concavidad 
donde se aloja el asteríscus; por su borde an terior se art i
cula con los proóticos y lateralmente con los exoccip itales. 
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Parasfenoides: Hueso impar, alargado, con una 
quilla ventral media ; presenta dos procesos alares exter
nos que se articulan por su extremo con los proóticos y 
dos procesos internos que se relacionan por su extremo 
con los pleurosfenoides y proóticos. El extremo posterior 
espatulado se re laciona con los proóticos y la porción 
media ante rior de l basioccipital. 

DISCUSION 

Los A ther inomorpha se caracterizan por presentar 
un mesetmoides osificado en forma de disco doble , 
rara vez si mp le, e l di sco dorsal es el componente dér
mico y e l ve ntra l de origen condral ( Rosen , 1964 ; 
Parent i, 1993). Poecilia vil'ipara presenta un 
mesetmo id es di sco ida l, bilaminar, las dos lám in as fu
sionada s por e l borde anterior. Vergine lli ( 1993) se
ñaló la ausenc ia de etmoides dérmico en dos especies 
de lle mirhamphidae ; no obstante, Pérez ( 1993) indi
có, pa ra dos especies de Belonidae la presencia de un 
mesetmoides disco idal , bilaminar, relacionado con la 
parte anterio r interna de los fronta les. Por otra parte , 
Tigano y Parenti ( 1988), consideraron un mesetmoides 
osificado como un carácter plesiomórfico. 

La serie infraorbitaria de P. vil·ipara está representa
da por e l lagrima l y el de rmosfenótico. Rosen ( 1964) in
dicó la presencia de dos huesos infraorbitarios como una 
características de los Atherinomorpha, y que la pérd ida 
de los huesos restan tes puede ser un carácter secundario, 
relacionado con el desarrollo de una gran órbi ta; sin em
bargo, en los athe rin idos se ha seña lado la presencia de 
tres o cuatro eleme ntos en la ser ie (Rui z y Yáñez
Arancibia, 1978). Poste riormente, Rosen y Parenti ( 1981 ) 
consideraron la presenc ia de dos huesos infraorb itarios 
como una sinapomorfia de los Cypri nodontiformes y los 
Belon iformes. 

El supraoccip ital de P. vivípara se caracteriza por 
presentar dos crestas, en lugar de una , que se proyec
tan hacia la parte posterior del cráneo; esta condición 
fue seña lada por Rosen ( 1964) para 
Cyprinodont iformes y Beloniformes. Sin embargo, 
Pérez ( 1993) seña ló la presencia de un proceso alar
gado y bifurcado en la parte poste rior, en dos especies 
de Belonidae. Verginelli ( 1993) indi có, para dos es
pecies de hemirhamphidae, la pres~ nci a de un proce
so supraoccipital bifurcado y corto . 

El basisfenoides parece estar ausente en P. vivípara; 
sin em bargo, la presencia de dos procesos alares internos 
en e l parasfenoides podría representar la fu s ión del 
bas isfenoides con ese hueso. 

La presencia o ausencia de parietal ha sido un carác
ter muy controversia! en los Atherinomorpha, se ha re
portado como un caracte r taxonómico en algunos gru
pos (Rosen, 1964); sin embargo, posteriores análisis 
osteológicos de algunas especies han demostrado que ese 
hueso puede estar ausente o presente en miembros de un 
mísmo grupo (Verginelli, 1993). En P. vivípara el parietal 
está presente; sin embargo, en Cyprinodon dearborni 
está ausente, ambas especies perteneci entes al orden 
Cypri no don ti formes. 
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CONCLUSIONES 

El análisis osteológico del neurocráneo de Poec i/ia 
vivípara reveló que existen diferencias morfológicas en 
las estructuras óseas en relación con algu nas especies de 
Cypri nodontidae, por lo que es tas estructuras podrían 
se rvir para caracterizar la especie. Entre esas caracterís
ticas podemos señalar: mesetmoides di sco idal , bilaminar; 
ep iót ico con una larga cresta, presencia de par ietal , en
tre otras. 
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