
SECUENCIA DE OSIFICACION Y DESARROLLO 
DE OTROS ELEMENTOS. 
 
 
 
Gobiesox marmoratus 
 
I.- Labios, flecos dentales, válvula oral y cráneo. 
 
Previo a la metamorfosis los labios de G.marmoratus son delgados.  Con el inicio de la 
metamorfosis (8.8 a 18.0 mm LT) hay un desarrollo notable de los labios.  A los 19.0 
mm LT el labio superior es grueso, cubre la región anterior, apófisis laterales y 
dentadura del premaxilar, y está desprovisto de pliegues y poros sensoriales.  En la 
mandíbula inferior el labio es muy grueso, cubre la región anterior y dentadura del 
dentario, y está provisto de poros sensoriales ventrales y pliegues ventrales. 
El velo dental, entre los labios y la dentadura premaxilar y dentaria, formado por 
numerosas prolongaciones dérmicas laminares (casi tan largas como los dientes 
frontales) y dispuestas en 2 ó 3 hileras, se observó en ejemplares de 19.0 mm LT y 
mayores. 
La válvula oral, ubicada por detrás de los premaxilares, se observó en ejemplares de 5.2 
mm LT y mayores. 
Los primeros elementos óseos del cráneo que presentan centros de osificación son el 
maxilar y opercular, y los primeros rayos branquiostegales, antes del inicio de la flexión 
notocordal (5.2 mm LT).  Después de iniciada la flexión notocordal (6.4 a 7.2 mm LT) 
se observan centros de osificación en el dentario, articular-angular, cuadrado, 
simplético, interopercular, preopercular, subopercular, vomer, paraesfenoides, 
basioccipital y ceratohial medio.  Al inicio de la metamorfosis (8.8 mm LT) se han 
sumado centros de osificación en los huesos, premaxilar, hiomandibular, ceratohial 
posterior, supraoccipital, exooccipital, esfenótico y pterótico.  A los 8.8 mm LT el 
neurocráneo está escasamente deprimido dorso-ventralmente (su altura corresponde 
aproximadamente a la mitad de su longitud).   En adultos representa menos de 1/3 de su 
longitud. 
Entre los 8.8 y 16.4 mm LT se inicia la osificación de los huesos ectopterigoides, 
etmoides lateral, etmoides mediano, frontal, parietal, epiótico, prootico, ceratohial 
anterior, parahial, urohial, interhial, palatino, lagrimal y nasal. 
 
La posición de la abertura bucal, durante toda la vida larval, hasta el inicio de la 
metamorfosis, es anterior, y las mandíbulas son terminales formando un ángulo de 
aproximadamente 180º entre los dientes frontales del premaxilar y dentario.  Al término 
de la metamorfosis la abertura bucal adquiere una disposición oblicua con respecto al 
eje longitudinal del cuerpo, con la mandíbula inferior algo más retrasada que la 
superior, y formando un ángulo mayor a 90º e inferior a 180º entre los dientes frontales 
del premaxilar y dentario. 
 
II.- Dientes. 
En larvas de 8.8 y 10.3 mm LT se observan los primeros dientes osificados. En el 
premaxilar hay un número de 2 a 5 dientes, incisivos y tricúspides, dispuestos 
irregularmente a lo largo de la región frontal de cada premaxilar. A lo largo de la región 
frontal de cada dentario se observan entre 0 y 2 dientes osificados, incisivos y 



tricúspides, dispuestos irregularmente.  Estos dientes no están anquilosados al 
premaxilar y dentario, sino que están incluidos en la epidermis que recubre estos 
elementos óseos, lo que les da cierta movilidad. 
 
Dentario: 
En una larva de 19.0 mm LT (antes del término de la metamorfosis) la disposición de 
los dientes es muy parecida a la de los adultos.  Los primeros 4 dientes de cada dentario, 
son incisivos, curvados hacia adentro, tricúspides, largos y de base angosta, y se 
disponen hacia delante uno al lado del otro formando parte de una estructura semejante 
a una cuchara o espátula curva.  Esta serie de dientes es seguida de una hilera de 2 
dientes incisivos, tricúspides, más cortos que los frontales y 6 dientes incisivos 
monocúspides, dispuesta a lo largo de la apófisis dorsal de cada dentario.  A medida que 
se acercan al extremo posterior de la apófisis dorsal estos dientes tienden a adoptar una 
forma cónica aguda (caninos).  Otros dientes presentes en los dentarios son 1 diente 
incisivo sobre la cara dorsal (paladar?) de cada dentario, dirigido anteriormente; y 1 
diente (de “reemplazo”?) ubicado a nivel de la unión de las apófisis dorsal y ventral de 
cada dentario.  Excepto por los dientes “de reemplazo” los demás dientes están 
anquilosados en alvéolos. 
En ejemplares de mayor tamaño la característica tricúspide de algunos dientes ya no se 
observa y otros dientes frontales tienen el borde cortante roto.  La disposición de los 
dientes frontales ya no semejan una cuchara y se acercan más a la forma de una espátula 
aplanada (Fig.24.6 mm).  El número de dientes “de reemplazo” laterales es mayor (3 a 
5) y se ubican al costado exterior de los dientes laterales e incluidos en cavidades de la 
apófisis dorsal de cada dentario.  En el ejemplar de 24.6 mm LT también se observan 2 
dientes “de reemplazo” frontales en cada dentario.  La osificación completa de 4 dientes 
frontales “de reemplazo” se observa en un ejemplar de 28.5 mm LT.  En estos 
ejemplares el número de dientes laterales varía entre 8 y 10 y el número de dientes 
internos varía entre 1 y 3 en cada dentario.  En un ejemplar de 37.1 mm LT y mayores 
(150.0 y 225.0 mm LT) el número de dientes frontales es menor (4 ó 6 en total).  En 
todos estos ejemplares pareciera ser un indicador de desgaste la presencia de caninos 
con extremos romos (cono truncado) e incisivos rotos o carentes de la característica 
tricúspide. 
 
Premaxilar: 
En una larva metamórfica de 19.0 mm LT el premaxilar presenta un total de 41 dientes 
incisivos levemente curvados hacia el interior de la boca.  Los 2 dientes anteriores de la 
sínfisis premaxilar son tricúspides; los demás dientes (incluidos los “de reemplazo”) son 
monocúspides, de cúspide aguda (caninos) o espatulada (incisivos).  Hay 5 dientes “de 
reemplazo” incluidos en cavidades de cada premaxilar.  Los dientes anquilosados se 
distribuyen en 3 hileras más o menos irregulares a lo largo de las regiones anterior y 
lateral de cada premaxilar hasta la base de las apófisis laterales. 
En ejemplares de 25.8 mm LT y mayores se observa la presencia de dientes internos de 
menor tamaño (desde 3 ó 4 en los menos desarrollados hasta 60 en uno de 225.0 mm 
LT) aumentando el número de hileras de dientes a 4 ó 5.  El total de dientes 
premaxilares del ejemplar de 225.0 mm LT es de 103. 
 
 
III.- Arcos Branquiales. 
A los 6.4 mm LT se ha iniciado la osificación de los ceratobranquiales 1º a 4º.  Se 
cuentan 2 dientes suprafaringobranquiales.  Al iniciarse la metamorfósis (8.8 a 10.3 mm 



LT) hay centros de osificación  en todos los epibranquiales, infrafaringobranquiales 
(con 2 dientes cónicos agudos cada uno) y placas suprafaringobranquiales (con 4 dientes 
cónicos agudos a cada lado). 
En un ejemplar de 19.0 mm LT se ha iniciado la osificación de los hipobranquiales.  El 
número de dientes de cada infrafaringobranquial ha aumentado a 11 ó 12, y el de cada 
suprafaringobranquial a 9.  A lo largo de los ceratobranquiales 2º y 3º se esbozan 2 filas 
de espinas cartilaginosas rudimentarias (una fila interna de 7 ú 8 espinas y una externa 
de 5 ó 6 espinas) y a lo largo del 1º y 4º ceratobranquiales formando una fila única de 5 
a 8 espinas.  La longitud de estas espinas es equivalente al diámetro del ceratobranquial.  
Los epibranquiales no presentan espinas branquiales. 
Después de los 19.0 mm LT (Fig. 67.0 mm LT) se define la forma de los 
ceratobranquiales e hipobranquiales y aumenta el número de dientes de los 
infrafaringobranquiales (27 a 30) y de los suprafaringobranquiales (11 a 14).  El número 
de branquispinas permanece inalterada. 
En un ejemplar de 67.0 mm LT teñido con Azul de Toluidina estan presentes los 
basibranquiales cartilaginosos 2º, 3º y 4º. 
 
IV.- Tubo Digestivo 
Larvas: 
- Esófago de paredes delgadas y plegadas longitudinalmente. 
- Intestino de paredes gruesas y con pliegues irregulares que le dan un aspecto 
multilocular. 
- Recto de paredes gruesas y con pliegues irregulares que le dan un aspecto 
multilocular. 
- Ano con pliegues que le permiten cierta distención. 
- 2 válvulas: esófago-intestinal e intestino-rectal. 
 
 
V.- ContenidosIntestinales. 
En 1980 se analizó el contenido estomacal de un pequeño número de ejemplares de los 
distintos estadios de desarrollo. Lamentablemente, los datos originales junto con unos 
dibujos de larvas fueron sustraídos en un robo/vandalismo, así que no tengo más datos 
que los siguientes: 
 
Preflexión:                 Huevos de invertebrados en un 62.5% de los intestinos analizados 
 
En Flexión:                Huevos de invertebrados en un 44.4% de los intestinos analizados 
 
Metamorfosis:           Amphipoda en un 100% de los intestinos analizados 
 
Adultos:                     Amphipoda en un 66.7% de los intestinos analizados 
                                   Isopoda en un 44.4 % de los intestinos analizados 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sicyases sanguineus 
 
I.- Labios, flecos dentales, válvula oral y cráneo. 
Antes de la metamorfosis los labios de S.sanguineus son delgados.  Con la 
metamorfosis (11.3 a 16.3 mm LT) hay un desarrollo notable de los labios.  A los 16.4 
mm LT y tallas mayores el labio de la mandíbula superior es muy grueso y amplio, y 
cubre todo el premaxilar hasta el extremo de las apófisis laterales.  El labio de la 
mandíbula inferior es más delgado y está provisto de 4 pliegues a cada lado que le dan 
cierta solidez.  El labio superior se puede retraer dejando completamente al descubierto 
los dientes frontales del premaxilar, en cambio el labio inferior se puede retraer 
escasamente dejando al descubierto sólo el extremo de los dientes del dentario. 
Un velo dental entre los labios y la dentadura del premaxilar y dentario, formado por 
una gruesa lámina dérmica de margen plegado, se observó en ejemplares de 16.4 mm 
LT y mayores. 
Una válvula oral bién desarrollada, ubicada por detrás de los premaxilares, se observó 
en ejemplares de 6.6 mm LT y mayores. 
 
Los primeros elementos craneales con centros de osificación son los maxilares y 
premaxilares (4.7 mm LT).  Antes de iniciarse la flexión notocordal (6.6 mm LT) se ha 
iniciado la osificación del dentario, articular-angular, opercular, paraesfenoides, 
basioccipital, ceratohial medio y los primeros radios branquiostegales.  Al inicio de la 
flexión notocordal (7.3 mm LT) se observan centros de osificación en los huesos 
simplético, cuadrado, preopercular, subopercular, interopercular y vomer.  Al término 
de la flexión notocordal (10.1 mm LT) se inicia la osificación de los huesos ceratohial 
anterior y ceratohial posterior.  A los 11.2 mm LT hay centros de osificación en el 
hiomandibular y no se observan cambios en el grado de osificación del neurocráneo.  En 
estas larvas el neurocráneo se encuentra escasamente deprimido dorso-ventralmente (su 
altura corresponde aproximadamente a la mitad de su longitud). 
Entre los 11.2 y 16.4 mm LT se inicia la osificación de los huesos ectopterigoides, 
etmoides lateral, etmoides mediano, frontal, parietal, supraoccipital, exooccipital, 
epiótico, pterótico, esfenótico, proótico, parahial, urohial, interhial, palatino, lagrimal y 
nasal. 
La posición de la abertura bucal, durante toda la vida larval hasta el inicio de la 
metamorfósis, es anterior y las mandíbulas son terminales.  Al término de la 
metamorfosis (16.4 a 21.5 mm LT) la abertura presenta una posición oblicua con 
respecto al eje longitudinal del cuerpo, con el dendario por detrás del premaxilar, y 
formando un ángulo menor a 90º  entre los dientes frontales del premaxilar y dentario. 
 
II.- Dientes. 
Al término de la flexión notocordal (10.1 mm LT) se esbozan los primeros 6 dientes 
frontales del dentario, pero carecen de centros de osificación.  El premaxilar presenta el 
inicio de osificación en 1 diente frontal a cada lado.  Una larva de 11.2 mm LT que ha 
perdido el premaxilar, carece de centros de osificación en los dientes del dentario.  Los 
dientes premaxilares larvales no están anquilosados al premaxilar sino que están 
incluidos en la epidermis que recubre este hueso, lo que les da cierta movilidad. 
 
Dentario: 
En larvas de 16.4 a 21.5 mm LT (al término de la metamorfosis) cada dentario posee 4 
dientes frontales, de los cuales los 3 más cercanos a la sínfisis son incisivos, 
monocúspides y curvados hacia arriba, y el 4º es caniniforme y recto.  Los primeros 2 



dientes frontales son de cúspide amplia y base angosta, en cambio los otros 2 son de 
ancho equivalente en toda su longitud, y relativamente más cortos.  Los 8 dientes 
frontales (de ambos dentarios) se disponen hacia delante uno al lado del otro 
conformando una estructura semejante a una cuchara o espátula curva.  La serie de 
dientes frontales es seguida de 2 a 4 dientes caninos agudos que forman una hilera 
lateral irregular en el extremo anterior de cada apófisis dorsal. 
En un ejemplar de 37.7 mm LT el 4º diente frontal (de cada dentario) se observa 
recurvado hacia el interior de cada dentario y perpendicular al eje de los otros dientes 
frontales.  En un ejemplar de 190 mm LT  el 3º diente frontal se observa recurvado 
hacia el interior de cada dentario y perpendicular al eje de los otros dientes frontales y 
no se observa 4º diente frontal.  En este ejemplar los 4 dientes frontales (de ambos 
dentarios) forman una estructura semejante a una espátula recta. 
En adultos (entre 190 y 270 mm LT) el número de dientes laterales de cada dentario ha 
aumentado a 4 y 7.   
En S.sanguineus también se observa la presencia de dientes “de reemplazo” ubicados 
dentro de cavidades del dentario.  A los 16.4 mm LT hay 1 diente “de reemplazo” detrás 
del 1º diente frontal en cada dentario.  A los 21.5 mm LT se agrega 1 diente “de 
reemplazo” lateral en la unión de las apófisis dorsal y ventral del dentario.  En 
ejemplares de 190 a 270 mm LT hay 3 dientes “de reemplazo” frontales, 1 detrás de 
cada diente frontal del dentario. El número de dientes “de reemplazo” laterales varía 
entre 3 y 4.  En algunos ejemplares adultos 1 ó 2 cavidades donde se alojarían los 
dientes “de reemplazo” frontales carecen de diente en su interior, ya sea que su 
formación aún no ha comenzado o se encuentre reemplazando un diente frontal 
quebrado o perdido. 
 
Premaxilar: 
En ejemplares de 16.4 a 21.5 mm LT cada premaxilar presenta 4 dientes frontales, de 
los cuales los 3 más cercanos a la sínfisis son incisivos, curvados hacia el interior, y el 
4º caniniforme y recto.  En el ejemplar de 21.5 mm LT además se observa 1 diente 
canino interno detrás del primer incisivo de un dentario.  El 1º diente frontal es de 
cúspide amplia y base angosta, el 2º y 3º son de ancho más o menos equivalente en toda 
su longitud y el 4º es muy angosto y pequeño.  En un ejemplar de 190 mm LT los 
dientes frontales 2º y 3º se encuentran recurvados hacia el interior.  En este ejemplar se 
observan 2 ó 3 dientes caninos pequeños por delante de la unión de las apófisis dorsal y 
ventral del premaxilar, y 3 a 5 dientes caninos pequeños sobre el paladar de cada 
premaxilar 
Entre los 16.4 y 21.5 mm LT se inicia la osificación de 1 diente “de reemplazo” frontal 
en el premaxilar. En un ejemplar de 37.7 mm LT se observa un diente “de reemplazo” 
lateral por delante de la unión de las apófisis dorsal y ventral, y en ejemplares mayores 
se observan dientes “de reemplazo” ubicados en cavidades detrás de los dientes 
frontales 1º, 2º y 3º y 2 ó 3 dientes “de reemplazo” laterales.  En algunos ejemplares 
adultos 1 ó 2 cavidades donde se alojarían los dientes “de reemplazo” frontales carecen 
de diente en su interior, ya sea que su formación aún no ha comenzado o se encuentre 
reemplazando un diente frontal quebrado o perdido. 
 
III.- Arcos Branquiales. 
Antes de la flexión notocordal los arcos branquiales están bien desarrollados aunque sin 
centros de osificación.  No hay espinas branquiales o dientes faringobranquiales 
osificados. 



Al término de la flexión notocordal (10.1 mm LT) se ha iniciado la osificación de los 
ceratobranquiales 1º a 4º y de los epibranquiales 1º a 4º.  Los infrafaringobranquiales y 
placas suprafaringobranquiales presentan centros de osificación.  Se cuentan 3 dientes 
cónicos agudos osificados en cada infrafaringobranquial y 5 ó 6 dientes cónicos agudos 
osificados en cada placa suprafaringobranquial. 
A los 11.2 mm LT se observan esbozadas 11 a 13 espinas rudimentarias, dispuestas en 
una fila a lo largo del primer ceratobranquial, y cuya longitud es equivalente al diámetro 
del ceratobranqial.  El número de dientes infrafaringobranquiales ha aumentado a 4. 
Después de los 21.5 mm LT se inicia la osificación de los hipobranquiales. 
A los 37.7 mm LT los dientes suprafaringobranquiales suman 11 y los 
infrafaringobranquiales 9.  Así mismo se verifica un aumento en el número de espinas 
rudimentarias que ahora se disponen en una fila irregular a lo largo de la cara interna 
(25 a 29 espinas) y en una fila en la cara externa (14 a 24 espinas) de los 
ceratobranquiales 1º a 3º.  En el 4º ceratobranquial se cuentan 10 a 13 espinas dispuestas 
en una sóla fila.  En los epibranquiales sólo se encontraron espinas en el primer 
epibranquial (5 en una fila). 
 
IV.- Tubo Digestivo 
Larvas: (después de la eclosión: 4.5 mm LT) 
- Esófago de paredes delgadas y plegadas longitudinalmente. 
- Intestino de paredes gruesas y con pliegues irregulares que le dan un aspecto 
multilocular. 
- Recto de paredes gruesas y lisas. 
- Ano con pliegues que le permiten cierta distensión. 
- 1 válvula intestino-rectal. 
 
Antes del inicio de la flexión notocordal el recto presenta pliegues irregulares que le dan 
un aspecto multilocular, y entre el esofago y el intestino se observa con más claridad 
una constricción que corresponde a la válvula esófago-intestinal. 
En juveniles y adultos (a diferencia de las larvas) el esófago es más corto que las otras 
porciones del tubo digestivo 
 
V.- Contenidos Intestinales 
En 1980 se analizó el contenido estomacal de un pequeño número de ejemplares de los 
distintos estadios de desarrollo. Lamentablemente, los datos originales junto con unos 
dibujos de larvas fueron sustraídos en un robo/vandalismo, así que no tengo más datos 
que los siguientes: 
 
Larvas Preflexión:                  Crustac.Planct.No Ident.…..32.8% del volumen total 
                                                Copépoda………………….29.6% del      “           “ 
                                                Larvas de Gastrópoda……..19.7% del      “           “ 
 
Flexión/antes Metamorfósis:  Crustac.Planct.No Ident.…..44.5% del      “           “ 
                                                Huevos Teleosteos………...23.3% del      “           “ 
                                                Ostracoda………………….23.0% del      “           “ 
Larvas Metamórficas:             Copépoda………………….36.7% del      “           “ 
                                                Cirros de cirripedia………..22.6% del      “           “ 
                                                Larvas Cirripedia………….19.4% del      “           “ 
Adultos:                                  Gastrópoda………………...66.6% del      “           “ 
 



                                                Pelecypoda………………...11.0% del      “           “ 
 


