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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el primer registro de anor
mal idades esqueiéticas en larvas y adultos de la especie 
Oligoplitu palometa (palometa) en la cuenca del Lago de 
Maraca ibo. 

Se. real izaron cruceros ictioplanctónicos, entre el Estre
cho y la zona oriental dEl Lago, durante el período Noviem
bre 1981 a Marzo 1983; se colectaron 9093 especímenes entre 
larvas y ejemplares juveniles de varias familias. También 
se real izaron muestreos de peces adultos, entre el Estrecho 
y San Francisco, en el período Abril-Octubre de 1983, cap
turándose 351 ejemplares de diferentes familias. Los anál ¡
sis ictiopatológicos evidenciaron individuos (5 larvas y 3 
adultos) con anormal idades esqueléticas en la especie O. 
palometa. No se determinó la etiología de las anormal idades; 
sin embargo esta información servirá de base para estudios 
futuros de la teratología en peces y su posible relación 
con los contaminantes de los medios acuáticos venezolanos. 
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ABSTRACT 

SKELETAL ABNORMALITIES IN "PALOMETA", OLlGOPLITES 
PALOMETA (CUVIER) 1831 (PISCES: CARANGIVAE) , 

OF LAKE MARACAIBO BASIN (ZULLA STATE, VENEZUELA) 

The present paper provides the first report of skeletal 
abnormal ities in adults and larvae of "palometa", OUgopU.
te6 palome~, in the Lake Maracaibo Basin. 

Fish-plankton collecting trips were made between the 
Strait and the eastern zone of the basin during the period 
November 1981 - March 1983; 9093 specimens, including ju
veniles and larvae, of various families were collected. 
Adult fish were also col lected between the Strait and San 
Francisco during the period April - October 1983. The stu
dies revealed 5 larvae and 3 adults of the species OUgo
pUte6 palometa with skeletal abnormal ities. The etiology 
of the abnormal ities was not determined. 

The information presented will serve as a basis for fu
ture studies on fish teratology and its possible relation
ship with contaminants in Venezuelan aquatic environments. 

INTRODUCCION 

Esta contrihución forma parte de un analisis ictiopato
lógico que se esta realizando en el Sistema de Maracaib~el 
cual incluye el Golfo de Venezuela, la hahía El Tablazo, 
el Estrecho y el Lago de Maracaibo, con la finalidad de ela
borar un inventario cualitativo y cuantitativo de las enfer
medades que afectan, principalmente, poblaciones de peces 
comestibles y su posible relación con la contaminación que 
el sistema presenta. El presente estudio reporta anormali
dades esqueleticas en ejemplares de O. palometa capturados 
entre el Estrecho y la zona oriental del Lago de Maracaibo 
(Fig. 1). Esta especie es de origen marino (Mago, 1970), tie
ne cierta demanda como pez comestible y su población desem
peña papel importante a nivel de algunas cadenas tróficas 
del ecosistema. Lo señalado hace significativa la investi
gación ictiopatológica de este recurso ~esquero y abre po-
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FIG: 1: Local ización de áreas de captura de adultos (.) y 
larvas To) anormales de OUgopWU pa1.omda.. 

Sibilid_~desen -Uf búsqueda -dé -inaicadOres qúe . penÍlitan de"': 
term~nar niveles" de contaminaci5n ocasionados por ciertos 
agentes químicos (Be:rra y Jeanau, 1981; Sloof, 1982). 
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En los países industrializados, la teratología en peces 
ha sido extensivamente reportada; se han registrado numero
sos casos de anormalidades esqueleticas a nivel de cabeza, 
opérculos, branquias, aletas y particularmente en la colum
na vertebral (Rubbs, 1959; Dawson, 1964, 1966, 1971; lVarlen, 
1969; Roff, 1970; Rickey, 1972; Matsusato, 1973; Dawson y 
Real, 1976; Vasconcelos, 1976; Ritchie, 1978; Berra y Jea
nau, 1981; Ibrahim y col. 1982; Adams, 1982; Sloof, 1982; . 
Komada, 1982, 1983). En Venezuela existen escasos registros 
de teratología en peces. En el Estado Zulia se han señalado 
anormalidades en larvas de Cyno~cion acoupa manaQalboen6~ 
(Olivares, 1979), en larvas y adultos de HypM:tOmLt6 Watwa..ta 
(Urdaneta y col. 1983), incubados y desarrollados en medios 
artificiales,y un caso en Mugil c~ema, capturado cerca de 
la' Isla Pescaderos, bahía El Tablazo (D. Sanchez, comunica
cion personal). De la especie O. palometa, solo se han efec
tuado estudios en lo referente a desarrollo larval (M. Brito, 
comunicación personal) y determinación de metales pesados en 
tejido muscular. (Veroes y Madueño, 1979). 

MATERIALES Y METODOS 

Entre el 17-11-81 y 24-03-83 se efectuaron varios cruce
ros ictiopianctonicos, desde el Estrecho hasta la zona orien
tal del lago. Durante este período se colectaron larvas y 
ejemplares juveniles de diversas familias de peces; se uti
lizaron redes de arrastre y de empuje con mallas de 1.475mm. 
Los especímenes se fijaron en formalina neutra al 4%. Se mi
dio temperatura y salinidad. Los peces adultos, de varias fa
milias, se muestrearon en el período del 05-04-83 al 26-10-83;. 
la captura se realizó entre el Estrecho y San Francisco. Se 
colectaron con redes (chinchorros) con mallas de 5-9 mm , y 
fijaron en formalina neutra al 10%. Se efectuaron medidas de 
temperatura, salinidad y profundidad. Todo el material ícti
co (larvas, ejemplares juveniles y adultos) se identificó y 
analizó media~te el uso de fotografías, rayos X, autopsias 
y estudios comparados entre especímenes aparentemente sanos 
y anormales. También se aplicaron tecnicas histológicas, pa
ra la. búsqueda de parasitos como posibles agentes etiológi
c~s de las anormalidades. Se efectuaron inclusiones en para
f1na y se colorearon con hematoxilina y eosina, Giemsa y 
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PAS (acido peryódico-leucofucsina de Schiff). 

La terminología empleada en la descripción de los casos 
presentados en este trabajo, es la recomendada por la Sco
liosis Research Society (Cailliet, 1979). 

RESULTADOS 

Se colectaron 9093 larvas y ejemplares juveniles de pe
ces (Gonzalez y Olivares, 1982; Gonzalez, 1983), 351 peces 
adultos, pertenecientes a diversas familias, algunos perma
nentes, otros estacionales o simplemente ocasionales (Mago, 
1970). Se identificaron 54 individuos (0.59%) de larvas de 
la especie O. palometa, 49 (0.52%) aparentemente sanas y 
5 (0.05%) con anormalidades esqueleticas que representan el 
9.25% de las larvas de O. palometa colectadas (Tabla 1). 
Las larvas anormales se capturaron en la costa oriental d~l 
lago, desde Punta Iguana hasta Cabimas (Fig. 1), variando 
la salinidad entre 2.5%0 y 3%0 Y la temperatura desde 28.5°C 
a 32.5 oC. La longitud total eLT) osciló entre 5.1 nnn y 
6.8 mm (Tabla 1). Asociadas a las larvas anormales de O. 
palometa se colectaron larvas normales de las familias En
graulidae, Gobiidae y Sciaenidae (Tabla 2). De los 351 pe
ces adultos 115 individuos (32.76%) se identificaron como 
O. palometa, 112 (31.62%) aparentemente sanos y 3 (0.85%) 
anormales, que representaron el 2.6% del total de O. palo
meta capturadas (Tablas 3 y 4). Se colectaron 2 ejemplares 
en Punta Iguana, costa oriental; la .-temperatura del agua 
fue de 32°C,la salinidad 3%~ y la profundidad de 1.70 m. 
Presentaron respectivamente una longitud total de 235 mm 
y 290 mm. El tercer espécimen anormal se capturó en San Fran
cisco, costa occidenta~ a una temperatura de 30°C, salini
dad 2.35%0 y profundidad de 5 m; presentó una longitud to
tal de 325 mm. 

La aplicación de rayos X, las fotografías, los analisis 
comparativos y las autopsias en los individuos anormales, 
tanto en las larvas como en los adultos,permitieron detec
tar escoliosis patológica o curvatura anormal en la colum
na vertebral, así como hiperosteosis en los adultos anorma
les y aparentemente sanos. 

Las larvas con longitudes de 5.9 mm, 5.4 mm y 5.1 mm 
presentaron lordosis (encorvadura vertical con convexidad 
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TABLA 1. LARVAS ANORMALES DE O~gop~~ palometa 
CAPTURADAS EN EL SISTEMA DE MARACAIBO 

LT, longitud tata 1 ; Ss, sal inidad de superficie; Ts, 
temperatura de superficie 

FECHA LOCALIDAD N° LARVAS LT (nun) SS60 Ts ( OC) 
ANORMALES 

17-11-81 Pta. Escondido 1 5.9 3 32.5 

17-11-81 Pta. Benítez 1 6.8 3 31.5 

21-01-82 Pta. Carnacho 1 5.7 3 28.5 

24-03-83 Cabimas 2 { 5.1 2.5 30.0 
5.4 

TABLA 2. NUMERO DE LARVAS DE PECES, POR FAMILIA, 
ASOCIADAS CON LARVAS ANORMALES DE O~gop~~ palometa 

DURANTE SU CAPTURA EN EL SISTEMA DE MARACAIBO 

FECHA LOCALIDAD ENGRAULIDAE GOBIIDAE SCIAENIDAE 

17-11-81 Pta. Escondido 10 70 62 

17-11-81 Pta. Benítez 6 93 42 

21-0.1- 82 Pta. Carnacho 191 289 2 

24-03-83 Pta. Iguana 74 295 10 

24-03-83 Cabimas 3 7 lS 

TOTALES: 284 754 131 
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TABLA 3. NUMERO, TALLA Y % DE ESPEC1ES CAPTURADAS ENTRE EL ESTRECHO Y SAN FRANCISCO 

FAMILIA ESPECIES. N° DE TOTAL LT (nnn) ANORMALES 
INDIV. % % 

Sciaenidae Clfno~cion a~oupa m~~aiboe~~ 11 3.13 227-464 
Mi~nopogon 6u~¿~Ai 47 13.39 163-182 
Baindietla non~h~ 14 3.98 160-182 
Plag'¿OJcion sp. 4 1.13 213-262 

Gerridae EugeMU pfum,[ru 27 7.69 130-299 
Ariidae A!ú~ ~ p'¿x,¿¿ 12 3.41 120-250 

S etenM p~ henz bengil 1 0.28 700 
Pimelodidae p-i.metod~ c1.a!ÚM 38 10.82 150-285 
Loricariidae HlfPo~tom~ watwata 1 0.28 700 
Doradidae Vonaop~ zl.l.i.oagai 1 0.28 400 
Auche:.IÍpteridae Panau~hem'¿pten~ '¿~'¿g~ 2 0.56 138-158 
Carangidae aligo pLUu pa1.ometa 115 32.76 190-325 0.85(3) 
Curimatidae Mw~ .taü~ep~ 6 1. 70 218-292 
Prochilodontidae Pno~hilod~ neti~ulat~ 3 0.85 235-215 
Engraulidae An~hov'¿a c1.upeo~du 55 15.66 185-206 
Clupeidae ap~tonema sp. 2 0.56 204-215 
Mugilidae Mugil ~unema 1 0.28 420 

Mugil '¿n~ 2 0.56 180-230 
Centropomidae Centnopom~ unde~~ 2 0.56 280-500 

Centnopom~ e~'¿6en~ 3 0.85 140-205 
Characidae e lf'c;to ~hana s p . 1 0.28 127 
Elopidae Al bl.l.i.a s p • 2 0.85 . 408-424 
Belonidae StJ~o~9lfluna malÚna 1 0.28 530 

....... TOTAL 351 100% 



FECHA 

04-05-83 

05-05-83 

02-06-83 

TABLA 4. EJEMPLARES ADULTOS ANORMALES DE 
Oligoplite6 palometa 

LOCALIDAD LT(mm) SS60 Ts (OC) PROFUNDIDAD 
(m) 

Punta Iguana 235 3 32 1.70 

Punta Iguana 290 3 32 1.70 

San Francisco 325 2.35 30 5.00 

anterior); la larva que midio 6.8 mm de longitud presento 
cifosis (encorvadura vertical con convexidad posterior), y 
la larva de 5.7 mm ofrecio un caso combinado de cifosis y 
lordosis (Fig. 2). 

En los especímenes adultos se observo ademas de escolio
sis en la columna vertebral, hiperosteosis en las bases de 
las pínulas, aletas dorsales,y compresion del tejido muscu
lar. Los ejemplares con longitudes de 235 mm, 290 mm y 325 
mm presentaron cifosis y lordosis (Figs. 3,4,5 y 6; Tabla 
4). Los analisis hi~tologiGos y parasitologicos no eviden
ciaron la presenciá de parasitos en la columna vertebral y 
zonas vecinas. 

DISCUSION 

La literatura científica indica que las anormalidades en 
peces, entre ellas las esqueléticas, se deben a diversas cau
sas: genéticas, resultado de mutaciones o recombinaciones; 
epigenéticas, adquiridas durante el desarrollo embrionario, 
larval o juvenil; infestaciones parasitarias, hipoxia, tem
peratura, deficiencia nutricional, salinidad y agentes quí
micos (Gabriel, 1944; Hubbs, 1959; Hickey, 1972; Valentine 
y Sóule, 1973; Bengtsson, 1975; Urdaneta y col., 1983). Se 
ha demostrado la existencia de contaminantes que inducen 
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FIG. 2: Larva anormal de O. palometa (LT 5.7 mm). 

FIG. 3: Adulto anormal de O. palome;ta (LT 290 mm). 
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FIG. 4: Escol iosis e hiperos
teosis en adulto de O. palom~
ta (Rayos X. LT 290 mm). 

FIG. 5: Adulto anormal de O. 
palo mua (LT 325 mm). -. 
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FIG. 6: Escol iosis e hiperosteosis 
en adulto de U. palometa (Disección. 
LT 325 mm). 



anormalidades esqueléticas en los peces; en efecto, se co
nocen diversos tipos de tóxicos químicos que producen de
formaciones en la columna vertebral; metales como el zinc 
(Bengtsson, 1975); cadmio (Nakamura, 1974) y mercurio (Va
lentine, 1975); compuestos orgánicos, como el toxafeno 
(Mehrle y Mayer, 1975), Kepone (Buckler y col., 1981), for
malina (Lodi, 1978), Malathion, Parathion (Meyer, 1966; 
Eaton, 1970) y otros (McCann y Jasper, 1972; Hirose y Kit
sukawa, 1976). Valentine (1975) comproba que los hidrocar
buros clorados reducen la movilizacian del calcio y proba
blemente interfieren en la actividad de la anhidrasa car
bónica, enzima que participa en el metabolismo óseo. Esto 
lleva a sugerir la causa por la cual pueden inducir anorma
lidades esqueléticas. Bengtsson (1975) observo que una al
ta degradacian de materia orgánica puede causar indirecta
mente anormalidades en peces, al producir disminución del 
contenido de oxígeno del agua. En los casos de anormalida
des registradas en O. palometa nó se determinó la etiolo
gía; sin embargo es importante señalar que en el Sistema 
de Maracaibo, se han detectado zonas hipaxicas y anaxicas 
(E. Sutton,comunicación personal). Tambien se han reporta
do en algunos peces concentraciones de metales pesados 
(Gonzalez y Lean, 1979), especialmente en O. palometa don
de se ha detectado la presencia de mercurio, plomo y cad
mio a nivel del tejido muscular; el primero de los nombra
dos presento valores de concentración cercanos al límite 
permisible para el consumo humano (Veroes y Madueño, 1979). 
D. Sánchez (comunicación personal) detectó la presencia de 
organoclorados, principalmente D.D.T., y algunos metaboli
tos en organismos del zooplancton y a nivel de sedimentos. 
También se ha demostrado que algunos tipos de hidrocarbu
ros producen anormalidades esqueléticas en larvas de peces 
(Malins y Hodgins, 1981) y precisamente es la industria pe
trolera la mas desarrollada en esa zona. Todo 10 señalado 
muestra la posibilidad de que en el Sistema de Maracaibo 
se den anormalidades esqueléticas en peces, por la acción 
de las condiciones registradas. 

En relación a la hiperosteosis presentada en los adultos 
anormales de O. palometa se observó que es común en los in
dividuos normales. Desse y col. (1981) manifiestan que las 
hiperosteosis son frecuentes en algunas familias del orden 
Perciformes, entre ellas Carangidae. Esto posiblemente obe
dece a cambios morfológicos evolutivos con fines de equili
brio o locomoción (Gregory, 1933). 
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En base a todo 10 expuesto consideramos que este trabajo 
es tan solo inicio del estudio de la terat~logía en peces 
en el Sistema de Maracaibo y su posible relación con los 
contaminantes existentes en esa región. 
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