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RESUMEN 

Se analizaron cuatro estructuras óseas; la mandíbula superior (premaxila), la 

mandíbula inferior (dentario y articular) y la mandíbula faríngea (hueso faríngeo 

inferior) que forman parte del aparato trófico de tres especies de cíclidos, Vieja 

bifasciata (20), V. breidohri (21) y V. hartwegi (14), distribuidas en la cuenca Grijalva-

Usumacinta en el estado de Chiapas, con el objetivo de evaluar la variación 

anatómica y morfométrica de estas estructuras entre las tres especies. Se realizó la 

descripción general de cada pieza y se contabilizaron los dientes del premaxilar y el 

hueso faríngeo inferior. Adicionalmente se realizaron análisis de morfometría lineal 

y morfometría geométrica para evaluar la variabilidad intra e interespecifica de los 

huesos. La mandíbula faríngea fue la pieza que presentó mayor variación entre las 

especies, diferenciándose en forma y número de dientes. El premaxilar mostró 

diferenciación en Vieja breidorhi con respecto a las otras especies, sin embargo, el 

dentario y articular no presentaron diferencias. Las variaciones registradas para las 

tres especies en la mandíbula faríngea y el premaxilar no pueden ser tomadas como 

características taxonómicas discriminantes entre las especies ya que estas 

características no son exclusivas de una sola especie si no que estas son 

compartidas. La poca diferenciación encontrada las piezas óseas de la mandíbula 

oral pudiera estar asociada a la estrecha relación de parentesco que existe entre 

las tres especies, mientras que las diferencias observadas en la mandíbula faríngea 

tienen implicaciones importantes en el procesamiento del alimento. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 Los habitantes de los océanos son variados y numerosos, pero sin duda, el grupo 

de los peces es uno de los de mayor importancia. Ningún otro grupo de animales 

supera el grado de organización y adaptación que han alcanzado para vivir en el 

medio acuático, no sólo marino, sino también en aguas continentales; radiando en 

una gran diversidad de formas y poblando los ambientes más diversos (Ruiz, 2012). 

El número de especies existentes en este grupo no se conocen con exactitud, se 

tienen reportadas hasta el 31 de enero del 2018; 59 705 especies a nivel mundial 

(Eschmeyer, 2018). Reportandose para México un total de 2 283 especies, que 

representan el 9.8% de las especies de peces conocidas en el mundo, de las cuales 

505 especies habitan los ambientes dulceacuícolas (Espinosa et al., 2011; 

Espinosa-Pérez, 2014). 

La diversidad de la ictiofauna mexicana se debe en gran medida a que en su 

territorio confluyen componentes bióticos de dos regiones biogeográficas, la 

neártica y la neotropical. Asimismo, existe una geografía física muy variada, una 

enorme extensión latitudinal, aislamientos de las grandes tierras altas tropicales y 

adicionalmente se han presentado múltiples eventos geológicos e intensa actividad 

volcánica, que ha tenido efecto en la hidrología de la región particularmente en el 

sureste de México y Centroamérica. Tal es el caso de la cuenca Grijalva-

Usumacinta, considerado el sistema hidrológico más grande de América Central 

(Miller, 1986; Espinosa-Pérez, 2014). Se estima que 75% de las especies de peces 

dulceacuícolas que viven en México están en esta cuenca, donde además existe un 

alto porcentaje de endemismos (36%), siendo la familia Cichlidae uno de los 

elementos ícticos característicos del lugar con aproximadamente 56 especies 

válidas (31.2%) distribuidas desde el Grijalva-Usumancinta hasta el sur de 

Nicaragua (Miller et al., 2005; Říčan et al., 2013; Espinosa-Pérez, 2014; Matamoros 

et al., 2015; Říčan et al., 2016). 

La familia Cichlidae data su registro fósil en el Eoceno u Oligoceno con una 

gran especiación explosiva en los grandes Lagos de África (Miller et al., 2005; Říčan 

et al., 2016). Comprenden más de 1700 especies, distribuidas desde el sur de 



 

2 
 

América del Norte al sur de Sudamérica con 570 especies, la mayoría se encuentran 

en África (1100 especies), en el sur de Irán se ha registrado una sola especie, en 

Madagascar 29 especies y en el subcontinente Indio tres especies (Eschmeyer y 

Fong, 2017). Son muy diversos gracias a la capacidad que tienen de vivir en 

diferentes hábitats, muestran una gran variación en forma de cuerpo, patrones de 

color, comportamiento reproductivo y un alto grado de especialización trófica 

(Koblmuller et al., 2011; Říčan et al., 2016). El cual ha favorecido interesantes 

radiaciones adaptativas, principalmente en los lagos africanos y en Sudamérica, 

donde se han concentrado la mayoría de los estudios evolutivos de la familia 

(Koblmüller et al., 2017).  

Bajo estas circunstancias este grupo de peces se ha vuelto un modelo 

evolutivo muy interesante. Entre las características que han ayudado a conocer su 

evolución destacan las estructuras craneales y su relación con el tipo de 

alimentación y hábitat, lo que ha promovido una notable especialización trófica. Se 

ha propuesto que los peces de este grupo han evolucionado de recolectores a 

depredadores más generalizados y piscívoros, o bien de piscívoros a detritívoros o 

a moluscívoros (Koblmüller et al., 2011; Miller et al., 2005; Říčan et al., 2008, 2016).  

La formación de rasgos nuevos en la mandíbula faríngea de los cíclidos es lo 

que ha contribuido más a la diversificación entre especies y de taxones superiores, 

se cree que una forma de la mandíbula faríngea pudo haber sido la clave para el 

éxito de los cíclidos en múltiples etapas de su radiación mediante el aumento de 

modularidad o desacoplamiento funcional de la mandíbula oral durante su evolución 

(Liem, 1973). A diferencia de otro grupo de peces, los cíclidos presentan una 

increíble cantidad de divergencias en la morfología dentaria con la independencia 

funcional que presentan sus dos mandíbulas dentadas (oral y faríngea) las cuales 

podrían haber promovido tanto su divergencia trófica, así como su inigualable 

riqueza (Fryer e Iles, 1972; Liem, 1973; Hulsey et al., 2006). 

Dentro de esta familia destaca por el número de especies y su complejidad 

taxonómica el género Vieja, que fue propuesto por Fernández-Yépez (1969). 

Originalmente incluía cuatro especies pero mas tarde Kullander (2003) consideró 

que el género estaba conformado por 16 especies, basando su clasificación en 
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características de la forma del cuerpo y dientes. Otro criterio comúnmente usado en 

la delimitación de las especies ha sido el patrón de coloración, de este modo, las 

especies fueron reasignadas a otros géneros (Soria-Barreto et al., 2011). 

Actualmente el género incluye ocho especies válidas; Vieja bifasciata, Vieja 

breidohri, Vieja fenestrata, Vieja guttulata, Vieja hartwegi, Vieja maculicauda, Vieja 

melanura y Vieja zonata (Říčan et al., 2016; Eschmeyer et al., 2018; Gómez-

González et al., 2018). 

La alta variabilidad intra e interespecífica dentro del género Vieja Fernández-

Yépez lo convierte en uno de los clados más problemáticos dentro de la tribu de 

cíclidos neotropicales Heroini (Gómez-González et al., 2018), que a pesar de que 

se han realizado diversos estudios para resolver la taxonomía y sistemática aún 

quedan dudas sobre las relaciones de parentesco entre sus miembros, la cantidad 

de especies válidas que lo integran y los procesos involucrados en su 

diversificación. Dentro de este taxón, recientes estudios moleculares, destacan la 

estrecha relación que existe entre Vieja bifasciata, V. breidohri y V. hartwegi, 

considerándolas especies hermanas (Říčan et al., 2016).  Sin embargo, este vínculo 

no está del todo resuelto, ya que los valores de diferenciación genética encontrados 

son bajos (McMahan et al., 2010; Říčan et al., 2016; Gómez-González et al., 2018) 

y morfológicamente son muy parecidas. Tradicionalmente el patrón de coloración y 

la distribución geográfica son los atributos más confiables para distinguirlas pero 

con el paso del tiempo estos ya no resultan ser caracteres tan informativos para 

poder diferenciar a las especies, debido a la gran variabilidad que estos organismos 

presentan a lo largo de su distribución y desarrollo ontogenico el cual causa 

confucion a la hora de realizar la identificacion de las especies entre Vieja bifasciata, 

V.breidohri y V. hartwegi (Gómez-González et al., 2018). 

Algunos de los cambios evolutivos más drásticos que pueden sufrir los 

cíclidos se relacionan con la especialización trófica debido a la adaptacion en el uso 

del habitat, por el cual se puede llegar a creer que las especies muestren caracteres 

únicos como manifiesto de sus habitos alimentarios sobre todo en la deformación 

de los huesos del aparato trófico.  
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Para poder determinar diferentes entidades taxonómicas, hacer 

interpretaciones desde el punto de vista funcional e inferir en procesos evolutivos a 

travez de la evaluación de la variación morfológica intra e interespecífica son usados 

los atributos morfométricos (Soria-Barreto et al., 2011). Originalmente la 

morfometría tradicional era la más usada para el estudio de las variaciones 

biológicas utilizando variables lineales como medidas. Los resultados expresados 

en este método mostraban generalmente un amplio margen de errores debido a que 

el tamaño como dato numérico es la base de su análisis no considerando la 

geometría del objeto como la morfometría geométrica, la cual, analiza la forma de 

las estructuras, permitiendo la visualización de los cambios morfológicos 

(Bookstein, 1982; Rohlf y Marcus, 1993; Bookstein, 1996; Zeldicht et al., 2004; Toro 

et al., 2010).  

En este sentido  el presente  trabajo  busca contribuir al esclarecimiento de 

la problemática taxonómica que presentan  Vieja bifasciata, V. breidohri y V. 

hartwegi,  a partir de la revisión y comparación de sus estructuras óseas del aparato 

trófico realizando descripciones cualitativas y análisis a partir de la morfometría 

tradicional y  geométrica. Donde se buscan evidencias morfológicas y morfométricas 

que permita reconocer a cada especie, asimismo, evaluar su variación y las 

relaciones de parecido. 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Género Vieja 

El género Vieja es un grupo de peces de agua dulce de la familia Cichlidae, 

compuesto por ocho especies, estos son reconocidos por poseer una morfología 

que combina una mandíbula corta mordedora-detritívora. Son parecidos a otros 

grupos de peces centroamericanos en la forma del cuerpo, así como de la franja 

lateral que poseen (Cincelichthys, Kihnichthys, Oscura y Maskaheros) (Říčan et al., 

2016). 
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2.2 Descripción de las especies 

2.2.1 Taxonomía de Vieja bifasciata  

Animalia  

  Chordata  

      Actinopterygii  

         Cichliformes 

            Cichlidae  

               Vieja  

                  Vieja bifasciata (Steindachner, 1864) 

2.2.1.1 Diagnosis de la especie 

Vieja bifasciata es comúnmente llamada “Mojarra panza colorada” su biología es 

poco conocida y puede alcanzar los 200 mm de longitud patrón (LP), la forma del 

cuerpo es típicamente alta y oval, generalmente presenta 12 radios dorsales. Con 

branquioespinas alargadas, anchas en la base y se adelgazan hacia la parte distal. 

Las que se ubican en la parte posterior son puntiagudas y las anteriores son romas, 

en la rama inferior son ampliamente aplanadas y a menudo trífidas en adultos 

grandes. En los costados presenta dos franjas horizontales obscuras, que son más 

visibles en organismos adultos y una gran mancha opercular oscura, que se 

extiende hasta el borde del ojo (Kullander, 2003; Miller et al., 2005; Rodiles 

Hernández et al., 2005; Lawrence et al., 2013, Nelson et al., 2016; Gómez-González 

et al., 2018) (Figura 1). 

2.2.1.2 Hábitat, biología y distribución  

Habita en remansos de arroyos y ríos, con aguas claras que pueden teñirse de café; 

con corrientes nulas, o bien de leve a moderada; con fondo de arena, lodo, roca, 

troncos caídos o vegetación de algas verdes sobre las rocas; se pueden encontrar 

hasta una profundidad de dos metros (Miller et al., 2005). V. bifasciata es una 

especie omnívora con tendencias herbívoras, su alimentación se basa en el 

consumo de restos vegetales (34%), algas filamentosas (28%) y semillas (1%), 
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detritus (29%) en una menor proporción se han encontrado dentro de su dieta 

insectos acuáticos (1%) y larvas de coleópteros, huesos de peces y escamas (<1%) 

(Soria-Barreto, 2009). Estos individuos se distribuyen en la Vertiente del Atlántico, 

de la cuenca del río Grijalva-Usumacinta; REBISO y Mal paso en Chiapas, Oaxaca, 

Tabasco, hasta el Petén, la Alta Verapaz y el Quiché, Guatemala; también al este 

en México hasta el río Candelaria, afluente de la laguna de Términos (Kullander, 

2003; Miller et al., 2005; Anzueto-Calvo et al., 2016). 

 

 

 

2.2.2 Taxonomía de Vieja breidohri  

 

 

 

 

 

Figura 1. Vieja bifasciata (Steindachner 1864). Fotografía por Yuriria Olvera Ríos. 
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2.2.2 Taxonomía de Vieja breidohri 

Animalia  

   Chordata  

      Actinopterygii  

        Cichliformes 

            Cichlidae  

               Vieja  

                  Vieja breidohri (Werner y Stawikowski, 1987)  

2.2.2.1 Diagnosis de la especie 

La “Mojarra de la Angostura”, generalmente alcanza los 168 mm de longitud patrón 

(LP) (Miller et al., 2005; Lawrence et al., 2013). Su forma es la típica de un cíclido, 

relativamente alargado, no muy alto y lateralmente comprimido, la cabeza es obtusa 

y ambos labios se encuentran ligeramente engrosados con una boca terminal 

(Werner y Stawikowski., 1987; Rodiles Hernández et al., 2005; Nelson et al., 2016). 

La aleta dorsal no es muy alta, cuenta con 15 a 18 espinas uniformes y de 11 a 14 

radios. La aleta anal presenta de 5 a 6 espinas y de 8 a11 radios. La aleta caudal 

es redondeada, los radios de la mitad superior son más largos que los inferiores 

haciéndola ver asimétrica. El recuento de las escamas en línea lateral son de 17 a 

21. Su coloración es marrón oscura en el dorso y a los lados de la cabeza; en la 

región ventral de la cabeza se muestra más oscura volviéndose más clara hacia el 

vientre, llegando algunas veces a ser de color crema; presenta una línea longitudinal 

de cinco a siete manchas marrón oscuro o a veces negras, el punto más grande y 

el ultimo se encuentra en el inicio de la aleta caudal. La forma de estas manchas 

pueden ser variables; llegando a ser irregulares, así como alargadas o más altas 

que largas, el espacio de las manchas también varía de individuo a individuo, en 

algunos individuos estas manchas se fusionan creando parches individuales, en 

algunos casos se muestran un ligamento vertical. Las aletas abdominales y anal 
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son de color gris claro, las demás aletas también son grises mostrando al final de 

estos puntos marrón oscuro o negras (Werner y Stawikowski, 1987) (Figura 2). 

 

2.2.2.2 Hábitat, biología y distribución 

El conocimiento sobre la biología de esta especie es escasa, prefiere aguas 

tranquilas, profundas y es endémica de la cuenca del río Grijalva (Kullander, 2003; 

Miller et al., 2005; Gómez-González et al., 2015). 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Vieja breidohri (Werner y Stawikowski, 1987). Fotografía por Gómez-

González, A.E. 
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2.2.3 Taxonomía de Vieja hartwegi  

Animalia  

   Chordata  

      Actinopterygii  

         Cichliformes   

            Cichlidae  

               Vieja  

                  Vieja hartwegi (Taylor y Miller, 1980) 

2.2.3.1 Diagnosis de la especie 

Esta especie es llamada comúnmente “Mojarra del río grande de Chiapas”, la talla 

máxima reportada es de 343mm de longitud estandar (LS) con un peso de 1028g 

(Gómez-González et al., 2018) (Figura 3). Son lateralmente comprimidos con el 

cuerpo moderadamente profundo o ligeramente esbelto, en adultos mayores a 200 

mm (LS) el cuerpo es mas profundo. La mandíbula superior en juveniles y 

preadultos se proyecta más allá de la mandíbula inferior, mientras que los adultos 

son isognatos, la boca es moderadamente pronunciada, a veces, achatada y sus 

labios moderadamente engrosados. Sus dientes son recurvados, cónicos; dientes 

anteriores agrandados con una pequeña cúspide posterior; 3-4 series irregulares de 

dientes internos más pequeños. La placa dental inferior de la faringe es 

dorsoventralmente comprimida, con un proceso anterior corto y procesos 

posteriores ligeramente agrandados; mas ancho que largo; margen posterior 

cóncavo en el centro y convexo en los márgenes; dientes cónicos, agrandados por 

la parte posterior y más cortos en la parte anterior, con una cúspide antrorsa; 

segunda cúspide pequeña presente en la base. La posición de la hendidura maxilar 

es variable pero generalmente se encuentra a nivel del margen dorsal de la base de 

la aleta pectoral. El primer arco branquial tiene de 7 a 11 branquioespinas; 

moderadamente elongados, más cortos y engrosados en adultos y más alargados 

en juveniles; puntas puntiagudas o redondeadas, las branquioespinas mas 
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antreriores suelen ser cortas y redondeadas mientras que las posteriores más 

grandes y puntiagudas.  La aleta dorsal cuenta de 16 a 17 espinas y de 11 a 14 

radios; la anal de 6 a 7 espinas y de 8 a 10 radios; 15-17 radios pectorales. El 

recuento de escamas en la línea lateral son de 30 a 34; línea lateral superior 16-23; 

línea lateral inferior de 8 a 15. Posee de 29 a 31 vertebras totales de las cuales 15 

son precaudales mas 14 a 16 caudales (Gómez-González et al., 2018). 

Vieja hartwegi posee generalmente una segunda banda horizontal paralela a la 

banda mediolateral pero que a menudo se terminan fusionando, presenta una 

mancha opercular de media luna simple, los juveniles generalmente poseen la 

banda mediolateral interrumpida debajo o en la mitad del cuerpo, posee manchas 

rojas y manchas en la cabeza. (Taylor y Miller, 1980; Gómez-González et al., 2018). 

Exhibe una coloracón muy variable en todo su rango de distribución. Las 

poblaciones del alto Grijalva muestran un color de fondo que varía de gris plateado 

a gris oliva. Su cabeza dorsalmente es de gris oliva a amarillenta; en juveniles y 

subadultos presenta las manchas rojas en el preopérculo, opérculo, mejilla y 

lagrimal mientras que en los adultos estas manchas cubren toda la cabeza. El 

vientre es generalmente rojo en adultos. Las aletas pectorales son transparentes o 

ligeramente amarillentas; aletas pélvicas grisáceas; aleta dorsal y anal gris 

traslúcida en juveniles y subadultas mientras que en adultas es amarillenta. En 

adultos muy grandes la porción espinosa de la aleta dorsal es dorada. La aleta 

caudal es gris y traslúcida, con borde rojo en adultos grandes (Gómez-González et 

al., 2018). 

 2.2.3.2 Hábitat, biología y distribución 

Esta especie tiene una gran variedad de hábitats. Los adultos prefieren zonas más 

profundas (> 2 m de profundidad) con sustratos variables, pero principalmente 

moderados, rocosos o arenosos, generalmente sin vegetación acuática. Los 

juveniles y subadultos prefieren aguas poco profundas con fondos rocosos, arena, 

limo y barro en ríos y arroyos con corrientes rápidas a lentas, generalmente sin 

vegetación acuática. También habitan en lagos y embalses. La especie también es 

tolerante a ambientes sulfurosos; han sido registrados en el azufre, en Baños del 

Carmen, municipios de Tecpatán y Venustiano Carranza, Chiapas (Miller et al., 



 

11 
 

2005; Schmitter-Soto, 2006; Gómez-González et al., 2018). Son de reproducción 

tipo ovípara, dioicos (Schmitter-Soto, 2006). Řičan et al. (2016) colocaron a esta 

especie como herbívora-detritívora. Mientras que Sigarroa (2016) la consideró como 

una especie omnívora con preferencia hacia algas. Se distribuye en la vertiente del 

Atlántico de Chiapas, México y Guatemala, es endémica de la Cuenca del río 

Grijalva en Chiapas y Guatemala. En el estado de Chiapas se encuentra en los ríos 

de los municipios de Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez y Villaflores, así 

como, en las presas Belisario Domínguez (La Angostura), Manuel Moreno Torres 

(Chicoasén), Nezahualcóyotl (Malpaso) y Ángel Albino Corzo (Peñitas), Las 

elevaciones suelen oscilar entre 100 y 700 m; sin embargo, existe un registro 

excepcional de 1600 m en la aislada Laguna Verde, municipio de Coapilla, Chiapas 

(Taylor y Miller, 1980; Kullander, 2003; Miller et al., 2005; Gómez-González et al., 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Vieja hartwegi (Taylor y Miller, 1980) Fotografía por Gómez-González, A.E. 
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2.3 Aparato trófico 

El aparato trófico de los peces está formado por un sistema de mandíbulas. En el 

caso de los cíclidos y otros teleósteos tienen dos pares de mandíbulas (Trapani, 

2003; Hulsey et al., 2006; Mabuchi et al., 2007; Takahashi y Koblmuller, 2011; 

Burress, 2016) (Figura 4). Las primeras son las mandíbulas orales las cuales son 

utilizadas principalmente para realizar la captura de las presas (Schaeffer y Rosen, 

1961; Liem, 1973) y el segundo par de mandíbulas lo conforman los arcos 

branquiales modificados a los que llamamos mandíbulas faríngeas cuya función es 

aplastar, triturar y fragmentar el alimento capturado y consecutivamente prepararlo 

para la digestión (Schaeffer y Rosen, 1961; Liem, 1973). Primitivamente las 

mandíbulas bucales eran utilizadas para el procesamiento de la presa, pero, con la 

evolución de los teleósteos apareció una mandíbula faríngea transformada, la cual 

se convirtió en un aparato sofisticado y altamente articulado, haciéndola una 

estructura con mayor potencia en el procesamiento de las presas el cual ha 

permitido que en los cíclidos exista una mayor diversificación en los modos de 

recolección de alimento (Figura 5) (Liem, 1973; Říčan et al,. 2016). El aparato 

faríngeo consiste de dos huesos superiores independientes y dos huesos inferiores 

que se suturan juntos en una sola estructura, los cuales pueden poseer dientes 

conicos, aplanados o moraliformes (Burress, 2016) constan de una desarrollada 

musculatura lo cual le permite manipular presas que va desde el aplastamiento de 

presas como caracoles y bivalvos hasta tamizado a partir de bocanadas de 

sedimento (Drucker y Jensen, 1991; Hulsey, 2006). 
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Figura 4. Composición del aparato trófico en los peces cíclidos; las mandíbulas 

orales y faríngeas (Mabuchi et al., 2007). 
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Figura 5. Diversidad de formas bucales en los cíclidos. (a) Rhamphochromis 

macrophthalmus, es piscívoro, (b) Haplochromis euchilus, un excavador en la 

arena, (c) Labidochromis vellicans, un recogedor de artrópodos pequeños, (d) 

Lethrinops brevis, un excavador de arena, (e) Petrotilapia tridentiger, raspador de 

rocas, (f) Labeotropheus fuelleborni, raspador de rocas con algas, (g) Haplochromis 

similis, triturador de hojas, (h) Genyochromis mento, comedor de escamas (tomado 

de Mabuchi et al., 2017). 
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2.4 Morfometría 

Los métodos morfométricos proveen al investigador de un conjunto de técnicas 

analíticas poderosas para cuantificar la variación morfológica. De manera general 

la morfometría en el contexto biológico tiene como objetivo cuantificar la variación 

de las formas a partir de un conjunto de mediciones permitiendo obtener variables 

que describen la conformación de una estructura, la cual es libre de la variación no 

biológica y resulta de la historia evolutiva particular del conjunto de organismos que 

la comparten (Reyment, 1985; Bookstein, 1991,1996; Slice, 2007).   

En sus comienzos, los estudios morfológicos se centraron en la descripción 

de la estructura observada: tejidos, células, órganos, dimensiones, formas, 

relaciones entre ellos, etc. Las comparaciones entre grupos o poblaciones estaban 

basadas en el análisis de las diferencias de sus dimensiones lineales, y la forma era 

considerada una cualidad de la estructura, la cual, aunque podía ser detalladamente 

descrita, no podía ser analizada cuantitativamente. Con el avance de la tecnología 

y la estadística, la descripción pasó a la cuantificación y adquirió términos de mayor 

complejidad, donde no sólo se buscaba comparar parámetros entre grupos de 

estudio y control, sino que además se intentó buscar relaciones entre éstos, de 

manera de encontrar asociaciones que permitieran explicar las diferencias 

observadas (Toro et al., 2010). 

2.4.1 Morfometría tradicional 

En la década de los 30´s, estadísticos y especialistas en biometría empezaron a 

desarrollar métodos de análisis con el objetivo de describir patrones de variación 

morfológicos intra e intergrupales, comenzando el uso de análisis estadísticos 

multivariados, análisis de componentes principales, de variables canónicas, función 

discriminante a grupos de variables cuantitativas, como largo, ancho, alto y ángulos. 

Este enfoque actualmente es conocido como “morfometría tradicional” en donde los 

resultados se expresan como un conjunto de coeficientes y gráficas a través de los 

cuales las variaciones de tamaño y forma se interpretan (Marcus, 1990; Rohlf y 

Marcus, 1993; Adams et al., 2004). La morfometría tradicional y los estudios 

basados en medidas lineales y estadística univariada son herramientas limitadas, 

debido a que el tamaño como dato numérico es la base de sus análisis, no 
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considerando la geometría del objeto. Debido a estas dificultades surgió la 

morfometría geométrica que es descrita como una fusión empírica de la geometría 

con la biología (Bookstein, 1982,1996; Slice, 2007; Toro et al., 2010).  

2.4.2 Morfometría geométrica 

Se define como la fusión empírica de la geometría con la biología (Bookstein, 1982) 

y tiene como propósito extraer información de la geometría de una forma biológica 

para propósitos comparativos particulares (Torcida y Pérez, 2012). 

 Analizar la forma independientemente de aquellos componentes que no 

definen la geometría intrínseca del objeto es el fundamento de la morfometría 

geométrica; la aplicación de la estadística multivariada a este estudio ha logrado 

capturar la geometría de las estructuras objetivo, el cual no describe al objeto de 

estudio mediante sus dimensiones, sino en relación espacial entre sus partes 

generando así información relativa a la geometría  que puede ser recuperada 

permitiendo la visualización de los cambios morfológicos (Mitteroecker y Gunz, 

2009; Toro et al., 2010). 

Biológicamente los estudios de morfometría geométrica utilizan dos fuentes 

de información para los análisis, uno es la homología biológica y el otro es la 

localización geométrica. La homología biológica hace referencia a la 

correspondencia biológica de determinadas estructuras o partes entre individuos 

(Bookstein, 1986), mientras que la localización geométrica se refiere a la 

configuración espacial en dos o tres dimensiones de estas estructuras o partes 

(Klingerberg y Monteiro, 2005). Para la localización de estas estructuras homólogas, 

en morfometría geométrica se utilizan principalmente dos variables: contornos 

(outlines) y las marcas anatómicas (landmarks), que son marcas  que no alteran su 

posición topológica relativamente a otras marcas, proveen una cobertura adecuada 

de la forma y pueden ser ubicados fácil y repetidamente entre un organismo y otro 

(Zeldicht et al., 2004). 

Bookstein (1991) estableció que existen tres tipos de marcas anatómicas: las 

del tipo I son yuxtaposiciones discretas de tejido, las del tipo II son zonas de máxima 

o mínima curvatura y las del tipo III son puntos extremos. En ocasiones, las 
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estructuras biológicas son superficies planas o lisas en las que es difícil establecer 

marcas o éstos no cubren totalmente la forma a analizar, para solucionar esta 

limitante, se utilizan puntos distribuidos uniformemente a lo largo de esta superficie, 

los cuales se conocen como semimarcas (semilandmarks) (Bookstein, 1991, 1997). 

El argumento principal para justificar el uso de las coordenadas de las marcas 

anatómicas en reemplazo de las tradicionales distancias lineales entre ellos lo 

proporciona el hecho de que en muchos casos éstas últimas no consiguen capturar 

la configuración espacial específica de la estructura subyacente (Adams et al., 2004; 

Slice, 2007). Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la morfometría 

geométrica comparada con los resultados obtenidos de la morfometría tradicional 

describen como se modifican la forma de una estructura, asimismo, permite 

reconocer donde se localizan estos cambios dentro de esta área y cuáles son esos 

cambios, en cambio en la morfometría tradicional los resultados expresados  

muestran que las variables representativas de la forma de la estructura en estudio 

son o no distintas, y en qué zona específica se encontrarían esas diferencias. Por 

ello, el análisis con morfometría geométrica permite realizar interpretaciones de alto 

significado biológico, de las diferencias entre individuos, poblaciones, etc. (Toro et 

al., 2010). 

III. ANTECEDENTES 

 

Diferentes autores han realizado estudios para contribuir en las 

designaciones nomenclaturales del género Vieja, que van desde estudios 

moleculares hasta la exploración de los caracteres morfométricos. Entre estos se 

pueden hacer mención los trabajos de Říčan et al. (2016) quienes presentan una 

filogenia molecular completa de la familia de los cíclidos centroamericanos, donde 

Vieja bifasciata, V. breidohri y V. hartwegi, se ubicaron dentro de un grupo 

conformado por seis especies estrechamente relacionadas: Vieja bifasciata, V. 

breidohri, V. hartwegi, V.fenestrata, V. zonata y V.guttulata. Previamente McMahan 

et al. (2010) a Vieja bifasciata, V. breidohri y V. hartwegi, las consideraron especies 

hermanas existiendo un 0,4% de divergencia en la secuencia del Cyt b. Soria-

Barreto et al. (2011) al evaluar diferentes características morfológicas de este 
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género, utilizando medidas corporales, demostró que las mayores variaciones se 

encuentran en la región cefálica de las especies, específicamente en la posición de 

la boca. La investigacion más reciente dentro del género Vieja utilizando caracteres 

de coloración, merísticos, morfometrícos y rasgos osteológicos dando a conocer 

importantes variaciones en las especies lo presentan Gómez-González et al. (2018) 

en donde al realizar la redescripción de Vieja hartwegi afirman que esta especie es 

polimórfica cuyas formas parecen segregarse en función de sus preferencias de 

hábitat y alimentarias. Lo que confirma la idea que puedan existir cambios 

morfológicos asociados a la especialización de estructuras tróficas.  

La morfometría tradicional y geométrica permite observar las variaciones de 

los caracteres morfológicos entre géneros, especies, poblaciones e incluso entre los 

mismos individuos. Con estas herramientas se han logrado desarrollar diversas 

investigaciones en los peces cíclidos como el trabajo presentado por Kasam et al. 

(2007) donde compararón a grupos de cíclidos de diferentes lagos Africanos 

utilizando marcas de referencia por medio del método de morfometría geométrica 

generando la hipótesis de que las especies de Petrochromis del lago Tanganyika 

son equivalentes ecomorfologicamente a las especies de Petrotilapia del lago 

Malawi. Por este mismo método de morfometria geométrica Klingenberg et al. 

(2003) investigaron la variación de la forma corporal del complejo Amphilophus 

citrinelus de América Central en los lagos de Nicaragua que muestra una 

considerable variación entre lagos, color y morfos tróficos, sugiriendo una 

diferenciación local  basada en mecanismos genéticos y ecofenotípicos.  

Parsons et al. (2003) compararon los resultados de varios análisis 

morfométricos tradicionales contra análisis morfométricos geométricos de datos 

obtenidos de A. citrinellus y A. zaliosus demostrando que la Morfometría geométrica 

es el método más eficaz para analizar e interpretar la forma del cuerpo. Así mismo 

Maderbacher et al. (2008) realizaron la comparación entre análisis de morfometría 

tradicional vs morfometría geométrica en tres poblaciones de Tropheus moorii para 

discriminarlas.  

Rüber y Adams (2001) por medio de morfometría tradicional, geométrica y 

recuentos merísticos indicaron que la variación morfológica de la forma del cuerpo 
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se encuentra asociada a la morfología trófica en cíclidos eretmodine y Bouton et al. 

(2002) demostraron que la forma de la cabeza  de los cíclidos haplochromine varía 

entre las poblaciones de islas rocosas diferenciadas por solamente unos cuantos 

kilómetros de distancia entre ellas, la hipótesis que presentan acerca de la variación 

es que dependen de variables ambientales la cual puede conducir una divergencia 

alopátrica. Wanek y Sturmbauer (2015) estudiaron 17 especies de la tribu Tropheini 

analizando por medio de morfometria geométrica la variación morfológica 

relacionando estos datos con característica ecológicas y filogenia lo que resultó que 

estas variaciones se correlacionan mejor con los parámetros ecológicos. 

En cuanto a estudios osteológicos del cráneo de los peces cíclidos se hace 

referencia el trabajo de Kassam et al. (2004), quienes examinaron el neurocráneo, 

premaxila y maxila, por medio de morfometría geométrica lograron observar las 

variaciones entre las especies de dos gremios tróficos. Chakrabarty (2007) realizó 

un estudio morfológico de los huesos del cráneo para intentar resolver algunos 

problemas taxonómicos con especies de Centroamérica de la sección ´Nandopsis´, 

donde proporciona evidencia de algunas asignaciones mediante un análisis 

filogenético. Mejia (2007) describió cada elemento óseo del cráneo del género 

Cichlasoma reconociendo entre ellos caracteres particulares para la formulación de 

una hipótesis evolutiva. Postl et al. (2008) aparte de abordar  estudios en la forma 

corporal  de tres  poblaciones de Tropheus moorii se enfocaron en el análisis de las 

estructuras óseas de la cabeza  de estos cíclidos tomando en cuenta al dentario, 

articular, premaxila, cuadrado y preopérculo, mediante la morfometría geométrica  

probaron que solamente el dentario mostró diferencias significativas para las 

especies. 

Dentro de los trabajos más específicos de osteología relacionado con el 

aparato trófico de estos peces Albertson y Kocher (2001) realizaron un análisis 

morfológico de las mandíbulas orales; dentario, articular, premaxila y maxila a 

Labeotropheus fuelleborni (forrajera) y Cebra metriaclima (succionadora), dos 

especies estrechamente relacionadas del Lago Malawi con diferentes modos de 

alimentación quienes mostraron diferencias estadísticamente significativas. Rijssel 

et al. (2015) presentaron un estudio que muestra cómo cuatro cíclidos de la tribu de 
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los haplochromine adaptaron su premaxila a una dieta en los últimos 30 años. 

Fujimura y Okada (2008) evaluaron cambios en la forma del hueso de la mandíbula 

faríngea inferior durante el crecimiento de la tilapia del Nilo, Oreochromis niloticus, 

y un cíclido del lago Victoria Haplochromis chilotes utilizando métodos 

morfométricos geométricos donde determinaron que las diferencias en las formas 

adultas pueden deberse a diferencias que se producen en el desarrollo temprano y 

no a la diferencia del cambio de forma durante el crecimiento. Hellig et al. (2010) 

demuestran que con técnicas de morfometría tradicional y geométrica de las 

mandíbulas faríngeas de Lepidiolamprologus elongatus se pueden reconocer 

cambios alométricos en el desarrollo ontogénico, y que coinciden con el tipo de dieta 

de los organismos. Hulsey et al. (2005) determinaron como influye la morfología de 

la mandíbula faríngea en el rendimiento alimetario de los peces cíclidos Herichthys 

minckleyi mientras que en el 2008 estos mismos autores investigaron las similitudes 

estructurales y mecánicas de la mandíbula faríngea inferior en peces cíclidos que 

desarrollaron la capacidad de triturar moluscos de cascaron duro (Hulsey et al., 

2008). 

Trapani (2003) en sus investigaciones determinó que los Cichlasoma 

minkleyi, especies endémicas de Cuatro Ciénegas, se distinguen por las 

características del aparato trófico, especialmente en la dentición faríngea. En este 

mismo año Trapani utilizó la morfometría geométrica para evaluar y comparar el 

tamaño, la forma y patrones alométricos de C. minkleyi en los morfos dentales 

(pailiformes y moraliformes) los cuales varían en forma corporal., en el siguiente año 

con esta misma especie realizó un estudio morfométrico en las mandíbulas 

faríngeas inferiores para observar los cambios morfológicos asociados a los dientes 

de acuerdo a su molarización (Trapani, 2004).  
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IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Analizar las diferencias anatómicas y morfométricas del aparato trófico de las 

especies Vieja bifasciata, V. breidohri y V. hartwegi. 

4.2 Objetivos particulares  

Realizar la descripción y comparación anatómica cualitativa del aparato trófico de 

Vieja bifasciata, V. breidohri y V. hartwegi. 

Determinar las diferencias morfométricas de las estructuras óseas del aparato 

trófico de Vieja bifasciata, V. breidohri y V. hartwegi. 

Determinar la similitud del aparato trófico entre Vieja bifasciata, V. breidohri y V. 

hartwegi. 

 

V. HIPÓTESIS 

Las especies, Vieja bifasciata, V. breidohri y V. hartwegi están estrechamente 

relacionadas filogenéticamente, algunas de sus características morfológicas 

externas y distribución geográfica permiten reconocerlas como entidades 

taxonómicamente válidas, se espera que las diferencias también se manifiesten en 

las estructuras que conforman el aparato trófico.  
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VI. AREA DE ESTUDIO 

 

 

 

La cuenca Grijalva-Usumacinta se localiza al sur de México y al noroeste de 

Guatemala. Geográficamente se ubica entre los paralelos 14°55´ y 18°35´ de latitud 

norte y los meridianos 91° 20´ y 94° 15´ de longitud oeste en el sureste de la 

República Mexicana con una superficie aproximada 131,157 (km2), de los cuales 

aproximadamente 52,600 (km2) corresponden a la cuenca del Río Grijalva y 78,757 

(km2) a la cuenca del Río Usumacinta comprendiendo la mayor parte del estado de 

Chiapas con el 85.53% de superficie estatal (102 municipios) se muestra como el 

sistema más húmedo del país y aloja a los ríos más caudalosos; Rio Usumacinta y 

Figura 6. Mapa de localización de los sitios de captura de los ejemplares de Vieja 

bifasciata, V. breidohri y V. hartwegi. 
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el Rio Grijalva, ambos desembocan en el Golfo de México (CONAGUA, 2014; CFE, 

1985; INEGI, 2007). 

La Cuenca Grijalva–Usumacinta está conformada por la Depresión Central, 

La Meseta Central, Montañas del Norte, del Oriente, La Planicie Costera del Golfo 

y Las tierras bajas Chapayal lo que hace  poseer una gran diversidad de relieves , 

climas y ecosistemas , su historia geológica y su geoforma , le permiten contar con 

una alta diversidad de ecosistemas (CONAGUA, 2014). 

El curso de la cuenca del río Grijalva-Usumacinta se desarrolla en la 

depresión central de Chiapas donde sus aportes son retenidos primero en la presa 

de la Angostura; aguas más abajo, el río bordea la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para 

continuar hacia la presa Chicoasén donde confluye el caudal del rio Zinacantán. El 

río Grijalva llega a la presa Malpaso (Presa Nezahualcóyotl) donde convergen las 

aportaciones del río La Venta. Después de Malpaso, se localiza la presa Peñitas 

siguiendo por Villahermosa hasta confluir con el río Usumacinta y finalmente 

llegando a desembocar al Golfo de México (Hinojosa-Corona et al., 2011; Rubio-

Gutiérrez y Triana-Ramírez, 2006). 

Los lugares de muestreo fueron establecidos según la distribución de los 

peces; para las tres especies de estudio. Se obtuvieron muestras de V. breidohri y 

V. hartwegi en la cuenca de río Grijalva, mientras que para Vieja bifasciata se 

realizaron recolectas en la cuenca del río Usumacinta (Figura 6). 

VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1 Selección y obtención del material íctico 

Para el desarrollo de la investigación se analizó un total de 55 individuos, de los 

cuales se extrajeron 55 mandíbulas bucales y 43 mandíbulas faríngeas 

correspondientes a tres especies del género Vieja; V. bifasciata (20), V. breidohri 

(21) y V. hartwegi (14). Se seleccionaron organismos adultos (58-148mm), hembras 

y machos procedentes de la Colección de Peces de El Colegio de la Frontera Sur 

(ECOSC) y el Museo de Zoología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

(MZ-UNICACH). 
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7.2 Procesamiento del material íctico 

Cada uno de los ejemplares fue etiquetado, se le determinó el sexo, se le tomaron 

medidas de longitud total, longitud patrón, altura máxima y altura mínima del cuerpo. 

Los datos generados se registraron en una hoja de cálculo en Excel.  

7.2.1 Transparentación de tejido y tinción de huesos 

Todos los organismos fueron eviscerados y descamados para después ser 

transparentados y teñidos por el método de Taylor y Van Dyke (1985).  

7.2.1.1 Método de aclaramiento y tinción (Taylor y Van Dyke, 1985) 

Los especímenes seleccionados ya eviscerados y descamados fueron colocados 

en una solución de azul alciano para la tinción de cartílago. Dentro de esta solución 

se dejó reposar a los especímenes por 48 horas. Transcurrido el tiempo se pasaron 

a una solución saturada de bórax por 48 horas. 

Transcurrido ese tiempo a la solución de borato saturado se le añadió tripsina 

(0.7g en 500ml en solución saturada de bórax) para llevar a cabo el aclarado del 

tejido en los especímenes. Los especímenes en solución aclaradora se dejaron 

reposar a una temperatura mayor a los 30°C hasta lograr el mejor transparentado 

del tejido. Se realizó recambio de solución aclaradora cada siete días. 

Una vez aclarado el 80% del tejido de los peces se realizó la tinción de 

huesos con rojo de alizarina. Los especímenes fueron colocados en la solución de 

tinción de huesos por 24 horas. Posteriormente los peces fueron enjuagados con 

agua destilada y nueva mente colocados en la solución aclaradora hasta completar 

el nivel de transparentación que el tejido requería. 

 Cuando los especímenes estaban transparentados fueron colocados en 

soluciones de aclaramiento final que constaron de diferentes porcentajes de 

glicerina con KOH al 0.5% (40%-60% glicerina-KOH; 70%-30% glicerina-KOH), en 

cada solución los especímenes fueron colocados por 24 horas. Por último, para su 

almacenamiento los peces se colocaron en glicerina pura y se les adicionaron 

cristales de timol para evitar el crecimiento de hongos. 
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7.2.2 Extracción y limpieza de mandíbulas 

La cabeza de cada espécimen fue diseccionada cuidadosamente con un bisturí y 

pinzas bajo el microscopio estereoscópico. De las mandíbulas orales fue extraído el 

premaxilar, el dentario y el articular del lado izquierdo, mientras que de la mandíbula 

faríngea se obtuvo el quinto ceratobraquial (hueso faríngeo). Las cuatro piezas 

extraídas de los especímenes fueron colocadas en tubos eppendorf con glicerina 

para su almacenamiento. Los tubos fueron etiquetados y separados por especie.  

Posteriormente las piezas mandibulares extraídas se dejaron reposar por una 

hora en una solución de KOH al 1% en cajas de Petri para facilitar su limpieza. 

Transcurrido el tiempo de reposo en KOH al 1% el exceso de glicerina y tejido de 

cada una de las piezas fue limpiado con pinzas de disección recta punta fina sobre 

placas circulares de cristal para disección bajo el microscopio estereoscópico. Para 

su almacenamiento, las estructuras limpias fueron colocadas en tubos eppendorf 

con tapa de rosca y su etiqueta respectiva. 

7.2.3 Toma y conversión del formato de las fotografías. 

Cada una de las estructuras mandibulares fue montada en moldes rectangulares 

elaborados con plastilina comercial con sus respectivas etiquetas y una escala de 

un centímetro. 

   A cada una de las piezas se le tomaron tres fotografías con una cámara 

Canon 70D montada en un esteREO Discovery.V12 regulando el sistema de 

iluminación de luz reflejada con focos led. La mejor fotografía fue seleccionada y 

guardada en formato jpg. 

Para cada especie se crearon cuatro archivos fotográficos en formato jpg, 

que corresponden a cada una de las piezas óseas; 1) premaxilar, 2) dentario, 3) 

articular y 4) hueso faríngeo. Los archivos creados con las fotografías seleccionadas 

en formato jpg fueron transformados a formato tps utilizando el programa tpsUtil32. 
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7.3 Análisis cualitativos 

7.3.1 Descripción de piezas óseas 

La descripción general de cada pieza (premaxila, dentario, articular y hueso 

faríngeo) por especie (Vieja bifasciata, V. breidohri y V. hartwegi) se realizaron 

conservando su posición original en el cráneo utilizando como referencia el trabajo 

de Mejia (2007). Cada uno de los huesos se analizaron y compararon de manera 

intra e interespecífica mediante la observación de las estructuras óseas en el 

microscopio estereoscópico y en las fotografías generadas para la obtención de 

características visualmente discriminates. En el caso de los huesos faríngeos se 

contabilizaron los dientes presentes en la parte dorsal que componen la placa 

dentaria, los cuales fueron registrados en una hoja de cálculo de Excel. Se describió 

la forma de los dientes faríngeos según Burress, (2016).  

La contabilización de dientes se realizó utilizando las fotografías obtenidas 

en formato jpg. de cada uno de los huesos faríngeos por especie (Vieja bifasciata, 

V. breidohri y V. hartwegi). Aplicando zoom y marcas digitales sobre las fotografías 

seleccionadas con el programa de creación de imágenes de Microsoft Paint se 

obtuvo el número total de dientes en cada una de las piezas.   

7.4 Análisis cuantitativo 

7.4.1 Dientes del hueso faríngeo 

Los dientes faríngeos por especie (Vieja bifasciata, V. breidohri y V. hartwegi) fueron 

comparados mediante un análisis de varianza (ANOVA) con un nivel de significancia 

de 0.05 y una prueba de DHS (Diferencia Honestamente Significativa) de Tukey, 

con el programa PAST 3.14, para evidenciar diferencias estadísticas entre el 

número de dientes. Adicionalmente, con el mismo programa estadístico se 

elaboraron diagramas de cajas para observar las diferencias. 

7.4.2 Morfometría lineal 

Para obtener las medidas lineales de las estructuras mandibulares se utilizaron los 

archivos fotográficos en formato tps. 
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Las fotografías en formato tps del premaxilar, dentario, articular y hueso 

faríngeo de cada especie, fueron digitalizadas a través de la ubicación de diferentes 

marcas anatómicas (landmarks), empleando el programa TpsDig (Cuadro 1; Figura 

7). Adicionalmente, en cada fotografía se incluyó una escala de referencia de un 

centímetro.  

Se generó una configuración de medidas mediante las marcas anatómicas 

(landmarks) establecidos en cada pieza ósea, para la obtención de los datos lineales 

(Cuadro 2). 
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Estructura ósea Marca Descripción 

 

 

 

Premaxila 

1 Punto posterior de la rama rostral del área 

dentaria 

2 Punto anterior de la espina  de la rama 

rostral  

3 Punto del margen dorsal de la espina 

4 Punto central del borde del interproceso 

5 Punto posterior del borde del interproceso 

6 Punto posterior de la rama lateral del área 

dentaria 

 

 

Dentario 

1 Punto del proceso ventral  

2 Punto anterior de la rama ventral 

3 Punto de la prominencia mental 

4 Punto anterior de la sínfisis mentoniana 

5 Punto del proceso coronoide 

6 Punto de la escotadura mandibular 

 

 

 

Articular 

1 Punto del proceso anguloarticular 

2 Punto anterior del cóndilo articular 

3 Punto posterior del cóndilo articular 

4 Punto posterior retroarticular  

5 Punto anterior retroarticular 

6 Punto posterior de la rama medial 

7 Punto del ángulo anterior de la rama medial 

 

 

 

Hueso 

Faríngeo 

1 Punta posterior  del cuerno derecho 

2 Borde posterior derecho de la placa dentaria 

3 Punta posterior del cuerno izquierdo 

4 Borde posterior izquierdo de la placa 

dentaria 

5 Extremo anterior de la sutura 

6 Punto anterior de la placa dentaria 

7 Extremo posterior  de la sutura 

Cuadro 1. Descripción de la ubicación de los puntos anatómicos utilizados para 

las medidas lineales por pieza ósea.  
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a) b) 

 
 a) 

c) 

 
 a) 

d)

) 

 
 a) 

Figura 7. Configuración de las marcas para el análisis de morfometría lineal de las piezas 

óseas a) hueso faríngeo b) premaxila c) dentario d) articular. Las marcas están 

representados en color rojo. 
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Estructura ósea Medida Marcas 

 

 

 

Premaxila 

1 1-2 

2 1-4 

3 1-5 

4 1-6 

5 5-4 

6 5-6 

7 2-3 

 

 

Dentario 

1 4-3 

2 3-2 

3 1-6 

4 5-6 

5 5-4 

6 1-3 

 

 

 

 

Articular 

1 1-2 

2 1-7 

3 2-3 

4 3-4 

5 4-5 

6 5-6 

7 6-7 

8 2-7 

9 3-7 

 

 

 

Hueso  

faríngeo 

1 1-2 

2 3-4 

3 5-6 

4 6-7 

5 2-4 

6 4-6 

7 6-2 

8 1-3 

 

Cuadro 2. Configuración de medidas lineales tomadas para cada pieza ósea en 

Vieja bifasciata, V. breidohri y V. hartwegi. 



 

31 
 

Las configuraciones de las marcas anatómicas en las fotografías de las 

piezas óseas para la obtención de las medidas lineales fueron alineadas, rotadas y 

escaladas mediante el análisis generalizado de Procustes con el programa 

CoordGen8 de la serie “Integrated Morphometric Package (IMP8)”. 

Para eliminar la diferenciación en el tamaño de las medidas lineales 

obtenidas de las estructuras óseas el cual es ocasionado por la variacion de las 

tallas corporales en los individuos de las tres especies de Vieja; V.bifasciata, 

V.breidohri y V.hartwegi (58 - 148mm LT), se realizó una transformación con el 

método de coeficiente alométrico versus estándar en el programa PAST 3.14, 

utilizando como variable de estandarización la longitud patrón de los organismos. 

Posteriormente las medidas transformadas fueron usadas para el Análisis de 

Componentes Principales (ACP) con la matriz de varianza-covarianza del programa 

PAST 3.14, para evaluar la variación intra e interespecífica en las piezas óseas y 

conocer cuáles son las medidas más importantes en el reconocimiento de grupos 

dentro del espacio multivariado (Crisci y López-Armengol, 1983).  

Adicionalmente se realizó un Análisis de Varianza (ANOVA) con un nivel de 

significancia de 0.05 para comparar las medidas lineales ya estandarizadas de las 

piezas (premaxila, dentario, articular y hueso faríngeo) en las tres especies para 

reconocer diferencias estadísticamente significativas. Posteriormente se aplicó una 

prueba de DHS (Diferencia Honestamente Significativa) de Tukey (PAST 3.14) para 

identificar que especie se discriminan. Por último, se construyeron gráficas de cajas 

con el programa (PAST 3.14). 

7.4.3 Morfometría geométrica 

Para la evaluación geométrica de las estructuras mandibulares de cada especie se 

utilizaron, tres archivos digitales creados con las fotografías seleccionadas en 

formato jpg, correspondientes a la premaxila, el dentario y el hueso faríngeo. 

Sobre las fotografías en formato jpg. Se colocaron marcas de apoyo (peines y 

abanicos) con el programa MakeFan8win (Figura 8). Para la premaxila se colocaron 

dos peines y un abanico (peine de 7 líneas en rama lateral, peine de 8 líneas en 

rama rostral y un abanico de 10 líneas en el punto de unión de ramas), en el  dentario 
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se colocaron dos peines (un peine de 8 líneas en la rama dorsal y un peine de 6 

líneas en el escalón que se forma en la parte anterior de la rama ventral), para el 

hueso faríngeo se colocaron tres peines (un peine de 7 líneas en la parte anterior 

del hueso, y dos peines en los bordes laterales de 5 líneas cada uno). 

 

 

Posteriormente las fotografías fueron convertidas a formato tps utilizando el 

programa tpsUtil32. Se crearon tres archivos fotográficos digitales en formato tps 

correspondiente a la premaxila, al dentario y el hueso faríngeo. 

Sobre las fotografías con los guías de apoyo (peines y abanicos) se colocaron 

las marcas anatómicas (landmarks) y semimarcas (semilandmarks) para describir 

los contornos de las piezas, usando el programa TpsDig (Figura 9). Los dos últimos 

puntos de referencia en cada estructura fueron colocadas sobre la escala de un 

centímetro. 

 

 

 

Figura 8. Configuración de las marcas de apoyo para ubicar la posición de las 

semimarcas en: a) premaxila b) dentario y c) hueso faríngeo. 

a) b) 
c) 
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Se elaboró una configuración de marcas y semimarcas para describir cada 

pieza y la generación de las coordenadas correspondientes. Se hizo la 

superposición de Procrustes con el programa CoordGen8. Previamente las 

semimarcas fueron alineadas en el programa SemiLand de la seria “Integrated 

Morphometric Package (IMP8)”. 

Para la evaluación de las diferencias en la forma de las piezas óseas de las 

tres especies se realizó un análisis de variables canónicas (AVC) a partir de las 

coordenadas Procrustes con el programa CVAGen8win, además se obtuvo el 

porcentaje de asignación de los individuos por grupo. 

Posteriormente para describir donde se presentan las diferencias más 

notables de cada pieza entre las especies se construyeron gradillas de deformación 

con nivel de exageración 1, seleccionando para ambos ejes al organismo más lejano 

dentro del morfoespacio tanto del lado positivo como del lado negativo con el 

programa CVAGen8win de la serie “Integrated Morphometric Package (IMP8)”. 

Por último, para conocer el grado de similitud entre las especies se 

elaboraron dendogramas a partir de la configuración de consenso de cada pieza 

ósea por especie. Los dendrogramas se construyeron usando la distancia de 

Mahalanobis y el método de ligamiento UPGMA con el programa Past 3.14. 
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VIII RESULTADOS 

Se extrajeron en total 94 mandíbulas (52 mandíbulas orales y 42 mandíbulas 

faríngeas) (Figura 10). 

 

 

 

 

Figura 10. Composición del aparato trófico en los cíclidos; las mandíbulas orales y 

faríngeas coloreadas en rojo; a) hueso faríngeo, b) premaxilar, c) articular y d) 

dentario (Mabuchi et al., 2007). 

 

Mandíbulas orales 

Mandíbulas faríngeas 

a) a) 

c) 
d) 

b) 
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8.1 Descripción de piezas óseas 

8.1.1 Premaxila 

La premaxila es una estructura par que forma parte de la región oromandibular. En 

los individuos del género Vieja esta estructura tiene forma de “L”, compuesta por 

dos ramas: la rama rostral y la rama lateral que suelen ser de diferente tamaño 

(Figura 11). 

 

La rama rostral es una estructura con forma de espina en la que en su parte 

anterior se encuentra más amplia a manera de un tubo, el cual se va reduciendo 

hasta terminar en una punta, dicha punta presenta un ligero doblez o curvatura hacia 

la parte externa del lado izquierdo del hueso. La rama rostral en su margen articula 

con su par simétrico. La rama lateral se encuentra dispuesta hacia los costados del 

cráneo, en sentido anteroposterior, manteniéndose mayormente a manera de una 

barra ósea gruesa que en su parte posterior forma una pequeña concavidad 

consecutivamente se aplana y se ensancha de manera circular e irregular. Esta 

barra ósea gruesa sigue la forma de la abertura superior de la boca llevando una 

serie de dientes el cual lleva dos hileras de dientes cónicos; la primera que se 

Figura 11. Vista lateral de la premaxila izquierda de: a) V. bifasciata b) V. breidohri 

c) V. hartwegi. 
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encuentra en la parte interna del margen lo representan dientes de tamaño pequeño 

ordenados en racimos, uniformes y unicúspides. La segunda hilera de dientes de la 

parte externa del margen lo componen de siete a 11 dientes bicúspides; mostrando 

una cúspide más pequeña que la de la cara interna del diente, ambos con un doblez 

tenue hacia la parte interna de la boca, estos son de tamaño variado, el primer diente 

es el de mayor tamaño, los siguientes van decreciendo en talla de anterior a 

posterior (Figura 12). 

 

 

 

El premaxilar entre las tres especies de Vieja es muy parecido, pero se 

observan pequeñas diferencias, como en la rama rostral, esta generalmente es el 

doble de la longitud de la rama lateral pero en algunos ejemplares como en la 

mayoría de los individuos de Vieja breidohri se presentan ambas ramas casi de la 

misma longitud. Asimismo, la curvatura de la punta de dicha rama hacia la parte 

externa del lado izquierdo del hueso es más notable en los ejemplares de V. 

breidohri y V. hartwegi. Con respecto a la rama lateral se distingue que en los 

Figura 12. Vista lateral interna de los dientes de la premaxila izquierda: a) V. 

bifasciata b) V. breidohri c) V. hartwegi. 
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individuos de V. breidohri en su parte más posterior se adelgaza notablemente 

haciendo que la concavidad que presenta sea muy profunda, en V. hartwegi este 

adelgazamiento es menor que en V. breidorhi por lo que muestra una concavidad 

menos profunda, sin embargo en algunos individuos es casi recta como en los 

ejemplares de V.bifasciata quien no presenta adelgazamiento en su rama lateral y 

la concavidad que se forma es apenas notable. Con respecto a la composición de 

dientes premaxilares en las tres especies se puede observar de manera semejante, 

aunque la cantidad de estos varía; en V. breidohri se presentan de siete a 11 dientes 

mientras que para V. bifasciata y V. hartwegi se contabilizaron de nueve a 11 dientes 

en la hilera principal. 

8.1.2 Dentario 

El dentario es un elemento óseo par, que se ubica en la región oromandibular, estos 

forman la mayor parte de la mandíbula inferior, son robustos e individualmente 

tienen forma de “V” donde en sus márgenes dorsales llevan una serie de dientes 

(Figura 13). 

 

Figura 13. Vista lateral del dentario izquierdo de: a) V. bifasciata b) V. breidohri c) V. 

hartwegi. 
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El dentario está constituido por dos ramas posteriores alargadas paralelas 

entre si dorsal y ventralmente; la rama dorsal y la rama ventral. La rama ventral es 

de forma recta, lisa, afilada y laminar curvándose en algunos casos ligeramente 

hacia el dorso, esta se encuentra libre de articulación, aunque en la parte más 

anterior de su margen dorsal el proceso medial del articular llega a tocarla 

ligeramente, en su borde ventral tiene un margen recto corto y afilado que se corta 

a la altura del ángulo de unión entre las dos ramas posteriores del cual se genera 

un corto escalón en su margen ventral anterior. La rama dorsal es laminar, se 

proyecta hacia atrás de forma recta mostrando en su último tercio un doblez dorsal 

formando una lengüeta más o menos triangular. En su margen posterior se articula 

el proceso medial del hueso articular. En el margen dorsal del dentario se 

encuentran dos hileras de dientes cónicos; la hilera interna del hueso la conforman 

una serie de elementos pequeños unicúspides ordenados heterogéneamente. La 

hilera de dientes externa presenta elementos más grandes, estos dientes son 

bicúspides; presentando una cúspide más pequeña en la cara interna del diente. 

Los cuatro primeros dientes más desarrollados y fuertes; los tres primeros de 

tamaño similar y el cuarto diente ligeramente más pequeño. Los dientes 

subsiguientes a estos cuatro primeros en la hilera externa son de talla más pequeña 

y uniformes. Todos estos están ligeramente curvados hacia la parte interna del 

hueso (Figura 14).  

El dentario en las tres especies analizadas es muy semejante; generalmente 

la rama dorsal es de menor longitud que la rama ventral como se presenta en los 

individuos de V. bifasciata y V. hartwegi mientras que en algunos individuos de V. 

breidohri presentan ambas ramas con la misma longitud. Las diferencias 

observadas en todas las piezas del dentario no presentan variaciones por especie, 

se observó que las variaciones se presentan a nivel intraespecífico. 
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8.1.3 Articular 

El articular es un hueso par que se encuentra insertado en cada costado del 

dentario, juntos forman a la mandíbula inferior. Este hueso se encuentra 

estructurado por una pieza en la que sobresalen tres procesos principales; dorsal, 

medial y ventral, la figura que forman estos tres se puede asemejar a un triángulo. 

El proceso medial se extiende de una forma gruesa y alargada la cual termina en 

punta roma, su margen dorsal forma una lámina delgada la cual asienta sobre la 

rama dorsal del hueso dentario. El proceso dorsal también es laminar su forma se 

asemeja al proceso medial pero a diferencia de este es solamente un tercio de su 

tamaño. En el borde posterior del hueso articular se forma una escotadura amplia 

donde se articula el hueso cuadrado, debajo de esta se extiende el proceso ventral 

mostrándose como una barra ósea de forma más o menos rectangular, la cual se 

encuentra libre de articulación ósea (Figura 15). 

Figura 14. Vista lateral interna de los dientes del dentario izquierdo: a) V. bifasciata 

b) V. breidohri c) V. hartwegi. 
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Los huesos articulares en las tres especies no mostraron características únicas, se 

muestran totalmente distintas en cuanto a forma aun dentro de la misma especie. 

8.1.4 Mandíbula faríngea (Hueso faríngeo). 

El hueso faríngeo inferior es el quinto ceratobraquial y representa a la mandíbula 

faríngea en los ejemplares de Vieja. Este hueso está formado por la fusión de dos 

ceratobranquiales, el cual simula una figura de triángulo equilátero. En su extremo 

posterior tiene dos procesos; cuerno izquierdo y cuerno derecho los cuales se 

encuentran unidos por un borde a manera de senos. En su extremo anterior 

presenta el proceso medial originado por la fusión de dos ceratobraquiales. Está 

formado por una placa dentaria que sigue su forma triangular. La placa dentaria está 

compuesta por dientes de doble cúspide; una cúspide más pequeña en la cara 

interna del diente ligeramente aplanados anteroposteriormente, cónicos y dientes 

cilíndricos en forma de molares. Las tres primeras hileras de dientes anteriores son 

bicúspides, curvados hacia la parte interna de la estructura, siendo la primera hilera 

de dientes la de mayor tamaño el cual va disminuyendo del centro hacia los 

Figura 15. Vista lateral de articular izquierdo de: a) V. bifasciata b) V. breidohri c) V. 

hartwegi. 

proceso 
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extremos y de la parte anterior a la posterior del hueso. Después de la tercera hilera 

de dientes, estos van reduciendo su tamaño, pero de igual manera se distribuyen 

heterogéneamente, son bicúspides, aplanados y curvados hacia la parte interna. A 

lo largo de la línea media posterior donde ocurre la fusión de los dos 

ceratobraquiales se encuentran dientes modificados a molares con doble cúspide, 

robustos y cilíndricos los cuales disminuyen su tamaño de la parte anterior a la 

posterior del hueso (Figura 16). 

 

 

En cuanto a su tamaño y forma se puede observar que la mandíbula faríngea 

de los individuos de Vieja bifasciata generalmente son más robustas que las de V. 

breidorhi y V. hartwegi, en los ángulos de unión de cada esquina del triángulo 

equilátero de la pieza ósea en V. bifasciata suelen ser más pequeños y finos lo que 

la hace ver menos ancha y más alargada, que a diferencia de los individuos de V. 

breidorhi y V. hartwegi estos ángulos suelen ser más amplios y la estructura ósea 

en general aparenta ser más ancha y corta. El número de dientes de la placa 

dentaria en la mandíbula faríngea es variable, los organismos de V. bifasciata son 

Figura 16. Vista dorsal del hueso faríngeo de: a) V. bifasciata b) V. breidohri c) V. 

hartwegi. 
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los que portan mayor número de dientes que van de 130 a 210 dientes mientras que 

para V. breidorhi y V. hartwegi el número de dientes es menor siguiendo la misma 

composición 103-178 y 105-172 respectivamente. Se puede observar que en cuanto 

a la forma de los dientes centrales de la placa dentaria (dientes molariformes) en 

los individuos de V. breidohri se presentan mayormente más robustos y más 

aplanados que los dientes presentes en V. hartwegi, mientras que los dientes 

molariformes de V. bifasciata son menos robustos y menos planos que V. hartwegi, 

dejando a esta especie en un nivel intermedio.  

8.2 Variacion del número de dientes faringeos 

El análisis de varianza (ANOVA) y la prueba a posteriori de Tukey, mostraron que 

no existen diferencias significativas en el número de dientes faríngeos entre los 

individuos de Vieja breidohri y V. hartwegi, sin embargo, los individuos de 

V.bifasciata si mostraron diferencias significativas en el número de dientes faríngeos 

con respecto a los individuos de V.breidohri y V.hartwegi p<0.05, F=15.26 (Cuadro 

3). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En el siguiente diagrama de cajas se pueden observar las diferencias entre la 

cantidad de dientes de las especies, Vieja bifasciata con el mayor número de dientes 

mientras que para V. breidorhi y V. hartwegi muestran el menor número de dientes 

(Figura 17). 

 

 

Cuadro 3. Prueba de Tukey. Los valores de la esquina superior derecha corresponden 

a las probabilidades de p; los valores en rojo indican que grupo es significativamente 

diferente p< 0.05. Los valores de la esquina inferior izquierda del cuadro representan la 

estadística de rango estudiantil Q. 

  

 

V.bifasciata V.breidorhri V.hartwegi

V.bifasciata 0.0001436 0.005308

V.breidorhri 7.229 0.1914

V.hartwegi 4.718 2.51
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8.3 Morfometría lineal 

8.3.1 Análisis de Componentes Principales (ACP) 

8.3.1.1 Premaxila 

En esta estructura los primeros dos componentes del ACP no evidenciaron la 

separación entre las tres especies, para un total de varianza explicada de 97.35%. 

El componente 1 explica el 92.91% de la varianza y el componente 2 el 4.44%. Las 

medidas más destacadas fueron; el largo total de la rama rostral (medida 1), el largo 

total de la rama lateral (medida 2), el largo de la rama lateral hasta el borde posterior 

del interproceso (medida 3) y la medida 7 correspondiente al largo del margen dorsal 

de la rama rostral (Cuadro 4). Las tres especies se encuentran dispersas en la parte 

media del espacio, por lo cual es difícil separarlas (Figura 18). 

Figura 17. Diagrama donde se muestran las diferencias en el número de dientes 

entre las tres especies: 1) Vieja bifasciata 2) V. breidohri 3) V. hartwegi. Para cada 

muestra los cuartiles del 25-75% son dibujados en una caja, la mediana se muestra 

con una línea horizontal en cada caja. Los valores máximos y mínimos se muestran 

con las líneas horizontales por arriba y debajo de las cajas (bigotes). 
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MEDIDA CP 1 CP 2 

1 (1-2) 0.62575 -0.53088 

2 (1-4) 0.48257 0.35846 

3 (1-5) 0.42629 0.36653 

4 (1-6) 0.36804 0.35326 

5 (5-4) 0.064258 0.019542 

6 (5-6) 0.061084 0.013572 

7 (2-3)  0.22478 -0.57443 

 

 

 

Figura 18. Análisis de Componentes Principales con las medidas lineales de la 

premaxila de:     V. bifasciata,     V. breidohri,     V. hartwegi. 

 

 

Cuadro 4. Eigenvalores obtenidos del Análisis de Componentes Principales de la 

premaxila con las medidas lineales de las tres especies de Vieja. Los valores en 

negritas son los eigenvalores más sobresalientes. 
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8.3.1.2 Dentario 

Con una varianza expicada de 92.44% los primeros componentes del ACP no 

evidenciaron la separación entre las especies, el componente 1 explica el 85.75% 

de la varianza y el componente 2 el 6.69%. Las medidas con los eigenvalores más 

altos corresponden al largo total de la rama dorsal (medida 5), largo de la parte 

posterior de la rama ventral (medida 6) y el largo del margen dorsal de la rama 

ventral (medida 3) (Cuadro 5). Se puede observar que no existe diferenciación entre 

las especies dentro del plano al encontrarse los elipses superponiéndose entre sí 

(Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Análisis de Componentes Principales con las medidas lineales del dentario 

de:    V. bifasciata,     V. breidohri,    V. hartwegi. 
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MEDIDA CP 1 CP 2 

1 (4-3) 0.25343 0.088116 

2 (3-2) 0.07468 0.056266 

3 (1-6) 0.314 0.89288 

4 (5-6) 0.31569 0.13732 

5 (5-4) 0.674 -0.36768 

6 (1-3) 0.52694 -0.19439 

 

 

8.3.1.3 Articular 

Los organismos en todas las especies muestran una difícil separación, en el hueso 

articular de los individuos (Figura 20), con una varianza explicada de 92.46% el 

componte 1 explica el 89.45% de la organización de las especies y el componente 

2 el 3.01%. Las medidas con los eigenvalores más altos fueron 8 (largo de del 

proceso medial hasta el punto del anterior del cóndilo articular) y 9 (largo del proceso 

medial hasta el punto posterior del cóndilo articular) (Cuadro 6). 

Cuadro 5. Eigenvalores obtenidos del Análisis de Componentes Principales del 

dentario con las medidas lineales de las tres especies de Vieja. Los valores en 

negritas son los eigenvalores más sobresalientes. 
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MEDIDA CP 1 CP 2 

1 (1-2) 0.20688 -0.48748 

2 (1-7) 0.41931 0.062638 

3 (2-3) 0.1568 0.14172 

4 (3-4) 0.28267 0.36055 

5 (4-5) 0.12753 0.50362 

6 (5-6) 0.17385 0.51306 

7 (6-7) 0.32628 -0.12883 

8 (2-7) 0.44851 -0.263 

9 (3-7) 0.56814 -0.07567 

Figura 20. Análisis de Componentes Principales con las medidas lineales del 

articular de:     V. bifasciata,     V. breidohri,     V. hartwegi. 

 

 Cuadro 6. Eigenvalores obtenidos del Análisis de Componentes Principales con las 

medidas lineales del articular de las tres especies de Vieja. Los valores en negritas 

son los eigenvalores más sobresalientes. 
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8.3.1.4. Hueso faríngeo 

Los primeros dos componentes del ACP con una varianza explicada de 98.18% 

evidenciaron mejor la separación de las especies, el componente 1 explica el 

95.91% de la varianza y el componente 2 el 2.27%. Las medidas más importantes 

fueron la distancia entre el cuerno derecho y el cuerno izquierdo (medida 8), ancho 

total de la placa dentaria (medida 5) y el largo derecho y largo izquierdo de la placa 

dentaria (medida 6 y 7) (Cuadro 5). Se observa que en la región positiva del eje se 

ubicó V. breidohri, caracterizada por las medidas 6 y 7. En la región negativa se 

encontró agrupada a V. hartwegi distinguida por las medidas 8 y 5. Los individuos 

de V. bifasciata se encuentran en el medio superponiéndose con las demás 

especies lo cual dificulta su separación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Análisis de Componentes Principales con las medidas lineales del hueso 

faríngeo de:    V. bifasciata,     V. breidohri,     V. hartwegi.  
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MEDIDA CP 1 CP 2 

1 (1-2) 0.075216 -0.08198 

2 (3-4) 0.095872 -0.10374 

3 (5-6) 0.080224 0.051213 

4 (6-7) 0.27559 0.49219 

5 (2-4) 0.42186 -0.15311 

6 (4-6) 0.31439 0.48106 

7 (6-2) 0.31655 0.46257 

8 (1-3) 0.58974 -0.49534 

 

 

En la premaxila, articular y hueso faríngeo de las tres especies no se encontraron 

diferencias significativas con ninguna de las medidas, mientras que para el dentario 

el análisis de varianza (ANOVA) mostró diferencias significativas en la medida 3 

(punto del proceso angular (1) – Punto de la escotadura mandibular (6) largo del 

margen dorsal de la rama ventral). La medida 3 muestra que existe diferencias entre 

V. hartwegi y V. breidohri P<0.05 F=4.075 según la prueba de Tukey (Cuadro 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Eigenvalores obtenidos del Análisis de Componentes Principales con las 

medidas lineales de la mandíbula faríngea de las tres especies de Vieja. Los valores 

en negritas son los eigenvalores más sobresalientes. 

 

V.bifasciata V.breidorhi V.hartwegi

V.bifasciata 0.1877 0.6752

V.breidorhi 2.512 0.0302

V.hartwegi 1.199 3.711

Cuadro 8. Prueba de Tukey. Los valores de la esquina superior derecha 

corresponden a las probabilidades de p; los valores en rojo indican que grupo es 

significativamente diferente p< 0.05. Los valores de la esquina inferior izquierda del 

cuadro representan la estadística de rango estudiantil Q. 

. 
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En el siguiente diagrama de cajas se pueden observar las diferencias entre el 

tamaño de la medida 3, que va del punto del proceso angular al punto de la 

escotadura mandibular del dentario, Vieja hartwegi se muestra con la mayor longitud 

sobre este punto de referencia (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Morfometría Geométrica 

8.4.1Premaxila 

8.4.1.1 Análisis de Variables Canónicas (AVC) 

Los valores de AVC a partir de la premaxila mostraron que existen diferencias 

significativas entre las tres especies. Las dos primeras variables canónicas explican 

el 36% de la varianza. La variable 1 tiene una lambda de 0.0030 y la 2 de 0.0738. 

El morfoespacio entre estos dos ejes muestra que en la parte positiva del CV2 se 

segregan claramente V. bifasciata, mientras que en la parte negativa se ubica V. 

hartwegi. En el CV1 positivo se reconoce a los individuos de V. breidohri la cual se 

encuentra más separada entre todas las especies (Figura 23). 

Figura 22. Diagrama de cajas de la medida 3 en V. bifasciata, V. breidohri, V. hartwegi. 

Para cada muestra los cuartiles del 25-75% son dibujados en una caja, la mediana se 

muestra con una línea horizontal en cada caja. Los valores máximos y mínimos se 

muestran con las líneas horizontales por arriba y debajo de las cajas (bigotes). 
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El Análisis de Varianza (ANOVA) y la prueba a posteriori de Tukey con las cargas 

de la VC1 mostraron diferencias significativas entre V. hartwegi y V. breidohri, 

asimismo se encontraron diferencias entre V. breidohri y V. bifasciata (F= 593.7, p 

< 0.05), (Cuadro 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vieja bifasciata Vieja breidohri Vieja hartwegi 

Vieja bifasciata   0.0001241 0.1864 

Vieja breidohri 41.79   0.0001241 

Vieja hartwegi 2.519 39.28   

Figura 23. Analisis de Variables Canónicas; variable 1 y 2 con la premaxila de  V. 

bifasciata,  V. breidohri,  V. hartwegi. 

 

 

 

  

Cuadro 9. Valores de la Prueba de Tukey con las cargas de la VC 1 de la premaxila. 

Los valores de la esquina superior derecha corresponden a las probabilidades de p; 

los valores en rojo indican que grupo es significativamente diferente p< 0.05. Los 

valores de la esquina inferior izquierda del cuadro representan la estadística de 

rango estudiantil Q. 
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El Análisis de Varianza y la prueba a posteriori de Tukey con las cargas de la 

Variable Canónica 2 muestran diferencias significativas de V. hartwegi y V. breidohri 

con respecto a V. bifasciata, asimismo se mostraron diferencias entre V. hartwegi y 

V. breidorhi con una F=304.6, p<0.05, (Cuadro 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

8.4.1.2 Gradillas de deformación 

Las gradillas de deformación derivadas de los primeros ejes del AVC muestran que 

la mayor deformación en la premaxila se observa en la parte posterior de la rama 

lateral donde ocurre la formación de una concavidad que comprime a la pieza 

causando un adelgazamiento muy notable, su parte más anterior se expande 

causando una inclinación en la zona dentada, la rama rostral se alarga y el ángulo 

ocurrido por la unión de ambas ramas posteriores disminuye generando un 

adelgazamiento en esta parte de la estructura características que separan a los 

ejemplares de Vieja breidorhi (VC1). Los ejemplares de V. hartwegi y V. bifasciata 

se encuentran separados por la deformación en la parte posterior de su rama lateral 

la cual se expande y que en su parte anterior se comprime generando así una rama 

lateral casi recta, la rama rostral se acorta y el ángulo formado por la unión de ambas 

ramas se expande engrosando a la estructura (VC2) (Figura 24). 

 
Vieja bifasciata Vieja breidohri Vieja hartwegi 

Vieja bifasciata 
 

0.0001241 0.0001241 

Vieja breidohri 13.39 
 

0.0001241 

Vieja hartwegi 36.2 22.8 
 

Cuadro 10. Valores de la Prueba de Tukey con las cargas de la VC 2 de la premaxila.  

Los valores de la esquina superior derecha corresponden a las probabilidades de p; 

los valores en rojo indican que grupo es significativamente diferente p< 0.05. Los 

valores de la esquina inferior izquierda del cuadro representan la estadística de rango 

estudiantil Q. 

 

Prueba de Tukey´s. (1) V.bifasciata (2) V.breidohri (3) V.hartwegi 
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VC 1 

VC 2 

Figura 24. Gradilla de deformación de la premaxila en Vieja bifasciata, V. breidorhi y V. 

hartwegi. Las flechas en negro (vectores) indican la dirección y magnitud del cambio. 
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8.4.1.3 Análisis de agrupamiento 

En relación con la similitud de este hueso de acuerdo con las distancias de 

Mahalanobis y ligamento UPGM se observó que la premaxila de Vieja breidohri es 

la más diferente, mientras que las premaxilas de V. bifasciata y V. hartwegi son más 

semejantes (Figura 25). 

 

 

8.4.2 Dentario 

8.4.2.1 Análisis de Variables Canónicas (AVC) 

Los valores del AVC a partir del dentario mostraron diferencias significativas entre 

las tres especies en los dos ejes derivados (p <0.05) y con valores de lambda de 

Wilks, para el eje 1; lambda= 0.0648 y para el eje 2; lambda= 0.2905 los cuales 

mostraron una varianza acumulada del 6%. El morfoespacio entre estos dos ejes 

(Figura 13) muestra separación entre las tres especies de Vieja donde en la parte 

positiva del CV2 se observa el agrupamiento de los individuos de V. hartwegi, 

mientras que en la parte negativa se encuentran organizados los individuos de V. 

Figura 25. Dendograma de Vieja bifasciata, V. breidohri y V. hartwegi a partir de la 

forma de la premaxila. Distancia de Mahalanobis, UPGMA. 
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breidohri. Del lado positivo del CV1 se muestra la congregación de los organismos 

de V. bifasciata. No se observa mucha separación entre especies (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de varianza y la prueba a posteriori de Tukey con las cargas de la variable 

canónica mostraron diferencias significativas de V. hartwegi y V. breidohri con 

respecto a V. bifasciata (F=92.22, P <0.05) (Cuadro 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Análisis de Variables Canónicas; variable 1 y 2 con el dentario de V. 

bifasciata,  V. breidohri y V. hartwegi. 
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Análisis de varianza y la prueba de Tukey con las cargas de la variable canónica 2 

mostraron diferencias significativas en los individuos de V. hartwegi y V. breidohri 

con respecto a V. bifasciata y asimismo diferencias significativas entre V. hartwegi 

y V. breidohri (F=58.22, P< 0.05), (Cuadro 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vieja bifasciata Vieja breidohri Vieja hartwegi 

Vieja bifasciata 
 

0.0001224 0.0001224 

Vieja breidohri 14.83 
 

0.232 

Vieja hartwegi 17.18 2.342 
 

  Vieja bifasciata Vieja breidohri Vieja hartwegi 

Vieja bifasciata   0.0001233 0.0001231 

Vieja breidohri 8.099   0.0001224 

Vieja hartwegi 8.164     

Cuadro 11. Valores de la prueba de Tukey con las cargas de la VC 1 del dentario. 

Los valores de la esquina superior derecha corresponden a las probabilidades de 

p; los valores en rojo indican que grupo es significativamente diferente p< 0.05. Los 

valores de la esquina inferior izquierda del cuadro representan la estadística de 

rango estudiantil Q. 

 

 

 

Cuadro 12. Valores de la prueba de Tukey con las cargas de la VC 2 del dentario. 

Los valores de la esquina superior derecha corresponden a las probabilidades de p; 

los valores en rojo indican que grupo es significativamente diferente p< 0.05. Los 

valores de la esquina inferior izquierda del cuadro representan la estadística de 

rango estudiantil Q. 
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8.4.2.2 Gradillas de deformación 

Las gradillas de deformación derivadas de los primeros ejes del AVC muestran que 

la  deformación característica en los organismos de Vieja bifasciata ocurre en la 

rama dorsal  del área dentada la cual se comprime, su parte posterior se ensancha, 

el escalón de la rama ventral se acorta, el punto del proceso ventral aumenta a la 

derecha y el punto de la escotadura mandibular disminuye a la izquierda (VC1), 

mientras que las deformaciones que separan a V. breidorhi y V. hartwegi se pueden 

observar en la rama dorsal que se exapande en el área dentada, su parte posterior 

se comprime, el escalón de la rama ventral se alarga, el punto del proceso ventral 

aumenta a la izquierda y el punto de la escotadura mandibular disminuye a la 

derecha (VC2), (Figura 27). 
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Figura 27. Gradilla de deformación del dentario en Vieja bifasciata, V. breidorhi y V. 

hartwegi. Las flechas en negro (vectores) indican la dirección y magnitud del 

cambio. 

 

 

VC 2 

VC 1 
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8.4.2.3 Análisis de agrupamiento 

El análisis de similitud del dentario muestra que Vieja bifasciata se separa de la 

agrupación, por lo tanto es la más diferente, mientras que V. breidohri y V. hartwegi 

son las más parecidas (Figura 28). 

 

 

 

8.4.3 Hueso faríngeo 

8.4.3.1 Análisis de Variables Canónicas (AVC) 

Los valores del Análisis de Variables Canónicas mostraron diferencias 

significativas entre las tres especies a partir del hueso faríngeo en los dos 

ejes derivados (P<0.05). Con valores de lambda de Wilks, para la variable 

canónica 1, lambda= 0.0083 y la variable canónica 2, lambda= 0.1279, estas 

variables juntas explicaron una varianza acumulada del 21%. El 

morfoespacio entre estas variables canónicas muestra una separación 

Figura 28. Dendograma de V. bifasciata, V. breidohri y V. hartwegi.a partir de la forma 

del dentario. Distancia de Mahalanobis, UPGMA. 

. 
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significativa en las tres especies, en la parte positiva del CV2 se segregan 

claramente los individuos de V. bifasciata mientras que en la parte negativa 

del CV1 se observan congregados los individuos de V. breidorhi y en la parte 

positiva los individuos de V. hartwegi (Figura 29). 

 

 

 

Anova del CV1 F=247.8 P<0.05 

 

Anova del CV2 F=139.7 p<0.05 

 

 

 

 

 

El análisis de varianza y prueba de Tukey con las cargas de la variable canónica 1 

mostraron diferencias significativas de V. hartwegi y V. breidohri con respecto a V. 

bifasciata, y de V. hartwegi con respecto a V. breidohri registrando (F=247.8, P 

<0.05), (Cuadro 13). 

 

 

 

 

 

1 2 3

1 0.0001217 0.0001217

2 15.83 0.0001217

3 19.31 35.15

Figura 29. Análisis de Variables Canónicas; variables 1 y 2 con el hueso faríngeo de 

 V. bifasciata,  V. breidohri y  V. hartwegi. 
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El análisis de varianza y prueba de Tukey con las cargas de la variable canónica 2 

mostraron diferencias significativas de V. hartwegi y V. breidohri con respecto a V. 

bifasciata (F=139.7, P <0.05) (Cuadro 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vieja bifasciata Vieja breidohri Vieja hartwegi 

Vieja bifasciata 
 

0.0001217 0.0001217 

Vieja breidohri 15.83 
 

0.0001217 

Vieja hartwegi 19.31 35.15 
 

  Vieja bifasciata Vieja breidohri Vieja hartwegi 

Vieja bifasciata   0.0001217 0.0001217 

Vieja breidohri 20.63   0.1526 

Vieja hartwegi 17.95 2.684   

Cuadro 13. Prueba de Tukey con las cargas de la VC 1 del hueso faríngeo. Los 

valores de la esquina superior derecha corresponden a las probabilidades de p; 

los valores en rojo indican que grupo es significativamente diferente p< 0.05. Los 

valores de la esquina inferior izquierda del cuadro representan la estadística de 

rango estudiantil Q. 

 

 

Cuadro 14. Prueba de Tukey con las cargas de la VC 2 del hueso faríngeo. Los 

valores de la esquina superior derecha corresponden a las probabilidades de p; los 

valores en rojo indican que grupo es significativamente diferente p< 0.05. Los 

valores de la esquina inferior izquierda del cuadro representan la estadística de 

rango estudiantil Q. 
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8.4.3.2 Gradillas de deformación 

Las gradillas de deformación derivadas de los primeros dos primeros ejes del AVC 

muestran que la mayor deformación se muestra a lo largo y ancho del hueso 

faríngeo. Se observa que esta tiende a ensancharse y acortarse como se observa 

en los individuos de V.hartwegi (VC1) y asimismo a comprimirse y alargarse como 

en los individuos de V.bifasciata y V.breidohri (VC2) (Figura 30). 
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VC 1 

VC 2 

Figura 30. Gradilla de deformación de la mandíbula faríngea en Vieja bifasciata, V. 

breidorhi y V. hartwegi. Las flechas en negro (vectores) indican la dirección y 

magnitud del cambio. 
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8.4.3.3 Análisis de agrupamiento 

La similitud del hueso faríngeo de acuerdo con las distancias de Mahalanobis indica 

que Vieja hartwegi se muestra mayormente diferenciado en este hueso que entre 

los individuos de V. bifasciata y V. breidohri (Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 31. Dendograma de V. bifasciata, V. breidohri y v. hartwegi a partir de la forma 

del hueso faríngeo. Distancia de Mahalanobis, UPGMA. 
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IX. DISCUSIÓN 

9.1 Diferencias cualitativas de las estructuras óseas 

La forma general y posición en el cráneo de las cuatro piezas óseas mandibulares 

descritas; premaxilar, dentario, articular y hueso farígeo se mostraron parecidas a 

las demás especies de cíclidos, coincidiendo con las descripciones realizadas por 

Liem (1978). 

Entre Vieja bifasciata, V. breidorhi y V. hartwegi la comparación de cada una 

de las piezas óseas fue realizada. En la mayoría de las piezas óseas el parecido es 

muy grande, en la que se observó gran variacion intraespecifica, más que 

interespecífica. Esto complicó el reconocimiento cualitativo de características 

discriminantes entre las tres especies. 

La premaxila, el dentario y el articular son la parte del sistema trófico de los 

peces que al estar completamente desacopladas funcionalmente de las mandíbulas 

faríngeas ha permitido que evolucionen con modificaciones elaboradas para la 

captura de presas (Liem, 1978 y 1973; Fraser et al., 2009; Koblmüller et al., 2011). 

En las tres especies estos huesos son muy similares; la anatomía de los huesos del 

dentario y del articular solamente mostró variaciones compartidas entre las 

especies.  

 Se lograron reconocer pequeñas diferencias en el premaxilar, donde se 

observó que la rama lateral entre las especies se encuentra diferenciada por el 

adelgazamiento ocasionado por la formación de una concavidad en su parte 

posterior. Esta característica es más notable en las premaxilas de Vieja breidohri, 

pero no es exclusiva ya que esta misma forma fue observada ocasionalmente en 

las piezas de las otras especies. En las tres especies se observaron los mismos 

tipos de dientes orales; dispuestos en dos hileras y de forma cónica, curvados 

ligeramente hacia la parte interna, en la primera hilera los dientes son pequeños, 

unicuspides y dispuestos en racimos, en la segunda hilera son de tamaño variado y 

bicúspides. A pesar de poseer la misma dentición en todas las especies V. breidorhi 

posee el menor número de dientes en la segunda hilera del premaxilar, 

característica que no es tomada como un dato significativo en la diferenciación de 
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especies debido a que esta variabilidad se origina a partir de las variaciones 

ocurridas en la ontogenia del organismo (Casciotta y Arratia, 1993). Rican et al. 

(2016) clasificó a los dientes de las mandíbulas orales de los peces cíclidos de 

América central en nueve tipos, menciona que aquellos de alimentación generalista, 

depredadores y piscívoros presentan dientes puntiagudos robustos mientras que 

las especies herbívoras, detritívoras y raspadoras de algas tienden a poseer dientes 

aplanados. De acuerdo a esta clasificación y a la comparación de los esquemas las 

tres especies estudiadas según el tipo de dientes descritos de las mandíbulas orales 

se encuentran en la clasificación de detritívoros y omnívoros generalistas, 

caracterizados por poseer dientes robustos, cónicos puntiagudos pero ensanchados 

lateralmente y en la punta dientes labiolingualmente aplanados (Rican et al., 2016).  

El gran parecido en la anatomía de los huesos de las mandíbulas orales entre 

las especies se origina a partir de poseer hábitos alimenticios parecidos el cual 

conlleva a que estas posean mecanismos similares de captura del alimento. En el 

caso de V. breidohri se observa que muestra variaciones en la rama lateral del 

premaxilar, esta condición podría estar relacionada con alguna variante dentro del 

tipo de captura de alimento que realiza a diferencia de sus especies hermanas, por 

lo que se sugiere realizar un estudio de dieta para esta especie. 

Las descripciones realizadas por Mejía (2007) para estas piezas óseas en 

cinco cíclidos: Amphilophus trimaculatus, A. istlanus, Mayaheros beani, Herichthys 

labridens y Vieja fenestrata mostraron como la variación presente en dichas 

estructuras pueden ser utilizadas como caracteres taxonómicos, el premaxilar de 

estas especies fue diferenciado por la longitud de la rama rostral y por lo plano, 

ancho o suave y continuo de la rama lateral, el dentario diferenció a las especies 

por la longitud de la rama ventral con respecto a la rama dorsal de las especies. 

Asimismo se encontró un carácter discriminante en el proceso ventral del articular 

en cuanto a su forma; rectangular o trapezoidal. Para Vieja bifasciata, V.breidohri y 

V. hartwegi no se lograron encontrar diferenciaciones en el dentario y articular pero 

si un carácter discriminatorio en el premaxilar similar al de las cinco especies de 

cíclidos estudiadas por Mejia (2007) en la rama lateral. En la comparación de las 

formas con respecto al trabajo de Mejía (2007), se puede observar claramente las 
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diferenciaciones en ciertos caracteres anatómicos en las tres piezas óseas con 

respecto a las tres especies analizadas del género Vieja. Se podría decir que en 

V.bifasciata, V.breidohri y V.hartwegi el único carácter discriminante que podría 

servir como carácter diagnostico es la modificación presentada en la rama lateral de 

V. breidohri. 

La variación predominante en la revisión de estas estructuras se observó en 

el hueso faríngeo. Aunque también se observa gran variación intraespecífica existen 

algunas características anatómicas que podrían ayudar a diferenciar a las especies; 

la forma ósea del hueso (largo y ancho), el número y forma de los dientes.  

En cuanto a la forma ósea del hueso los organismos de Vieja bifasciata son 

menos anchos y más alargados que en las demás especies, asimismo esta especie 

tiene un mayor número de dientes y la forma de sus dientes molares suelen ser 

menos robustos y menos aplanados mientras que su hilera principal aparentemente 

suele ser más fuerte. Por su parte V. breidohri y V. hartwegi visualmente son mas 

parecidas en esta estructura, sin embargo, los dientes molares de V. breidohri son 

aún más robustos y más aplanados que los dientes presentes en V. hartwegi. 

En este sentido la forma del hueso así como la composición de los dientes 

nos pueden reflejar los hábitos alimentarios de los peces por la demanda funcional 

impuesta por presas especificas (Hulsey et al., 2008), en especial, el sistema de 

dientes que conforman la placa dentaria faríngea ya que tiene como función 

aplastar, triturar y fragmentar el alimento capturado para prepararlo para digestión 

(Schaeffer y Rosen, 1961; Liem, 1973). Liem y Kaufman (1984), denominaron 

dientes molariformes a dientes anchos y planos que son especialistas en aplastar 

conchas duras y papiliformes a dientes finos y cónicos asociados a los detritívoros 

o dietas de alimentos más suaves. Sin embargo, para los consumidores de peces 

esta dentadura suele ser aguda y recurvada a veces teniendo cúspides accesorias 

(Casciotta y Arratia, 1993). Montaña y Winemiller (2013), mencionan que las 

categorías alimentarias dominantes en cíclidos neotropicales son los insectos 

acuáticos (larvas de los órdenes Odonata, Trichoptera, Coleoptera, Diptera y 

Ephemeroptera), microcrustáceos, macrocrustáceos y peces lo cual puede explicar 
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la presencia de dientes molariformes con una pequeña cúspide en las tres especies 

de estudio del género Vieja. 

La dieta y hábitos alimentarios de V. breidohri es aún desconocida al igual 

que su biología en general. V. hartwegi y V. bifasciata están reportadas como 

organismos omnívoros con tendencias herbívoras (Soria-Barreto, 2009; Sigarroa, 

2016). 

De acuerdo a las descripciones del hueso faríngeo la forma y composición 

de dientes en V. hartwegi es distinta a la mandíbula faríngea de V. bifasciata a pesar 

de que ambas están denominadas como omnívoras con tendencias herbívoras. 

Aunque ambas están denominadas dentro de un rango de alimentación parecido, al 

analizar la dieta general de las especies se sabe que las proporciones de los 

diferentes componentes alimentarios varían considerablemente (Soria-Barreto, 

2009; Sigarroa, 2016). Lo que quizá podría explicar en ambas especies la diferencia 

entre la forma del hueso y la durofagia de los dientes molares. V. hartwegi al ser un 

mayor consumidor de alimentos ´´duros´´ como son los insectos y gasterópodos 

tiende a poseer una mandíbula faríngea ancha y corta con dientes molares más 

robustos y más planos a diferencia de V. bifasciata, que al preferir consumir 

alimentos blandos, su mandíbula se muestra menos ancha y alargada con dientes 

molares menos robustos y menos aplanados, pero con las primeras hileras de 

dientes cónicos más prominentes para posiblemente rasgar los vegetales. Estas 

características en la composición de la placa dentaria y dientes puede ser el motivo 

por el cual V. bifasciata muestre un mayor número de dientes, Casciotta y Arratia 

(1993) consideraron que el aumento de los dientes en la mandíbula faríngea de los 

cíclidos en Crenicichla y Cichla es debido a la forma alargada que posee su hueso 

faríngeo, entonces  es posible que V. bifasciata  al poseer una mandíbula más 

alargada con dientes menos robustos que sus especies hermanas tiene la 

capacidad de tener un espacio mayor en la placa dentaria para más cantidad de 

dientes.  

 

 V. breidohri al presentar dientes molariformes más robustos y aplanados que 

los organismos de V. hartwegi sugiere que probablemente estos suelan tener 

preferencia por consumir presas más duras por lo que se podría mencionar que esta 
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posiblemente prefiere el consumo de crustáceos y gasterópodos. Actualmente se 

sabe que las especies examinadas en cíclidos son más o menos omnívoros, pero 

estos suelen variar su dieta en respuesta a circunstancias de su medio ambiente 

(Casciotta y Arratia, 1993). 

 

Las características en cuanto a la forma de los dientes en las tres especies 

es similar a lo reportado en la evaluación de dientes de cíclidos por Burress (2016), 

donde los organismos omnívoros y herbívoros presentan las primeras hileras de 

dientes cónicos, biscúspides y lateralmente comprimidos, corroborando el parecido 

tanto en la forma como composición de los dientes molares en organismos 

omnívoros, invertívoros y herbívoros.  

 

La morfología general de las mandíbulas faríngeas inferiores en cíclidos 

examinados por Casciotta y Arratia (1993) muestra variaciones en los taxones 

estudiados enfocados a la forma de los dientes, los procesos laterales y la presencia 

o ausencia de una sutura total de los ceratobraquiales, se puede observar que la 

mandíbula faríngea más similar a los de Vieja bifasciata, V. breidohri y V.hartwegi 

son las mandíbulas de; Mayaheros beani, Amphilophus citrinellus, Australoheros 

facetus, Herichthys cyanoguttatus, Vieja guttulata y Cryptoheros spilurus mientras 

que las que más difieren son los del genero Cichla al ser un grupo de peces 

predadores. Según las observaciones de este trabajo se formula que las 

diferenciaciones de las piezas óseas faríngeas entre géneros de la familia Cichlidae 

se muestran más notables de género en género mientras que dentro del mismo 

género entre especies las diferenciaciones son menores. 

 

9.2 Diferenciación por morfometría lineal 

Con respecto al uso de la morfometría lineal, los análisis univariados y multivariados 

mostraron que las piezas no difieren significativamente entre las especies.  

Incluso se descartó la posibilidad de que hubiera diferencias significativas en 

algunos atributos considerados durante la revisión cualitativa de algunas 

estructuras. Como fue el caso de la premaxila y el dentario donde se consideró que 
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V. breidohri presentaba la misma longitud en sus ramas posteriores. Por otra parte, 

estos análisis corroboran lo observado en los análisis cuantitativos, sobre la 

inexistencia de variaciones discriminatorias para el hueso articular.  

En el caso del dentario y hueso faríngeo se observó una ligera separación 

entre los ejemplares de V.breidohri y V. hartwegi, ocasionada por la diferenciación 

en el tamaño de las ramas posteriores del dentario, pero el cual no es significativo, 

mientras que para el hueso faríngeo la diferenciación se mostró en el largo y ancho 

del hueso, el cual nos ayuda a corroborar la probabilidad de la existencia de 

diferencias en cuanto a la forma del hueso de esta estructura entre las especies. El 

ancho de la mandíbula faríngea es correspondiente a la distancia que existe entre 

los procesos laterales (cuerno izquierdo y cuerno derecho). Burress (2016) en la 

evaluación de mandíbulas faríngeas para cíclidos neotropicales encontró que la 

variación más importante está determinada por el espacio entre los procesos 

laterales y lo largo o corto que estos procesos eran, donde demuestra que los 

organismos herbívoros e invertívoros se encuentran asociados por poseer procesos 

laterales cortos y espaciados, separándose de los molusivoros y piscívoros. Esta 

característica es mostrada en los organismos analizados del genero Vieja con la 

presencia de procesos laterales cortos y espaciados, sin embargo, la diferenciación 

entre ellas solamente se puede observar en el espaciado de los procesos laterales 

y la existencia de un alargamiento hacia el proceso medial.  

9.3 Diferenciación por morfometría geométrica 

Se encontraron diferencias significativas en las piezas óseas evaluadas; premaxilar, 

dentario y hueso faríngeo de las tres especies estudiadas. El articular fue sacado 

de esta evaluación debido a que en análisis previos de este estudio no se 

encontraron diferenciaciones entre las especies.  

 Las diferencias encontradas en la premaxila se relacionan con la variación 

en la longitud de la rama lateral y rostral, así como en el adelgazamiento o 

ensanchamiento de la rama lateral debido a la existencia de una concavidad, siendo 

estas características morfológicas las más importantes en la diferenciación de la 

forma en las especies. Estos resultados permitieron corroborar las diferencias que 

se identificaron en la descripción cualitativa del premaxilar de las especies, donde 



 

72 
 

V. breidorhi muestra una variación notable en el adelgazamiento que ocurre en la 

parte posterior de su rama lateral y que en su parte anterior sufre una inclinación, 

su rama rostral es más larga que en las otras especies y su estructura en el ángulo 

ocurrido por la unión de ambas ramas es más delgado. En cuanto a su parecido se 

determinó que la premaxila de V. bifasciata y V. hartwegi son las más similares 

mostrando una rama lateral mayormente recta y engrosada, ramas rostrales más 

cortas y una estructura mayormente gruesa en el ángulo de unión de las ramas. 

Rijssel et al. (2015) en su estudio mostraron que bajo condiciones naturales el 

premaxilar de los cíclidos se ajusta rápidamente a los cambios de dieta, por lo que 

se cree que la diferenciación presente entre estas especies es por poseer una 

selección de alimento diferente y que en V. bifasciata y V. hartwegi las selección de 

alimento puede ser muy similar. 

En el dentario las deformaciones ocurren en el grosor de la rama dorsal, en 

la longitud de la rama ventral y en el cambio de posición del punto de la escotadura 

mandibular y punto del proceso ventral. Entre las especies se diferenció a V. 

bifasciata por poseer un área dentada de la rama lateral menos ancha y en su parte 

posterior más expandida que las otras especies, el escalón presente en su rama 

ventral es más corta, su punto del proceso ventral aumenta hacia la derecha y su 

punto de la escotadura mandibular disminuye a la izquierda a diferencia de sus 

hermanas V. breidohri y V. hartwegi quienes se muestran más similares. Estas 

características que las figuras de deformación nos presentan son características 

que a simple vista no se pueden observar y entre las especies se observó poca 

separación dentro del morfoespacio de los AVC por lo que el dentario no nos sirve 

para definir caracteres discriminatorios entre las especies. 

El hueso faríngeo mostró que las variaciones de forma más importantes se 

encuentran relacionadas con el ancho y largo de la pieza ósea, como se ha 

observado desde la descripción cualitativa de la estructura. Las especies mejor 

diferenciadas en cuanto a la forma de este hueso son V. bifasciata y V. hartwegi, ya 

que V. bifasciata presenta una forma más alargada y menos ancha, en cambio V. 

hartwegi presentan una forma más ancha y menos alargada. V. breidorhi 

visualmente se muestra más parecida al hueso faríngeo de V. hartwegi en cuanto a 
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composición, forma y número de dientes, pero tomando en cuenta la evaluación del 

parecido morfológico V. breidorhi es más similar a V. bifasciata en forma ósea.  

En repetidas ocasiones se ha mencionado que los hábitos alimentarios de 

los organismos son los que promueven  la forma de dientes y huesos del aparato 

trófico, por ello se puede suponer que V. breidorhi es una especie omnívora con 

preferencia hacia algas o vegetales, como sus especies hermanas y que 

probablemente por la forma de sus dientes prefiera consumir alimentos más duros 

como gasteropodos y crustaceos, sin embargo la forma del hueso faríngeo al ser 

más parecida a V. bifasciata advertiría que prefiere el consumo de alimentos 

blandos. Este hecho genera una controversia al tratar de predecir el tipo de 

alimentación de V. breidorhi, hay que tomar en cuenta que existen otros factores 

que pueden definir la expresión fenotípica de los organismos, quizá más que el 

ambiente o sus habitos alimentarios como tal, puede ser el componente filogenético. 

Podemos ver que en estudios de laboratorio criando a Herichthys minckleyi bajo 

diferentes regímenes dietéticos LaBounty (1975) y Sage y Selander (1975) 

mencionan que estos peces exhibieron plasticidad, asimismo notaron que una cruza 

de molariformes con molariformes produjeron individuos con morfologías 

molariformes, papilioformes e intermedias (Stephens y Hendrickson, 2001) lo cual 

indica que la morfología trófica no está completamente controlada por dieta y debe 

tener algún componente genético.  

9.4 Semejanza morfológica 

De acuerdo a las evaluaciones realizadas para las especies de V. bifasciata, V. 

breidohri y V. hartwegi las mayores variaciones que presentan las mandíbulas del 

aparato trófico entre ellas son principalmente en la forma del hueso premaxilar, en 

la composición de dientes y forma de la mandibula faríngea, estas características 

que las diferencian también son caracteres que las mantienen compartidas no 

teniendo en ningún caso exclusividad de caracteres anatómicos como lo presentan 

otras especies de cíclidos. Por lo que no se pueden determinar como caracteres 

que pueden ser utilizados como caracteres taxonómicos discriminantes. Las 

características morfológicas externas con las cuales tradicionalmente podemos 

diferenciar a estas especies es por la banda lateral que presentan y de manera 
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geográfica, ya que su distribución es diferente aunque en algunos casos V. breidohri 

y V. hartwegi se encuentran en simpatría. Estas características difieren 

notablemente entre las especies, lo cual puede explicar las pocas diferencias 

encontradas en el aparato trófico. Cabe mencionar que estas especies tienen 

relaciones filogenéticas muy estrechas como lo han demostrado los estudios 

genéticos (McMahan et al., 2010; Rican et al., 2016). 

Un ejemplo semejante se observó en Herichthys minckleyi, endémica de la 

cuenca de Cuatro Ciénegas, que muestra escasa diferenciación genética y 

morfológica entre sus morfos, mostrando unicamente diferenciación en la forma de 

dientes faríngeos (molares y papiliformes) sin embargo, su gran parecido 

proporciono evidencia de que todos sus morfos podrían constituir una sola especie 

biologica (Kornfield y Koehn, 1975; Sage y Selander, 1975). Un estudio más cercano 

al género, fue desarrollado con Vieja melanura en donde por su forma del cuerpo 

mostro grupos diferentes de acuerdo a la zona geográfica, asimismo, organismos 

de esta misma especie mostraron variabilidad en su banda caudal en toda su 

distribución, a pesar de estas diferenciaciones y separación de grupos sigue siendo 

una misma especie mostrando genéticamente una divergencia muy baja (McMahan 

et al., 2017), parecida al nivel de divergencia entre V. bifasciata, V. breidohri y V. 

hartwegi.  

Por lo tanto es probable que las grandes similitudes que presentan nuestras 

especies de estudio y a la poca diferenciación entre las poblaciones muestran la 

posibilidad que estos peces puedan pertenecer a una unica especie con diferentes 

morfos mostrando variabilidad por zona geográfica y tipo de hábitos alimenticios, ya 

que los cambios ocurridos en la morfología de los huesos a través del tiempo 

ocurren  posiblemente por tres mecanismos; selección fenotípica, plasticidad e 

hibridación sin embargo los cambios de dieta son la respuesta más directa a estos 

cambios presentes el cual ha sido sugerido como  un mecanismo de adaptación 

rápida (Rijssel et al., 2015). 
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9.5 Morfometría lineal versus Morfometría geométrica 

Sabemos que la morfometría son las técnicas que nos ayudan a conocer las 

variaciones morfológicas entre individuos (Bookstein, 1991 y 1996; Reyment, 1985; 

Slice, 2005 y 2007). Para describir patrones de variación tomando en cuenta 

medidas como el largo y ancho de las piezas óseas se utilizó la morfometría lineal, 

mientras que la morfometría geométrica nos ayudó a la captura total de la geometría 

de las piezas óseas mostrando más notablemente la variabilidad presente en las 

especies (Marcus, 1990; Rohlf y Marcus, 1993; Adams et al., 2004; Mitteroecker y 

Gunz, 2009; Toro et al., 2010). 

La morfometría lineal se presentó como una herramienta poco útil en esta 

evaluación, esto pudo haber sucedido debido al gran parecido que se presentan en 

las especies, los datos obtenidos para la discriminación en cuanto a la forma de las 

estructuras óseas no fueron expresados de manera significativa, dando como 

resultado que las piezas óseas en todas las especies son iguales.  Al no ser una 

técnica tan precisa para la forma de organismos sería factible utilizarla entre 

poblaciones que externamente muestren más variabilidad como análisis a priori. 

Uno de los objetivos del estudio fue determinar si existían diferencias en el aparato 

trofico entre las especies, en este aspecto la técnica de morfometría geométrica fue 

la mejor herramienta que ayudó a detectar y corroborar pequeñas variaciones entre 

estas tres especies que están altamente relacionadas filogenéticamente, ya que 

esta técnica permite realizar interpretaciones de alto significado biológico de las 

diferencias entre individuos y poblaciones por lo que ha sido utilizada en diversos 

trabajos para discriminar caracteres osteológicos del aparato trófico (Chakrabarty, 

2007; Kassam et al., 2004; Postl et al., 2008; Toro et al., 2010; Rijssel et al., 2015; 

Trapani, 2003). Sin embargo, cabe mencionar que la morfometría lineal muchas 

veces ha sido utilizada exitosamente como una herramienta complementaria de la 

morfometría geométrica (Soria-Barreto et al., 2011). 

9.6 Propuestas 

Para el conocimiento de la dieta en los organismos de Vieja breidohri se sugiere 

realizar un estudio de hábitos alimentarios para esta especie, con ello se podrá 
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corroborar las variaciones presentes en las estructuras óseas y sobre todo la 

variación presente en la forma dentaria faríngea. El tipo de alimentación entre los 

organismos de Vieja bifasciata, V. breidohri y V. hartwegi puede variar según la 

etapa de vida en el que se encuentren estos organismos (Soria-Barreto, 2009; 

Sigarroa, 2016; Říčan et al., 2016), se ha observado también en diversos trabajos 

de cíclidos la ocurrencia de un cambio de forma en los huesos del aparato trófico 

según el cambio de dieta ocurrido en la ontogenia (Rijssel et al., 2015) por lo que 

se sugiere realizar una evaluación ontogenética del aparato trófico para observar si 

existen variaciones en su morfología ósea con respecto al hábito alimentario 

presente en las diferentes etapas de vida. 

Por otro lado para el género se sugiere realizar detenidamente un estudio de 

morfometría tradicional y geometrica de las ocho especies validas de Vieja; Vieja 

bifasciata, Vieja breidohri, Vieja fenestrata, Vieja guttulata, Vieja hartwegi, Vieja 

maculicauda, Vieja melanura y Vieja zonata con el propósito de encontrar 

características morfometricas útiles para el reconocimiento de taxones. 

 

X. CONCLUSIONES 

Las variaciones más notables en las piezas óseas para las tres especies se 

mostraron en el premaxilar y en el hueso faríngeo. El premaxilar diferencio a Vieja 

breidohri de V. bifasciata y V. hartwegi en cuanto a forma y número de dientes 

mientras que el hueso faríngeo fue diferenciado significativamente para las tres 

especies en cuanto a forma ósea y en composición de los dientes faríngeos (forma 

y cantidad) mostrándose más similares en forma ósea V. bifasciata y V. breidohri. 

La mandibula inferior no presento diferencias significativas. 

Las variaciones encontradas en las especies pueden reflejar las diferencias en las 

dietas de las especies, se cree que V. breidohri presenta un modo de procesamiento 

de alimento diferente a sus especies hermanas debido a la modificación que 

presentó su hueso premaxilar. Es probable que esta sea una especie omnívora con 

una alta preferencia alimentos duros como gasterópodos y crustáceos por poseer 

dientes mayormente más robustos y aplanados en la placa dentaria faríngea a 
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diferencia de V. bifasciata que posee dientes menos robustos y menos aplanados 

resultado de su preferencia hacia alimentos blandos. 

A pesar de la existencia de algunas variaciones mandibulares óseas no puede 

asegurarse que puedan servir como caracteres taxonómicos discriminantes entre 

las especies, debido a que estas características se muestran compartidas en todas 

las especies, sin embargo en algunas diferencias se muestran con mayor 

frecuencia. 

La morfometría lineal para esta evaluación no fue útil para analizar las variaciones 

presentes en las especies a diferencia de la morfometría geométrica que al realizar 

la captura total de la geometría de las piezas óseas logró determinar con eficiencia 

los cambios ocurridos entre especies con un alto grado de parentesco por lo que se 

recomienda el uso de este método para evaluaciones más precisas y conocer los 

cambios.  

Entre las estructuras óseas se observó mayor similitud que diferenciación lo cual 

refleja la poca diferenciación morfológica externa, estas características son el 

resultado del bajo nivel de divergencia entre las especies llegando a creer que 

puedan ser la misma especie con diferentes morfos derivado de un cambio dietético. 
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XII. ANEXOS 

 

 

 

 

Disección y limpieza de tejido de la mandíbula oral inferior 

Piezas óseas montadas en moldes de plastilina comercial para la 

toma de fotografías y descripción. 


