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Figura 1. Golfo de Salamanca Caribe colombiano. Principales sitios de desembarco.

PRESENCIA DE HIPEROSTOSIS EN POBLACIONES DEL “JUREL OJÓN”
Caranx latus Agassiz, 1831: CARANGIDAE: CARANGIFORMES,

EN EL GOLFO DE SALAMANCA, CARIBE COLOMBIANO

Nieto-Alvarado L.; Galofre, Carbonell L., Barranco, Z.
Universidad del Magdalena, Grupo de Investigación Evolución Sistemática y

Ecología Molecular (GIESEMOL), Biólogo, Universidad del Magdalena,
estudiantes de Ingeniería Pesquera.

La presente investigación se enfocó en establecer la presencia de hiperostosis, en 28 ejemplares de “Jurel ojón” Caranx latus Agassiz, 1831 (familia Carangidae: 
orden Carangiformes), capturados mediante pesca artesanal y desembarcados en los centros de acopios del Golfo de Salamanca en el Caribe colombiano. Para 
tal fin, en el laboratorio de Ictiología (Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola de Taganga adscrito al Programa de Ingeniería Pesquera, Universidad del Mag-
dalena), a los especímenes se le evaluó: los caracteres merísticos y morfométricos para su identificación taxonómica, la determinación del sexo y el grado de 
madurez. Así mismo, se realizó un estudio osteológico, mediante la técnica de cocción en agua y descarnado manual en fresco, para obtener las estructuras 
óseas que presentaron hiperostosis y describirlas morfológicamente Estas estructuras se fotografiaron y catalogaron con el fin de construir una base de datos 
que coadyuven a futuros trabajos de taxonomía y ecología trófica. Las estructuras óseas con hiperostosis encontradas fueron: esqueleto craneal: región oper-
cular (preopérculos y opérculos); esqueleto postcraneal en las vértebras precaudales con espinas neurales, caudales con espinas neurales y hemales, el primer 
pterigióforo proximal anal; por último en el esqueleto apendicular, cintura escapular (cleitrum) y la cintura pélvica (basipterigios). Con este estudio se pretende 
además determinar la prevalencia de esta anomalía, como una primera aproximación a su detección en peces óseos marinos del área de esta investigación.

La presencia de hiperostosis en ejemplares del “Jurel ojón” Caranx latus Agas-
siz, 1831 (capturadas y comercializada artesanalmente en centros de acopio en 
el Golfo de Salamanca Caribe colombiano) fue evaluada en el presente estu-
dio, brindando evidencias visibles contrarias a lo citado por Smith-Vaniz (2002) 
quien argumenta que el C. latus no presenta hiperostosis. Para tallas menores 
de 650 mm la presencia de hiperostosis solo se exhibió en la zona del borde in-
ferior del cleitrum (1), mientras que para individuos mayores de 650 mm este 
fenómeno se presentó tanto en el borde inferior como el superior con un desa-
rrollo alto (2), y es en esta estructura donde mejor se puede observar y evaluar 
el nivel de engrosamiento de hiperostosis. La literatura no menciona el porqué 
de esta diferenciación, añadiendo que se puede considerar que la aparición de 
hiperostosis en el borde superior es propia del C. latus, ya que el mayor repre-
sentante de los carángidos en el Golfo de Salamanca (C. hippos) solo presenta 
la hiperostosis en el borde inferior (Nieto y Carbonell, 2018).

Las estructuras óseas con hiperostosis del “Jurel ojón” C. latus, son: es-
queleto apendicular en la cintura escapular (cleitrum) (1, 2) y cintura 
pélvica (basipterigios) (3); esqueleto craneal de la región opercular (pre-
opérculos y opérculos) (4, 5); esqueleto postcraneal en las vértebras pre-
caudales con espinas neurales, caudales con espinas neurales y hemales 
(6); y por último en el primer ptegióforo proximal anal (7).

El Cleitrum es la estructura ósea con hiperostosis en que mejor se puede 
determinar el grado de engrosamiento (poco desarrollado, desarrolla-
do y muy desarrollado), en el “Jurel ojón” C. latus, logrando observar en 
longitudes mayores de 650 mm de L.T. muy desarrollado este proceso, 
tanto en el borde postero-superior y el borde inferior cara interna. En ta-
llas menores a esta longitud, hay presencia de hiperostosis desarrollado 
solamente en su extremo inferior.

Con las estructuras hiperostosadas encontradas en este estudio, se de-
muestra lo contario propuesto por Smith-Vaniz (2002) quien argumenta 
que el C. latus no presenta hiperostosis.
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