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Abstract: TIte leptocephalus larva of Lycodontis ve"OU is identified on the basis of its high vertebral count 
and anterior position of the anal fin. The larva of this uncornmon species is described and illustrated fOI the 
fust time and compared with other eastern tropical Pacific muraenids. 

Durante una jornada de investigación del 
buque Skinuner en aguas del Golfo de Nico· 
ya, en la Costa Pacífica de Costa Rica, se cap· 
turó una larva leptocéfala de la familia Murae· 
nidae. Esta colecta se realizó en aguas superfi· 
ciales de Bahía Ballena el 4 de marzo de 1982 
aproximadamente a las 22 horas. Se colectó 
con red de mano utilizando una luz fuerte 
contra la superficie del agua. La profundidad 
en el sitio de captura es de 35 m .  

Métodos: Las medidas de l a  larva se efec· 
tuaron considerando el 0,1 mm más aproxima
do y las mediciones proporcionales con base en 
el método de Hubbs y Lagler (1958). Se utilizó 
el método de Dingerkus y Uhler (1977) para 
diafanización y tinción de huesos y cartílagos; 
por haber sido diafanizado el ejemplar antes de 
preparar el dibujo, no se logró definir la posi· 
ción de los vasos sanguíneos verticales. Este es
pecimen corresponde al número UCR 1461·1 y 
está depositado en el Museo de Zoología de la 
Universidad de Costa Rica. Se dispuso de radio· 
grafías de 3 individuos adultos de Lycondontis 
verrilli. En la preparación de los dibujos de las 
figuras 1 y 2 se utilizó estereoscopio sencillo y 
estereoscopio con cámara lúcida. 

Descripción: Un espécimen examinado, UCR 
1461 · 1 ,  140 mm de longitud total; intestino 
largo simple 60,7% de la longitud total (Fig. 1);  
174 miómeros; cabeza corta, hocico redondea
do; dientes cónicos, 6 en el maxilar, 1 en el 
mandibular (Fig. 2); no se observó melanóforos 
en la cabeza ni en los costados; pocos melanófo· 
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ros pequeños en la línea ventral; aleta caudal 
redondeada; aleta dorsal larga, cerca de 3/4 de 
la longitud total; aleta anal más corta originán
dose inmediatamente posterior al ano. En el 
Cuadro 1 se incluyen las medidas y porcentajes 
de algunas características de este ejemplar. 

Discusión: En el Pacífico Oriental existen 
unas 26 especies de muraénidos, de las cuales 
20 han sido registradas para la costa Pacífica 
de Costa Rica (McClenegan, 1976; López y 
Bussing, 1982). El ámbito de variación del 
número de vértebras para los muraénidos del 
Pacífico Oriental es entre 1 0 1  y 178, repre· 
sentado por las especies Anarchias galapaguen
sis Se ale con 101 y 109 vs Lycondontis verrilli 
Jordan y Gilbert con 173 a 1 78 ,  siendo el :¡: 

130 vértebras (en parte, McClenegan, 1976). 
Del total de especies del Pacífico Oriental, 

solamente 2 especies presentan más de 150 
vértebras: Uropterigius tigrinus Lesson con 172 
y Lycondontis verrilli con 173 a 178 (Cua
dro 2). Ambas especies se encuentran en aguas 
costarricenses, pero a su vez U. tigrinus, junto 
con Anarchias spp. son las únicas especies en 
cuyos estados larvales el origen de la aleta anal 
está ampliamente separado de la abertura anal 
(Smith, 1979). En la larva de nuestro estudio, 
el origen de la aleta anal es inmediatamente 
posterior a la abertura anal, lo que desecha la 
posibilidad de que se trate de esa otra especie 
de alto número de vértebras (U. tigrinus). Por 
la combinación de características del alto núme· 
ro de vértebras y posición del origen de la aleta 
anal, concluyo que esta larva leptocéfala co· 
rresponde a la especie Lycodontis verrilli. 
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Fig. 1 :A.Larva de Lycodontis venilli, JCR 1461 ·' ; B. detalle de la cabeza. A 10 mm 

Fig. 1. Larva de Lycodontis verrilli, UCR 1461·1 .  

' mm 

Fig. 2. Detalle de la cabeza de la larva de Lycodontis 
vmilli, UCR 1461-1.  

CUADRO 2 

Número de vértebras de individuos adultos de 
Lycodontis verrilli 

Longitud # vértebras Localidad 
estándar mm 

LACM 32539-35 263 178 Isla Salera, Punta 

Catedral Quepas, 

Costa Rica 

UCR 666-13 310 174 Idem 

UCR 664-3 342 173 Isla 1,5 km S Punta 
Quepas Costa Rica 

SIO 62-105' 174 Baja California 

SIO 73-317' 174 Panamá 

• (en Mcaenegan, 1976) 
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CUADRO 1 

Medidas y porcentajes en el largo total de la larva 
leptocéfala Lycodontis verrilli, número de Catálogo 

UCR 1461-1 

%en 
mm Largo total 

Largo total 140 

Largo de la cabeza 3,3  2,4 

Altura del cuerpo 1 5 ,0 1 0 ,7 

Largo del intestino 85,0 60,7 

Distancia pre-anal 90,0 64 ,3 

Distancia pre-dorsal 27,0 1 9, 3  
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