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RESUMEN  

 

Este estudio determinó características de los otolitos sagitales de peces pelágicos 

pequeños  (Familia Carangidae) de interés comercial en las costas del Pacífico 

ecuatoriano. Se colectaron muestras durante 6 meses desde Febrero 2014 hasta Julio 

2014 en diferentes puertos del Pacífico ecuatoriano las muestras fueron identificadas 

a nivel de especie, los otolitos fueron extraídos por corte ventral de la cámara ótica 

donde estos se alojan; fueron limpiados, blanqueados, secados y almacenados.  

Se describieron características morfológicas de los otolitos que diferencia a cada 

especie, y se determinó similitud de su forma en un total de ocho géneros y nueve 

especies. Se obtuvieron datos de longitud total (LT) para los respectivos análisis 

estadísticos con la morfometría de los otolitos, con la variable longitud del otolito 

(LO). Mediante la prueba estadística de Anova se  determinó que la especie 

Oligoplites saurus  es la que mayor correlación presentó entre su variable LT y LO 

con un R= 0,926. Mientras que la especie que presentó menor correlación entre las 

variable LT y LO fue Carangoides otrynter con un R= 0,632.  

 

Palabras Clave: 

Otolitos, descripción, sagita, Pacífico ecuatoriano. 
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ABSTRACT 

 

This study determined characteristics of sagittal otoliths of small pelagic fish (Family 

Carangidae) of commercial interest in Ecuador's Pacific coast. The samples were 

identified to species level, otoliths were extracted by cutting ventral otic stay 

chamber where these samples were collected for 6 months from February 2014 to 

July 2014 in different ports of the Ecuadorian Pacific; they were cleaned, bleached, 

dried and stored. 

Morphological characteristics of otoliths differentiates each species were described, 

and similarity of its shape was determined in a total of eight genera and nine species. 

Data total lengths (TL) were obtained for the respective statistical analysis otolith 

morphometry, with variable length of the otolith (LO). By Anova statistical test it 

determined that the species Oligoplites saurus has the highest correlation occurred 

between the variable LT and LO with R = 0.926. While the species that showed a 

lower correlation between the LT variable and was threadfin jack with R = 0.632. 

 

Words Key: 

 

Otoliths, description, sagittal, Ecuadorian Pacific. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los otolitos son estructuras localizadas en la cavidad del oído interno de los peces 

teleósteos. Están aislados dentro de una membrana semi-permeable y bañada en un 

fluído endolinfático. Estas estructuras sirven como un órgano del equilibrio y 

también ayudan en la audición (Campana, 1999). La estructura de los otolitos es 

tridimensional, pero no crecen necesariamente en la misma proporción por igual en 

todas las dimensiones. Además, el tamaño y la forma varían considerablemente entre 

las especies que forman parte del sistema acústico-lateral de los peces actinopterigios 

y sarcopterigios (Thorrold, 2001; Harder, 1975).  

 

Los teleósteos poseen tres pares de otolitos, situados cada uno en su respectiva 

cámara ótica. La sagita dentro del sáculo, el asterisco dentro de la lagena y el lapilus 

dentro del utrículo, cada uno de ellos desempeña un papel diferente. La sagita es el 

otolito de mayor tamaño y se lo utiliza para la identificación de organismos; 

tomándose en cuenta la forma y las ornamentaciones de la cara interna, es por lo 

general el más usado para los estudios de dieta (Martínez et al., 2007; Harkonen, 

1986). Los caracteres específicos que presentan los  otolitos sagita para cada grupo 

taxonómico, y su mayor resistencia a la digestión, los hacen básicos para la 

identificación taxonómica en investigaciones sobre determinación de la dieta de 

animales marinos ictiófagos. (Fitch y Brownell, 1968; Miranda, 1989). 

 

La identificación de los peces óseos utilizando las  estructuras características como 

espinas y radios de las diversas aletas, así como el número de escamas resultan 

insuficientes para ciertas especies (Martinez, 1998), debido a que hay traslape entre 

las diferentes especies, es por ello, que se han buscado otras estructuras internas que 

nos ayuden en la identificación correcta de las especies, como son las vejigas 

gaseosas o los otolitos (Chao, 1978). En los últimos años se han incrementado las 

investigaciones dirigidas al estudio de los otolitos, gracias al reconocimiento de sus 

bondades (Mascareñas et al., 2003).  
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La importancia de los otolitos radica en la determinación de la dieta de animales 

marinos ictiófagos lo que ha motivado la necesidad de estudiar su morfología, 

detallarla  y publicarla en diversos documentos además, es reconocida la importancia 

de mantener colecciones consecuentes de otolitos en diferentes museos y laboratorios 

(Godos, 2001). 

 

Duffy (1986), examinó detenidamente los métodos utilizados en el análisis de la 

dieta de los peces depredadores, aves y mamíferos marinos, proporcionando una 

evaluación completa de los prejuicios y limitaciones asociadas con cada método. Los 

otolitos se encuentran entre las estructuras ampliamente utilizados para la 

identificación de peces-presa (Pierce & Boyle, 1991). De hecho, los otolitos 

presentan una alta variabilidad interespecífica, que incitó a la elaboración de claves y 

guías de identificación para una variedad de especies (Smale et al., 1995). 

 

Los estudios sobre determinación de la dieta de los predadores marinos están 

limitados principalmente al análisis de cuatro tipos de muestras: contenidos 

estomacales, regúrgitos, vómitos y heces (Godos, 2001). Sin embargo, el principal 

inconveniente para examinar este material, debido a su naturaleza y consistencia, es 

la identificación de los restos de los peces-presa, que se hallan parcial o totalmente 

digeridos, y cuyos únicos fragmentos reconocibles son otolitos, vértebras y escamas 

(Godos, 2001). 

 

Diversos estudios de hábitos alimentarios a nivel mundial, han demostrado que un 

elevado número de especies de la familia Carangidae constituyen una parte 

importante en la dieta de los depredadores tope, como atunes (Dragovich, 1971), 

dorados (Rose & Hassler, 1974), tiburones (Simpfendorfen et al., 2001), picudos 

(Trias et al., 2005), e incluso mamíferos marinos (Gonzales et al., 1994). 

 

El presente trabajo pretende contribuir al estudio de otolitos de la familia Carangidae, 

la información obtenida facilitará su identificación y de esta manera mantener una 

herramienta útil aplicable en los estudios de contenido estomacal, paleontología, 

bioindicadores entre otras. 
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En cuanto a diversidad, la familia Carangidae está conformada por las especies más 

representativas, valor económico e interés comercial y ante la escasa información 

para el reconocimiento de estos especímenes es ineludible realizar un estudio 

direccionado a su morfología externa e interna. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior vigente en el Ecuador desde octubre del 

2008, establece que el principio de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, 

y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 
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1.1 Objetivos: 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

 Utilizar otolitos para la identificación de las especies de la familia Carangidae 

en el pacífico ecuatoriano con la finalidad de elaborar una herramienta para 

futuras investigaciones. 



1.1.2 Objetivos Específicos  



 Identificar taxonómicamente un número representativo de peces de la familia 

Carangidae. 


 Describir la morfología de las estructuras óseas de los otolitos. 


 Correlacionar la morfología de los otolitos con los diferentes individuos de la 

familia Carangidae. 


 

 

1.1.3 Hipótesis 

 

H0.-    La utilización de otolitos permite  identificar especies de la familia Carangidae, 

existe relación significativa entre la longitud total de la especie y la longitud del 

otolito.  

 

Ha.-     La utilización de otolitos permite  identificar especies de la familia Carangidae, 

no existe  una relación significativa entre la longitud total de la especie y la longitud 

del otolito. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Las poblaciones de peces pelágicos pequeños de la costa ecuatoriana han cursado 

cambios sustanciales en lo relativo a su distribución y prodigalidad durante los 

últimos años, los mismos que estarían probablemente relacionados con el aumento de 

la explotación pesquera que se viene desarrollando desde la década de los 90, 

ocasionando que haya poco recurso de las especies objetivas, lo que ha provocado 

que se aumente el esfuerzo hacia otras especies no objetivas (Jurado & Prado, 2008). 

Durante el último período, la dinámica de los peces pelágicos pequeños ha cambiado 

drásticamente, el stock de sardina que mantuvieron una industria emergente de harina 

de pescado disminuyó a tal punto de no reportar valores en los desembarques de la 

flota cerquera sardinera, mientras que se observaba el ingreso del rollizo (Anchoa 

nasus), especie que ha sostenido en gran medida a la industria harinera del país. Por 

otro lado, la captura total estimada de peces pelágicos pequeños para el 2009 fue de 

226 453 t; dicha captura resultó ser ligeramente inferior en un 12% a la captura total 

estimada para 1999 (256 280 t) (González, 2008). 

 

Yanez (1976), en la costa de México, resaltó la importancia de la morfometría de los 

otolitos donde analizó el desarrollo del otolito embrionario, patrón de su crecimiento 

y comparación morfológica con otolitos juveniles y adultos en el bagre marino 

(Galeichthys caerulescens), concluyendo que la forma del otolito está determinada 

básicamente por la formación de su núcleo, y el mayor crecimiento se manifiesta en 

longitud y en espesor (grosor), pero es más lento en altura (ancho). 

 

Por otra parte, García ( 2001), en Perú, dentro del área del Pacífico Sudeste 

determinó patrones morfológicos del otolito sagita de algunos peces óseos, donde se 

describe la morfología del otolito sagita de 50 especies de peces teleósteos, por 

medio de fotografías y descripciones detalladas  de las estructuras de la cara interna y 

márgenes del otolito. Los otolitos descritos pertenecen a especies registradas como 

presas frecuentes de depredadores marinos ictiófagos (peces, aves y mamíferos). 

 

Torno (1976), describió la morfología de los otolitos sagita de 19 especies 
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pertenecientes a diferentes  familias, entre ellas Carangidae, y mediante una 

regresión lineal determinó la longitud tanto del otolito como del cuerpo del 

organismo. Correa (1993), realizó una descripción de otolitos sagitas pertenecientes a 

diferentes especies de la familia Carangidae del Brasil, donde se describen los 

caracteres específicos, con el fin de desarrollar una guía sistemática para facilitar la 

identificación de estos organismos. Baldas et al., (1997), describieron la morfología 

del otolito sagita en las especies Seriola lalandi, Trachurus lathami, Parona signata 

entre otras, encontrando diferencias diagnósticas entre familias y especies. 

 

Barrera (2008), en las costas del Pacífico mexicano, realizó un estudio osteológico 

comparativo de 12 especies de la familia Carangidae del Océano Pacífico Oriental, lo 

cual permitió establecer estructuras osteológicas que son de utilidad para la 

identificación de las familias y especies en contenidos estomacales, basado en 

características óseas del neurocráneo, el hiomandibular, la maxila, la premaxila, el 

dentario y el esqueleto axial. 

Como investigación más reciente Santillán et al., (2011), realizó una descripción de 

los otolitos sagita en especies de la familia Carangidae de la costa centro del estado 

de Veracruz, México. 

 

Dawson (1986), en Ecuador, realizó un estudio a nivel de toda la costa ecuatoriana 

basado en la extracción de otolitos de algunos peces pelágicos pequeños como son, la 

macarela (Scomber japonicus), la sardina (Sardinops sagax), las pinchaguas 

(Opisthonema medirastre y 0.  bulleri) y la sardina redonda (Etrumeus tares), donde 

estimó la longitud promedio para cada especie con la cual se calcularon parámetros 

de crecimiento utilizando el modelo de crecimiento de Von Bertalanffy. 

En el Pacífico ecuatoriano existen pocos estudios que describen a los otolitos de los 

peces y mucho menos de los pelágicos pequeños con mayor importancia comercial, 

sólo se ha registrado una investigación donde se analizaron estas estructuras en 

algunos peces pelágicos pequeños y comerciales de la costa, otra información 

existente no se llega a publicar (literatura gris) . 

Los peces de la familia Carangidae se conocen comúnmente como jureles o 

pámpanos, los mismos que habitan  aguas marinas y de estuario en regiones 
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tropicales, subtropicales y templadas, pero con mucha más abundancia en regiones 

tropicales (Bannikov, 1987). 

Los carángidos son nadadores activos y suelen estar en cardúmenes o grupos 

pequeños (Smith, 1978). La familia Carangidae es una de las familias más 

importantes en el mundo para la pesca, pesca recreativa, acuicultura y en especial 

para el comercio ya que todas las especies son aptas para el consumo humano 

(Katsuragawa, 1990). 

 

2.1 Taxonomía de las Especies de Carángidos reportados para el Pacífico 

Oriental. 

La familia Carangidae pertenece a la clase Actinopterygii (peces con aletas radiales), 

subclase Neopterygii, súper orden Acanthopterygii, orden Perciformes, suborden 

Percoidei, familia Carangidae (Jureles, pámpanos, cojinúas, zapateros, cocineros, 

casabes, macarelas, chicharros, jorobados, medregales, pez pilota), para el Pacífico 

ecuatoriano están reportados 14 géneros y 28 especies (Smith, 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Smith, 1995. 

Reino Phylum Clase Orden Familia Género Especie N.V / Autor

Animalia

Chordata

Actinopterygii

Perciformes

Carangidae

Alectis ciliaris Chicuaca (Bloch, 1787).

Caranx caballus Caballa verde (Günther, 1868).

Caranx caninus Burro (Günther, 1867).

Caranx lugubris Jurel negro (Poey, 1860).

Carangoides otrynter Cojinova (Jordan y Gilbert, 1883).

Caranx sexfasciatus Ojo colorado (Quoy y Gaimard, 1825).

Caranx speciosus Jurel dorado (Forsskal, 1775).

Caranx vinctus Cocinero (Jordan y Gilbert, 1882).

Chloroscombrus orqueta Cucharita (Jordan y Gilbert, 1883).

Decapterus macarellus Macarela caballa (Cuvier, 1833).

Decapterus macrosoma Macarela alicorta (Bleeker, 1851).

Elegatis bipinnulata Macarela salmón  (Quoy y Gaimard, 1825).

Hemicaranx leucurus Jurelito alilargo (Günther, 1864).

Hemicaranx zelotes Casabe chumbo (Gilbert, 1898).

Naucrates ductor Pez piloto (Linnaeus, 1758).

Oligoplites altus Zapatero sierrita  (Günther, 1868).

Oligoplites refulgens Voladora palometa (Gilbert y Starks, 1904).

Oligoplites saurus Voladora palometa  (Bloch y Schneider, 1801).

Selar crumenophthalmus Caballa ojona (Bloch, 1793).

Selene brevoortii Carita jorobada (Gill, 1863).

Selene orstedii Jorobado (Lütken, 1880).

Selene peruviana Carita (Guichenot, 1866).

Seriola peruana  Huayaipe rojo (Steindachner, 1881).

Seriola rivoliana Huayaipe blanco  (Valenciennes, 1833).

Trachinotus kennedyi Pámpano ñato (Steindachner, 1876).

Trachinotus paitensis Pámpano paloma (Cuvier, 1832).

Trachinotus rhodopus  Pámpano fino  (Gill, 1863).

Tabla 1.- Clasificación taxonómica de la Familia Carangidae. 
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2.2  Características Morfológicas 

Cuerpo de formas muy variadas, desde alargados y fusiforme hasta muy alto y 

fuertemente comprimido (Figura.1); pedúnculo caudal moderadamente alto a muy 

esbelto, dotado en algunas especies de una quilla o un par de quillas a cada lado o de 

una fosa precaudal en los bordes dorsal y ventral (2, Figura. 1). Cabeza variable, 

moderadamente alargada y redondeada a corta, alta y muy comprimida; aberturas 

branquiales grandes, membranas branquóstegas separadas entre sí y del istmo, con 7 

u 8 (generalmente 7) radios. Dos aletas dorsales siempre separadas en los pequeños 

juveniles y en los adultos de algunas especies, la primera de altura moderada o muy 

baja, con IV a VIII espinas (ausentes o cubiertas por piel en los adultos de algunas 

especies), la segunda con I espina y 17 a 39 radios blandos que forman anteriormente 

un lóbulo bajo a extremadamente elevado (3, Figura. 1); aleta caudal ahorquilla (2, 

Figura.1), sus lóbulos iguales en la mayor parte de las especies. (Smith, 1995) 

Escamas cicloides (lisas al tacto), generalmente pequeñas y difíciles de identificar, 

una característica importante son 2 espinas separadas por la parte anal, 

frecuentemente bajo la piel (4, Figura. 1; Figura. 2) (Nelson, 2006) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Smith, 1995. 

 

Figura 1.- Características distintivas de la familia Carangidae. 
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Fuente: Smith 1995. 

 

2.3 Distribución 

 

La familia Carangidae está constituida por peces marinos que habitan en aguas 

tropicales y subtropicales de todo el mundo, incluyendo los océanos Atlántico, 

Pacífico e Índico con mayor abundancia en las zonas tropicales (Nelson, 2006) 

(Figura. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Smith 1995. 

 

 

 

Figura  2 .- Característica significativa de la familia Carangidae 

 

Figura 3.- Distribución global de la familia Carangidae. 
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2.4 Hábitat y biología 

 

La mayor parte de las especies de Carángidos son gregarios y forman cardúmenes, 

(excepto las del género Alectis que son generalmente solitarias); algunas se 

concentran principalmente a los largo de costas continentales y son comunes en 

ambientes de aguas salobres (especialmente los juveniles), mientras otras, son 

pelágicas y viven predominantemente en aguas superficiales oceánicas, a menudo 

lejos de la costa (Molina et al., 2004). 

 

 

2.4.1 Reproducción 

 

Los carángidos poseen fecundación externa, y en su mayor parte no hay ninguna 

diferencia entre los sexos. Clarke y Privitera, (1995) señalaron que la parte blanda de 

la aleta anal de la especie Selar crumenophthalmus de los machos es de color negro 

oscuro durante la temporada de desove, y blanco en las hembras. Clarke, (1996) 

observó diferencias de tamaño entre machos y hembras del genero Atule.  

 

Los machos no poseen ningún órgano copulador. Las hembras son ovíparas e 

iteróparo (organismo que presenta varios ciclos reproductivos a lo largo de su vida) 

(Clarke y Privitera, 1995). Algunas especies pelágicas desovan, mientras que otros 

buscan la costa y estuarios. Las temporadas de desove en la mayoría de las especies 

son bastante largas, por lo general, la temporada de desove pico se da durante los 

meses de verano (Clarke, 1996). 

El desove real en la naturaleza ha sido descrito para unas cuantas  especies, pero 

parece ocurrir en varias ocasiones y de forma periódica (Thresher, 1984). 

 

 

2.4.2  Alimentación 

 

En algunas especies de Carángidos, la dieta consiste de crustáceos sedentarios y 

organismos de nado lento, carángidos del género Caranx se alimentan de peces 
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(generalmente de color plateado), así como de camarones, cangrejos y otros 

invertebrados. 

Los juveniles se alimentan de organismos invertebrados existentes en aguas 

estuarinas o muy cerca de la costa (Smith, 1995). 

 

2.4.3  Pesquería  

 

La flota pesquera ecuatoriana captura especies de la familia Carangidae utilizando 

principalmente el arte de pesca denominada red de cerco. Pequeños  juveniles son 

capturados principalmente con la red de cerco de playa o el arte de pesca denominada 

“chinchorro de playa”. Las especies más grandes pertenecientes a los géneros 

Trachinotus, Seriola y Caranx son muy estimadas en la pesca deportiva (Smith, 

1995) . 

 

2.4.4  Otolitos 

 

Los otolitos son estructuras de carbonato cálcico situados en forma de aragonito, así 

como de otras sales inorgánicas, sobre una matriz protéica, en la endolinfa del oído 

interno de los peces (Hernández et al., 2004). 

 

Estas estructuras se alojan en compartimentos de los laberintos membranosos a cada 

lado del neurocráneo. Cada laberinto contiene tres cámaras, cada una albergando a un 

otolito dentro de un saco epitelial. Los otolitos reciben diferentes nombres, 

dependiendo de la cámara que ocupan, el del sáculo se denomina sagitta, el del 

utrículo se denomina lapillus y el de la lagena se la conoce como asteriscus (Torres et 

al., 2000). 

La anatomía del aparato vestibular y de los otolitos que contiene en su interior 

muestra una simetría bilateral, exceptuando algunos peces planos. El aparato 

vestibular está dividido en un saco dorsal (parte superior) y saco ventral (parte 

inferior), estando los otolitos lapilos situados anteriormente en la parte superior y 

los sagitales y asteriscos suelen estar situados muy próximos entre sí en la parte 

inferior (Leta y Keim, 1982). 
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     Elaborado por: Autor 

 

2.4.5  Crecimiento 

El otolito crece a partir de un núcleo central de materia orgánica denominado 

primordium. El crecimiento del otolito es cíclico y está sujeto a ritmos circadianos 

relacionados con el metabolismo y sincronizados con factores ambientales externos. 

Numerosos autores han comprobado que la variación de las condiciones del medio 

(cambios de temperatura, alimentación, migraciones, etc.), así como los cambios 

ontogénicos, durante las primeras fases de desarrollo, estrés fisiológico y ambiental 

que han ocurrido a lo largo de la vida del pez, modifican la microestructura de 

los anillos del otolito, que dan como resultado la formación de anillos de crecimiento 

compuestos por zonas continuas (bandas claras) y discontinuas (bandas obscuras) 

(Harvey, 2000); (Campana, 1985).  

 

2.4.6  Composición 

Los otolitos presentan una composición prácticamente pura de carbonato de calcio 

en más del 90%, cristalizado en forma de aragonita o de fosfato de calcio en 

forma de calcita y apatita, dentro de una matriz de proteína conocida como otolina 

que constituye alrededor del 0.2 al 10% total de otolito (Campana, 1999); (Harvey, 

2000); (Mascareñas et al., 2003). 

Figura 4.-  Diagrama del cráneo de un pez, ilustrando la posición de los otolitos. 
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Acompañando al calcio, existen en los otolitos elementos metálicos en cantidades 

traza (Sr, Ba, Mg, Cd, Co, Cu, Zn, Na, K, etc...) y otros no metálicos (Si, P, S, B). 

La incorporación de estos elementos químicos en el otolito está en estrecha relación 

con los cambios fisiológicos en las distintas fases de desarrollo y con el medio 

ambiente que rodea al pez (cambios de temperatura, alimentación, niveles de 

nutrientes y contaminantes disueltos en agua de mar (Campana, 1985). 

 

2.4.7  Aplicaciones y usos 

La asociación específica que existe entre la forma de estas estructuras, la especie y 

el ambiente al que pertenecen, permite, a partir de su identificación, determinar la 

dieta de un ictiófago y dónde se alimenta, es decir, se emplean en la identificación 

de presas en el contenido estomacal o en las heces de animales que se alimentan 

de peces (ictiófagos) como los pingüinos, los delfines, los tiburones, entre otros, 

ya que son estructuras de difícil digestión (Volpedo y Echeverría, 2000).  

También, son utilizados en paleontología para la identificación de especies a partir 

de otolitos fósiles. Además, al existir una relación directa entre el crecimiento en 

largo del cuerpo y del otolito, se puede calcular el tamaño del animal, lo que 

permite establecer, en sus predadores, la cantidad de alimento ingerido (Volpedo y 

Echeverría, 2000).  

Son considerados como indicadores de la influencia ambiental, porque su 

crecimiento, forma y composición están sujetos a las variaciones ambientales. Por 

lo tanto, se puede saber si los peces siempre vivieron en determinada zona, en qué 

profundidad, si pertenecen o no al estuario, si han migrado, si se han  reproducido e 

incluso si sufrieron estrés fisiológico por falta de alimento o por cambios abruptos 

de temperatura (Volpedo y Echeverría, 2000).  

Los otolitos se han convertido, en una pieza clave en el estudio del  reclutamiento y 

la dinámica de poblaciones, permitiendo estimar el grado de crecimiento, la 

mortalidad, la distribución de edades y el comportamiento migratorio de una 

población para la diferenciación de "stocks". También se han utilizado como 

bioindicadores de la calidad del ambiente que frecuentan los peces debido a que, 

junto con el carbonato de calcio, se depositan otros elementos, como por ejemplo, 

metales pesados (Volpedo y Echeverría, 2000).  
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Existe una gran variación en relación al tamaño de los otolitos, pero en la mayoría 

de los organismos marinos, el otolito más grande y con mayor variabilidad es la 

sagita. La forma de la sagita es específica y es considerada como la huella dactilar 

de los peces, lo que permite que las especies sean identificadas (Nolf y Steurbaut, 

1989). La forma, estructura y determinados caracteres son empleados para su 

descripción e identificación (Tusef et al., 2008). En concreto, la cara interna del 

otolito presenta una topografía característica que es la utilizada para su descripción. 

Los caracteres principales que la comprenden son el sulcus acusticus (ostio y 

cauda), depresión areal dorsal, depresión areal ventral, mella, rostro, antirrostro, 

punto culminante y cristas (Tusef et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Regulación Pesquera:- Acuerdo No. 019. Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Pesca-Viceministerio de Acuacultura y Pesca (2013). 

 
 

(MEDIDAS DE ORDENAMIENTO QUE DEBEN CUMPLIR 

OBLIGATORIAMENTE LOS ARMADORES DE LOS BARCOS 

INDUSTRIALES AUTORIZADOS A EJERCER LA ACTIVIDAD PESQUERA 

Figura 5.- Características morfológicas interna del otolito. 

Fuente: (Tusef et al., 2008). 
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EN ECUADOR, RESPECTO DE LAS ARTES DE PESCA QUE USAN SUS 

EMBARCACIONES) LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS PESQUEROS. 

 

Que el Instituto Nacional de Pesca, mediante oficio No. INP/DG-10-0181 de 8 de 

febrero del 2010 pone a consideración de la Subsecretaria de Recursos Pesqueros los 

documentos de investigación científica relacionado a: “Criterios técnicos para las 

recomendaciones las vedas vigentes de pichagua (Opisthonema spp) y Chuhueco 

(Cetengraulis mysticetus) “Monitoreo condiciones reproductivas pichagua y 

chuhueco durante la veda biológica 2009”; y, “La pesquería de Peces Pelágicos 

Pequeños en Ecuador durante 2008” cuyas conclusiones y recomendaciones 

establecen la necesidad urgente de tomar medidas de ordenamiento sobre las 

características y uso de los artes de pesca, de acuerdo a las especies a capturarse y al 

tipo de arte de pesca, con la finalidad de precautelar los recursos bioacuáticos y 

evitar que se sigan depredando con malas prácticas de pesca, resultantes del uso de 

artes de pesca no acordes con lo que recomiendan los estudios de investigación 

científica. 

 
Que en el documento de estudio “La Pesquería de Peces Pelágicos Pequeños en 

Ecuador durante 2008” emitido por el Instituto Nacional de Pesca se concluye que 

“La acción de los diversos factores a lo que están sometidos los peces pelágicos 

pequeños como el no cumplimiento de los periodos de veda, uso inadecuado de artes 

de pesca y la captura de especies que no han alcanzado su madurez sexual, provoca, 

disminución en sus capturas, se refleja en la estructura de tallas, capacidad de 

reproducción, afectando finalmente la biomasa de los recursos” ; ante lo que se hace 

urgente tomar medidas inmediatas que mitiguen los impactos ocasionados por el uso 

inadecuado y con características técnicas contrarias a las recomendadas; Que la 

Constitución Política de la República, en su artículo 396 estipula que en caso de duda 

sobre el impacto ambiental de una acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño el Estado adoptará medidas protectoras, eficaces y oportunas. 
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3.  MATERIALES  Y  MÉTODOS 

 

3.1. Zona de Estudio y Colecta de Especímenes.  

 

Durante los meses de Febrero a Junio del 2014 se colectaron mediante un monitoreo 

al azar diferentes especímenes de la familia Carangidae tales como: Alectis ciliaris 

(Bloch, 1787); Chicuaca, Carangoides otrynter (Jordan & Gilbert, 1883); Cojinova,  

Chloroscombrus orqueta (Jordán & Gilbert, 1883); Cucharita, Selar 

crumenophthalmus (Bloch, 1793); Caballa Ojona, Selene peruviana (Guichenot, 

1866); Carita, Seriola rivoliana (Valenciennes, 1833); Huayaipe blanco , Selene 

brevoortii (Gill, 1863); Carita Jorobada, Oligoplites saurus (Bloch y Schneider, 

1801); Voladora Palometa, y Trachinotus kennedyi (Steindachner, 1876); Pámpano 

Ñato.  

 

 

Esto se realizó en el Pacífico ecuatoriano (Figura. 6) (tabla 2), en los principales 

puertos artesanales tales como:  

 

Tabla 2.- Coordenadas de puertos artesanales donde se colectaron especímenes de la familia Carangidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia Localidad Coordenadas 

 

Manabí 

 

Jama 

0°7´2´.30´´Sur. 

80°12´43.55´´Oeste. 

  

Los Arenales de Crucita 

0°51´38.20´´Sur. 

80°32´14.43´´Oeste. 

  

Jaramijó 

0°57'21.69"Sur   

80°38'18.58"Oeste. 

  

Manta 

0°56'58.55"Sur. 

80°42'39.22"Oeste. 

  

San Lorenzo 

1°4'9.40"Sur. 

80°54'26.52"Oeste. 

  

Las Piñas 

1°5'32.24"Sur. 

80°53'55.44"Oeste. 

  

Liguiqui 

1°01'44.84"Sur   

80°52'57.69"Oeste. 

 

Guayas 

 

Santa Rosa 

02°12'30"Sur        

80°56'40"Oeste. 
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Fuente y Edición: QUANTUM. GIS. 

3.2  Biometría. 

 

Una vez que los especímenes se colectaron y luego se identificaron, fueron 

analizadas en el laboratorio de biología de la  Facultad de Ciencias del Mar, 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Con la ayuda de una ficha técnica 

adaptada para la toma de datos, se procedió a registrar el  peso en gramos (g) 

utilizando una balanza ADAM de 0.1 g de precisión con peso máximo 1500g, y un 

ictiómetro digital modelo FLUKE 419D para registrar las tallas, graduado en 

centímetros con medida máxima de 8000 cm, tomando en consideración cuatro 

medidas de referencia que fueron importantes para el desarrollo de esta 

investigación, estas fueron: longitud total (LT), longitud horquilla (LH), longitud 

estándar (LE) y la altura del cuerpo (AC) como se puede observar en la Figura 7. 

 

Como dato adicional se elaboró un registro fotográfico de las especies de la familia 

Carangidae colectadas. 

Figura 6.- Puntos de colecta de especímenes de la familia Carangidae en el Océano Pacífico Ecuatoriano. 
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Fuente: Smith, 1995. 

 

Forma del otolito: Son los límites estructurales del otolito y corresponde a la 

silueta del mismo (Figura. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura7.- Análisis morfométrico en el que se determinó la  LT (Longitud Total), LH (Longitud 

Horquilla), LE (Longitud Estándar), AC (Altura Cuerpo). 

 

Figura 8.- Morfología de un tipo de otolito 

Fuente: (Aloisis, 1990).
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Ornamentación de los bordes: es el diseño de los bordes, éste varía dependiendo de 

la especie (figura 9). Se puede dividir en: 

 Borde dorsal: se extiende desde el extremo anterior del antirrostro  hasta el 

extremo posterior del otolito. 

 Borde ventral: se extiende desde el extremo anterior del rostro hasta el 

nivel de la finalización del sulco, donde un accidente situado en la parte 

superior o inferior marca su terminación. 

 

Oblonga 

 

 

 

Rectangular 

 

Femur 

 

 

Grano de maíz 

 

 
Punta de flecha 

 

 

Punta de arpón 

 

 

Globosa 

 

 

Circular 

 

 
Ovulado-aovado 

 

 

Elongada 

 

 

Discoidal 

 

 

Reloj de arena 

 

 
Cuadrado 

 

Fusiforme 

 

 

Semilunar 

 

Huso o faja 

 

 

Bilobulada 

 

Oval 

 

 

Romboidal 

 

 

Piriforme 

 

 

 

 
Triangular 

 

 

 

Asterisco 

 

 

Riñón 

 

 

 

Eliptica 

 

 

 Yunque 

 

 

 

Triangulo escaleno 

 

 

 

 

Gota de lágrima 

 

 

 

Irregular 

 

 

 
Figura 9.- Esquema ilustrando las diferentes formas de los otolitos. 

Fuentes: (Mascareñas et al., 2003;  Smale et al., 1995). 
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Forma de los márgenes: los diferentes términos para describir la forma de los 

márgenes son: (Figura 10). 

 Liso: no presenta hendiduras, cúspides y crestas. 

 Lobulado: presenta grandes y redondeadas cúspides en el borde. 

 Sinuado: presenta regulares y redondeadas cúspides. 

 Crinado: presenta regulares, compactas y pequeñas cúspides, generalmente 

con crestas redondeadas. 

 Dentado: presenta proyecciones regulares con crestas aplanadas. 

 Irregular: presenta muescas, cúspides y crestas irregulares. 

 

 

Surco o Sulco acústico: es un canal o depresión longitudinal, localizado en la 

cara interna del otolito, se divide en ostio y cauda. Por la forma del sulco pueden 

clasificarse  en: (Figura. 11). 

 Arqueosulcoidal: no hay una clara diferenciación entre el ostio y la cauda, 

ambos tienen más o menos la misma altura.  

 Pseudo arqueosulcoidal: el sulco es indiferenciado en ostio y cauda.  

Ambos tienen aproximadamente la misma altura, pero el ostio y la cauda se 

diferencian por diferentes características en el piso del sulco. 

 Heterosulcoidal: el ostio y la cauda están claramente diferenciados en 

cuanto a su forma. 

Liso – entero 

 

Lobulado 

Dentado 

 

Aserrado 

Sinuado 

 

Crinado 

Irregular 

 

Figura 10.- Ilustración de los tipos de bordes presentes en  otolitos.  

Fuentes: (Mascareñas et al., 2003; Smale, et al,. 1995). 
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 Homosulcoidal: el ostio y la cauda están claramente diferenciados (por una 

constricción), pero son casi de la misma forma y altura. 

 

 
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

Por la abertura del sulco: pueden clasificarse en: (Figura. 12). 

 Mesial: el sulco no está abierto por ninguno de los extremos (anterior y 

posterior) 

 Ostial: el sulco está abierto en el extremo (ostio) y cerrado por el extremo 

posterior (cauda). 

 Pseudo ostial: el ostio está muy cerca del extremo anterior o dorsal, pero 

no está abierto 

 Ostiocaudal: el sulco está abierto en los dos extremos anterior y posterior 

 Caudal: el sulco está abierto en el extremo posterior o ventral (cauda) y el 

ostio está cerrado. 

 Pseudo ostiocaudal: el sulco está indistintamente muy cerca de los extremos 

anterior y posterior, pero en ninguno de los extremos  está abierto. 

 

 

Arqueosulcoidal: 

 

Heterosulcoidal: 

 

Pseudo arqueosulcoidal: 

 

Homosulcoidal: 

 

 

Figura 11.- Forma de los sulcos en otolitos (Mascareñas et al., 2003; Smale, et al., 1995).
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 Ostio u ostium: es la parte anterior del sulco. 

 Cauda: es la parte posterior del sulco. 

 Colum o cuello: es una constricción del sulco acústico o de la crista, el cual 

diferencia la parte anterior (ostio) de la posterior (cauda), aunque 

generalmente está ausente. 

 Rostro: prolongación del borde ventral que se proyecta desde el extremo 

anterior y que sobresale de la masa principal del otolito. 

 Antirrostro: es una prolongación dorsal que se proyecta desde el extremo 

anterior, sobresaliendo de la masa principal del cuerpo del otolito. 

 Cisura o escotadura: profunda, puede estar delimitada por dos salientes, el 

rostro y el antirrostro. 

 Grosor: se describe como muy grueso, grueso, moderadamente grueso y 

delgado. 

 Perfil de las caras: Esto es, si son cóncavas, convexas o planas de las 

caras externa e interna.

Mesial 

 

Ostiocaudal: 

 

Ostial 

 

Caudal: 

 

 
Pseudo ostial 

 

Pseudo ostiocaudal: 

 

Figura 12.- Tipos de abertura en  los sulcos de los otolitos (Mascareñas et al., 2003.; Smale et 

al., 1995.).
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3.3  Obtención  de Otolitos. 

 

 

Existen dos maneras de obtener los otolitos: mediante un corte oblicuo de la zona dorsal 

del neurocráneo, o bien mediante un corte longitudinal de la zona ventral de las cápsulas 

óticas. (Figura. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

Para el presente estudio, y tomando en consideración el tamaño de las especies de la 

Familia Carangidae, se aplicó la metodología de Danevig (1956), llamada corte ventral de 

las cápsulas óticas, la cual consiste en colocar a la especie con la región abdominal 

hacia arriba, una vez realizado esto, se efectúo un corte transversal de la región yugular 

delante del cleithrum. Se introdujo la mano en la cámara branquial a través de la zona 

seccionada, se sujetan las branquias y se tira de ellas hacia arriba para extraerlas y 

exponer las cápsulas óticas, las cuales se encuentran en la base del neurocráneo y 

constituyen gran parte del techo de la cámara branquial. Se reconocen fácilmente debido 

a su forma bulbosa.  

Se efectuó un corte longitudinal que se inicia en el borde posterior de la cápsula ótica y 

se dirige hacia adelante en dirección al parasfenoide. Para obtener los otolitos, se hizo 

una ligera presión hacia afuera con la ayuda de unas pinzas del equipo de disección, los 

otolitos, se extraen y se limpian (Figura. 13); posteriormente para describir la 

Figura 13.-  Corte longitudinal de la zona ventral de las cápsulas óticas. 
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morfología de las estructuras óseas se utilizó un estereoscopio marca (Luxeo 4D, 

Labomed) con cámara incorporada, la cual nos permitió tomar diferentes fotos digitales 

y posteriormente se utilizó el software Pixle Pro 2.7 para las respectivas medidas de los 

otolitos. Las fotos se tomaron principalmente de la cara interna del otolito, ya que esta 

corresponde a la superficie de la sagita que posee la topografía de identificación 

específica, esto nos permitió establecer una correlación morfológica entre las especies y 

sus sagitas. 

Los otolitos fueron lavados con alcohol con la finalidad de retirar restos de tejido para 

luego preservarlos en seco dentro de fundas plásticas, lo cual facilitó enormemente su 

manipulación, así como su registro debido a su reducido tamaño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Elaborado por: Autor 
 

 

Figura 14.- Región donde se localizan los otolitos (cámara ótica) de la familia Carangidae. 
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Elaborado por: Autor 

 

 

 

3.4 Análisis de datos 

Se realizó  un análisis de regresión lineal para determinar la relación entre las variables 

LT y LO, para lo cual se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson, un ANOVA 

para determinar la significancia de la correlación a un nivel de confianza de 0.05, 

también se realizó un dendrograma para determinar las características morfológicas 

entre las especies estudiadas dentro de una misma familia, tomando en consideración 

los otolitos sagita de similares características. El rango de las medidas fueron dadas por 

el análisis de similaridad en el dendrograma (0.0 a 5.58) haciendo referencia a las 

distancias que hay entre las características  de los otolitos sagita de las especies de 

carángidos, es decir a mayor distancia, mayor similitud habrá entre sus características 

morfológicas, se utilizó el software estadístico Infostat para el procesamiento de los 

datos. 

 

 

Figura 15.- Estereoscopio Labomed Luxeo 4D y el software Pixle Pro 2.7 que se 

utilizó en el proceso de la descripción de otolitos. 
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4.  RESULTADOS 

 

4.1  Descripción morfológica de especies y de  los otolitos sagitales de la Familia 

Carangidae 

Cada especie presenta características propias para su identificación, empezando por 

la forma, margen posterior, borde dorsal, borde ventral y sulco (compuesta por cauda y 

ostio) consideradas como principales caracteres de diferenciación según éste estudio. 

Lo que permitió diferenciar a nivel de familia, como son los de la Familia Carangidae, 

con otolitos de forma fusiforme, margen posterior puntiagudo, borde ventral irregular, 

borde dorsal lobulado y sulco arqueosulcoidal ostiocaudal. 

Familia: CARANGIDAE   Nombre   común:   Chicuaca   Nombre científico: 

Alectis ciliaris (Bloch, 1787) FAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Descripción del otolito Alectis ciliaris: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Alectis ciliaris 1. Boca terminal.- 2. Perfil de la nuca y la parte anterior de la cabeza bastante redondeada.- 
3. En  juveniles los radios anteriores dorsales y anales muy filamentosos y largos.- 4. Aleta caudal homocerca.- 5. Línea 

lateral con un arco en posición anterior muy pronunciado.- 6. Parte recta de la línea lateral con escudetes.- 7. Cuerpo 

alto y comprimido lateralmente. 

 

Figura 17.- Cara interna del otolito de Alectis ciliaris  1.Margen dorsal-.2.Margen ventral.- 3.Margen anterior.- 

4.Margen posterior.- 5.Surco acústico.-6.Área  dorsal.- 7.Surco dorsal.- 8.Cresta dorsal.- 9.Pararrostro.- 10.Postrostro.- 
11.Istmo.- 12.Cresta ventral.-13.Surco ventral.- 14.Rostro.- 15.Colícula.- 16.Antirrostro.- 17.Cisura mayor.- 18. Cauda.- 

19. Ostium. 
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Elaborado por: Autor 

Forma: globosa, margen dorsal  sinuado con regulares y redondeadas cúspides, margen 

ventral crinado con compactas y pequeñas cúspides. Surco acústico heterosulcoidal. 

Ostium en forma de embudo. Cauda tubular curvada y ensanchada ligeramente hacia la 

parte final formando una leve curvatura en la zona subterminal. Las crestas, en la parte 

terminal de la cauda están bien desarrolladas. Anterior: puntiaguda, rostro prominente y 

largo en forma puntiaguda, antirrostro es muy pequeño y puntiagudo. Mella ancha y 

profunda. Posterior: oblicua. 

Familia: CARANGIDAE   Nombre   común: Cojinova  Nombre científico: 

Carangoides  otrynter (Jordan y Gilbert, 1883). FAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Descripción del otolito Carangoides otrynter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.- Carangoides otrynter  1. Boca pequeña y terminal.- 2. Parte anterior de la línea lateral con un 

arco moderado.- 3. Lóbulos de la segunda aleta dorsal y anal muy filamentosas y prolongadas.- 4. Aleta anal 
larga.- 5. Aleta caudal homocerca.- 6. Perfil de la cabeza oblicua.- 7. Cuerpo alto y comprimido lateralmente. 

 

Figura 19.- Cara interna del otolito de Carangoides otrynter 1.Margen dorsal-.2.Margen ventral.- 3.Margen 
anterior.- 4.Margen posterior.- 5.Surco acústico.-6.Área  dorsal.- 7.Surco dorsal.- 8.Cresta dorsal.- 9.Pararrostro.- 

10.Postrostro.- 11.Istmo.- 12.Cresta ventral.-13.Surco ventral.- 14.Rostro.- 15.Colícula.- 16.Antirrostro.- 17.Cisura 

mayor. 
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Elaborado por: Autor 

Forma: fusiforme, margen dorsal y ventral: irregular con muescas, cúspides y crestas 

irregulares. Surco heterosulcoidal posición supramedial. Ostium: forma de punta de 

flecha, ligeramente más pequeño que la cauda. Cauda: tubular, casi recta. Las crestas 

están bien desarrolladas en la parte posterior de la cauda. Anterior: redonda, rostro y 

antirrostro poco desarrollado. Posterior: oblicua. 

CARANGIDAE   Nombre   común:   Cucharita   Nombre científico: Chloroscombrus 

orqueta (Jordán & Gilbert, 1883) FAO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del otolito Chloroscombrus orqueta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Figura 20.- Chloroscombrus orqueta 1. Boca pequeña con Hocico corto y romo.- 2. Presenta escudetes en la parte recta de 

la línea lateral pero son muy débiles.- 3. Aleta pectoral larga.- 4. Aleta caudal homocerca.-        5. Forma ovalada, muy 

comprimido.- 6. Parte anterior de la línea lateral con un arco pronunciado.- 7. Una mancha oscura en el borde superior del 
opérculo. 

Figura 21.- Cara interna del otolito de Chloroscombrus orqueta.1.Margen dorsal-.2.Margen ventral.- 3.Margen anterior.- 

4.Margen posterior.- 5.Surco acústico.-6.Área  dorsal.- 7.Surco dorsal.- 8.Cresta dorsal.- 9.Pararrostro.- 10.Postrostro.- 
11.Istmo.- 12.Cresta ventral.-13.Surco ventral.- 14.Rostro.- 15.Colícula.- 16.Antirrostro.- 17.Cisura mayor.- 18. Cauda.- 19. 

Ostium. 
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Forma: romboidal, margen dorsal sinuado y ventral crinado. Surco acústico: 

heterosulcoidal, posición supramedial. Ostium: forma de embudo, menor tamaño que la 

cauda. Cauda: tubular, curvada, se va ensanchando ligeramente hacia la parte final. Las 

crestas, en la parte terminal de la cauda, están bien desarrolladas. Anterior: puntiaguda, 

rostro prominente en forma puntiaguda, antirrostro pequeño y puntiagudo. Mella 

amplia, profunda y de forma. Posterior: angulada. 

Familia: CARANGIDAE Nombre común: Carita Nombre científico: 
 
Selene peruviana (Guichenot, 1866) FAO. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

Descripción del otolito Selene peruviana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22 .- Selene peruviana 1. Boca terminal.- 2. Escudetes en la línea lateral muy débiles.-  3. Los lóbulos de las aletas 

dorsal y anal son cortos en adultos.- 4.Aleta caudal homocerca.- 5. Cuerpo extremadamente comprimido y muy corto en la parte 
posterior. 

Figura  23.- Cara interna del otolito de Selene peruviana 1.Margen dorsal-.2.Margen ventral.- 3.Margen anterior.- 4.Margen 

posterior.- 5.Surco acústico.-6.Área  dorsal.- 7.Surco dorsal.- 8.Cresta dorsal.- 9.Pararrostro.- 10.Postrostro.- 11.Istmo.- 12.Cresta 

ventral.-13.Surco ventral.- 14.Rostro.- 15.Colícula.- 16.Antirrostro.- 17.Cisura mayor.- 18. Cauda.- 19. Ostium. 
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Elaborado por: Autor 

 Forma: irregular, margen dorsal irregular y el ventral dentado. Surco acústico: 

heterosulcoidal, posición supramedial. Ostium: menor tamaño que la cauda. Cauda: 

tubular, curvada, se va ensanchando ligeramente hacia la parte terminal, formando una 

curvatura notable en la zona subterminal. Las crestas, en la parte posterior de la cauda, 

están bien desarrolladas. Anterior: puntiaguda, rostro prominente en forma puntiaguda. 

Mella angosta y profunda. Posterior: redondeada. 

Familia: CARANGIDAE Nombre común: Carita jorobada Nombre científico: Selene 

brevoortii (Gill, 1863) FAO.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Descripción del otolito Selene brevoortii: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 24.- Selene brevoortii  1. Boca en posición terminal y mandíbula  inferior prominente.-.2. Cabeza angular 

con frente muy alta.- 3. Radios anteriores de la  segunda aleta dorsal y  anal muy largos en adultos.- 4. Escudetes 

muy débiles en la línea lateral.- 5. Aleta Caudal homocerca escotada.-6. Cuerpo extremadamente  comprimido y 

alto. 

Figura 25.- Cara interna del otolito de Selene brevoortii  1.Margen dorsal-.2.Margen ventral.- 3.Margen anterior.- 
4.Margen posterior.- 5.Surco acústico.-6.Área  dorsal.- 7.Surco dorsal.- 8.Cresta dorsal.- 9.Pararrostro.- 10.Postrostro.- 

11.Istmo.- 12.Cresta ventral.-13.Surco ventral.- 14.Rostro.- 15.Colícula.- 16.Antirrostro.- 17.Cisura mayor.- 18. Cauda.- 

19. Ostium. 
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Elaborado por: Autor 

 

Forma: irregular, margen dorsal sinuado y el ventral dentado. Surco acústico: 

heterosulcoidal, posición supramedial. Ostium: de menor tamaño que la cauda. Cauda: 

tubular, curvada, se va ensanchando ligeramente hacia la parte final, formando una 

curvatura  en la zona subterminal. Anterior: roma, rostro prominente en forma 

redondeada, antirrostro pequeño y puntiagudo. Mella ancha y profunda. Posterior: recta. 

Familia: CARANGIDAE Nombre común: Huayaipe blanco Nombre científico: 

Seriola rivoliana (Valenciennes, 1833) FAO. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Descripción del otolito Seriola rivoliana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.- Seriola rivoliana 1. Boca terminal.- 2. Mandíbula superior con un supramaxilar muy ancho.- 3. Espinas dorsales 

muy pequeñas.- 4. Aletas pectorales cortas.-5. Radios anteriores de la  segunda aleta dorsal y aleta anal más largos que los 

radios posteriores.- 6. Aleta caudal homocerca.- 7. Cuerpo ligeramente comprimido y alargado. 

Figura 27.- Cara interna del otolito de  Seriola rivoliana 1.Margen dorsal-.2.Margen ventral.- 3.Margen 

anterior.- 4.Margen posterior.- 5.Surco acústico.-6.Área  dorsal.- 7.Surco dorsal.- 8.Cresta dorsal.- 

9.Pararrostro.- 10.Postrostro.- 11.Istmo.- 12.Cresta ventral.-13.Surco ventral.- 14.Rostro.- 15.Colícula.- 

16.Antirrostro.- 17.Cisura mayor.- 18. Cauda.- 19. Ostium. 
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Elaborado por: Autor 

Forma: fusiforme, margen dorsal sinuado y ventral dentado. Surco acústico: 

heterosulcoidal, posición supramedial. Ostium: forma rectangular, menor tamaño que la 

cauda. Cauda: tubular. Las crestas, en la parte subterminal de la cauda, están bien 

desarrolladas. Anterior: puntiaguda, rostro largo en forma puntiaguda, antirrostro es 

pequeño y puntiagudo. Mella con forma de una pequeña bahía o ensenada. Posterior: 

angulada. 

Familia: CARANGIDAE   Nombre  común:-  Voladora  Palometa Nombre 

científico:- Oligoplites saurus (Bloch y Schneider, 1801). FAO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Descripción del otolito Oligoplites saurus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Figura 28.- Oligoplites saurus 1. Boca terminal.- 2. Extremo posterior de la mandíbula superior a nivel de la parte 
posterior del ojo.- 3. Aleta pectoral corta.- 4. Aleta caudal homocerca. 5. Cuerpo alargado, Comprimido y un poco más 

alto que el Oligoplites refulgens. 

Figura 29.- Cara interna del otolito de Oligoplites saurus 1.Margen dorsal-.2.Margen ventral.- 3.Margen anterior.- 

4.Margen posterior.- 5.Surco acústico.-6.Área  dorsal.- 7.Surco dorsal.- 8.Cresta dorsal.- 9.Pararrostro.- 10.Postrostro.- 
11.Istmo.- 12.Cresta ventral.-13.Surco ventral.- 14.Rostro.- 15.Colícula.- 16.Antirrostro.- 17.Cisura mayor.- 18. Cauda.- 

19. Ostium. 
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Forma: triangular, margen dorsal liso en la parte anterior y sinuado en parte posterior y 

ventral sinuado. Surco acústico: heterosulcoidal, posición medial. Ostium: forma 

rectangular, menor tamaño que la cauda. Cauda: tubular, curvada ligeramente. Anterior: 

puntiaguda, rostro prominente y largo, antirrostro es muy pequeño y puntiagudo. Mella 

profunda. Posterior: puntiaguda. 

Familia: CARANGIDAE  Nombre  común: Pámpano Ñato  Nombre científico: 

Trachinotus kennedyi (Steindachner, 1876).FAO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Descripción del otolito Trachinotus kennedyi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Figura 30.-  Trachinotus kennedyi 1. Boca pequeña.- 2. Nuca fuertemente encorvada.- 3.Radios anteriores de la  segunda 

aleta dorsal y aleta anal más largos que los radios posteriores.- 4. Aleta caudal  homocerca.- 5. Cuerpo corto, alto y 
comprimido. 

Figura 31.- Cara interna del otolito de Trachinotus kennedyi. 1. Margen dorsal-.2.Margen ventral.- 3.Margen 

anterior.- 4.Margen posterior.- 5.Surco acústico.-6.Área  dorsal.- 7.Surco dorsal.- 8.Cresta dorsal.- 9.Pararrostro.- 
10.Postrostro.- 11.Istmo.- 12.Cresta ventral.-13.Surco ventral.- 14.Rostro.- 15.Colícula.- 16.Antirrostro.- 17.Cisura 

mayor.- 18. Cauda.- 19. Ostium. 

 



34 
 

Forma: elongada, margen dorsal irregular y ventral crinado. Surco acústico: 

heterosulcoidal, posición supramedial. Ostium: forma de embudo, más grande que la 

cauda. Cauda: tubular, ligeramente curvada, subterminal. Las crestas recorren toda la 

cauda. Anterior: roma, rostro prominente en forma redonda, antirrostro pequeño y 

puntiagudo. Mella ancha y profunda. Posterior: oblicua. 

Familia: CARANGIDAE  Nombre  común: Caballa ojona  Nombre científico: Selar 

crumenophthalmus (Bloch, 1793).FAO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Descripción del otolito Selar crumenophthalmus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Figura 32.- Selar crumenophthalmus 1. Ojos muy grandes.- 2. Pequeña mancha negra en el opérculo.- 3. Línea lateral con 

escudetes.4. Aleta caudal homocerca.- 5. Franja amarilla que va desde el opérculo a la parte superior de la aleta caudal.- 6. 
Cuerpo algo comprimido y alargado. 

Figura 33.- Otolito cara interna, de Selar crumenophthalmus :1. Margen dorsal-.2.Margen ventral.- 3.Margen 
anterior.- 4.Margen posterior.- 5.Surco acústico.-6.Área  dorsal.- 7.Surco dorsal.- 8.Cresta dorsal.- 9.Pararrostro.- 

10.Postrostro.- 11.Istmo.- 12.Cresta ventral.-13.Surco ventral.- 14.Rostro.- 15.Colícula.- 16.Antirrostro.- 17.Cisura 

mayor.- 18. Cauda.- 19. Ostium. 
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Forma: romboidal, margen dorsal irregular, el ventral es sinuado. Surco acústico: 

heterosulcoidal, posición medial Ostium: forma de embudo, menor tamaño que la 

cauda. Cauda: tubular, con una marcada curvatura terminal. Las crestas, en la parte 

media, están bien desarrolladas. Anterior: puntiaguda, rostro corto y puntiagudo, 

antirrostro pequeño y ligeramente puntiagudo. Mella pequeña. Posterior: oblicua.  

4.2 Resultados estadísticos: Dendrograma 

Con el fin de hacer más sencilla la comprensión de las relaciones que existen entre estas 

especies de carángidos recolectados, se analizaron las características morfológicas de 

los otolitos sagitas, mediante un análisis de similaridad, esquematizado en el siguiente 

dendrograma: La especie S. crumenophthalmus es la que comparte características 

morfológicas con todas las especies muestreadas en este estudio seguida O. saurus, 

mientras que existen dos grupos de especies que comparten característica morfológicas 

tales como la posición del surco acústico medial y la cauda subterminal; S. peruviana y 

A. ciliaris, son las que menos características morfológicas de sus otolitos comparte. 

Todas las especies presentan mella. Cinco  especies presentan crestas bien marcadas 

estas son: A. ciliaris, C. orqueta, C. otrynter, S. crumenophthalmus, S. peruviana. O. 

saurus muestra depresión dorsal. Quienes presentan depresiones ventrales son C. 

otrynter, S. crumenophthalmus. Seis especies tienen cauda subterminal estas son. A. 

ciliaris, O. saurus, S. brevoortii, S. peruviana, S. rivoliana, T. kennedyi. La ubicación 

del surco acústico es supramedial en siete especies, siendo medial en O. saurus y S. 

crumenophthalmus. Las medidas tomadas en consideración en el dendrograma son las 

distancias que hay entre características de los otolitos de las especies de carángidos. 

(Figura. 34). 

 

 

 

 

 

 

 

Selar crumenophthalmus  

Oligoplites saurus 

Caranx otrynter

Chloroscombrus orqueta 

 Trachinotus kennedyi  

Seriola rivoliana

Selene brevoortii

Selene peruviana

Alectis ciliaris

Figura 34.- Dendrograma de aspectos  morfológicos comparativo de los otolitos de las nueve especies de carángidos. La especie S. 

crumenophthalmus es la que comparte características morfológicas con todas las especies muestreadas en este estudio seguida  O. saurus, 

mientras que S. peruviana y A. ciliaris, son las que menos características morfológicas de sus otolitos comparte. 



36 
 

4.3 Morfometría de los otolitos por especie. 

Tabla 3.- Probabilidad del estadístico de ANOVA de LO y LT del  Alectis ciliaris “Chicuaca". 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente de correlación entre variables arrojo un R= 0.735, la probabilidad del 

estadístico de ANOVA es <0.0001, aplicando la regla de decisión, se rechaza H0 y se 

acepta Ha como válida y se concluye que, a nivel de la población, la relación entre la 

medidas de LT y LO de A. ciliaris no es significativa. La prueba de Tukey muestra los 

datos que realizan inferencia en las variables de estudio. (Ver tabla 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS= 0,3852

Error: 0,0052 gl: 12

LT Medias n E.E.

35 4 1 0,07216878 A

31,8 4 1 0,07216878 A

31,6 4 1 0,07216878 A

31,3 4 1 0,07216878 A

31,5 4,05 2 0,05103104 A B

34,2 4,1 1 0,07216878 A B

34 4,1 1 0,07216878 A B

33,2 4,1 1 0,07216878 A B

31,7 4,1 2 0,05103104 A B

32 4,15 4 0,03608439 A B C

32,1 4,2 1 0,07216878 A B C

32,5 4,2 3 0,04166667 A B C

35,4 4,2 1 0,07216878 A B C

32,7 4,275 4 0,03608439 A B C D

34,3 4,4 1 0,07216878 B C D E

35,6 4,5 2 0,05103104 C D E

36,2 4,6 2 0,05103104 D E

36 4,7 1 0,07216878 E

Medias con una letra común, no son significativamente diferentes (p> 0,05)

Tabla 4.- Prueba de Tukey para la especie  Alectis ciliaris “Chicuaca". 

 F.V.   SC  gl

Modelo. 0,61 1

LT     0,61 1

Error  0,518 28

Total  1,128 29

Variables Rango

Independiente LT 31,3 - 36,2

Dependiente LO 4 - 4,7

2,624

0,038

0,018

     

Media

33,17

4,22

       

       

      

      

Varianza 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

p-valor

<0,0001

<0,0001

  F   

33,012

33,012

 CM  

0,61

0,61

DE

1,62

0,197
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La relación de las variables fue R= 0.859, y el estadístico ANOVA fue <0.0001, 

aplicando la regla de decisión, se rechaza H0 y se acepta Ha como válida y se finiquita 

que, a nivel de la población, la relación entre la medidas de LT y LO de C. orqueta no 

es significativa. La prueba de Tukey para esta especie muestra los datos que realizan 

inferencia en las variables de estudio. (Ver tabla 6). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.V.   SC  gl

Modelo. 0,517 1

LT     0,517 1

Error  0,182 28

Total  0,699 29

Variables Rango

Independiente LT 16,3 - 18,7

Dependiente LO 4,2 - 4,8

0,517

0,517

            

Media Varianza DE

17,87 0,379 0,615

<0,0001

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 CM  p-valor

4,52 0,024 0,155

<0,0001

0,007        

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS= 0,3471

Error: 0,0051 gl: 14

LT Medias n E.E.

16,3 4,2 1 0,07171372 A

16,9 4,3 1 0,07171372 A B

16,8 4,3 2 0,05070926 A B

17,6 4,4 1 0,07171372 A B C

17,8 4,4 2 0,05070926 A B C

17 4,4 1 0,07171372 A B C

17,9 4,43333333 3 0,04140393 A B C

17,4 4,5 2 0,05070926 A B C D

17,5 4,5 1 0,07171372 A B C D

18 4,56666667 3 0,04140393 B C D

18,7 4,6 1 0,07171372 B C D

18,1 4,6 1 0,07171372 B C D

18,3 4,64 5 0,03207135 B C D

18,4 4,66666667 3 0,04140393 C D

18,5 4,7 2 0,05070926 C D

18,6 4,8 1 0,07171372 D

Medias con una letra común, no son significativamente diferentes (p> 0,05)

Tabla 5.- Probabilidad del estadístico de ANOVA de LO y LT del Chloroscombrus orqueta “Cucharita”. 

 

Tabla 6.- Prueba de Tukey para la especie Chloroscombrus orqueta “Cucharita”. 

Variable N  R²  R² Aj R

LO      30 0,739 0,73 0,859

Análisis de regresión lineal
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Esta especie fue la que represento menor relación de sus variables R= 0.636, el análisis  

del estadístico de ANOVA es <0.0002, aplicando la regla de decisión, se rechaza H0 y 

se acepta Ha como válida y se concluye que, a nivel de la población, la relación entre la 

medidas de LT y LO de C. otrynter, no es significativa. Para esta especie la prueba de 

Tukey muestra los datos que realizan inferencia en las variables de estudio. (Ver tabla 

8). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.V.   SC  gl

Modelo. 0,153 1

LT     0,153 1

Error  0,225 28

Total  0,379 29

Variables Rango

Independiente LT 31,3 - 36,2

Dependiente LO 4,3 - 4,8

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 CM  p-valor

            

0,153 0,0002

4,42 0,013 0,114

Media Varianza DE

32,88 2,066 1,437

0,008        

0,153 0,0002

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS= 0,2557

Error: 0,0221 gl: 12

LT Medias n E.E.

31,7 4,3 1 0,04564355 A

31,5 4,3 2 0,03227486 A

31,3 4,3 2 0,03227486 A

31,4 4,3 1 0,04564355 A

32,7 4,4 6 0,0186339 A

33,2 4,4 1 0,04564355 A

32,2 4,4 1 0,04564355 A

32 4,4 5 0,02041241 A

32,1 4,4 1 0,04564355 A

32,5 4,45 2 0,03227486 A B

35,4 4,5 1 0,04564355 A B

35,6 4,5 1 0,04564355 A B

36,2 4,5 1 0,04564355 A B

35 4,5 1 0,04564355 A B

34 4,5 1 0,04564355 A B

34,2 4,5 1 0,04564355 A B

36 4,7 1 0,04564355 B C

32,8 4,8 1 0,04564355 C

Medias con una letra común, no son significativamente diferentes (p> 0,05)

Tabla 7.- Probabilidad del estadístico de ANOVA de LO y LT del Carangoides otrynter “Cojinova ". 

Tabla 8.- Prueba de Tukey para la especie Carangoides otrynter “Cojinova ". 

Variable N  R²  R² Aj R

LO      30 0,405 0,384 0,636

Análisis de regresión lineal
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Esta especie fue la que presentó mayor correlación  con un R= 0.929, y un ANOVA  

<0.0001, lo que confirma, la relación entre la medidas de LT y LO de O. saurus, no es 

significativa. Para esta especie la prueba de Tukey muestra los datos que realizan 

inferencia en las variables de estudio. (Ver tabla 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.V.   SC  gl

Modelo. 1,333 1

LT     1,333 1

Error  0,209 28

Total  1,542 29

Variables Rango

Independiente LT 22 - 30

Dependiente LO 3,5 - 4,5

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 CM  p-valor

1,333 <0,0001

1,333 <0,0001

0,007        

            

4,11 0,053 0,23

Media Varianza DE

27,84 3,147 1,774

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS= 0,3602

Error: 0,0048 gl: 13

LT Medias n E.E.

22 3,5 1 0,06915238 A

25 3,8 1 0,06915238 A B

24 3,8 1 0,06915238 A B

27 3,98 5 0,03092588 B C

27,5 4 3 0,03992514 B C

27,9 4 1 0,06915238 B C

27,6 4,03333333 3 0,03992514 B C

28,9 4,1 1 0,06915238 B C

28 4,1 1 0,06915238 B C

27,8 4,1 1 0,06915238 B C

28,1 4,2 1 0,06915238 C D

28,6 4,2 1 0,06915238 C D

29,2 4,3 1 0,06915238 C D

29,3 4,3 1 0,06915238 C D

29 4,3 2 0,04889811 C D

29,1 4,3 2 0,04889811 C D

30 4,475 4 0,03457619 D

Medias con una letra común, no son significativamente diferentes (p> 0,05)

Tabla 9.- Probabilidad del estadístico de ANOVA de LO y LT del Oligoplites saurus “Voladora Palometa”. 

Tabla 10.-  Prueba de Tukey para la especie Oligoplites saurus “Voladora Palometa”. 

 

Variable N  R²  R² Aj R

LO      30 0,864 0,859 0,929

Análisis de regresión lineal
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 F.V.   SC  gl

Modelo. 1,431 1

LT     1,431 1

Error  1,116 28

Total  2,547 29

Variables Rango

Independiente LT 19,8 - 32,7

Dependiente LO 3,5 - 4,6

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 CM  p-valor

            

1,431 <0,0001

4,09 0,087 0,296

Media Varianza DE

23,73 20,848 4,565

0,04        

1,431 <0,0001

 

 

  

 

 

 

 

 

El análisis de correlación de las variables dio un R= 0.749, y la prueba ANOVA 

<0.0001, aplicando la regla de decisión, se rechaza H0 y se acepta Ha como válida y se 

concluye que, a nivel de la población, la relación entre la medidas de LT y LO de S. 

brevoortii, no es significativa. Para esta especie la prueba de Tukey muestra los datos 

que realizan inferencia en las variables de estudio. (Ver tabla 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS= 0,8135

Error: 0,0220 gl: 11

LT Medias n E.E.

21,3 3,5 1 0,14822178 A

22,1 3,5 1 0,14822178 A

20,5 3,75 2 0,10480863 A B

21 3,8 1 0,14822178 A B C

21,5 4 2 0,10480863 A B C

21,6 4 4 0,07411089 A B C

21,8 4 1 0,14822178 A B C

20,1 4 2 0,10480863 A B C

20,8 4 1 0,14822178 A B C

20,9 4 1 0,14822178 A B C

21,7 4,06666667 3 0,08557589 A B C

23,1 4,2 1 0,14822178 A B C

19,8 4,2 1 0,14822178 A B C

22 4,2 2 0,10480863 A B C

32,7 4,3 1 0,14822178 A B C

31,5 4,45 2 0,10480863 B C

31,3 4,5 1 0,14822178 B C

32 4,55 2 0,10480863 B C

31,7 4,6 1 0,14822178 C

Medias con una letra común, no son significativamente diferentes (p> 0,05)

Tabla 11.- Probabilidad del estadístico de ANOVA de LO y LT del Selene brevoortii” Carita jorobada” 

Tabla 12.- Prueba de Tukey para la especie Selene brevoortii” Carita jorobada” 

Variable N  R²  R² Aj R

LO      30 0,562 0,546 0,749

Análisis de regresión lineal
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S. crumenophthalmus presento un R= 0.786 y el estadístico ANOVA es <0.0001, por lo 

que  se concluye que, a nivel de la población, la relación entre la medidas de LT y LO 

de S. crumenophthalmus, no es significativa. La prueba de Tukey para esta especie 

muestra los datos que realizan inferencia en las variables de estudio. (Ver tabla 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.V.   SC  gl

Modelo. 0,489 1

LT     0,489 1

Error  0,303 28

Total  0,792 29

Variables Rango

Independiente LT 16,3 - 21,6 

Dependiente LO 4,3 - 4,9 

            

0,489 <0,0001

0,489 <0,0001

4,56

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 CM  p-valor

0,027 0,165

Media Varianza DE

18,13 0,927 0,962

0,011        

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS= 0,6395

Error: 0,014 gl: 12

LT Medias n E.E.

16,3 4,3 1 0,120185043 A

17,5 4,4 1 0,120185043 A

17,8 4,4 2 0,084983659 A

17 4,4 1 0,120185043 A

16,8 4,4 1 0,120185043 A

16,9 4,4 1 0,120185043 A

17,9 4,466666667 3 0,069388867 A

18,1 4,5 1 0,120185043 A

17,4 4,5 2 0,084983659 A

18 4,566666667 3 0,069388867 A

18,7 4,6 1 0,120185043 A

18,4 4,6 3 0,069388867 A

18,3 4,6 4 0,060092521 A

18,5 4,7 2 0,084983659 A

19 4,7 1 0,120185043 A

18,6 4,8 1 0,120185043 A

21,6 4,9 1 0,120185043 A

19,9 4,9 1 0,120185043 A

Medias con una letra común, no son significativamente diferentes (p> 0,05)

Tabla 13.- Probabilidad del estadístico de ANOVA de LO y LT del Selar crumenophthalmus “Caballa ojona” 

 

Tabla 14.- Prueba de Tukey para la especie Selar crumenophthalmus “Caballa ojona” 

 

Variable N  R²  R² Aj R

LO      30 0,618 0,604 0,786

Análisis de regresión lineal
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S. peruviana presento un R= 0.781 entre sus variables, el estadístico de ANOVA 

<0.0001, aplicando la regla de decisión, se rechaza H0 y se acepta Ha como válida y se 

concluye que, a nivel de la población, la relación entre la medidas de LT y LO de S. 

peruviana, no es significativa. Para esta especie la prueba de Tukey muestra los datos 

que realizan inferencia en las variables de estudio. (Ver tabla 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.V.   SC  gl

Modelo. 0,289 1

LT     0,289 1

Error  0,183 28

Total  0,472 29

Variables Rango

Independiente LT 19,8 - 23,1

Dependiente LO 4 - 4,5

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 CM  p-valor

            

0,289 <0,0001

4,14 0,016 0,127

Media Varianza DE

21,27 0,48 0,693

0,007        

0,289 <0,0001

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS= 0,4468

Error: 0,0065 gl: 11

LT Medias n E.E.

20,4 4 1 0,08071649 A

21,8 4 1 0,08071649 A

20,8 4 1 0,08071649 A

19,8 4 1 0,08071649 A

19,9 4 1 0,08071649 A

20,1 4 1 0,08071649 A

20,9 4,03333333 3 0,04660169 A

21 4,1 1 0,08071649 A B

20,5 4,1 1 0,08071649 A B

21,2 4,1 2 0,05707518 A B

21,5 4,13333333 3 0,04660169 A B

21,3 4,15 2 0,05707518 A B

21,6 4,16666667 3 0,04660169 A B

21,4 4,2 1 0,08071649 A B

21,1 4,2 1 0,08071649 A B

21,7 4,23333333 3 0,04660169 A B

22,1 4,3 1 0,08071649 A B

22 4,3 2 0,05707518 A B

23,1 4,5 1 0,08071649 B

Medias con una letra común, no son significativamente diferentes (p> 0,05)

Tabla 15.- Probabilidad del estadístico de ANOVA de LO y LT del Selene peruviana” Carita.” 

 

Tabla 16.- Prueba de Tukey para la especie Selene peruviana” Carita.” 

 

Variable N  R²  R² Aj R

LO      30 0,611 0,598 0,781

Análisis de regresión lineal
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Esta especie presento una correlación de R= 0.778, la prueba  ANOVA <0.0001, por lo 

que, se rechaza H0 y se acepta Ha y se concluye que, a nivel de la población, la relación 

entre la medidas de LT y LO de S. rivoliana, no es significativa. Para esta especie la 

prueba de Tukey muestra los datos que realizan inferencia en las variables de estudio. 

(Ver tabla 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17.- Probabilidad del estadístico de ANOVA de LO y LT del Seriola rivoliana “Huayaipe blanco”. 

 F.V.   SC  gl

Modelo. 0,287 1

LT     0,287 1

Error  0,186 28

Total  0,474 29

Variables Rango

Independiente LT 20 - 23,6

Dependiente LO 4 - 4,4

0,287

0,007

     

Media Varianza DE

       

21,49 0,959 0,976

4,17 0,016 0,127

<0,0001

       

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 CM  

0,287

p-valor

<0,0001

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS= 0,1279

Error: 0,0005 gl: 10

LT Medias n E.E.

21,9 4 1 0,02236068 A

20,5 4 3 0,01290994 A

20,4 4 2 0,01581139 A

20 4 2 0,01581139 A

20,7 4,1 1 0,02236068 A B

20,3 4,1 1 0,02236068 A B

23,6 4,2 1 0,02236068 B C

22,2 4,2 1 0,02236068 B C

21,4 4,2 3 0,01290994 B C

21 4,2 2 0,01581139 B C

21,1 4,2 1 0,02236068 B C

21,3 4,2 2 0,01581139 B C

22,6 4,25 2 0,01581139 C

22,7 4,3 1 0,02236068 C D

22,3 4,3 2 0,01581139 C D

21,6 4,3 1 0,02236068 C D

22 4,3 1 0,02236068 C D

22,1 4,3 1 0,02236068 C D

22,5 4,4 1 0,02236068 D

23,3 4,4 1 0,02236068 D

Medias con una letra común, no son significativamente diferentes (p> 0,05)

Tabla 18.- Prueba de Tukey para la especie Seriola rivoliana “Huayaipe blanco”. 

Variable N  R²  R² Aj R

LO      30 0,607 0,593 0,778

Análisis de regresión lineal
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Tabla 19.- Probabilidad del estadístico de ANOVA de LO y LT del Trachinotus kennedyi “Pámpano ñato” 

  

 

 

 

 

 

 

El resultado del coeficiente de correlación entre variables R= 0.913, el ANOVA 

<0.0001, aplicando la regla de decisión, se rechaza H0 y se acepta Ha como válida y se 

concluye que, a nivel de la población, la relación entre la medidas de LT y LO de T. 

kennedyi no es significativa. Para esta especie la prueba de Tukey muestra los datos que 

realizan inferencia en las variables de estudio. (Ver tabla 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.V.   SC  gl

Modelo. 3,721 1

LT     3,721 1

Error  0,734 28

Total  4,455 29

Variables Rango

Independiente LT 24 - 27,8

Dependiente LO 3,3 - 4,9 0,391

Varianza 

1,373

0,1534,15

DE

1,171

Media

26,02

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  F    

142,001

142,001

       

       

p-valor

<0,0001

<0,0001

       

       

 CM  

3,721

3,721

0,026

     

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS= 0,5760

Error: 0,0121 gl: 12

LT Medias n E.E.

24,00 3,43 3,00 0,06 A

24,20 3,50 1,00 0,11 A B

25,90 3,90 1,00 0,11 A B C

25,80 3,90 1,00 0,11 A B C

24,70 3,90 2,00 0,08 A B C

25,10 4,00 1,00 0,11 A B C D

25,00 4,05 2,00 0,08 B C D E

26,00 4,07 3,00 0,06 B C D E

26,40 4,10 1,00 0,11 C D E

25,60 4,10 1,00 0,11 C D E

26,90 4,23 3,00 0,06 C D E F

25,70 4,30 1,00 0,11 C D E F

26,30 4,30 1,00 0,11 C D E F

27,00 4,40 2,00 0,08 C D E F G

27,20 4,50 2,00 0,08 D E F G

27,30 4,60 3,00 0,06 E F G

27,50 4,80 1,00 0,11 F G

27,80 4,90 1,00 0,11 G

Medias con una letra común, no son significativamente diferentes (p> 0,05)

Tabla 20.- Prueba de Tukey para la especie Trachinotus kennedyi “Pámpano ñato”. 

Variable N  R²  R² Aj R

LO      30,000         0,835            0,829            0,913            

Análisis de regresión lineal
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5. DISCUSIÓN  

 

Los otolitos sagita son los más utilizados para las diversas investigaciones ictiológicos 

(Lombarte, 1990; Martinez et al., 2007; Abdussamad et al., 2007; Barrera, 2008; 

Blacker, 1974). Con relación a la determinación de las especies (identificación) se 

utiliza fundamentalmente la cara interna, que es en donde se ubican las ornamentaciones 

características de estas estructuras lo que concuerda con  (Martínez et al., 2007). La 

forma corporal del otolito no cambia con la edad del pez, siempre va a ser constante. 

Cada especie tiene una sagita típica que la diferencia de las demás, por lo que se utilizan 

estas estructuras como huellas dactilares (Hernández et al., 2004). 

Considerando que los otolitos poseen tipologías morfológicas y morfométricas propias 

que pueden ser utilizadas como representaciones taxonómicas, de ahí que su estudio 

tenga aplicación en la diferenciación y reconocimiento de las especies (Schmilt, 1969). 

No obstante, que se reconoce la influencia de factores exógenos (Lombarte , 1990) y del 

desarrollo ontogenético (Mascareñas, 2002) sobre la morfología de los mismos, tiende a 

ser conservativa. 

En cuanto a la descripción y morfometría de otolitos en la familia Carangidae podemos 

enfatizar varios aspectos como; Torno (1976), realizó una descripción morfológica de 

los otolitos sagita de 19 especies pertenecientes a diferentes familias, entre ellas 

Carangidae, mediante una regresión lineal determinó la longitud tanto del otolito como 

del cuerpo del organismo, llegando a la conclusión que existe una correlación muy 

marcada entre estas dos variables, en cuanto al presente estudio, se pudo determinar, 

que al considerar estas dos variables y mediante el análisis de regresión lineal, se 

encontró una correlación muy marcada entre la longitud de la especie y el tamaño del 

otolito, lo cual concuerda con lo expuesto anteriormente. Concluyendo que, para esta 

familia, a mayor tamaño de la especie, mayor será el tamaño del otolito, lo cual fue 

confirmado mediante la prueba estadística Anova a un 95% de confiabilidad. 

Correa (1993), realizó una descripción de otolitos sagita pertenecientes a diferentes 

especies de la familia Carangidae a lo largo de la costa Brasileña, donde se describen 

los caracteres específicos, con el fin de desarrollar una guía sistemática para facilitar la 

identificación de estos organismos, en el cual se logró identificar un total de 3 géneros y 
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10 especies dentro de esta familia, en cuanto al estudio realizado en las costas 

Ecuatoriana se pudo observar un total de 8 géneros y 9 especie, lo cual nos determina un 

mayor rango de amplitud en cuanto al taxón de género, sin embargo se puede observar 

una reducción en cuanto al número de especies con relación al estudio realizado por 

Correa en (1993). 

Martínez et. al., en el (2007), realizaron un estudio en el cual se utilizó otolitos como 

herramienta básica en la determinación de especies, obteniendo muestras de 36 especies 

en 17 familias, mediante este estudio se pudo determinar una amplia variedad de formas 

entre otolito y especies (morfometría), lo cual concuerda con lo descrito en el presente 

trabajo (familia Carangidae); descripción morfológica en 8 género y 9 especies 

encontradas en la costa Ecuatoriana con características propias para cada una de estas. 

Barrera (2008), realizó un estudio osteológico comparativo de 12 especies de la familia 

Carangidae del Océano Pacífico Oriental, lo cual permitió establecer estructuras 

osteológicas que son de utilidad para la identificación de las familias y especies en 

contenidos estomacales, basado en características óseas del neurocráneo, el 

hiomandibular, la maxila, la premaxila, el dentario y el esqueleto axial, se debe 

considerar que en el presente trabajo se utilizó otro tipo de estructura calcárea como son 

los otolitos, lo cual permitió especificar otras diferencias y características marcadas en 

razón de las muestras y las especies analizadas. 

Santillán et al ., (2011), realizaron una descripción de los otolitos sagita en especies de 

la familia Carangidae de la costa centro del estado de Veracruz, México, realizando una 

comparación de las características morfológicas principales entre especies, calculando 

además la relación entre el tamaño del otolito y el tamaño del pez, el resultado para el 

presente estudio determinó variabilidad especifica entre la forma de la sagita y su 

hábitat, lo que concuerda con lo obtenido en el presente estudio, en el cual se pudo 

determinar mediante una regresión lineal una correlación muy marcada entre estas dos 

variables. LT y LO, además se pudo observar diferencias marcadas para cada especie en 

muestras de otolitos analizados. 
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6. CONCLUSIONES  

- Se identificó para el presente estudio un total de 8 géneros y 9 especies 

representantes de la familia Carangidae para la extracción de sus otolitos. 

- Se determinó  la presencia de características propias en cada una de las partes 

externas de los otolitos (Familia Carangidae), sin embargo, se determinaron  

diferencias morfológicas que marcan características propias entre especies. 

- Se estableció mediante el análisis estadístico que existe una relación en cuanto a 

la longitud total de la especie y el tamaño del otolito en las nueve especies 

recolectadas. 

- Se evidenció que existe correlación estadísticamente significativas en las 

relaciones biométricas entre la longitud total y longitud de otolito (<0,05). Se 

determinó que la especie Oligoplites saurus es la que mayor correlación 

presentó entre su variable LT y LO con un R= 0,926. Mientras que la especie 

que presentó menor correlación entre las variable LT y LO fue Carangoides 

otrynter con un R= 0,632. 

- La caracterización de los otolitos estudiados brindan información específica 

como forma, tamaño y detalles de especiación, con lo cual se acepta la hipótesis 

Ha ya que esto nos permite identificar las especies por medio de estas 

estructuras.  

7. RECOMENDACIONES 

- Realizar comparaciones de las estructuras duras como vertebras, escamas y 

espinas para corroborar similitudes o diferencias morfológicas entre especies. 

- Correlacionar otro de tipos de estructura duras en los Carangidae como 

vertebras, escamas y espinas que permitan verificar si existen diferencias 

significativas en relación a la longitud total de la especie. 

- Elaborar una guía de identificación de otolitos de la familia Carangidae, con 

especies colectadas en las costas ecuatorianas. 

- En la presente investigación podemos resaltar un aspecto relevante que fue 

considerado limitante  para su desarrollo; el  lapso de los muestreos, para lo cual 

se recomienda incluir un periodo mínimo de doce meses, lo que permitirá  

aumentar el número de ejemplares de esta familia. 

- Ampliar el área de monitoreo, con el aumento de un mayor número de caletas 

pesqueras dentro del perfil costero ecuatoriano. 
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9. GLOSARIO  

 

Antirrostro: Prolongación de la parte anterior y dorsal de la sagita. 

 

Área dorsal: Extensión que se encuentra sobre la cresta superior del surco acústico, 

limitando con el margen dorsal. 

 

Área ventral: Extensión que se encuentra debajo de la cresta inferior del curso 

acústico, limitando con el margen ventral. 

 

Aristas del surco: Ver crestas dorsal y ventral. 

 

Asteriscus o asterisco: Otolito ubicado en la lagena. 

 

Cauda: Parte del surco acústico ubicada entre el istmo y el extremo posterior del 

surco. 

 

Colícula: Levantamiento que forma un piso o superficie sobre el fondo del surco 

acústico. Puede estar en el ostium (colícula anterior), en la cauda (colícula posterior) 

o ser continua entre ostium y cauda. 

 

Colícula heteromorfa: Colícula anterior asociada a una posterior, donde ambas son 

extremadamente diferentes. 

 

Colícula homomorfa: Una colícula continua o dos colículas similares pero 

separadas. 

 

Collum: Estrechamiento que separa ostium de cauda. Ver istmo. 

Crestas dorsal y ventral: Líneas, bordes o aristas que delimitan el acústico del área 

dorsal y ventral. Se les denomina también cresta superior e inferior, 

respectivamente. Con frecuencia la cresta dorsal es más desarrollada que la ventral. 

 

Cresta bicristial: Es cuando las crestas se encuentran bien desarrolladas. 
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Cresta pseudobicristial: Es cuando las crestas se encuentran pobremente 

desarrolladas o completamente ausentes. 

 

Depresión dorsal o ventral: Depresión poco profunda que se encuentra en el área 

dorsal o ventral. 

 

Depresión postcaundal: Suave depresión posterior a la cauda. 

 

Excisura menor o cisura menor: Hendidura del margen posterior que separa 

pararostro de postrostro. 

 

Excisura ostii o cisura mayor: Hendidura del margen anterior que separa rostro de 

antirrostro. 

  

Heterosulcoide: Surco acústico donde el ostium y la cauda difieren 

significativamente en su forma y extensión. 

 

Homosulcoide: Surco acústico donde el ostium y la cauda son parecidos o con 

diferencias poco notorias en su forma. 

 

Istmo: Estrechamiento del surco acústico, situado en la parte media, anterior o 

posterior de él. Es el punto de separación entre el ostium y la cauda. 

Lámina cisural: Extensión anterior o plana que puede obliterar la cisura mayor. 

 

Lapillus o lapilo: Otolito ubicado en el utrículo. 

Márgenes: Son los límites o bordes  del otolito sagita. Pueden ser anteriores, 

posteriores, dorsales y ventrales. 

 

Ostium: Parte anterior del surco acústico situado entre la cisura ostial y el istmo. 

 

Pararrostro: Prolongación posterior y dorsal del otolito. 

 

Postrostro: Prolongación posterior y ventral  del otolito. 

 

Rostro: Prolongación anterior y ventral  del otolito. Normalmente mayor 

desarrollada que el antirrostro. 
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Sagita: Otolito que se halla en el sáculo. Es el más grande en la mayoría de los 

órdenes de peces óseos y tiene carácter taxonómico. 

 

Surco acústico o sulcus acusticus: Es un canal que recorre la cara interna de la 

sagita. 

 

Surco acústico medial: Cerrado en sus extremos anterior y posterior. 

 

Surco acústico ostial: Abierto claramente en su parte anterior. 

 

Surco acústico ostio-caudal: Cuando el surco acústico está abierto en su parte 

anterior y posterior. 

Surco acústico pseudo-ostial: Cuando la abertura de la parte anterior es poco 

definida. 

 

Surco acústico pseudo-ostiocaudal: Cuando las aberturas anterior y posterior del 

surco acústico son pocos definidas por hallarse muy cerca del  borde del otolito. 

 

Surcos dorsal o ventral: Canales angostos cercanos a los márgenes dorsales o 

ventrales. 
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10. ANEXOS  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tabla 21.-  Ficha de campo 
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Fuente: (Robertson, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Robertson, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Robertson, 2006). 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.- Distribución de Alectis ciliaris. 

Figura 36.-  Distribución de Carangoides otrynter. 

 

Figura 37.- Distribución de Chloroscombrus orqueta. 
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Fuente: (Robertson, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Robertson, 2006). 

 

 

 

 

 

Fuente: (Robertson, 2006). 

 

 

 

 

Figura 38.- Distribución de Selene peruviana 

 

Figura 39.- Distribución de Selene brevoortii 

 

Figura 40.- Distribución de Seriola rivoliana. 
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Fuente: (Robertson, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Robertson, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Robertson, 2006). 

 

 

 

 

 

Figura 41.- Distribución de Oligoplites saurus. 

Figura 42.- Distribución de Trachinotus kennedyi. 

Figura 43.- Distribución de Selar crumenophthalmus 
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Figura 44.- Especie de la Familia Carangidae. 

Figura 45.- Ictiómetro digital FLUKE 419D, con especie de la famila Carangidae 
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Figura 46.- Balanza registrando peso   

Figura 47.- Materiales de laboratorio   
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Figura 48.- Corte longitudinal de la zona ventral de las cápsulas óticas. 

 

Figura 49.- Extracción de la cámara ótica 
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Figura 50.- Estereoscopio  conectado a laptop en funcionamiento a software Pixle 

Pro 2.7 
 

Figura 51.- Software Pixle Pro 2.7 en funcionamiento. 


