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Variaciones morfométricas de la mojarra rayada (Gerres simillimus Reagan, 1907) en el 
Estero Salado de Guayaquil, del estudiante Isaac Leonardo García Medina, indicando 
que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes:  
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado del porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el estudiante Isaac Leonardo García Medina está apto para continuar 
el proceso de revisión final. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Variaciones morfométricas de la mojarra rayada (Gerres simillimus Reagan, 
1907) en el Estero Salado de Guayaquil. 
Autor(s): Isaac Leonardo García Medina 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGCA 4.5 4.5 

Propuesta integra Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de la pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación de la 
Universidad de Guayaquil, Facultada de Ciencias Naturales, Escuela de Biología. 

0.4 0.4 

Base conceptual cumple con las fases de comprensión, interpretación, 
explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación con los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o 
solucionar de acuerdo al PND-BV  

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 
como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación-acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como, del campo al que 
pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 
las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencias 
bibliográficas 

0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1.0 1.0 

Pertinencia de la investigación 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL* 10 10 

*El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación obtenida en la 
Sustentación oral. 
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

 

Habiendo sido nombrado Antonio Torres Noboa, tutor del trabajo de titulación certifico 

que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Isaac Leonardo García Medina, 

C.C.: 0952857845, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Biólogo. 

Se informa que el trabajo de titulación: Variaciones morfométricas de la mojarra rayada 

(Gerres simillimus Reagan, 1907) en el Estero Salado de Guayaquil, ha sido orientado 
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Blgo. Antonio Torres Noboa, MSc  
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Sra. Dialhy Coello, Mgs. 
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
Variaciones morfométricas de la mojarra rayada (Gerres simillimus Reagan, 1907) en el Estero 
Salado de Guayaquil, del estudiante Isaac Leonardo García Medina. Las gestiones realizadas me 
permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en 
las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 16 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Isaac Leonardo García Medina está 
apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines 
pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 
____________________   
Blgo. Luis Flores Vera, MSc  
DOCENTE TUTOR REVISOR 
C.I.: 0908703820
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
Título del Trabajo: Variaciones morfométricas de la mojarra rayada (Gerres simillimus Reagan, 1907) 
en el Estero Salado de Guayaquil. 
Autor(s): Isaac Leonardo García Medina 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 2.7  
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Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y 
de la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6 0.4   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7 
 

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.7 0.7 
 

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.3  

Los métodos y herramientas se corresponden con los 
objetivos de la investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.3  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.1  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                 10 8.7  
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral 
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perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales 
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Variaciones morfométricas de la mojarra rayada (Gerres 

simillimus Reagan, 1907) en el Estero Salado de Guayaquil 

Autor: Isaac Leonardo García Medina 

Tutor: Blgo. Antonio Torres Noboa, MSc 

 

Resumen 

La mojarra rayada (Gerres simillimus) es un recurso de importancia ecológica y 

económica para las zonas estuarinas del océano Pacífico Oriental Tropical. 

Analizar sus variaciones morfométricas permite comprender los patrones de 

crecimientos que resultan de presiones selectivas dirigidas a cada sexo. Se 

midieron 13 variables lineales a 73 hembras y 64 machos de G. simillimus 

capturadas en Puerto Hondo-Estero Salado durante abril y mayo de 2018. 

Además, se comparó la forma y los cambios alométrico en ambos sexos, 

aplicando morfometría geométrica a partir de imágenes digitalizadas. El diámetro 

del ojo presentó el menor coeficiente variación y el mayor la longitud de la aleta 

pectoral. Las variables longitud cefálica, diámetro del ojo y la altura máxima 

presento diferencias significativas en el sexo (p < 0,05). En cuanto a la forma, se 

observó diferencias significativas (p < 0,0001). Los machos presentan la zona 

prefrontal más elevadas y el margen anterior del cleitro, preopérculo y base de 

la aleta pélvica ubicada más atrás que en las hembras. No obstante, la forma 

presentó solapamiento denotando un dimorfismo sexual moderado. Los cambios 

alométricos en los juveniles de hembras son de mayor magnitud que en los 

machos y conformen alcanzan la adultez tanto las hembras y los machos 

reducen la magnitud en su crecimiento.    

Palabras claves: Alometría, dimorfismo sexual, Estero Salado de Guayaquil, 

Gerreidae, morfometría geométrica. 
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Morphometric variations of the yellowfin mojarra (Gerres 

simillimus Reagan, 1907) in the Salado Estuary of Guayaquil 

Author: Isaac Leonardo García Medina 

 Advisor: Biol. Antonio Torres Noboa MSc. 

 

ABSTRACT 

Yellowfin mojarra (Gerres simillimus) is a resource of ecological and economical 

importance for the estuarine areas of the Tropical Eastern Pacific Ocean. 

Analyzing their morphometric variations allows to understand the growth patterns 

that result from selective pressures directed at each sex. 13 linear variables were 

measured in 73 females and 64 males of G. simillimus captured in Puerto Hondo, 

Salado Estuary, during April and May 2018. In addition, the shape and allometric 

changes in both sexes were compared, applying geometric morphometry from 

digitized images. Eye diameter showed the lowest variation coefficient and, the 

highest, the pectoral fin length. The variables head length, eye diameter and body 

depth showed significant differences between sexes (p <0.05). Regarding shape, 

significant differences were observed (p <0.0001). Males had a higher prefrontal 

zone and, the anterior margin of the cleithrum, preopercle and pelvic fin base 

located further back than in females. However, the overlapping of shapes denotes 

a moderate sexual dimorphism. Allometric changes in female juveniles are of 

greater magnitude than in males; yet, as both reach adulthood, their growth rate 

seems to reduce.  

Keywords: Allometry, sexual dimorphism, Salado Estuary of Guayaquil, 

Gerreidae, geometric morphometry.  
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RESUMEN 

La mojarra rayada (Gerres simillimus) es un recurso de importancia ecológica y 

económica para las zonas estuarinas del océano Pacífico Oriental Tropical. 

Analizar sus variaciones morfométricas permite comprender los patrones de 

crecimientos que resultan de presiones selectivas dirigidas a cada sexo. Se 

midieron 13 variables lineales a 73 hembras y 64 machos de G. simillimus 

capturadas en Puerto Hondo-Estero Salado durante abril y mayo de 2018. 

Además, se comparó la forma y los cambios alométrico en ambos sexos, 

aplicando morfometría geométrica a partir de imágenes digitalizadas. El diámetro 

del ojo presentó el menor coeficiente variación y el mayor la longitud de la aleta 

pectoral. Las variables longitud cefálica, diámetro del ojo y la altura máxima 

presento diferencias significativas en el sexo (p < 0,05). En cuanto a la forma, se 

observó diferencias significativas (p < 0,0001). Los machos presentan la zona 

prefrontal más elevadas y el margen anterior del cleitro, preopérculo y base de 

la aleta pélvica ubicada más atrás que en las hembras. No obstante, la forma 

presentó solapamiento denotando un dimorfismo sexual moderado. Los cambios 

alométricos en los juveniles de hembras son de mayor magnitud que en los 

machos y conformen alcanzan la adultez tanto las hembras y los machos 

reducen la magnitud en su crecimiento.    

 

Palabras claves: Alometría, dimorfismo sexual, Estero Salado de Guayaquil, 

Gerreidae, morfometría geométrica. 
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ABSTRACT 

Yellowfin mojarra (Gerres simillimus) is a resource of ecological and economic 

importance for the estuarine areas of the Tropical Eastern Pacific Ocean. 

Analyzing their morphometric variations allows us to understand the growth 

patterns that result from selective pressures directed at each sex. 13 linear 

variables were measured at 73 females and 64 males of G. simillimus captured 

in Puerto Hondo-Estero Salado during April and May 2018. In addition, the shape 

and allometric changes in both sexes were compared, applying geometric 

morphometry from images digitized. The eye diameter showed the smallest 

variation coefficient and the largest the pectoral fin length. The variables head 

length, eye diameter and maximum height showed significant differences in sex 

(p <0.05). Regarding the form, significant differences were observed (p <0.0001). 

Males have the highest prefrontal area and the anterior margin of the cleitro, 

preperérculo and base of the pelvic fin located further back than in females. 

However, the form showed overlap denoting a moderate sexual dimorphism. 

Allometric changes in female juveniles are of greater magnitude than in males 

and conform to adulthood, both females and males reduce the magnitude in their 

growth. 

 

Keywords: Allometry, Gerreidae, geometric morphometry, Salado Estuary of 

Guayaquil, sexual dimorphism.  
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INTRODUCCIÓN 

El Estero Salado de Guayaquil constituye los ramales internos del noroeste del Golfo 

de Guayaquil, presenta una extensión aproximada de 60 Km desde el Puerto Marítimo 

hasta Posorja (Pritchard, 1967; Twilley et al., 2001). Los esteros de Puerto Hondo 

forman parte del Estero Salado, estos acogen una alta diversidad de peces que 

aprovechan este ambiente para realizar procesos biológicos y ecológicos [e.g. 

alimentación, refugio, reproducción y desove (Jiménez, Luzuriaga, Vite & Gavilanes, 

2011)]. 

Los comuneros de Puerto Hondo han ejercido tradicionalmente una presión de pesca 

sobre varias especies de peces, entre los que destacan las familias Ariidae, 

Centropomidae y Gerreidae (Diapterus peruvianus, Eucinostomus sp y Gerres 

simillimus) (Consulambiente, 2007). Las mojarras, como se conoce a las especies de 

la familia Gerreidae, representan un recurso de importancia económica y ecológica 

para las zonas marino-costera y estuarina del Pacífico Oriental Tropical. En países 

como por ejemplo México, se reportan capturas de 1.200 toneladas métricas anuales, 

siendo G. simillimus la especie que mayor aporta a la captura (CONAPESCA, 2012). 

En Ecuador no existe seguimiento de sus pesquerías; sin embargo, Castro (2017) 

reporta para el Estero Salado un desembarque de 1.1 toneladas métricas, constituidas 

por Diapterus spp y G. simillimus durante septiembre del 2016 a enero 2017.  

La mojarra rayada, como vulgarmente se conoce a G. simillimus, se distribuye desde 

Baja California México hasta Perú, incluida las islas Galápagos (Froese & Pauly, 

2019); recientemente fue separada de su congénere G. cinereus, que se creía la 

misma especie para el océano Pacífico y Atlántico (García-Rodríguez, Chollet-

Villalpando, Marinez-Guevara & De la Cruz-Agüero, 2019). Es considerada un 

consumidor primario omnívoro, se alimenta de moluscos, poliquetos, anfípodos, 

materia vegetal e insectos (Chávez-Comparán & Hammann, 1989; Paladines, 2017). 

Se reporta para el Pacífico mexicano, que las hembras maduran todo el año y los 

mayores desoves se registran en los meses de julio-octubre (Espino-Barr, Gallardo-

Cabello, Cabral-Solis, Puente-Gómez & García-Boa, 2015b). Actualmente se 

encuentra en la Lista Roja de la IUCN en categoría de preocupación menor (Cotto, 

Acero & Rojas, 2010).   
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Los estudios de la mojarra rayada (G. simillimus) en el Estero Salado, se han centrado 

en aspectos tróficos y reproductivos. Paladines (2017) analizó el contenido estomacal, 

e identificó que se alimenta con preferencia de Mytiloidea y Amplhipoda. Por su parte, 

Toala (2019), determinó la talla de primera madurez y obtuvo una talla de 14,4 cm LT 

para hembras y de 16,6 cm LT para machos. Sin embargo, los estudios sobre las 

variaciones morfométricas son escasos.     

Galindo (2009) y Jaramillo (2011) indican que los morfometría permite analizar los 

cambios en los patrones de crecimiento que se relacionan a variaciones fenotípicas 

en el sexo (i.e. hembras y machos), estos cambios resultan de efectos heredables 

ocasionados por presiones selectivas, como la ecología trófica, depredación, 

selección sexual, variaciones ontogénicas y alometría.  

La morfometría tradicional fue el primer enfoque utilizado para determinar las 

diferencias en las variaciones o cambios morfométricos en peces, este se fundamenta 

en relacionar variables lineales (Aguirre & Jiménez-Prado, 2018). Sin embargo, 

Zelditch, Swiderski & Shetts (2012) indican dos principales limitantes de este enfoque; 

la fuerte correlación y baja independencia de las variables lineales, y la falta de 

conservación en la forma de la especie estudiada, lo que dificulta su visualización 

gráfica. La morfometría geométrica resuelve estas limitantes, utilizando puntos 

homólogos que son transformados en coordenadas geométricas y graficadas en una 

plantilla de deformación (Rohlf & Marcus, 1993; Adams, Rohlf & Slice, 2013; Aguirre 

& Jiménez-Prado, 2018).  

Por consiguiente, este estudio tiene como objetivo analizar las variaciones 

morfométricas de G. simillimus en el Estero Salado de Guayaquil, utilizando 

morfometría lineal y geométrica, para así comprender los cambios alométricos y su 

posible dimorfismo sexual.    
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La morfometría es una técnica que permite analizar las variaciones corporales de los 

organismos; sus principios y aplicaciones se originan en el siglo XIX con métodos 

tradicionales que utilizan medidas lineales para describir cambios morfológicos; sin 

embargo, esta no conserva la geometría de las especies y las medidas están 

fuertemente correlacionadas con el tamaño, resultando en datos redundantes (Aguirre 

& Jiménez-Prado, 2018). Posteriormente, la aplicación del método de box-truss 

corrige los problemas de perdida de información geométrica y redundancia mediante 

puntos de referencia que cubren el contorno del pez; no obstante, incurre en un 

aumento de variables lineales (Booskstein et al., 1985). 

Actualmente, para los análisis morfométricos se aplica morfometría geométrica, que 

se basa en la transformación de hitos o puntos de referencia a coordenadas 

geométricas que describen las variaciones corporales manteniendo intacta la forma. 

Esta técnica presenta aplicaciones en taxonomía y sistemática, ecología, desarrollo 

ontogénico, dimorfismo sexual, entre otras aplicaciones, que no han sido 

aprovechadas en investigaciones nacionales.  

La mayoría de los estudios locales utilizan la morfometría tradicional para generar 

estimadores biométricos con base a variables corporales de mayor correlación, con el 

objetivo de ser aprovechadas en análisis pesqueros; además, también es aplicado 

para la determinación de dimorfismo sexual. Son pocos los estudios que emplean la 

morfometría geométrica para el análisis de cambios alométricos y dimorfismo sexual 

en la forma pura de las especies, permitiendo una mejor percepción de los cambios 

corporales.  

La comprensión de la biología de las especies de importancia económica y ecológica 

a través del conocimiento de sus variaciones alométricas y dimorfismo sexual, 

posibilita el mejoramiento de las artes de pesca y consecuentemente, el control en las 

pesquerías, con la finalidad de mantener un stock pesquero sostenible. De lo 

contrario, la falta de información biológica de las especies y de controles pesqueros, 

aumentan la presión ejercida sobre las especies explotadas, que podrían generar el 

colapso del recurso (Narchi, Domínguez & Rodríguez, 2018). Por consiguiente, el 

presente estudio tiene la finalidad de determinar los cambios alométricos y dimorfismo 

sexual de la mojarra rayada (G. simillimus) utilizando morfometría geométrica. 



 

4 

 

OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Analizar las variaciones morfométricas de la mojarra rayada (G. simillimus) en el 

Estero Salado de Guayaquil.  

 Objetivos específicos 

Determinar las diferencias en las variables morfométricas lineales en hembras y 

machos de G. simillimus.   

Comparar la morfogeometría (forma) entre hembras y machos de G. simillimus. 

Analizar las variaciones alométricas de hembras y machos de G. simillimus. 
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JUSTIFICACIÓN  

El Estero Salado de Guayaquil representa el sistema estuarino de mayor importancia 

ecológica y económica del país, constituye los ramales internos del Golfo de 

Guayaquil (Pritchard, 1967). Este ecosistema provee alimentación, refugio y área de 

desove para diversas especies de peces (García & Retamales, 2014); sin embargo, 

existe limitada información sobre las variaciones morfométricas que permitan 

comprender los cambios alométricos y diferenciación sexual de las especies 

explotadas por la pesquería artesanal.  

La familia Gerreidae está constituida por seis géneros, de los cuales, Diapterus, 

Eucinostomus, Eugerres y Gerres se distribuyen en ambientes estuarinos de zonas 

tropicales y subtropicales (Ayala, Miranda & Hernández, 2003). En México, 

CONAPESCA (2014) registra una captura anual de 1.200 toneladas métricas (Tm) de 

especies de la familia Gerreidae, donde la especie G. simillimus representa la mayor 

abundancia, lo que refleja la importancia de este género en las pesquerías 

artesanales.  

La mojarra rayada (G. simillimus) es una especie abundante en el Estero Salado 

(Torres, 2016), en Ecuador, no existen informes oficiales sobre la captura de estas 

especies; sin embargo, Castro (2017) reporta una captura de 1,1 Tm, compuesta por 

G. simillimus y Diapterus spp desde septiembre de 2016 hasta enero 2017. Lo anterior 

mencionado, demuestra la relevancia económica y ecológica de la familia Gerreidae, 

por lo tanto, la necesidad de generar estudios que ayuden a comprender la biología 

de estas especies.  Por consiguiente, esta investigación tiene el objetivo de contribuir 

a la comprensión de las variaciones morfométricas de G. simillimus, determinar la 

existencia de dimorfismo sexual y cambios alométricos que sirvan de información para 

un mejor manejo de su pesquería.  
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ANTECEDENTES 

En el Estero Salado de Guayaquil existen estudios que analizan los hábitos 

alimenticios, la talla de primera madurez y la relación talla-peso de G. simillimus. 

Paladines (2017) identifica 9 ítems presas en total, siendo los Amphipodos y 

Mythilidae las presas con mayor importancia; además, determina que existe diferencia 

significativa en las tallas y sexo. Los Amphipodos son las presas importantes con 62 % 

de IIR (Índice de importancia relativa) en los machos, mientras que en las hembras 

son los Mytilidae (50 % IIR). Las tallas pequeñas (7-14,9 cm LT) consumen en mayor 

proporción Amphipodos, mientras que tallas grandes (15->23 cm LT) consumen 

Mytilidae. Por otra parte, Toala (2019) establece la talla de primera madurez a los 14, 

4 cm LT en hembras y machos a los 16,6 cm LT; asimismo analizó la relación talla-

peso y determinó que presenta crecimiento isométrico en ambos sexos.  

Los estudios que analizan la morfometría en las especies de Gerreidae son escasos. 

Van-Thiep, Thin-Yen, Thin-Houng & Ngoc-Tam, (2014) analizaron las variaciones 

morfométricas en G. filamentosus y determinó que la altura máxima de los machos 

crece en mayor proporción que las hembras.  

Para el género Gerres existen estudios que analizan las variaciones morfometricas 

entre especies. En México Burnes (2009) determinó la diferencia de G. cinereus del 

Atlántico y G. cinereus del Pacífico (actualmente G. simillimus) aplicando análisis 

merísticos, morfometría tradicional y geométrica, los análisis merísticos demostró que 

G. cinereus del Pacífico presenta nueve barras verticales con una moda de siete y G. 

cinereus del Atlántico hasta siete barras verticales con una moda de cinco. Por su 

parte, el análisis morfométrico tradicional mostró diferencia en el diámetro del ojo – 

longitud cefálica; longitud de la segunda espina anal – longitud del pedúnculo caudal, 

y el análisis morfogeométrico determinó que la formas entre las especies de G. 

cinereus son diferentes. García-Rodriguez et al., (2019) reafirma con métodos 

moleculares y morfogeométricos la distinción entre G. cinereus del Atlántico y del 

Pacífico como dos especies diferentes y que la especie del Pacífico debe considerarse 

G. simillimus.    
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Espino-Barr, Gallardo-Cabello, Cabral-Solis, Puente-Gómez & García-Boa (2015a) 

analizó el crecimiento de G. simillimus en la costa del océano Pacífico Mexicano, 

observó que la tasa de crecimiento disminuye conforme alcanza la talla de madurez, 

y la longitud y peso de las gónadas aumentan de tamaño.    

Vergara (2004) analizó la forma de Dipaterus auratus, D. aureolus. D.brevirostris, D. 

rhombeus con la técnica de morfometría geométrica, y determinó que en tallas 

pequeñas la tasa de crecimiento es mayor; no obstante, conforme incrementa en 

tamaño la tasa de crecimiento disminuye en todas las especies mencionadas. 

Además, observó que la forma no cambia con el tamaño, manteniéndose la misma 

forma en juveniles y adultos.  
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MATERIALES Y MÉTODOS  

Área de estudio 

Las muestras de G. simillimus fueron obtenidas de los ramales internos de Puerto 

Hondo-Estero Salado durante abril y mayo del 2018 (Figura 1). La captura fue 

realizada con pescadores locales, colocando redes de enmalles en los esterillos 

mientras la marea se encontraba baja. El área forma parte a la Reserva de Producción 

Faunística Manglares El Salado (RPFMS) de Guayaquil.  

 

 

Figura  1. Área de muestreo de la mojarra rayada (G. simillimus) en Puerto Hondo-Estero 
Salado.   

 

Obtención de datos  

Los especímenes se colocaron lateralmente de lado izquierdo y fotografiados en 

fresco con una cámara digital Canon PowerShot SX50 HS a una distancia de 35 cm. 

Se evaluaron 13 variables morfométricas lineales (Figura 2) que fueron medidas 

utilizando el programa TpsDig2 (Anexo 1); sin embargo, la longitud total (LT) y longitud 

furcal (LF) se midieron con un ictiómetro convencional con precisión de 0,1 cm. La 

identificación sexual se realizó por observación directa de las gónadas. 



 

9 

 

 

Figura  2. Medidas morfométricas para las especies de la familia Gerreidae, modificada de 
Gutierrez, (2012) para G. simillimus. Longitud total (LT), longitud furcal (LF), longitud estándar 
(LS), longitud cefálica (LC), longitud preopérculo (LPreOper), longitud predorsal (LPreDors), 
longitud de la base de la aleta dorsal (LBADors), longitud de la base de la aleta anal (LBAAnl), 
longitud de la aleta pectoral (LAPect), longitud del pedúnculo caudal (LPedCau), altura 
máxima (AlMax), altura mínima (AlMin), diámetro del ojo (DO). 

 

Para el análisis morfogeométrico de la forma se digitalizaron 21 hitos con el programa 

TpsDig2, considerando los estudios de Burnes (2009) y De la Cruz, Vergara & García 

(2014) para la familia Gerreidae (Figura. 3). El programa transforma los hitos en 

coordenadas X y Y [Rohlf, 2019, ver Anexo 2]. Los análisis estadísticos y 

morfogeométricos mencionados a continuación se realizaron con los programas 

MorphoJ (Klingenberg, 2011) y IBM SPSS Statistics 23 ©. 
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Figura  3. Hitos seleccionados para G. simillimus. Terminación de la boca (1), curvatura 
prefrontal (2-3-4), inicio y término de la aleta dorsal (5-7), Inicio de los radios blandos (6), unión 
del lóbulo superior al pedúnculo caudal (8), final de la línea lateral (9), unión del lóbulo inferior 
al pedúnculo caudal (10), término e inicio de la aleta anal (11-12), base de la aleta pélvica 
(13), margen anterior del cleitro (14), margen anterior del preopérculo (15), diámetro del ojo 
(16-17), parte superior del opérculo (18), parte media del opérculo (19), parte superior del 
preopérculo (20), base de la aleta pectoral. 

 

Análisis de datos  

Morfometría lineal 

Se determinaron estadísticos descriptivos [máximos y mínimos, media, desviación 

estándar (DE), error estándar (EE) y coeficiente de variación (CV)] de las variables 

morfométricas lineales en ambos sexos. Se aplicó la prueba de U de Mann-Whitney 

para determinar diferencias significativas (p < 0,05); además, se utilizó el simulador 

de Monte Carlos para generar intervalos de confianza para el valor de significancia (p-

valor). Los valores que se ubicaron por debajo de 0,05 se aceptaron como variables 

significativas.  

Morfometría geométrica  

Para determinar la forma de la mojarra rayada se realizó el Análisis Generalizado de 

Procrustes por mínimos cuadrados (AGP), que consiste en trasladar, escalar y rotar 

la configuración de los hitos a una unidad común denominada <<tamaño del 

centroide>> (raíz cuadrada de la suma de las distancias cuadradas desde el centroide 
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a cada hito), obteniendo así la configuración consenso que sirve de referencia y 

permite calcular los componentes uniformes, y las deformaciones parciales (magnitud 

del cambio y dirección del desplazamiento de cada hito) (Blookstein, 1986; Rohlf & 

Slice 1990; Zeldicth, Swiderski, Sheets & Fink, 2004). Además, se utilizó la técnica de 

placa delgada, que permite visualizar las regiones de mayor variación; esta técnica se 

fundamenta en cuantificar la energía que necesita una configuración de hitos para 

deformar una placa de metal infinitamente delgada donde se proyecta la configuración 

consenso (Bookstein, 1991).    

Diferencia sexual 

La comparación del tamaño geométrico fue comparada utilizando el logaritmo natural 

del tamaño del centroide (LogN del centroide) en hembras y machos de la mojarra 

rayada aplicando la prueba de U de Mann-Whitney; de igual forma, se utilizó la prueba 

de Monte Carlos para determinar el intervalo del p valor. Para analizar la diferencia 

sexual en la forma se realizó el análisis discriminante; este análisis permite discriminar 

grupos en relación a varias variables cuantitativas (Hair, Tatham & Black, 1995). 

Posteriormente, se determinó el porcentaje de reclasificación correcta del sexo 

utilizando la prueba de permutación (1000 repeticiones). Si el porcentaje de 

reclasificación es próximo al 100 % existirá mayor diferencia entre los grupos (Aguirre 

& Jiménez-Prado, 2018).  

Crecimiento alométrico 

Los cambios alométricos para hembras y machos fueron analizados con una regresión 

múltiple considerando el tamaño del centroide (LogN del centroide) como la medida 

del tamaño independiente de la forma (Zelditch et al., 2004); y las coordenadas de 

Procrustes como la variable que describe la forma (variable dependiente). Los 

individuos fueron agrupados en juveniles y adultos considerando la talla de primera 

madurez propuesta por Toala (2019). 
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RESULTADOS 

Durante el estudio se obtuvieron 137 individuos de mojarra rayada (G. simillimus), de 

los cuales, las hembras constituyeron el 53 % (n=73) y los machos el 47 % (n=64). 

Los rangos de tallas oscilaron entre 7,5 a 26,40 cm LT con un promedio de 14,94 cm 

LT (± 3,67 DE). La LT promedio en hembras fue de 15,39 cm (± 3,85 DE), con rangos 

desde 11,20 hasta 26,40 cm LT; mientras que, en los machos la LT fue de 14,43 cm 

LT (± 3,41 DE), con rangos de tallas de 7,50 y 23 cm LT (Figura 4 y Tabla 1).  

 

Figura  4. Distribución de frecuencia de tallas en hembras y machos de G. simillimus 
capturadas en Puerto Hondo-Estero Salado.  

  

El menor coeficiente de variación lo presentó la variable DO, mientras que la LAPect 

el mayor coeficiente de variación para ambos sexos; Además, la AlMax mostró en 

machos un alto coeficiente de variación. Las variables LC, DO y AlMax presentaron 

diferencias significativas en el sexo (p < 0,05) (Tabla 1). 
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Tabla 1. Variables morfométricas para hembras y machos de G. simillimus. Desviación estándar (DS), error estándar (EE), Coeficiente de 

variación (CV), intervalo de confianza del p-valor obtenida del simulador de Monte Carlos (IC) y números de individuos (n).   

 

 

  HEMBRAS (n=73)  MACHOS (n=64)   

 Media  SD EE CV  Media SD EE CV p-valor IC 95% 

LT 15,39 3,85 0,45 0,25  14,43 3,41 0,43 0,24 0,06 0,05 - 0,08 

LF 12,49 2,99 0,35 0,24  11,67 2,71 0,34 0,23 0,04 0,03 - 0,05 

LS 11,30 2,87 0,34 0,25  10,48 2,49 0,31 0,24 0,04 0,03 - 0,05 

LC 3,66 0,94 0,11 0,26  3,40 0,81 0,10 0,24 0,02   0,01 - 0,03 * 

LPrOpe 2,57 0,67 0,08 0,26  2,40 0,59 0,07 0,25 0,05 0,03 - 0,06 

LPrDor 5,06 1,33 0,16 0,26  4,69 1,14 0,14 0,24 0,04 0,03 - 0,06 

LBADor 5,73 1,50 0,18 0,26  5,29 1,27 0,16 0,24 0,04 0,03 - 0,06 

LAPect 3,71 1,08 0,13 0,29  3,53 0,92 0,12 0,26 0,35 0,32 - 0,38 

LBAAnL 1,92 0,52 0,06 0,27  1,83 0,45 0,06 0,25 0,4 0,38 - 0,44 

LPedCau 1,72 0,44 0,05 0,25  1,62 0,41 0,05 0,25 0,12 0,10 - 0,14 

DO 1,23 0,27 0,03 0,22  1,16 0,27 0,03 0,23 0,03   0,02 - 0,04 * 

AlMax 4,79 1,26 0,15 0,26  4,43 1,16 0,14 0,26 0,02   0,01 - 0,03 * 

AlMin 1,20 0,29 0,03 0,24   1,13 0,28 0,04 0,25 0,04 0,02 - 0,05 

* Diferencias significativas < 0,05                   
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El tamaño del centroide presentó diferencias significativas entre los sexos (z = - 2,076; 

p = 0,038); donde las hembras presentaron una mayor talla que los machos. Sin 

embargo, el intervalo máximo del p valor obtenido del simulador de Monte Carlos fue 

0,06. (Figura 5 y Anexo 3).  

 

Figura  5. Tamaño del centroide en hembras y machos de G. simillimus capturadas en Puerto 
Hondo-Estero Salado. 

 

Se obtuvieron diferencias significativas en la forma de hembras y machos (Lamba de 

Wilsk 0,261; p = < 0,0001), a pesar de observarse solapamiento (Figura 6a). Las 

hembras presentaron un mayor porcentaje de reclasificación con el 93 %; mientras 

que, en los machos fue de 85 % (Tabla 3).  

 

Tabla 2. Números y porcentaje de reclasificación de hembras y machos de G. simillimus.  

  Hembras  Machos  Total 

Hembras  68 (93 %) 5 (7 %) 73 (100 %) 

Machos  10 (16 %) 54 (84 %) 64 ( 100 %) 
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El análisis de placa delgada mostró que, los machos presentan mayor altura de la 

zona prefrontal (hitos 3, 4 y 5) y las hembras presentan un ligero incremento en la 

altura del pedúnculo caudal (hitos 7 y 8). Además, se observa que en los machos el 

margen anterior del cleitro, preopérculo y base de la aleta pélvica (hitos 15,14 y 13 

respectivamente) se encuentran más distantes en comparación a las hembras (Figura 

6b).  

 

 

Figura  6. Diferencia sexual de Gerres simillimus. a) Análisis discriminante entre hembras y 
machos; b) diferencias en los hitos de hembras (negro) machos (azul).     
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Los cambios alométrico en hembras son de mayor magnitud que los machos conforme 

alcanza la adultez. Las hembras en estado juvenil aumentan en mayor proporción la 

zona prefrontal (hitos 4, 5 y 6) y la aleta pectoral, la parte superior del opérculo, la 

altura y longitud del pedúnculo caudal aumentan de igual forma (hitos 21, 18, 10 y 9 

respectivamente). No obstante, cuando alcanzan la adultez los cambios alométrico 

disminuyen en los hitos mencionados dejando de crecer en longitud (hito 9) (Figura 

7a).  

Por su parte, los machos en su etapa juvenil presentan menor variación en la forma 

observándose un ligero crecimiento en la zona prefrontal (hitos 3,4 y 5); no obstante, 

cuando son adultos la zona prefrontal deja de crecer y la zona media del opérculo, 

aleta pectoral y pélvica (hitos 19, 21 y 13 respectivamente) aumentan (Figura 7b). 

Además, se observa que en hembras y machos en etapa adulta la aleta anal se 

extiende (hitos 11 y 12); y que los hitos 16 y 17 que describen la longitud del diámetro 

del ojo presentan la menor variación (Figura 7). Los valores de predicción del análisis 

de regresión múltiple fueron bajos para ambos sexos; las hembras presentaron 

porcentajes de 6,68 % y los machos 4,93 % indicando que la forma no cambia con el 

tamaño.  
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Figura  7. Cambios alométricos de G. simillimus graficadas en la gradilla de deformación. A) Juveniles y adultos de hembras. B) Juveniles y 
adultos de machos.   
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DISCUSIÓN  

La variaciones o cambios morfométricos en el sexo (hembras y machos) está 

ocasionado por factores biológicos, fisiológicos y ecológicos que actúan durante 

la historia de vida de una especie (Galindo, 2009). Los Gerreidae presentan un 

ojo relativamente grande en sus etapas tempranas de vida, conforme van 

creciendo en talla el ojo deja de crecer presentando alometría negativa; como se 

evidenció en el análisis de placa delgada para ambos sexos de G. simillimus.  

La longitud de del ojo presentó el menor coeficiente de variación y el mayor la 

longitud de la aleta pectoral en ambos sexos, estas variaciones están 

involucradas a la alimentación y supervivencia. Cyrus & Blader (1982) menciona 

que G. simillimus utiliza estímulos visuales para detectar presas sobre y debajo 

del sedimento durante sus etapas tempranas; no obstante, cuando crecen no 

necesita aumentar en proporción el diámetro del ojo. Por otra parte, un aumento 

en la aleta pectoral le ayuda a descender y subir en la columna de agua 

generando movimientos rápidos y sincronizados que le facilita la alimentación y 

huir del depredador (Ruiz, 2004).  

Los machos y hembras de G. simillimus presentaron diferencias en su forma; la 

altura prefrontal es más grande en los machos, corroborando lo determinado en 

la morfometría lineal para la altura máxima. Esta diferencia se ha observado para 

G. filamentosus donde la altura máxima de los machos crece en mayor 

proporción que las hembras (Van-Thiep et al., 2014). Sin embargo, hay que 

indicar que el análisis discriminante mostró solapamiento en la forma 

demostrando un dimorfismo sexual moderado. Martín-Vivaldi & Cabreo, 2002; 

Lehman, Mayor & Wrigtht, 2005; Dunha, Maitner, Razafindratsima, Simmons & 

Roy, 2013 mencionan que la ausencia y el bajo dimorfismo sexual en la forma y 

tamaño de los machos, está relacionado a la escases, disponibilidad y alta 

variabilidad de los recursos alimenticios que impide generar un dimorfismo 

sexual debido al costo energético que este implica, optando por otras estrategias 

en el apareamiento como la mejor producción de esperma. 
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Las hembras de G. simillimus en etapa juvenil crecen en mayor magnitud que 

los machos, esta diferencia en etapa juvenil puede deberse a que las hembras 

alcanzan la madurez a los 14,4 cm LT y los machos a los 16,6 cm LT (Toala, 

2019), por consiguiente, las hembras necesitan crecer más rápido en magnitud 

para alcanzar su estado de madurez.  

Los juveniles de hembras y machos su tasa de crecimiento es más elevada, no 

obstante, conforme alcanzan la adultez la tasa de crecimiento disminuye y su 

forma no cambia con el tamaño, Vergara (2012) identifica el mismo 

comportamiento para las especies Diapterus auratus, D. aureolus, D. 

brevirostris, D. rhombeus. Además, tanto en hembras y machos adultos la zona 

de la aleta anal se extiende, esto está involucrados a procesos reproductivos. 

Espino-Barr et al., (2015a) para G. simillimus menciona que la tasa de 

crecimiento disminuye en la adultez porque su energía es ocupa para procesos 

reproductivos; asimismo, menciona que su peso y talla gonadal aumenta en la 

adultez, esto puede ser motivo de la expansión de la aleta anal debido a que las 

gónadas requieren aumentar en tamaño y peso.  
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CONCLUSIONES  

 El diámetro del ojo presenta menor variación, mientras que la longitud de 

la aleta pectoral la mayor variación en ambos sexos.   

 

 La altura máxima, diámetro de ojo y longitud cefálica fueron las variables 

lineales que presentaron diferencias significativas en el sexo. 

 La forma de hembras y machos de G. simillimus presentan diferencia 

significativa; no obstante, su forma presenta solapamiento denotando un 

dimorfismo sexual moderado. 

 Los machos presentan la zona prefrontal más pronunciada que en las 

hembras, asimismo, el margen anterior del cleitro, preopérculos y base de 

la aleta pélvica ubicada más atrás que en las hembras.  

 

 La magnitud del crecimiento es mayor en juveniles de hembras que en 

machos.  

 

 La magnitud del crecimiento en los adultos disminuye en ambos sexos 
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RECOMENDACIONES 

 Incrementar el número de muestras con intervalos de tallas mayores y 

menores a los presentados en este estudio, para así, determinar mejor los 

cambios morfométricos en función del desarrollo ontogénico.    

 

 Evaluar los cambios morfométricos en diferentes zonas del Estero Salado 

de Guayaquil que presenten diferentes gradientes de contaminación, para 

comprender si existe un efecto en las variaciones morfométricas.   

 

 De ser posible analizar las formas de G. simillimus de Ecuador con las de 

México u otro país para determinar si estás poblaciones comparten 

características morfometricas o si podrían ser poblaciones aisladas.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Mojarra rayada (G. simillimus) 

 

 

Anexo 2. Medidas morfométricas calculadas con el programa TPSDig2.   
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Anexo 3. Digitalización de los 21 puntos anatómicos y su transformación en 
coordenadas X y Y en el programa TpsDig2.    

 

 

 

Anexo 4. Tamaño del centroide para hembras y machos de G. simillimus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Media  Desviación estándar Error estándar P-valor IC 95% 

Hembras  2,82 0,22 0,26 0,03 0,03 - 0,06 

Machos  2,74 0,22 0,28     


