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Resumen 

Los otolitos son estructuras calcáreas que crecen simultáneamente con el 

aumento de tamaño del pez y con un alto valor en el desarrollo de 

investigaciones en relaciones biométricas. Por lo tanto, el presente estudio tiene 

como objetivo estimar las relaciones biométricas entre las dimensiones del otolito 

sagittae, frente a la talla y el peso de Centropomus robalito. Se evaluaron 174 

especímenes derivados de dos puntos de desembarques artesanales en el 

Estero Salado de Guayaquil. Se registró la longitud y peso total para el pez y el 

ancho, largo y peso del otolito. Se evaluaron cinco modelos, lineal, cuadrático, 

cúbico, punto de inflexión y dos segmentos. Se encontró una nueva talla máxima 

para la especie (43 cm LT). El modelo lineal fue el mejor para representar las 

relaciones biométricas. La alometría fue negativa en todas las relaciones. Los 

otolitos tienen un patrón de crecimiento desacelerado en relación con las 

dimensiones corporales del organismo. 

 

Palabras claves: Centropomus robalito, otolito, relaciones biométricas, 

Estero Salado. 
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Abstract 

Otoliths are calcareous structures that grow simultaneously with the increase in 

size of the fish and are of high value in the development of research on biometric 

relationships. Therefore, the present study aims to estimate the biometric 

relationships between the dimensions of the sagittae otolith, versus the height 

and weight of Centropomus robalito. 174 specimens derived from two artisan 

landings in the Estero Salado de Guayaquil were evaluated. The length and total 

weight for the fish and the width, length and weight of the otolith were recorded. 

Five models were evaluated, linear, quadratic, cubic, inflection point and two 

segments. A new maximum size was found for the species (43 cm TL). The linear 

model was the best to represent biometric relationships. Allometry was negative 

in all relationships. Otoliths have a slow growth pattern in relation to the body 

dimensions of the organism. 

Keywords: Centropomus robalito, otolith, biometric relationships, Estero Salado. 
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Relaciones entre las dimensiones del otolito, talla y peso de Centropomus 

robalito (Perciformes:Centropomidae) en el Estero Salado de Guayaquil 

 

Resumen 

Los otolitos son estructuras calcáreas que crecen simultáneamente con el 

aumento de tamaño del pez y con un alto valor en el desarrollo de 

investigaciones en relaciones biométricas. Por lo tanto, el presente estudio tiene 

como objetivo estimar las relaciones biométricas entre las dimensiones del otolito 

sagittae, frente a la talla y el peso de Centropomus robalito. Se evaluaron 174 

especímenes derivados de dos puntos de desembarques artesanales en el 

Estero Salado de Guayaquil. Se registró la longitud y peso total para el pez y el 

ancho, largo y peso del otolito. Se evaluaron cinco modelos, lineal, cuadrático, 

cúbico, punto de inflexión y dos segmentos. Se encontró una nueva talla máxima 

para la especie (43 cm LT). El modelo lineal fue el mejor para representar las 

relaciones biométricas. La alometría fue negativa en todas las relaciones. Los 

otolitos tienen un patrón de crecimiento desacelerado en relación con las 

dimensiones corporales del organismo. 

 

Palabras claves: Centropomus robalito, otolito, relaciones biométricas, 

Estero Salado. 
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Relationships between otolith dimensions, size and weight of 

Centropomus robalito (Perciformes: Centropomidae) in the Estero Salado 

of Guayaquil 

Abstract 

Otoliths are calcareous structures that grow simultaneously with the increase in 

size of the fish and are of high value in the development of research on biometric 

relationships. Therefore, the present study aims to estimate the biometric 

relationships between the dimensions of the sagittae otolith, versus the height 

and weight of Centropomus robalito. 174 specimens derived from two artisan 

landings in the Estero Salado de Guayaquil were evaluated. The length and total 

weight for the fish and the width, length and weight of the otolith were recorded. 

Five models were evaluated, linear, quadratic, cubic, inflection point and two 

segments. A new maximum size was found for the species (43 cm TL). The linear 

model was the best to represent biometric relationships. Allometry was negative 

in all relationships. Otoliths have a slow growth pattern in relation to the body 

dimensions of the organism. 

Keywords: Centropomus robalito, otolith, biometric relationships, Estero Salado. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los otolitos son estructuras compactas compuestas principalmente por 

carbonato de calcio, con una matriz orgánica no-colágena depositada por el 

fluido endolinfático a lo largo de la vida del pez óseo. Los otolitos se encargan 

de la recepción de sonidos y la estabilidad de los organismos. Existen tres tipos 

de otolitos, el sagittae, lapilli y asterisci. Estos conservan características 

morfológicas y químicas, además de su integridad estructural hasta un nivel 

interespecífico (Pierce et al., 1991a; Pierce & Boyle, 1991b). 

El sagittae ha sido priorizado en investigación debido a su mayor tamaño, siendo 

involucrado en estudios paleontológicos, identificación de especies y ecología 

trófica (Campana, 1999, 2004; Harvey et al., 2000; Pierce et al., 1991; Tuset et 

al., 2008). Mediante la caracterización de otolitos se han desarrollado claves y 

guías basadas en su morfología, que sirven para la identificación de peces 

(Brenha-Nunes et al., 2016; Campana, 2004). 

Centropomus robalito, conocido también como robalo de aleta amarilla o gualajo, 

es un depredador activo encontrado en zonas estuarinas y que, forma parte de 

red trófica de dicho ecosistema (Dutka, 2014; Fischer et al., 1995; Flores et al., 

2015; Granados A., 2018; Robertson & Allen, 2008; Vega, 2004; Vergara, 2014). 

En Ecuador, lo podemos encontrar en el Estero Salado, Golfo de Guayaquil,  el 

cual es un ecosistema que brinda servicios ecológicos a las comunidades 

circundantes y alberga especies de alto valor comercial para la pesca artesanal 

(Cruz et al., 1980; Herrera et al., 2013; Monserrate et al., 2011; Pritchard, 1967); 

en este sentido, es considerado uno de los principales puertos de desembarques 

de pesca artesanal en la Provincia del Guayas (Herrera et al., 2013). 

El robalo de aleta amarilla es una de las especies comerciales del Estero Salado, 

con desembarques superiores a sus congéneres. Son generalmente capturados 

como parte de la fauna acompañante de la pesquería de camarón, sin embargo, 

existe una alta demanda en los mercados locales y una captura de ca. 2.5 t anual 

(Castro, 2018).  
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Actualmente, se carece de estudios que analicen las relaciones entre las 

dimensiones corporales del robalo aleta amarilla y los otolitos. Aquello se puede 

utilizar en estudios de ecología trófica de sus depredadores, para identificar las 

tallas sujetas a depredación, así como, su implicación poblacional y comunitaria 

(Aneesh et al., 2017; Battaglia et al., 2010, 2015; Díaz et al., 2007; Harvey et al., 

2000; Kasapoglu & Duzgunes, 2013). Con base en análisis de retrocálculo, se 

pueden caracterizar la dieta de depredadores según la presencia y abundancia 

de las especies presas, utilizando las dimensiones de los otolitos (Espino et al., 

2019; Gallardo et al., 2017, 2018; Gordillo et al., 2005). 

Por lo expuesto, el presente trabajo determinó las relaciones entre las 

dimensiones corporales del robalo alera amarilla y sus otolitos, utilizando varios 

modelos y eligiendo el que presente mejor ajuste estadístico y biológico. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la relación entre las dimensiones corporales de Centropomus 

robalito y sus otolitos en el Estero Salado de Guayaquil. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer las dimensiones de los otolitos derecho e izquierdo, según el 

sexo. 

• Relacionar las longitudes y pesos de los individuos con los otolitos 

derecho e izquierdo.  

• Definir el mejor modelo que represente la relación entre las dimensiones 

del otolito con la longitud y peso de los individuos. 
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3 ANTECEDENTES 

En México, para el género Centropomus se han realizado estudios relacionados 

con la forma de los otolitos, determinando  un contorno elíptico fuertemente 

curvado y una punta redondeada; características morfométricas taxonómicas 

que son importantes por su alta especificidad entre los representantes del género 

(Espino et al., 2017, 2019; Gallardo et al., 2017, 2018; Granados A., 2018; Perera 

& Puerto, 2016).  

Adicionalmente, en distintas latitudes se encuentran trabajos sobre la relación 

talla y peso del robalo de aleta amarilla (Bautista et al., 2011; Coello et al., 2020; 

Gordillo et al., 2005; Hernandez et al., 2016; Madrid et al., 2012; Nieto-Navarro 

et al., 2010; Ortega et al., 2014; Tapia et al., 2020). 

Para Centropomus robalito, los trabajos biométricos que incluyan al otolito son 

escasos (Espino et al., 2019; Gallardo et al., 2017), únicamente existen trabajos 

exclusivo de este tipo en dos congéneres C. parallelus y C.undecimalis. Para 

estas especies se utilizó el modelo lineal y se determinó un crecimiento 

isométrico  del otolito (De Assis et al., 2018). 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los individuos del robalo de aleta amarilla se obtuvieron de la captura comercial 

en dos puertos de desembarque, el mercado Caraguay y Puerto Hondo, entre 

enero y febrero del 2020; en ambos sitios se desembarcan individuos capturados 

en los ramales del Estero Salado de Guayaquil.  Adicionalmente, se realizaron 

dos muestreos in situ utilizando el método de encierro, en los meses noviembre 

2019 y agosto 2020 (Figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación del punto de muestreo en el Estero Salado de Guayaquil, 

Provincia del Guayas, Ecuador. 

4.2 FASE DE LABORATORIO 

Las muestras fueron llevadas al Laboratorio de Ictiología e Investigación de 

Recursos Bioacuáticos de la Facultad de Ciencias Naturales. A cada espécimen 

se le registró la longitud total (LT), longitud furcal (LF), longitud estándar (LE) en 

centímetros (Figura 2), con ayuda de un ictiómetro; por otra parte, se registró el 
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peso total (PT) en gramos, utilizando una balanza convencional. Este trabajo se 

realizó discriminando a los individuos como machos y hembras. 

 

Figura 2. Medidas tomadas a los individuos de robalo de aleta amarilla; LT: 
Longitud Total, LE: Longitud estándar, LF: Longitud furcal 

Los otolitos sagittae fueron extraídos según la técnica del corte oblicuo del 

neurocráneo (Leta & Keim, 1982); posteriormente, fueron lavados con una 

solución de agua oxigenada al 40% por 1 hora, para eliminar restos de materia 

orgánica (Anexo 1). Los otolitos fueron conservados en seco, en tubos Eppendorf 

de 2 mL, hasta su posterior análisis. 

A cada otolito se le analizó su longitud (LO) y ancho (AO) utilizando un 

estereomicroscopio Motic Smz 161 y una placa micrómetro Carl Zeiss de 50 μm 

(Figura 3); en este sentido, los otolitos fueron fotografiados y sus dimensiones 

fueron establecidas con el software TPSDIG2 Version 2.30 (Rohfl, 2017). El peso 

total del otolito (PT) fue registrado con una balanza analítica Mettler Toledo 

(precisión ± 0,0001 g). 
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Figura 3. Longitud y alto registrado del otolito (LO y AO, respectivamente), así 
como, un otolito de Centropomus robalito en la placa micrómetro, 
provenientes del muestreo en Puerto Hondo, Guayaquil. 

4.3 PROCESAMIENTO DE DATOS 

De forma exploratoria para conocer la muestra, se construyeron distribuciones 

de frecuencias de tallas, con un ancho de intervalo de 1 cm, para cada sexo y en 

conjunto. Las tallas y los pesos de los especímenes se relacionaron como 

variable independiente con las dimensiones del otolito, como variable 

dependiente. 

Los datos fueron transformados en su logaritmo natural y cuatro modelos fueron 

ajustados en cada relación, estos son, el modelo lineal, el cuadrático, el cúbico, 

el punto de inflexión y el exponencial. Las ecuaciones de cada modelo fueron 

extraídas de Cardona et al. (2014 y Katsanevakis et al. (2007), y son:  

Tabla 1. Modelos utilizados para estudio de las relaciones 

Lineal y = a + bx 

Cuadrático y = a + bxi + b2xi
2 

Cúbico y = a + bxi + b2xi
2 + b3xi

3 

Punto de inflexión 
y = a + b1 log x → x ≤ B 

        a + (b1- b2) log B + b2 log x → x > B 

Exponencial y =a + expbx 
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Y, representa la variable dependiente; a, es el intercepto; b, la pendiente; b2: 

representa el valor de la pendiente del cuadrado de la variable independiente; Xi: 

Valor observado de la variable independiente; B, corresponde al punto de 

intersección de dos segmentos de recta con distintas pendientes. 

El ajuste de los modelos se realizó en el programa Excel. Los valores de los 

parámetros iniciales fueron a= 0; b= 1 Posteriormente, el modelo fue 

reparametrizado iterativamente mediante la máxima verosimilitud logarítmica 

(Haddon, 2010), utilizando el complemento solver. 

El mejor modelo fue seleccionado según el Criterio de Información Bayesiano 

(BIC, por sus siglas en inglés) considerando el peso en favor de la evidencia (Wi 

BIC) del modelo i (Burnham & Anderson, 2002, 2004). 

En el modelo lineal el valor de la pendiente (b) determina para el tipo de alometría 

que presenta el otolito. En este sentido, b = 1 isometría, b < 1 alometría negativa 

y b > 1 alometría positiva para el alto y largo del otolito, pero en el caso del peso 

del otolito, el valor de referencia fue 3 (Froese, 2006).  
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5 RESULTADOS 

Se examinaron 174 individuos de C. robalito de los cuales 85 fueron hembras y 

89 machos. La mayor cantidad de individuos se encontró entre los 10-13 cm LT 

(Figura 4). El peso máximo (898 g) se registró en las hembras, mientras que, el 

mínimo (8.5 g) se encontró en machos. 

 

Figura 4 Distribución de frecuencia de tallas de Centropomus robalito 
recolectados de la captura comercial realizada en el Estero Salado, Golfo 
de Guayaquil, Ecuador. 
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En casi en todos los casos, el modelo lineal presentó el mejor ajuste con un valor 

de peso de evidencia (Wi) mayor a 0.70. Únicamente en la relación del peso total 

versus el peso del otolito, para sexos combinados, el mejor modelo fue el 

cuadrático. El tipo de alometría fue negativo en todos casos, sin diferenciar entre 

sexo o modelo utilizado (Ver anexos). 
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6 DISCUSIÓN 

La muestra del presente trabajo estuvo representada principalmente por 

individuos de tallas pequeñas (juveniles). Conforme lo mencionado por  Gordillo 

et al. (2005) y Madrid et al. (2012), esta característica está relacionada con zonas 

de reclutamiento de peces. En este sentido, el Estero Salado se podría 

considerar como de reproducción y desarrollo de C. robalito.   

El rango de tallas analizadas presentó un individuo hembra con una longitud total 

de 43 cm. Madrid et al. (2012) sugiere que las hembras tienden a alcanzar 

mayores tallas que los machos, sin embargo, nuestro registro difiere de lo 

reportado por otros autores quienes presentan tallas máximas cercanas a los 36 

cm LT (Bautista et al., 2011; Espino et al., 2019; Gallardo et al., 2018; Ortega et 

al., 2014)(Bautista et al., 2011; Espino et al., 2019; Gallardo et al., 2018; Ortega 

et al., 2014). Incluso, nuestra talla máxima es superior a la reportada por  Coello 

et al. (2020), cuyo valor fue de 37.1 cm en muestras tomadas a lo largo de la 

costa continental ecuatoriana. 

El modelo lineal fue el ganador prácticamente en todos los casos; sin embargo, 

la evaluación de cinco modelos permitió identificar que los demás modelos 

pueden ser omitidos de análisis posteriores. El uso del análisis multimodelo 

representa una manera alternativa a la selección de un único modelo para 

caracterizar un parámetro biológico de una especie; además, evita predefinir un 

modelo (Katsanevakis & Maravelias, 2008).  

Espino et al. (2019) relacionó la talla del pez con la longitud del otolito reportando 

un crecimiento ligeramente alométrico negativo, más marcado para machos que 

en hembras, lo que concuerda con los resultados obtenidos en este estudio. De 

igual manera para la relación entre longitud del pez y ancho del otolito el 

crecimiento fue totalmente alometrico negativo (hembras, b=0.69; machos, 

b=0.67; sexos combinados, b= 0.68). Aquello demuestra que, mientras el pez 

crece en longitud el crecimiento del otolito tiene una tasa de desarrollo lenta. 

De Assis et al. (2018) reporta al modelo lineal como el más apropiado para 

análisis biométricos en el género Centropomidae, lo cual es apoyado por los 

resultados del presente trabajo  
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7 CONCLUSIONES 

• El Estero Salado puede ser considerado un área de reproducción y 

desove de C. robalito. 

• El modelo lineal es el mejor modelo para representar la relación entre las 

tallas del pez y sus otolitos. 

• Las relaciones entre las dimensiones corporales de C. robalito y el otolito 

presentan un crecimiento alométrico negativo. 

• 43 cm LT es la talla máxima hasta ahora reportada para C. robalito. 
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8 RECOMENDACIONES 

• Ampliar el rango de tallas de los individuos muestreados, procurando 

incluir las tallas máximas y mínimas reportadas de C. robalito. 

• Desarrollar las relaciones biométricas teniendo en cuenta la madurez 

sexual del organismo. 

• Emplear otros modelos que puedan representar la relación entre el 

desarrollo de los otolitos y el cuerpo. 

• Utilizar lo otolitos para estudios bioquímicos de uso de hábitat. 
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10 ANEXOS 

Anexo 1. Fase de laboratorio: a) medición de los especímenes utilizando un 
ictiómetro, b) corte oblicuo al cráneo para extracción de otolitos, c) Otolitos en 
cavidad ótica d) registro del peso de los especímenes. 

                   

 

                  

a) c) 

b) d) 
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Anexo 2. Parámetros de los modelos ajustados a las relaciones del peso total y 
peso del otolito. Modelo ganador (*) según el peso de la evidencia en favor 
del modelo i del Criterio de Información bayesiano (Wi BIC) 

Peso total vs Peso otolito derecho 

Sexo Modelos a b b2 b3 B BIC Wi BIC 

Hembras        

 Lineal -5,62 0,73    -98,15 0,70* 

 Cuadrático -5,90 0,88 -0,02   -95,53 0,19 

 Cúbico -6,83 1,62 -0,20 0,01  -94,34 0,10 

 Punto de inflexión -3,27 -0,37 0,73  2,16 -89,27 0,01 

 Exponencial -3,66 0,01    109,56 0,00 

Machos        

 Lineal -5,70 0,76    -144,47 0,54* 

 Cuadrático -6,07 0,96 -0,03   -143,63 0,35 

 Cúbico -5,28 0,29 0,15 -0,02  -141,10 0,10 

 Punto de inflexión -2,84 -0,57 0,76  2,15 -135,51 0,01 

 Exponencial -3,73 0,01    59,64 0,00 

Ambos        

 Lineal -5,66 0,74    -236,46 0,18 

 Cuadrático -6,05 0,96 -0,03   -239,35 0,76* 

 Cúbico -6,22 1,09 -0,06 0,00  -234,43 0,06 

 Punto de inflexión -2,85 -0,59 0,74  2,11 -226,15 0,00 

  Exponencial -3,67 0,01       201,08 0,00 

Peso total vs Peso otolito izquierdo 

Sexo Modelos a b b2 b3 B BIC Wi BIC 

Hembras        

 Lineal -5,63 0,73    -100,52 0,69* 

 Cuadrático -5,90 0,88 -0,02   -97,92 0,19 

 Cúbico -6,85 1,63 -0,20 0,01  -96,94 0,12 

 Punto de inflexión -1,61 -1,04 0,73  2,28 -92,01 0,01 

 Exponencial -3,66 0,01    109,65 0,00 

Machos        

 Lineal -5,71 0,76    -140,39 0,60* 

 Cuadrático -6,05 0,95 -0,02   -139,00 0,30 

 Cúbico -5,17 0,21 0,18 -0,02  -136,78 0,10 

 Punto de inflexión -2,83 -0,57 0,76  2,16 -131,48 0,01 

 Exponencial -3,73 0,01    60,36 0,00 

Ambos        

 Lineal -5,66 0,74    -235,75 0,20 

 Cuadrático -6,05 0,96 -0,03   -238,33 0,74* 

 Cúbico -6,20 1,08 -0,06 0,00  -233,34 0,06 

 Punto de inflexión -2,80 -0,75 0,74  1,92 -225,43 0,00 

  Exponencial -3,67 0,01       201,89 0,00 
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Anexo 3. Parámetros de los modelos ajustados a las relaciones del peso total y 
ancho del otolito. Modelo ganador (*) según el peso de la evidencia en 
favor del modelo i del Criterio de Información bayesiano (Wi BIC) 

Peso total vs Ancho otolito derecho 

Sexo Modelos a b b2 b3 B BIC Wi BIC 

Hembras        

 Lineal 0,73 0,21    -249,89 0,88* 

 Cuadrático 0,73 0,21 0,00   -245,45 0,10 

 Cúbico 0,81 0,15 0,02 0,00  -241,05 0,01 

 Punto de inflexión 0,48 0,33 0,21  2,17 -241,01 0,01 

 Exponencial 1,31 0,00    -92,69 0,00 

Machos        

 Lineal 0,75 0,21    -282,96 0,80* 

 Cuadrático 0,82 0,17 0,00   -279,09 0,12 

 Cúbico 1,31 -0,25 0,12 -0,01  -278,16 0,07 

 Punto de inflexión 1,36 -0,07 0,21  2,20 -274,10 0,01 

 Exponencial 1,29 0,00    -164,95 0,00 

Ambos        

 Lineal 0,74 0,21    -538,07 0,90* 

 Cuadrático 0,77 0,19 0,00   -533,29 0,08 

 Cúbico 1,00 0,01 0,05 0,00  -528,97 0,01 

 Punto de inflexión 1,21 0,00 0,21  2,31 -528,58 0,01 

  Exponencial 1,31 0,00       -232,87 0,00 

Peso total vs Ancho otolito izquierdo 

Sexo Modelos a b b2 b3 B BIC Wi BIC 

Hembras        

 Lineal 0,72 0,21    -254,92 0,86* 

 Cuadrático 0,72 0,22 0,00   -250,48 0,10 

 Cúbico 0,82 0,13 0,02 0,00  -246,14 0,01 

 Punto de inflexión 0,75 0,20 0,22  3,14 -246,24 0,01 

 Exponencial 1,31 0,00    -91,24 0,00 

Machos        

 Lineal 0,74 0,21    -246,10 0,86* 

 Cuadrático 0,75 0,21 0,00   -242,32 0,09 

 Cúbico 1,17 -0,15 0,10 -0,01  -238,71 0,03 

 Punto de inflexión 1,35 -0,07 0,21  2,19 -237,13 0,01 

 Exponencial 1,29 0,00    -215,20 0,00 

Ambos        

 Lineal 0,73 0,21    -545,16 0,92* 

 Cuadrático 0,73 0,21 0,00   -540,00 0,07 

 Cúbico 0,95 0,04 0,04 0,00  -535,57 0,01 

 Punto de inflexión 0,82 0,18 0,21  2,53 -535,49 0,01 

  Exponencial 1,30 0,00       -225,53 0,00 
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Anexo 4. Parámetros de los modelos ajustados a las relaciones del peso total y 
longitud del otolito. Modelo ganador (*) según el peso de la evidencia en 
favor del modelo i del Criterio de Información bayesiano (Wi BIC) 

Peso total vs Longitud otolito derecho 

Sexo Modelos  a b b2 b3 B BIC Wi BIC 

Hembras        

 Lineal 1,10 0,25    -214,69 0,77* 

 Cuadrático 0,96 0,32 -0,01   -211,95 0,20 

 Cúbico 0,96 0,33 -0,01 0,00  -207,51 0,02 

 Punto de inflexión 2,03 -0,18 0,25  2,18 -205,81 0,01 

 Exponencial 1,77 0,00    -59,24 0,00 

Machos        

 Lineal 1,10 0,25    -253,75 0,88* 

 Cuadrático 1,06 0,27 0,00   -249,41 0,10 

 Cúbico 1,30 0,07 0,05 0,00  -245,54 0,01 

 Punto de inflexión 1,62 0,00 0,25  2,07 -244,77 0,01 

 Exponencial 1,75 0,00    -128,44 0,00 

Ambos        

 Lineal 1,10 0,25    -473,26 0,79* 

 Cuadrático 1,00 0,30 -0,01   -470,08 0,16 

 Cúbico 1,16 0,18 0,03 0,00  -465,00 0,01 

 Punto de inflexión 1,07 0,26 0,20  5,05 -466,81 0,03 

  Exponencial 1,77 0,00       -160,52 0,00 

Peso total vs Longitud otolito izquierdo 

Sexo Modelos  a b b2 b3 B BIC Wi BIC 

Hembras        

 Lineal 1,09 0,25    -228,38 0,83* 

 Cuadrático 1,00 0,30 -0,01   -224,85 0,14 

 Cúbico 0,97 0,33 -0,01 0,00  -220,42 0,02 

 Punto de inflexión 1,48 0,04 0,25  1,84 -219,49 0,01 

 Exponencial 1,77 0,00    -62,41 0,00 

Machos        

 Lineal 1,09 0,25    -244,85 0,83* 

 Cuadrático 0,99 0,31 -0,01   -241,25 0,14 

 Cúbico 1,19 0,14 0,04 0,00  -237,18 0,02 

 Punto de inflexión 1,49 0,04 0,25  1,85 -235,87 0,01 

 Exponencial 1,75 0,00    -122,61 0,00 

Ambos        

 Lineal 1,09 0,25    -480,65 0,82* 

 Cuadrático 1,00 0,30 -0,01   -477,22 0,15 

 Cúbico 1,09 0,23 0,01 0,00  -471,93 0,01 

 Punto de inflexión 1,06 0,26 0,21  4,86 -473,21 0,02 

  Exponencial 1,77 0,00       -162,63 0,00 
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Anexo 5. Parámetros de los modelos ajustados a las relaciones de la longitud 
total y peso del otolito. Modelo ganador (*) según el peso de la evidencia 
en favor del modelo i del Criterio de Información bayesiano (Wi BIC) 

Longitud total vs Peso otolito derecho 

Sexo Modelos a b b2 b3 B BIC 
Wi 
BIC 

Hembras        

 Lineal -9,45 2,33    -106,42 0,87* 
 Cuadrático -9,62 2,46 -0,02   -102,01 0,1 
 Cúbico -15,05 8,1 -1,95 0,22  -98,82 0,02 
 Punto de inflexión -5,68 0,62 2,33  2,2 -97,54 0,01 
 Exponencial -5,07 0,12    -47,24 0,00 

Machos       
 

 Lineal -9,56 2,38    -141,54 0,56* 
 Cuadrático -11,31 3,62 -0,21   -139,71 0,22 
 Cúbico 3,41 -12,08 5,31 -0,64  -139,58 0,21 
 Punto de inflexión -1,35 -1,73 2,38  2 -132,56 0,01 
 Exponencial -5,14 0,12    -70,15 0,00 

Ambos       
 

 Lineal -9,49 2,36    -250,11 0,82* 
 Cuadrático -10,54 3,09 -0,13   -246,87 0,16 
 Cúbico -10,8 3,36 -0,22 0,01  -241,71 0,01 
 Punto de inflexión -2,58 -0,71 2,36  2,26 -239,79 0,00 

  Exponencial -5,09 0,12       -114,13 0,00 

Longitud total vs Peso otolito izquierdo 

Sexo Modelos a b b2 b3 B BIC 
Wi 
BIC 

Hembras        

 Lineal -9,46 2,34    -106,26 0,87* 
 Cuadrático -9,69 2,5 -0,03   -101,87 0,1 
 Cúbico -15,1 8,12 -1,95 0,22  -98,68 0,02 
 Punto de inflexión -10,07 0,76 2,34  -0,39 -97,38 0,01 
 Exponencial -5,07 0,12    -46,53 0 

Machos       
 

 Lineal -9,58 2,39    -136,67 0,62* 
 Cuadrático -11,12 3,48 -0,19   -134,14 0,18 
 Cúbico 5,23 -13,93 5,94 -0,71  -134,34 0,19 
 Punto de inflexión -1,39 -1,85 2,39  1,93 -127,7 0,01 
 Exponencial -5,14 0,12    -69 0 

Ambos       
 

 Lineal -9,51 2,36    -245,62 0,83* 
 Cuadrático -10,51 3,07 -0,12   -242,19 0,15 
 Cúbico -6,2 1,08 -0,06 0  -237,02 0,01 
 Punto de inflexión -2,8 -0,75 0,74  1,92 -235,3 0 

  Exponencial -3,67 0,01       -112,04 0 
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Anexo 6. Parámetros de los modelos ajustados a las relaciones de longitud total 
y ancho del otolito. Modelo ganador (*) según el peso de la evidencia en 
favor del modelo i del Criterio de Información bayesiano (Wi BIC) 

Longitud total vs ancho otolito derecho 

Sexo Modelos a b b2 b3 B BIC Wi BIC 

Hembras        

 Lineal -0,40 0,69    -249,11 0,83* 

 Cuadrático 0,05 0,37 0,05   -245,58 0,14 

 Cúbico 2,06 -1,70 0,76 -0,08  -241,55 0,02 

 Punto de inflexión 0,14 0,40 0,69  1,86 -240,22 0,01 

 Exponencial 0,89 0,03    -223,73 0,00 

Machos        

 Lineal -0,31 0,65    -283,79 0,76* 

 Cuadrático 0,06 0,39 0,05   -279,89 0,11 

 Cúbico 7,84 -7,90 2,97 -0,34  -280,24 0,13 

 Punto de inflexión -0,09 0,53 0,65  1,69 -274,81 0,01 

 Exponencial 0,90 0,03    -262,75 0,00 

Ambos        

 Lineal -0,36 0,67    -535,82 0,79* 

 Cuadrático 0,12 0,34 0,06   -532,77 0,17 

 Cúbico 1,48 -1,02 0,65 -0,08  -529,08 0,03 

 Punto de inflexión 0,82 0,00 0,67  1,74 -525,50 0,00 

  Exponencial 0,90 0,03       -490,87 0,00 

Longitud total vs ancho otolito izquierdo 

Sexo Modelos a b b2 b3 B BIC Wi BIC 

Hembras        

 Lineal -0,41 0,69    -248,81 0,84* 

 Cuadrático -0,02 0,42 0,05   -245,07 0,13 

 Cúbico 2,75 -2,45 1,02 -0,11  -241,42 0,02 

 Punto de inflexión 0,15 0,39 0,69  1,86 -239,92 0,01 

 Exponencial 0,89 0,03    -221,75 0,00 

Machos        

 Lineal -0,34 0,67    -284,58 0,84* 

 Cuadrático -0,23 0,59 0,01   -280,15 0,09 

 Cúbico 6,47 -6,56 2,53 -0,29  -279,19 0,06 

 Punto de inflexión -0,27 0,62 0,67  1,37 -275,60 0,01 

 Exponencial 0,89 0,03    -258,54 0,00 

Ambos        

 Lineal -0,38 0,68    -537,81 0,87* 

 Cuadrático -0,06 0,46 0,04   -533,56 0,10 

 Cúbico 2,82 -2,55 1,08 -0,12  -530,07 0,02 

 Punto de inflexión 0,75 0,03 0,68  1,73 -527,49 0,01 

  Exponencial 0,89 0,03       -484,67 0,00 
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Anexo 7. Parámetros de los modelos ajustados a las relaciones de longitud total 
y longitud del otolito. Modelo ganador (*) según el peso de la evidencia en 
favor del modelo i del Criterio de Información bayesiano (Wi BIC) 

Longitud total vs longitud otolito derecho 

Sexo Modelos  a b b2 b3 B BIC Wi BIC 

Hembras        

 Lineal -0,21 0,80    -216,09 0,88* 

 Cuadrático -0,41 0,94 -0,02   -211,77 0,10 

 Cúbico 0,87 -0,39 0,43 -0,05  -207,46 0,01 

 Punto de inflexión -0,14 0,77 0,80  2,06 -207,20 0,01 

 Exponencial 1,29 0,04    -182,06 0,00 

Machos        

 Lineal -0,17 0,79    -252,41 0,87* 

 Cuadrático -0,35 0,91 -0,02   -248,02 0,10 

 Cúbico 4,67 -4,44 1,86 -0,22  -244,97 0,02 

 Punto de inflexión -0,17 0,79 0,93  3,60 -243,43 0,01 

 Exponencial 1,29 0,04    -223,47 0,00 

Ambos        

 Lineal -0,19 0,79    -473,64 0,91* 

 Cuadrático -0,36 0,91 -0,02   -468,66 0,08 

 Cúbico 1,48 -1,02 0,65 -0,08  -464,04 0,01 

 Punto de inflexión -0,15 0,77 0,79  2,06 -463,32 0,01 

  Exponencial 1,29 0,04       -408,32 0,00 

Longitud total vs longitud otolito izquierdo 

Sexo Modelos a b b2 b3 B BIC Wi BIC 

Hembras        

 Lineal -0,23 0,81    -229,56 0,88* 

 Cuadrático -0,20 0,79 0,00   -225,12 0,10 

 Cúbico 1,02 -0,48 0,44 -0,05  -220,80 0,01 

 Punto de inflexión -0,14 0,76 0,81  2,07 -220,67 0,01 

 Exponencial 1,28 0,04    -194,14 0,00 

Machos        

 Lineal -0,18 0,79    -246,10 0,84* 

 Cuadrático -0,67 1,14 -0,06   -242,32 0,13 

 Cúbico 3,27 -3,07 1,42 -0,17  -238,71 0,02 

 Punto de inflexión -0,16 0,78 0,79  2,06 -237,13 0,01 

 Exponencial 1,28 0,04    -215,20 0,00 

Ambos        

 Lineal -0,21 0,80    -482,29 0,92* 

 Cuadrático -0,33 0,89 -0,02   -477,24 0,07 

 Cúbico 0,54 -0,03 0,31 -0,04  -472,22 0,01 

 Punto de inflexión -0,14 0,77 0,80  2,07 -471,97 0,01 

  Exponencial 1,28 0,04       -415,64 0,00 
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Anexo 8. Regresiones lineales entre la longitud total y las dimensiones del otolito 
para hembras, machos; LO: Longitud otolito, AO: Ancho otolito 

Hembras 

Otolito derecho Otolito izquierdo 

  

  
Machos 

  

  
Longitud total 
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Anexo 9. Regresiones lineales entre la longitud total del pez y las dimensiones 
del otolito para sexos combinados; LO: Longitud otolito, AO: Ancho otolito 

Ambos 

Otolito derecho Otolito izquierdo 
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Anexo 10. Regresiones lineales entre la longitud furcal del pez y las dimensiones 
del otolito para hembras, machos; LO: Longitud otolito, AO: Ancho otolito 

Hembras 

Otolito derecho Otolito izquierdo 

  

 
 

Machos 

  

  
Longitud total 
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Anexo 11. Regresiones lineales entre la longitud furcal del pez y las dimensiones 
del otolito para sexos combinados; LO: Longitud otolito, AO: Ancho otolito 

Ambos 

Otolito derecho Otolito izquierdo 

  

  
Longitud Total 
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Anexo 12. Regresiones lineales entre la longitud estándar del pez y las 
dimensiones del otolito para hembras, machos; LO: Longitud otolito, AO: 
Ancho otolito 

Hembras 

Otolito derecho Otolito izquierdo 

  

  
Machos 

  

  
Longitud total 
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Anexo 13. Regresiones lineales entre la longitud estándar del pez y las 
dimensiones del otolito para sexos combinados; LO: Longitud otolito, AO: 
Ancho otolito 

Ambos 

Otolito derecho Otolito izquierdo 

  

  
Longitud Total 
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Anexo 14. Regresiones lineales entre la longitud total y peso del otolito para 
hembras, machos y sexos combinados; PO: Peso del otolito,  

Hembras 

Otolito derecho Otolito izquierdo 

 
 

Machos 

  
Ambos 

  
Longitud total 
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Anexo 15.Regresiones lineales entre la longitud furcal del pez y peso del otolito 
para hembras, machos y sexo combinados; PO: Peso del otolito,  

Hembras 

Otolito derecho Otolito izquierdo 

 
 

Machos 

  
Ambos 

  
Longitud furcal 
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Anexo 16. Regresiones lineales entre la longitud estándar del pez y peso del 
otolito para hembras, machos y sexos combinados; PO: Peso del otolito,  

Hembras 

Otolito derecho Otolito izquierdo 

  
Machos 

  
Ambos 

  
Longitud estándar 

 

 

 

 


