
Estudio de la morfometría de las sagittae en
poblaciones de sciaenidos marinos de aguas cálidas

del Perú y aguas templado-frías de Argentina

Item Type Theses and Dissertations

Authors Volpedo, A.

Download date 26/05/2023 22:29:49

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/3132

http://hdl.handle.net/1834/3132


 

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS  AIRES 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

 

 

 
 
 
 
 

 Estudio de la morfometría de las sagittae en 

poblaciones de sciaenidos marinos de aguas cálidas 

del Perú y aguas templado-frías de Argentina.  

 

 
 
 
 
 

Autora: Lic. Alejandra Volpedo 
 

Directora: Dra. Dinorah Diana Echeverría 
 
 
 

Lugar de Trabajo: Laboratorio de Vertebrados, FCE y N, UBA 
 
 

Tesis presentada para optar por el título de  
Doctor en Ciencias Biológicas 

 
2001 



2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A los sueños y utopías 

 que hacen de nuestro mundo, un mejor lugar 

 y de nosotros mejores personas.  



 

 
Alejandra Vanina Volpedo 

3

INDICE 
 

AGRADECIMIENTOS 10 
RESUMEN. 13 
ABSTRACT. 16 
I. INTRODUCCIÓN. 19 

Hipótesis, objetivos y relevancia del presente trabajo. 24 
II. MATERIAL Y METODOS. 27 

1. Área de estudio. 27 
1.1. Características físicas y oceanográficas del Mar Argentino. 27 
1.1.1. Costa atlántica bonaerense. 28 
1.2. Características físicas y oceanográficas del Mar del Perú. 30 
1.2.1. El Fenómeno El Niño. 34 
1.2.2. Costa pacífica de la región de Grau (Perú). 38 

2. Parámetros oceanográficos. 39 
3. Material Biológico. 40 

3.1. Sciaenidos marinos de la costa bonaerense. 40 
3.2. Sciaenidos marinos de la costa peruana de la Región Grau. 41 

4. Registros merísticos y morfométricos. 42 
5. Sagittae, elementos traza y sus relaciones con el ambiente. 44 

5.1. Las sagittae y su relación con el ambiente. 44 
5.2. Detección y análisis de elementos traza en las sagittae. 45 

III. RESULTADOS 56 
1. Estudio morfológico de las sagittae 56 

1.1.1. Descripción de la morfológica de las sagittae de sciaenidos del Mar 
Argentino. 

56 

Cynoscion guatucupa 56 
Macrodon ancylodon 56 
Menticirrhus americanus 57 
Micropogonias furnieri 57 
Paralonchurus brasiliensis 58 
Umbrina canosai 59 

1.1.2. Clave de identificación de los sciaenidos del Mar Argentino a través de 
las sagittae.  

60 

1.1.3. Morfología del desarrollo de las sagittae de sciaenidos del Mar 
Argentino. 

61 

1.1.3.1. Cynoscion guatucupa. 61 
1.1.3.2. Menticirrhus americanus. 62 
1.1.3.3. Micropogonias furnieri. 64 

a)  Morfología de las sagittae de juveniles y adultos de 
Micropogonias furnieri. 

64 

b)  Morfología de las sagittae de adultos de Micropogonias furnieri 
de distintas localidades bonaerenses. 

66 

1.1.3.4. Paralonchurus brasiliensis.. 67 
1.2.1.    Descripción de la morfológica de las sagittae de sciaenidos del Mar 

del Perú. 
68 

Cynoscion analis 68 
Larimus acclivis 69 
Micropogonias altipinnis 69 



 

 
Alejandra Vanina Volpedo 

4

Paralonchurus peruanus 70 
Sciaena deliciosa 71 

1.2.2. Clave de identificación de los sciaenidos del Mar del  Perú.a través 
de las sagittae.  

72 

1.2.3. Morfología del desarrollo de las sagittae de sciaenidos del Mar del 
Perú. 

73 

1.2.3.1. Cynoscion analis. 73 
2. Estudio morfométrico 75 

2.1. Morfometría de la sagitta de sciaenidos del Mar Argentino 75 
2.1.1. Cynoscion guatucupa 75 
2.1.2. Macrodon ancylodon 79 
2.1.3. Menticirrhus americanus  81 
2.1.4. Micropogonias furnieri 82 
2.2. Morfometría de la sagitta de sciaenidos del Mar del Perú. 87 
2.2.1. Cynoscion analis 87 
2.2.2. Paralonchurus peruanus. 88 
2.2.3. Sciaena deliciosa 90 

3. Sagittae, elementos traza y sus relaciones con el ambiente. 93 
3.1. Las sagittae y su relación con el ambiente. 93 
3.1.2. Características físico-químicas registradas de las áreas de estudio. 93 
3.1.3. Relaciones entre la morfometría de las sagittae y los factores 

físico-químicos del agua. 
94 

3.2.    Análisis de los elementos traza en las sagittae. 96 
3.2.1.  Dispersión de Energía de Rayos X (EDAX). 96 
3.2.2.  Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X (EFRX). 100 
3.2.2.1.  Cynoscion guatucupa 100 
3.2.2.2.  Macrodon ancylodon 101 
3.2.2.3.  Menticirrhus americanus. 102 
3.2.2.4. Micropogonias furnieri. 103 
3.2.3.    Comparación entre los métodos de determinación de la 

concentración de elementos traza en las sagittae. 
104 

 IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 107 
1.1. Morfología de las sagittae de los géneros estudiados. 107 
1.2. Morfología del desarrollo de las sagittae. 122 
1.3. Variabilidad morfológica intraespecífica de las sagittae de 

Micropogonias furnieri: una herramienta para la diferenciación de 
stocks pesqueros. 

126 

2. Morfometría de la sagittae. 129 
3. Las sagittae, elementos traza y sus relaciones con el ambiente. 137 
Conclusiones generales. 145 

V. Apéndice I. Valores morfométricos de las sagittae de diferentes las especies 146 
V. Apéndice II. Características de El fenómeno El Niño 1997-1998. 151 

1. Aspectos oceanográficos y meteorológicos. 151 
2. Aspectos biológicos desde el punto de vista pesquero. 153 

 VI. LITERATURA CITADA 155 
CREDITOS: Trabajos generados  a partir de esta tesis 183 
  

 
 



 

 
Alejandra Vanina Volpedo 

5

INDICE DE FIGURAS 
 
Fig.  1. Esquema de circulación del litoral bonaerense.  
Fig.  2. Distribución de la salinidad en el Mar Argentino.  
Fig.  3. Distribución de la temperatura en el Mar Argentino, a nivel de 

superficie. 
 

Fig.  4. Distribución de los sedimentos de la costa bonaerense.  
Fig.  5. Ubicación geográfica de San Blas.  
Fig.  6. Principales corrientes marinas de la costa peruana.  
Fig.  7. Ubicación de las localidades bonaerenses donde provino la muestra.  
Fig.  8. Ubicación de las localidades peruanas donde provino la muestra  
Fig.  9. Cynoscion guatucupa.  
Fig. 10. Macrodon ancylodon.  
Fig. 11. Menticirrhus americanus.  
Fig. 12. Micropogonias furnieri.  
Fig. 13. Paralonchurus brasiliensis.  
Fig. 14. Umbrina canosai.  
Fig. 15. Cynoscion analis.  
Fig. 16. Larimus acclivis.  
Fig. 17. Micropogonias altipinnis.  
Fig. 18. Paralonchurus peruanus.  
Fig. 19. Sciaena deliciosa.  
Fig. 20. Diferencias morfológicas entre Cynoscion altipinnis y Cynoscion analis 

(Mendo, 1987) 
 

Fig. 21. Registros merísticos de los ejemplares.  
Fig. 22. Ubicación de los otolitos en el neurocráneo.  
Fig. 23. Morfología general de la sagittae.  
Fig. 24. Morfometría general de la sagitta.  
Fig. 25. Registro de  elementos traza en la cara externa de la sagitta.   
Fig. 26. Registro de elementos traza en la cara interna de la sagitta.  
Fig. 27. Morfología de la sagitta de Cynoscion guatucupa.  
Fig. 28. Morfología de la sagitta de Macrodon ancylodon.  
Fig. 29. Morfología de la sagitta de Menticirrhus americanus.  
Fig. 30. Morfología de la sagitta de Micropogonias furnieri.  
Fig. 31. Morfología de la sagitta de Paralonchurus brasiliensis.  
Fig. 32. Morfología de la sagitta de Umbrina canosai.  
Fig. 33. Morfología de la sagitta de juveniles y adultos de Cynoscion 

guatucupa. 
 

Fig. 34. Morfología de la sagitta  de juveniles y adultos de Menticirrhus 
americanus. 

 

Fig. 35. Morfología de la sagitta  de juveniles y adultos de Micropogonias 
furnieri. 

 

Fig. 36. Morfología de la cara externa de la sagitta de Micropogonias furnieri de 
la categoría III. 

 

Fig. 37. Morfología de la sagitta de Micropogonias furnieri de San Blas.  
Fig. 38. Morfología de la sagitta de juveniles y adultos de Paralonchurus 

brasiliensis. 
 

Fig. 39. Morfología de la sagitta de Cynoscion analis.  
Fig. 40. Morfología de la sagitta de Larimus acclivis.  



 

 
Alejandra Vanina Volpedo 

6

Fig. 41. Morfología de la sagitta de Micropogonias altipinnis.  
Fig. 42. Morfología de la sagitta Paralonchurus peruanus.  
Fig. 43. Morfología de la sagitta de Sciaena deliciosa.  
Fig. 44. Morfología de la sagitta de juveniles y adultos de Cynoscion analis.  
Fig. 45. Rectas de regresión de Cynoscion guatucupa.  
Fig. 46. Rectas de regresión de Micropogonias furnieri LO vs. LT  
Fig. 47. Rectas de regresión de Micropogonias furnieri AO vs. LT   
Fig. 48. Temperaturas mensuales de la superficie del mar 1995-1998 de la 

costa bonaerense 
 

Fig. 49. Temperaturas mensuales de la superficie del mar 1995-1998 de la 
costa norte de Perú. 

 

Fig. 50. Imagen Satelital del avance del el Fenómeno de El Niño 97-98  
Fig. 51. Imagen Satelital del avance del el Fenómeno de El Niño 97-98  
Fig. 52. Imagen Satelital del avance del el Fenómeno de El Niño 97-98  
Fig. 53. Concentración de estroncio en las sagittae del Partido de La Costa, 

Villa Gesell y San Blas. 
 

Fig. 54. Morfología de la sagitta de especies americanas de Cynoscion.  
Fig. 55. Morfología de la sagitta de especies sudamericanas de Larimus.  
Fig. 56. Morfología de la sagitta de  las especies de Macrodon.  
Fig. 57. Morfología de la sagitta de especies sudamericanas de Menticirrhus.  
Fig. 58. Morfología de la sagitta de especies de Micropogonias.  
Fig. 59. Morfología de la sagitta de especies sudamericanas de Paralonchurus.  
Fig. 60. Morfología de la sagitta de especies de Sciaena.  
Fig. 61. Morfología de la sagitta de especies de Umbrina.  
 



 

 
Alejandra Vanina Volpedo 

7

INDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1.  Rango de LT y tamaño muestral de cada especie por localidad 
bonaerense. 

40 

Tabla 2.  Rango de LT y tamaño muestral de cada especie, en cada una de las 
localidades del norte del Perú.  

41 

Tabla 3.  Muestra de Micropogonias furnieri utilizada en el análisis de 
elementos traza determinados mediante EDAX y EFRX. 

51 

Tabla 4.  Muestra de Cynoscion guatucupa utilizada en el análisis de elementos 
traza determinados mediante EFRX. 

52 

Tabla 5.  Muestra de Macrodon ancylodon utilizada en el análisis de elementos 
traza determinados mediante EFRX. 

53 

Tabla 6.  Muestra de Menticirrhus americanus utilizada en el análisis de 
elementos traza determinados mediante EFRX. 

54 

Tabla 7.  Valores de p obtenidos del ANOVA entre las categorías I, II y II de 
Micropogonias furnieri, utilizando como covariable la longitud total del 
pez. 

66 

Tabla 8.  Test de t entre los caracteres morfométricos de la sagitta derecha e 
izquierda de Cynoscion guatucupa. 

75 

Tabla 9.  Rango de valores de los diferentes caracteres morfométricos de la 
topografía de la cara interna de la sagitta de Cynoscion guatucupa. 

76 

Tabla 10. Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 
morfométricas estudiadas en la sagitta de Cynoscion guatucupa del 
Partido de La Costa. 

77 

Tabla 11. Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 
morfométricas estudiadas en la sagitta de Cynoscion guatucupa de 
Mar del Plata. 

78 

Tabla 12. Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones  
morfométricas estudiadas en la sagitta de Cynoscion guatucupa de 
San Blas. 

78 

Tabla 13. Test de t entre los caracteres morfométricos de la sagitta derecha e 
izquierda de Macrodon ancylodon. 

79 

Tabla 14. Rango de valores de los diferentes caracteres morfométricos de la 
topografía de la cara interna de la sagitta de Macrodon ancylodon. 

80 

Tabla 15. Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 
morfométricas estudiadas en la sagitta de Macrodon ancylodon del 
Partido de La Costa. 

80 

Tabla 16. Test de t entre los caracteres morfométricos de la sagitta derecha e 
izquierda de Menticirrhus americanus. 

81 

Tabla 17. Rango de valores de los diferentes caracteres morfométricos de la 
topografía de la cara interna de la sagitta de Menticirrhus americanus. 

82 

Tabla 18. Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 
morfométricas estudiadas en la sagitta de Menticirrhus americanus 
del Partido de La Costa. 

82 

Tabla 19. Test de t entre los caracteres morfométricos de la sagitta derecha e 
izquierda de Micropogonias furnieri. 

83 

Tabla 20. Rango de valores de los diferentes caracteres morfométricos de la 
topografía de la cara interna de la sagitta de Micropogonias furnieri de 
las distintas localidades. 

83 



 

 
Alejandra Vanina Volpedo 

8

Tabla 21.  Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 
morfométricas estudiadas en la sagitta de Micropogonias furnieri del 
Partido de La Costa. 

85 

Tabla 22.  Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 
morfométricas estudiadas en la sagitta de Micropogonias furnieri de 
Mar del Plata. 

85 

Tabla 23.  Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 
morfométricas estudiadas en la sagitta de Micropogonias furnieri de 
San Blas. 

86 

Tabla 24.  Resultados de la comparación de las regresiones de las relaciones 
morfométricas de la sagitta de Micropogonias furnieri de las diferentes 
localidades. 

86 

Tabla 25.  Test de t entre los caracteres morfométricos de la sagitta derecha e 
izquierda de Cynoscion analis. 

87 

Tabla 26.  Rango de valores de los diferentes caracteres morfométricos de la 
topografía de la cara interna de la sagitta de Cynoscion analis. 

87 

Tabla 27.  Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 
morfométricas estudiadas en la sagitta de Cynoscion analis. 

88 

Tabla 28.  Test de t entre los caracteres morfométricos de la sagitta derecha e 
izquierda de Paralonchurus peruanus. 

89 

Tabla 29.  Rango de valores de los diferentes caracteres morfométricos de la 
topografía de la cara interna de la sagitta de Paralonchurus peruanus. 

89 

Tabla 30.  Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 
morfométricas estudiadas en la sagitta de Paralonchurus peruanus. 

90 

Tabla 31.  Test de t entre los caracteres morfométricos de la sagitta derecha e 
izquierda de Sciaena deliciosa. 

91 

Tabla 32.  Rango de valores de los diferentes caracteres morfométricos de la 
topografía de la cara interna de la sagitta de Sciaena deliciosa. 

91 

Tabla 33.  Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 
morfométricas estudiadas en la sagitta de Sciaena deliciosa. 

92 

Tabla 34.  Coeficientes de correlación de los caracteres morfométricos de la 
sagitta de Cynoscion guatucupa en relación con los factores 
ambientales. 

95 

Tabla 35.  Coeficientes de correlación de los caracteres morfométricos de la 
sagitta de Menticirrhus americanus en relación con los factores 
ambientales. 

95 

Tabla 36.  Coeficientes de correlación de los caracteres morfométricos de la 
sagitta de Micropogonias furnieri en relación con los factores 
ambientales. 

96 

Tabla 37.  Coeficientes de correlación de los caracteres morfométricos de la 
sagitta de Cynoscion analis relación con los factores ambientales. 

96 

Tabla 38.  Resultados del ANOVA para los distintos sitios de registros de 
elementos traza en la superficie externa de la sagitta de 
Micropogonias furnieri. 

97 

Tabla 39.  Resultados del ANOVA entre las concentraciones de los elementos 
trazas de las sagittae de M. furnieri del Partido de La Costa en 
relación a la longitud total del pez. 

98 

Tabla 40.  Resultados del ANOVA entre las concentraciones de los elementos 
trazas de las sagittae de M. furnieri de San Blas, en relación a la 

100 



 

 
Alejandra Vanina Volpedo 

9

longitud total del pez. 
Tabla 41.  Test de t entre los parámetros merísticos del pez y morfométricos de 

la sagitta de Cynoscion guatucupa de Aguas Verdes y de San Blas. 
101 

Tabla 42.  Test de t entre los parámetros merísticos del pez y morfométricos de 
la sagitta de Macrodon ancylodon del Partido de La Costa y de San 
Blas. 

102 

Tabla 43. Test de t entre los parámetros merísticos del pez y morfométricos de 
la sagitta de Menticirrhus americanus del Partido de La Costa y de 
San Blas. 

103 

Tabla 44.  Cuadro comparativo entre los métodos utilizados en la determinación 
de la concentración de elementos traza en las sagittae. 

106 

Tabla 45.  Resumen de algunos caracteres morfológicos comunes de la sagitta 
de diferentes especies de Cynoscion, extraídos de las ilustraciones 
de diversos autores. 

110 

Tabla 46.  Resumen de algunos caracteres morfológicos comunes de la sagitta 
de diferentes especies de Larimus, extraídos de las ilustraciones de 
diversos autores. 

111 

Tabla 47.  Resumen de algunos caracteres morfológicos comunes de la sagitta 
de diferentes especies de Menticirrhus, extraídos de las ilustraciones 
de diversos autores. 

114 

Tabla 48.  Resumen de algunos caracteres morfológicos comunes de la sagitta 
de diferentes especies de Micropogonias, extraídos de las 
ilustraciones de diversos autores. 

116 

Tabla 49.  Resumen de algunos caracteres morfológicos comunes de la sagitta 
de diferentes especies de Paralonchurus, extraídos de las 
ilustraciones de diversos autores. 

119 

Tabla 50.  Resumen de algunos caracteres morfológicos comunes de la sagitta 
de diferentes especies de Sciaena, extraídos de las ilustraciones de 
diversos autores. 

120 

Tabla 51.  Resumen de algunos caracteres morfológicos comunes de la sagitta 
de diferentes especies de Umbrina, extraídos de las ilustraciones de 
diversos autores. 

122 

Tablas del Apéndice I  
Tabla 1.    Valores de las relaciones morfométricas de las distintas especies de 

Cynoscion, extraíddos de las ilustraciones de distintos autores. 
148 

Tabla 2.    Valores de las relaciones morfométricas de las distintas especies de                        
Menticirrhus, extraíddos de las ilustraciones de distintos autores. 

149 

Tabla 3.    Valores de las relaciones morfométricas de las distintas especies de 
Micropogonias, extraíddos de las ilustraciones de distintos autores. 

149 

Tabla 4.    Valores de las relaciones morfométricas de las distintas especies de 
Paralonchurus, extraíddos de las ilustraciones de distintos autores. 

150 

Tabla 5.    Valores de las relaciones morfométricas de las distintas especies de 
Sciaena, extraíddos de las ilustraciones de distintos autores. 

150 

 



 

 
Alejandra Vanina Volpedo 

10

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

• A la Dra. Dinorah Diana Echeverría de la Universidad de Buenos Aires por 

su apoyo, su afecto, su estímulo constante y por haberme formado en la 

autocrítica y en la reflexión de mi trabajo, durante las distintas etapas de mi 

carrera. 

• Al Dr. Edwin Vegas Gallo de la Universidad Nacional de Piura quien me guió 

en la pasantía en el Perú, brindándome su experiencia y hospitalidad, junto a 

su familia, durante los largos meses del Fenómeno El Niño en Piura, (Perú). 

• Al Dr. Germán Pequeño de la Universidad Austral de Chile, quien me brindó 

su confianza y cordialidad, orientándome en asuntos taxonómicos de los 

sciaenidos del Pacifico.  

• Al Dr. Ning Chao de la Universidad de Amazonia (Brasil) por sus valiosos 

comentarios sobre distintos aspectos de los sciaenidos. 

• Al Dr. José Dadón y a la Lic. Stella Bonaventura de la Universidad de 

Buenos Aires, y al Al Dr. Armando Infante de la Universidad de Campiñas 

(Brasil) por orientarme estadísticamente en varias ocasiones a lo largo de 

este trabajo. 

• A la Dra. Adriana Ramos del Instituto de Geocronología y Geología Isotópica 

(INGEIS-CONICET) por su invalorable ayuda en la determinación de 

elementos traza.  

• A la Lic. Silvina Menumarque de la Universidad de Buenos Aires por la 

revisión del abstract y por su ayuda con el inglés.  



 

 
Alejandra Vanina Volpedo 

11

• A  las  Dras. Laura S. y López Virginia Mascitti por la lectura crítica de este 

trabajo y por sus valiosos comentarios. 

• Al Lic. Pablo Bordino, a la Tec. Gabriela Medrano y a la Dra. L. López que 

me acompañaron y ayudaron en las largas horas de colección del material en 

San Blas. 

• A la Secretaria de Ciencia e Investigación de la Universidad de Buenos 

Aires, que a través de las becas de Iniciación y Perfeccionamiento que me ha 

otorgado, pude cumplir este sueño de investigar.  

• A la Escuela de Biología de la Universidad Nacional de Piura (Perú) por 

facilitarme el acceso a material bibliográfico, equipos, computadoras y a 

todos los medios de los que disponían durante la realización de una pasantía 

el verano de 1998. 

• Al Instituto del  Mar del Perú (IMARPE) y a su Director Científico Dr. Marco 

Espino, no solo por haber puesto a mi disposición fotos satelitales, equipos y 

bibliografía, sino también por haber sido el referente en muchas ocasiones, 

de diversos temas. 

• A los  Prefectos Principales, Oficiales y Suboficiales de la Prefectura Naval 

Argentina del Destacamento de Carmen de Patagones y del 

Subdestacamento San Blas por su valioso e inestimable apoyo logístico 

durante tantos años, sin el cual no hubiera podido realizar este trabajo. 

• A los Bibliotecarios de FCEyN, UBA, (Elena González y Guillermo 

Echeverría) y a la Directora de Biblioteca del INIDEP, Guillermina Cosulich, 

por su colaboración desinteresada y por facilitarme el acceso a citas 

“difíciles”.  

• A mis compañeras del laboratorio de Vertebrados, que en distintas etapas 



 

 
Alejandra Vanina Volpedo 

12

de este trabajo, siempre me brindaron su afecto y apoyo para continuar. 

• A la estudiante Betsabé López de la Escuela de Biología de la Universidad 

Nacional de Piura, quien me enseño aymará y quechua “básico” haciéndome 

de interprete infinidad de veces entre los pescadores peruanos. 

• A los pescadores artesanales peruanos de los puertos de Paita, Santa Rosa 

y Huanchaco y del mercado de pescado de Piura, que sin entender bien lo 

que hacía, siempre me ofrecieron su hospitalidad bajo los 43°C de 

temperatura ó los 300 mm de precipitaciones diarias, haciendo de mi viaje al 

Perú en época de El Niño, una de las experiencias más increíbles de mi vida.  

• A los pescadores deportivos, artesanales y comerciales de la provincia de 

Buenos Aires que me regalaron sus capturas, especialmente al Sr. Galimani. 

• A mis seres queridos, los que están y los que se han ido,  los de este y los 

del otro lado del Atlántico. En especial a mis padres Oscar Volpedo y Berta 

Falcón que sin su apoyo incondicional, su infinito amor y paciencia a través 

de los años y las circunstancias, nada hubiera sido posible, ni mi vida, ni mi 

vocación, ni esta tesis, entre tantas cosas. 

• A  Gustavo Thompson, mi esposo, compañero y amigo, por todas las horas, 

días y meses robados, que estuvimos separados, por todo lo que me enseño 

en el manejo de PC, por sus cometarios profesionales acerca de este 

trabajo, pero sobre todo por su enorme paciencia, su amor y su fuerza para 

seguir adelante.    

• A mis amigos Fabiana Lo Nostro, Mariana Reginato, Javier Vence y María 

Eugenia Benozzo por seguir atentamente cada uno de mis avances y 

palmearme la espalda en cada uno de mis retrocesos, por estar siempre.  



Resumen  13 

 

RESUMEN 
 
 

Los otolitos (sagitta, asteriscus y lapillus) son estructuras complejas 

compuestas por carbonato de calcio, otros minerales y una matríz proteica. Los 

otolitos  se encuentran en el oído interno de los teleósteos. La forma y 

estructura de los otolitos son específicas de cada taxón. Por esta razón se los 

utiliza para identificar especies en estudios biológicos y ecológicos. 

Los sciaenidos son un grupo de peces de importancia comercial y el 

manejo de este recurso es un tema prioritario para las economías locales y 

nacionales de los países que explotan estas especies.  

La propuesta de este trabajo es estudiar diferentes aspectos de las 

sagittae de sciaenidos marinos de Argentina y Perú. Analizando la morfología, 

la morfometría y la composición química de las sagittae en relación al ambiente. 

Los sciaenidos estudiados de la costa de Buenos Aires son: Cynoscion 

guatucupa, Macrodon ancylodon, Menticirrhus americanus, Micropogonias 

furnieri, Paralonchurus brasiliensis y Umbrina canosai, y de Grau (Perú) son: 

Cynoscion analis, Larimus acclivis, Micropogonias altipinnis, Paralonchurus 

brasiliensis y Sciaena deliciosa.  

Se evalúa la identificación de stocks pesqueros de las especies a través 

de la morfología, morfometría y composición de elementos traza de la sagittae.  

Además la composición de elementos de las sagittae es evaluada como 

bioindicador de las condiciones ambientales.  

Se elaboraron claves dicotómicas para la identificación específica de los 

otolitos utilizando caracteres de la topografía de la cara interna, externa y vista 

lateral de la sagitta. Se analizaron los patrones morfológicos genéricos y las 
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variaciones intraespecíficas relacionadas con cambios en el desarrollo de los 

peces. Las variaciones en la morfología del desarrollo de la sagitta encontradas 

en  C. guatucupa, C. analis, M. americanus, M. furnieri y P. brasiliensis se 

asociaron a cambios en los parámetros físico-químicos de los diversos hábitats, 

que producirían cambios en la acumulación del carbonato de calcio en la sagitta 

durante el ciclo de vida del pez. En las sagittae de adultos de M. furnieri 

provenientes de las diferentes localidades bonaerenses, se registró variabilidad 

morfológica y morfométrica, lo que permite inferir la presencia de por lo menos 

dos stocks pesqueros que posiblemente corresponderían a dos grupos 

poblacionales diferentes.  

El análisis morfométrico no mostró diferencias entre las sagittae derecha e 

izquierda de cada espécimen. Las dimensiones de las sagittae están 

influenciadas por factores ambientales (temperatura, salinidad y latitud) y el 

crecimiento somático del pez, mientras que las dimensiones del ostium y la 

cauda estarían influenciadas principalmente por un patrón genético. Para los 

caracteres morfométricos de las sagittae de C. guatucupa, M. americanus, M. 

furnieri y C. analis se halló una correlación negativa con la temperatura y una 

correlación positiva con la salinidad y con la latitud, en otras palabras las 

sagittae de grandes tamaños se presentan a bajas temperaturas y estas áreas 

corresponden a altas latitudes. 

Del análisis de los elementos traza de las sagittae se estableció que 

estos  elementos precipitan homogéneamente sobre la superficie del otolito. Las 

sagittae de M. furnieri presentaron elementos comunes a todas las localidades 

costeras de Buenos Aires estudiadas (estroncio y potasio) y elementos 
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particulares de las sagittae de los peces del Partido de La Costa (fósforo y 

cromo) y de  San Blas (cadmio). La presencia de elementos particulares estaría 

estrechamente relacionada con el tipo de fuentes de contaminación antrópica 

que influencian las zonas de cría de ambos grupos de peces. En consecuencia, 

las sagittae pueden ser utilizadas como bioindicadores de la calidad del agua. 

Las sagittae de C. guatucupa, M. ancylodon, M. americanus y M. furnieri 

poseen una mayor concentración relativa de estroncio en San Blas con 

respecto a las del Partido de La Costa. Esto puede asociarse a las diferencias 

de temperatura entre ambas áreas que afectaría la precipitación del estroncio. 

Esta característica sería una herramienta útil para la identificación de stocks 

pesqueros bonaerenses.  
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ABSTRACT 

 
 

Otoliths (sagitta, asteriscus and lapillus) are complex structures composed 

of calcium carbonate, other minerals, and a protein matrix. Otoliths are located 

in the internal ear of the teleost fishes. The shape and structure of otoliths are 

specific for each species. For this reason, otoliths are used to identify species in  

biological and ecological studies.   

Sciaenids conform a group of fishes of commercial importance, so the 

handling of this resource is a high-priority topic for the local and national 

economies of countries that exploit these species.    

The purpose of this work is to study different aspects of the sagittae of 

marine sciaenids from Argentina and Peru. The morphology, morphometry and 

chemical composition has been analyzed in relation to the environment. The 

sciaenids studied from Buenos Aires coast are: Cynoscion guatucupa, 

Macrodon ancylodon, Menticirrhus americanus, Micropogonias furnieri, 

Paralonchurus brasiliensis and Umbrina canosai, while from Grau (Peru) they 

are: Cynoscion analis, Larimus acclivis, Micropogonias altipinnis, Paralonchurus 

brasiliensis and Sciaena deliciosa.    

The identification of fishing stocks species through the morphology, 

morphometry and elemental composition of the sagittae is evaluated.  Moreover, 

the elemental composition has been evaluated in order to be used as 

bioindicator of environmental conditions. 

 An otolith specific identification key has been elaborated using the  

characteristics of the topography of internal and external faces and of the lateral 



Resúmen  

 
Alejandra Vanina Volpedo 

17

view of sagitta. Generic morphological patterns and  intraespecific variations 

related with changes in the development of the fish have been analyzed.  

Morphological variations have been found in the sagittae of C. guatucupa, C. 

analis, M. americanus, M. furnieri and P. brasiliensis associated to changes in 

physical and chemical parameters of the habitats that would produce changes in 

the deposition of the calcium carbonate on the sagitta during the life cycle. 

Morphological and morphometrical variability has been recorded in the sagittae 

of M. furnieri adults coming from different coastal localities from Buenos Aires, 

which allows to infer the presence of at least two population groups.    

 The morphometric analysis showed no differences in the right and left 

sagittae of each species. The dimensions of the sagittae are mainly influenced 

by environmental factors (temperature, salinity and latitude) and somatic growth 

of the fish, while the  dimensions of ostium and cauda would be mainly 

influenced by the genetic pattern, the evolutionary history of the species and the 

ontogeny. For C. guatucupa, M. americanus, M. furnieri and C. analis, a 

negative correlation of the temperature and a positive one of the salinity and 

latitude with the morphometric characteristics of the sagittae were recorded (i.e. 

sagittae of bigger size at low temperature, and high latitude environments).   

 The analysis of trace elements of the sagittae showed that they 

precipitate homogeneously on the surface of the otolith.  The sagittae of M. 

furnieri have some elements (strontium and potassium) in common in all the 

coastal localities studied from Buenos Aires, while phosphorus and chromium 

were present only in otoliths from Partido de La Costa, and cadmium in the ones 

from San Blas. The presence of particular elements might related with the type 
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of antropic pollution that would influence the nursery areas of fishes. As a 

consequence, sagittae could be used as bioindicadors of water quality.    

 The sagittae of C. guatucupa, M. ancylodon, M. americanus and M. 

furnieri  have higher relative concentration of strontium in San Blas than in 

Partido de La Costa. This may be associated to differences in temperature 

between both areas that would affect the precipitation of strontium. This 

characteristic could be an useful tool for the identification of fishing stocks from 

Buenos Aires.    
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El aparato vestibular o laberinto membranoso de los peces es un órgano 

de equilibrio y se origina filogenéticamente del sistema lateral (Romer y 

Parsons, 1986). Está suspendido en la cápsula ótica por tejido conectivo. La 

cápsula ótica posee endolinfa y externamente esta rodeada por perilinfa. Ambos 

fluidos tienen una consistencia similar a la linfa. El aparato vestibular contiene 

los canales semicirculares y poseen tres ampollas o cámaras que se denominan 

sáculo, lagena y utrículo. En cada ampolla hay un otolito (sagitta, asteriscus y 

lapillus). Los tres canales semicirculares están orientados en tres planos 

espaciales (Romer y Parsons, 1986). En el laberinto auditivo se encuentran los 

receptores del equilibrio (Grassé, 1958; Torno, 1976; Lowenstein, 1978). En las 

cámaras hay células receptoras en pilares, que se agrupan en áreas llamadas 

máculas. Los movimientos de la cabeza del pez hacen variar la posición de los 

otolitos, que presionan a las máculas, informándole al animal sobre la posición 

en la que se encuentra. Los otolitos son sensibles a las vibraciones sonoras y a 

la gravedad (von Holst, 1950; Grassé, 1958; Popper y Zhongmin, 2000). 

El equilibrio del pez depende del ángulo de incidencia y la intensidad de la 

luz. El pez se orienta según la resultante de la descomposición de las fuerzas 

de gravedad y la dirección de la luz (von Holst, 1950). 

Los otolitos de los teleósteos son complejos cuerpos policristalinos 

(Carlström, 1963; Morales-Nin, 1991; Gauldie, 1993), compuestos 

principalmente por carbonato de calcio precipitado en forma de aragonita y 

pequeñas cantidades de otros minerales, inmersos dentro de una matríz 

orgánica (Degens et al, 1969; Dove, 1998). El agregado de calcio es un proceso 
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extracelular que se encontraría regulado hormonalmente e influenciado por 

variaciones en la temperatura ambiental (Morales-Nin,1998). La tasa de 

acumulación de calcio es más rápida a temperaturas menores (Casselman, 

1990). 

 La forma y estructura de los otolitos son específicas para cada especie 

(Koken, 1884; Chaine y Duvergier, 1934; Schmitd, 1969; Torno, 1976; Hecht, 

1987; Volpedo y Echeverría, 2000), por los que se los utiliza para identificar 

especies en diversos estudios de ecología trófica (Goodall y Cameron, 1980; 

Northridge, 1985; Praderi, 1985; Brownell, 1989; Bordino et al., 1999; Koen 

Alonso et al., 1999). Esta asociación específica entre la morfología de los 

otolitos y la especie a la que pertenecen, permite determinar con exactitud los 

componentes de las dietas de animales predadores de peces. Generalmente 

para este tipo de estudios se utiliza la sagitta porque posee un mayor tamaño 

que el resto de los otolitos (Pierce et al., 1991), lo que permite una mejor 

observación de su morfología y además no sufren el proceso de reabsorción del 

calcio (Casselman, 1990). 

 Los primeros estudios morfológicos de la cara interna de la sagitta fueron 

realizados en peces fósiles (Koken, 1884;  Chaine y Duvergier, 1934; Nolf,  

1985) y en algunas especies actuales (Sanz Echeverría, 1950; Hecht, 1987; 

Williams y Mc Eldowney, 1990). 

En la Argentina, la descripción de la morfología de las sagittae de 

diecinueve especies fue realizada por Torno (1976). Continuando con estos 

estudios Baldás et al, (1997), Volpedo y Echeverría (1997 a) y Volpedo y 

Echeverría (2000) han realizado las primeras descripciones abarcando cara 

interna y externa de las sagittae y ampliando la terminología propuesta por 



I. Introducción  

 
Alejandra Vanina Volpedo 

21

Schwarzhans (1980), Nolf (1985), Hecht (1987, 1990) y Kalish et al., (1995). 

 Los otolitos son utilizados como herramientas en estudios que abarcan 

diversos aspectos como: paleoecología (Nolf, 1995), paleobiogeografía (Elder et 

al., 1996), filogenia (Nolf, 1985; Sasaki, 1989; L’Abee- Lund y Jensen, 1993; 

Assis, 1998), edad y crecimiento (Yañez Arancibia y Leyton de Yañez, 1977; 

Bori, 1986; Piñeiro y Hunt, 1989; Schwingel y Castello, 1990; Sadovy y Severin, 

1992), determinación de stocks pesqueros (Messieh, 1972; Campana y 

Casselman, 1993; Levi et al., 1994; Lepesevich, 1998), monitoreo ambiental 

(Papalopoulou et al., 1980; Kalish 1990; Gauldie, 1990; Radtke y Shafer, 1992; 

Burke et al., 1993), migraciones verticales y horizontales de peces (Tsukamoto 

y Umezawa, 1990; Linkowski, 1998; Morales Nin, 1987). 

 Los estudios de determinación de edad y crecimiento de los peces 

utilizan técnicas de análisis de macroestructura y microestructura de las 

sagittae. Entre los primeros tipos de estudios se utiliza el recuento de anillos o 

zonas opacas e hialinas dispuestas alternativamente alrededor del núcleo 

opaco formado durante el primer periodo de crecimiento activo del pez (Fowler, 

1995; Geffen y Nash, 1995), mientras que los estudios del análisis de la 

microestructura utilizan los incrementos diarios o microincrementos (Morales-

Nin, 1991; Lagerdére et al., 1995). 

El crecimiento del otolito es el resultado de la interacción entre la tasa de 

crecimiento del pez y los efectos de las condiciones ambientales sobre el mismo 

(Campana y Nelson, 1985; Gutiérrez y Morales-Nin, 1986; Radtke y Shafer, 1992), 

por lo tanto los otolitos pueden ser considerados como indicadores de la influencia 

ambiental sobre el crecimiento de los peces (Morales-Nin, 1987). 

Burke et al. (1993), estudiaron la relación que existe entre la morfometría de 



I. Introducción  

 
Alejandra Vanina Volpedo 

22

la sagitta de Micropogonias undulatus (Linnaeus, 1766) hábitat en donde esta 

especie vive (Bahía de Galveston, EEUU). Estos autores concluyeron que la 

degradación del medioambiente podía verse reflejada en la morfometría de los 

otolitos sagitta y en la tasa de crecimiento de esta especie, produciendo esto un 

impacto importante sobre las pesquerías, (debido a la disminución en número y 

calidad de los ejemplares). Por lo tanto, la morfometría de la sagitta podría ser 

utilizada como una herramienta para la detección de áreas óptimas de pesca y 

para la identificación de áreas afectadas por la degradación medioambiental de 

origen antrópico.  

  Las costas atlántica y pacífica de América del Sur son unas de las pocas 

áreas de pesca del mundo, donde aún existen algunos recursos pesqueros 

abundantes y de valor potencial, prácticamente subexplotados (Chirichigno et 

al., 1982; Csirke, 1987; Estrella Arellano et al., 1999). Para el manejo de dichos 

recursos pesqueros, se deben realizar estudios sobre la tasa de crecimiento de las 

diferentes especies, tanto las que actualmente son un recurso económico, como 

aquellas que potencialmente podrían llegar a serlo.  

La costa bonaerense y la costa norte del Perú son dos áreas de 

características ambientales marcadamente diferentes, donde la pesca costera es 

uno de los recursos económicos más importantes (Csirke,  1987; Estrella Arellano 

et al., 1999). En las últimas décadas ha aumentado notablemente el 

conocimiento de las especies costeras de estas áreas desde el punto de vista 

biológico pesquero (Menni, 1983; González Ynope y Rosales, 1997; Cousseau 

y Perrotta, 2000). Sin embargo la  morfología, morfometría y microestructura de 

las sagittae de los sciaenidos de estas zonas son uno de los aspectos que aun 

no se han estudiado.  
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 La familia Sciaenidae es una de las familias más numerosas de los 

Perciformes con 270 especies distribuidas en regiones tropicales y 

subtropicales (Trewavas, 1977; Chao, 1978, 1986, 1995; Sasaki, 1989; 

Schwarzhans, 1993). Estos peces son frecuentes en las regiones estuarinas  

las cuales utilizan como áreas de alimentación, desove y de cría para juveniles 

(Castello, 1986; Nelson, 1994).  

 Los sciaenidos se caracterizan por poseer una aleta dorsal con una 

marcada hendidura, una aleta anal con una o dos espinas, la línea lateral 

prolongada sobre la aleta caudal, una vejiga natatoria bien desarrollada 

(excepto Menticirrhus) que actúa como órgano de resonancia (Nelson, 1994). 

La morfología de su cuerpo es variable y ocupan distintos tipos de nichos 

(Boschung et al., 1983) desde el nerítico nadador hasta el frecuentador de 

fondo (Menni, 1984).  

 Las poblaciones de peces que viven en áreas costeras están sujetas a 

cambios superficiales en el hábitat como el drenaje de las aguas dulces 

continentales, la distribución de temperatura, salinidad, corrientes y nutrientes 

(Ekman, 1953) y la contaminación antrópica, entre otros.  

La temperatura es uno de los factores que más afecta el metabolismo de los 

peces (Simkiss, 1974; Mc Cormick et al., 1972; Isaac-Nahum y Morais Vazzoler, 

1983; Gauldie, 1990; Fuiman y Ottey, 1992). Ello se evidencia en la 

microestructura de los otolitos (Morales-Nin, 1987; Townsend et al., 1989;  Gauldie 

et al., 1991; Ratdke y Shafer, 1992; Wang y Eckemann, 1992; Tzeng et al., 1994) y 

en la morfometría de los mismos (Hoff y Fuiman, 1993) ya que influye en la 

incorporación de sus constituyentes químicos (Casselman, 1990) y en la estructura 

de los cristales y matríz de la sagitta (Gauldie, 1993; Toole et al., 1993, Sadovy y 
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Severin, 1994). Otros factores ambientales que influeyen sobre distintos aspectos 

de los otolitos son las variaciones en los patrones oceanográficos del área (Clarke 

y Shelbourn, 1985; Radtke et al., 1988; Kalish, 1990; Gauldie, 1990; Ratdke y 

Shafer, 1992), y la contaminación natural y antrópica (Papadopoulou et al., 1980; 

Burke et al., 1993). 

  

 En este contexto se plantean las siguientes hipótesis: 

 

• La morfología, la morfometría y la composición de elementos traza 

de las sagittae permitiría la identificación de stocks pesqueros de 

sciaenidos. 

• Las condiciones oceanográficas ejercen influencia en la morfología, 

morfometría y composición de elementos traza de las sagittae de los 

sciaenidos. 

• La sagitta podría ser utilizada como bioindicador de la calidad del 

ambiente que frecuentan los peces. 

 

En relación a las hipótesis, se plantean los siguientes objetivos: 

 

• Caracterizar morfológicamente las sagittae de los sciaenidos marinos del 

Mar Argentino y de la costa norte de Perú y elaborar claves dicotómicas 

para su identificación. Estos resultados podrán utilizarse en estudios de 

ecología trófica, así como también para el manejo  pesquero sustentable de 

dichos recursos. 
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• Establecer los patrones morfológicos de la cara interna, externa y vista 

lateral de las sagittae de los géneros: Cynoscion, Larimus, Macrodon, 

Menticirrhus, Micropogonias, Paralonchurus, Sciaena y Umbrina. 

 

• Determinar y establecer las modificaciones morfológicas de las sagittae de 

juveniles y adultos de sciaenidos marinos argentinos (Cynoscion guatucupa, 

Menticirrhus americanus, Micropogonias furnieri y Paralonchurus 

brasiliensis) y de Perú (Cynoscion analis). 

 

• Analizar morfométricamente las sagittae de los sciaenidos marinos del Mar 

Argentino y de la costa norte de Perú, considerando las diferentes 

localidades de procedencia de la muestra. 

 

• Correlacionar los valores morfométricos de la sagitta de  los sciaenidos 

marinos del Mar Argentino y de la costa norte de Perú con los factores 

ambientales (temperatura, salinidad y latitud). 

 

• Analizar y comparar las ventajas y desventajas de la determinación de 

elementos traza utilizando el analizador de dispersión de energía de rayos X 

(EDAX) y el espectrómetro de fluorescencia de rayos X (EFRX). 

 

 

• Con la nueva información obtenida, evaluar a la  morfología, morfometría y 
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composición de la sagitta como una herramienta para la discriminación 

stocks pesqueros. 

 

• Evaluar el uso de las sagittae como bioindicador ambiental. 

 

Para lograr estos objetivos se ha estructurado este trabajo en tres ejes: 

•  la morfología de las sagittae  

• la morfometría de las sagittae  

• la composición de elementos traza de las sagittae y las relaciones 

con el ambiente .  

 

Finalmente se presentan conclusiones generales surgidas de todos los 

aspectos parciales considerados en los ejes antes mencionados. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Área de estudio: 

1. 1.  Características físicas y oceanográficas del Mar Argentino. 

 

La plataforma continental argentina se extiende aproximadamente entre los 35° 

y 55° S. El agua de la plataforma continental es de origen subantártico, está diluida por 

descargas de aguas continentales y modificada por los intercambios de masa y calor 

con la atmósfera (Piola y Rivas, 1997). Las aguas del extremo norte de la Corriente 

Circumpolar Antártica dan origen a la Corriente de Malvinas (Piola y Rivas, 1997). Esta 

corriente posee salinidades mayores a 33,75 UPS (Piola y Gordon, 1989) y se 

desplaza hacia el norte por el talud continental. La rama de esta corriente que se 

encuentra sobre la plataforma continental y que posee características termohalinas 

diferentes y una velocidad menor, es denominada por Piola y Rivas (1997) como 

Aguas Subantárticas de Plataforma. Estas aguas alcanzan los 47°S aproximadamente 

y luego se alejan de la costa en dirección al norte siguiendo el talud continental, 

extinguiéndose frente a la provincia de Buenos Aires.  

La Corriente de Malvinas presenta su núcleo principal entre los 150 y 600 m de 

profundidad y posee valores de temperatura de 4 a 5° C y salinidades entre 34,1 y 

34,2 UPS (Cousseau y Perrotta, 1998). 

La Corriente de Brasil posee aguas subtropicales de salinidades superiores a 

los 35 UPS y temperaturas mayores a los 16° C (Piola y Rivas, 1997). Esta corriente 

converge con la Corriente de Malvinas definiendo la Confluencia Subtropical y 

dirigiéndose ambas corrientes hacia el sudeste. 
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1. 1. 1. Costa atlántica bonaerense 

 

 La costa atlántica de la provincia de Buenos Aires se extiende desde el cabo 

San Antonio (36° 21’ S), que es el límite exterior del Río de la Plata, hasta la 

desembocadura del Río Negro (41° 12’ S) que actúa como límite entre Buenos Aires y 

la provincia de Río Negro. 

 La plataforma de la costa bonaerense presenta una inclinación muy suave (00° 

02’ 30’’) que se contrarresta con la pendiente del talud continental que puede llegar 

hasta 4° y posee una profundidad menor a 40 m (Piola y Rivas, 1997). 

 Las aguas de la plataforma de la provincia de Buenos Aires están influenciadas 

por tres masas de agua: las aguas subantárticas, las aguas subtropicales y las aguas 

estuariales (Menni, 1981; Piola y Rivas, 1997) (Fig. 1). Las aguas subtropicales de la 

Corriente de Brasil llegan hasta los 38° S (Balech, 1986). El encuentro entre la 

Corriente de Brasil y la de Malvinas, que circula hacia el norte sobre el talud 

continental, origina fuertes alteraciones en las propiedades físico-químicas del área 

(Carreto et al., 1986). El encuentro de estas dos masas de agua, sumado al aporte de 

las aguas continentales provenientes del estuario del Río de la Plata, dan como 

resultado una marcada estratificación termohalina y una alta productividad 

fitoplanctónica (Carreto op cit.). 

 Guerrero y Piola (1997) definen como aguas costeras de baja salinidad (< 33,4 

UPS) a las aguas del estuario del Río de la Plata y a las aguas de El Rincón (Fig. 2), 

mientras que las aguas que se ubican en la zona central y sur de la provincia de 

Buenos Aires poseen alta salinidad (33,8 - 34 UPS). Las áreas de baja salinidad, 
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generalmente influenciadas por el desagüe de las aguas continentales como los ríos 

Samborombón, Salado, los arroyos menores y los canales aliviadores, se encuentran 

en el norte de la provincia de Buenos Aires. En el sur de dicha provincia, el estuario 

del Río Colorado (que actualmente es un resabio del antiguo delta de ese río, que se 

extendía desde Bahía Blanca hasta San Blas) es el que realiza el aporte de agua 

dulce más importante (Piccolo y Perillo, 1997) (Fig. 2). 

 Las aguas costeras bonaerenses que se extienden hasta la isobata de los 40 m 

(Martos y Piccolo, 1987) tienen en verano una temperatura entre los 18 °C y los 21 °C 

(Bellisio et al., 1979), mientras que en invierno las aguas templado frías (Fig. 3) tienen 

temperaturas entre los 10 °C y los 12 °C (Hoffman, 1997). 

 La característica hidrológica regional más sobresaliente del área bonaerense es 

la presencia de los frentes costeros. Estos frentes pueden producirse por la 

confluencia de aguas dulces continentales con aguas marinas, o por el efecto de las 

mareas (Guerrero y Piola, 1997).  

 En la costa bonaerense existen dos frentes costeros: el Frente 

Subtropical/Subantártico, que se encuentra paralelo al talud continental hasta la 

desembocadura del Río de la Plata, donde sufre una deflexión hacia el este y el frente 

de la zona de El Rincón (41° 39’ S) (Guerrero y Piola, 1997). Los frentes oceánicos 

poseen importantes implicancias biológicas, observándose en su entorno 

concentraciones de diferentes organismos, muchos de los cuales poseen importancia 

en las pesquerías como es el caso de Micropogonias furnieri (Lasta y Acha, 1996). 

 La costa bonaerense posee diferentes tipos de sedimentos (Parker et al., 1997) 

que se ilustran en la figura 4 y se detallan a continuación: 

 



Figura 2. Distribución de la salinidad en el Mar Argentino (Guerrero y Piola, 1997).

<33.0 >35.033.833.6 34.5

UPS



Temperaturas de Enero.

Temperaturas de Julio.

Figura 3. Distribución de la temperatura en el Mar Argentino, a nivel
de la superficie del mar (Hoffman, 1997).



Figura 4. Distribución de los sedimentos en la costa bonaerense
(Parker 1997).et al.,
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a) Arenas: materiales sueltos, no consolidados y que pueden estar mezclados 

con limo y grava, con diferentes tipos de granulometría. 

b) Fangos: constituidos por limo y/o arcilla, formados por materiales sueltos 

provenientes de estuarios, bahías y golfos como Bahía Blanca y Bahía 

Anegada. 

c) Gravas y conchillas: materiales poco consolidados que predominan en el sur 

de Buenos Aires, entre la desembocadura de los ríos Colorado y Negro. 

 

 La Bahía San Blas (Fig. 5) forma parte del flanco sudoccidental de la cuenca 

del Río Colorado (Álvarez y Ríos, 1988). Está constituida por unidades precámbricas y 

paleozoicas, habiendo sido afectada por diferentes formaciones tectónicas (Zambrano, 

1972). La topografía superficial de la Isla Jabalí presenta antiguas barras litorales. La 

isla presenta playas de grava hacia el noroeste con anchos variables entre 10 y 20 

metros y pendientes de 15° (Ambrosini et al., 1982) y playas de arena hacia el sudeste 

que alcanzan la desembocadura del arroyo El Guanaco, con un ancho de 1000 m. 

 

1. 2. Características físicas y oceanográficas del Mar del Perú. 

 

 La costa peruana se extiende entre las latitudes de 3° 30´ S hasta los 18° 25´ S 

(Fig. 6). Schweigger (1945) divide con un criterio topográfico a la costa peruana en 

tres sectores  

 

A- Del Morro Sama a San Gallán (costas de los departamentos de Tacna, 

Moquegua, Arequipa e Ica). 



Figura 5. Ubicación geográfica de San Blas (Provincia de Buenos Aires).
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B- De San Gallán a Chiclayo (departamentos de Lima, Ancash, La Libertad 

y Lambayeque). 

 

C- De punta Aguja a cabo Blanco (departamento de Piura y costa norte 

hasta Ecuador). 

  

El sector A se caracteriza por presentar cerros escarpados que forman la 

Cordillera de la Costa, con una altura aproximada de 1000 m y un ancho de 20 a 40 

km. La costa de Paracas (Departamento de Ica) hasta la provincia de Caraveli 

(Departamento de Arequipa) está cubierta por terrazas litorales (Buse, 1958). 

 El sector B posee formaciones aisladas de cerros y colinas que descienden 

hacia el mar. Las estribaciones de los cerros permiten la bajada de ríos hacia el mar 

que atraviesan valles arrastrando gran cantidad de sedimentos. Las islas costeras 

frente a este sector de la costa son desprendimientos de este cordón montañoso 

(Buse, 1958). 

 El sector C, que está en el norte del Perú, presenta tres formaciones típicas: 

Cerros de la Península de Illescas, la Silla de Paita y la Sierra de Amotape, que 

finalizan en el mar (Buse, 1958). La costa de Tumbes posee un ancho variable entre 

50 a 70 km y recibe en toda su extensión sedimentos provenientes del arrastre de las 

lluvias anuales (Gaulke, 1972). La costa piurana es una de las zonas más áridas del 

Perú y está cubierta de médanos y campos de arena. 

 El Mar del Perú está caracterizado por un complejo sistema de corrientes 

marinas (Vegas Vélez, 1997) (Fig. 6).  
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A- Corriente Costera Peruana (CCP) o ( ex Corriente de Humbold):  

    Se inicia hacia los 40° S, desplazándose de sur a norte cerca de la costa y  

siguiendo la  topografía costera hasta llegar a los 6  ó 7° S (Pimentel, Bayóvar), lugar 

donde vira en dirección a las islas Galápagos (Vegas Vélez, 1997). Esta corriente está 

caracterizada por aguas templado-frías cuya temperatura varía entre 14°C en invierno 

y 21 °C en verano (Sverdrup et al., 1961).  Los valores de temperatura de la Corriente 

Costera Peruana son relativamente más bajos que de otras zonas del planeta en las 

mismas latitudes (Vélez et al., 1988). 

 La Corriente Costera Peruana presenta salinidades cercanas a las 35 UPS y 

puede tener un ancho que varía entre 60 y 100 millas, según la estación del año y su 

núcleo se sitúa alrededor de los 200 m de profundidad (1981).  

 Wyrtky (1981) calculó que esta corriente transporta 6 millones de m3 de agua 

por segundo y que es la que permite la existencia de los afloramientos marinos (aguas 

ricas en nutrientes que provienen desde los 200 ó 100  m de profundidad) que son la 

base de las tramas tróficas de la región (Vegas Vélez, 1997). En esta zona 

predominan grandes poblaciones de peces pelágicos (Chirichigno, 1974) como las  

anchovetas (Engraulis ringens Jenyns, 1842), caballas (Scomber japonicus peruanus 

Houthuyn, 1782),  sardinas (Sardinops sp.),  bonitos (Sarda sp.) y  jureles (Trachurus 

sp.).   

 

B. Corriente Oceánica Peruana 

Esta corriente según Sverdrup et al., (1961), Mugica Martínez (1972) y Vegas 
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Vélez, (1997) es el brazo oceánico de la Corriente Costera Peruana. Su recorrido se 

dirige hacia el norte, frente a la costa peruana y gira hacia el oeste a los 7 °S (Mugica 

Martínez, 1972). Se caracteriza por temperaturas cálidas entre los 24 - 28 °C y 

salinidades menores de 35 UPS. Su flujo se sitúa aproximadamente a 100 millas de 

distancia del litoral y su ancho total puede sobrepasar el límite de las 200 millas 

marinas del dominio marítimo peruano. Wyrtky (1981) calculó que esta corriente 

transporta 8 millones de m3 por segundo. La Corriente Oceánica se une con la 

Corriente Costera Peruana en ciertas épocas del año, formando un único flujo de más 

de 200 millas de ancho (Vegas Vélez, 1997). Las especies ícticas típicas de esta 

corriente  son  los peces voladores (Exocoetus sp.) y los pericos (Seriola mazatlana 

Steindachner, 1876) (Chirichigno, 1974; Chirichigno y Vélez, 1998). 

 

C. Contracorrientes Superficiales: 

Las Contracorrientes Superficiales pueden ser una o dos, se sitúan por debajo de 

la  Corriente Costera Peruana y la Corriente Oceánica Peruana, entre 100 y 200 m de 

profundidad. Estas corrientes se originan en la Corriente Ecuatorial del Sur y se 

desplazan de norte a sur. Una de estas contracorrientes es la denominada 

Contracorriente Subsuperficial Peruano-Chilena que llega hasta los 22° S (Vegas 

Vélez, 1997). Wyrtky (1981) describe otra contracorriente que llega hasta los 15° S, 

disminuyendo su velocidad paulatinamente, hasta desaparecer y que se desplaza 

alrededor de 100 m con un caudal de 11 millones de m3/seg frente a Punta Aguja. 

Ambas contracorrientes poseen una salinidad de 35 UPS e intervendrían en los 

afloramientos de agua (Woodman Pollitt, 1997). 

El sistema de corrientes peruanas se basa en relaciones entre el océano y la 
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atmósfera. En primer lugar, dentro de la circulación mundial de vientos y presiones 

atmosféricas, existe un centro permanente de alta presión en el Pacífico Sudoriental, 

situado hacia los 4° S 100° O. Este centro de alta presión puede desplazarse 

latitudinalmente originando los vientos alisios del sur-sureste, los cuales propician el 

movimiento de la Corriente Costera Peruana.   

Los vientos alisios provenientes del centro de alta presión del Atlántico 

noroccidental forman el Frente Ecuatorial. Los dos vientos alisios se encuentran frente 

a frente y originan  a grandes capas de nubes que constituyen la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCIT). Esta zona recorre durante el año las costas de 

Colombia y de Panamá, dejando caer abundantes lluvias de hasta 8000 mm anuales 

(Woodman Pollitt, 1997). En el océano Pacífico también se encuentran frente a frente, 

la Corriente Costera del Perú y las aguas tropicales de la Corriente Ecuatorial (Fig. 6). 

El frente ecuatorial oceánico varía latitudinalmente según la influencia de los vientos 

alisios del sureste o del noroeste produciendo cambios ambientales (Zuta y Urquizo, 

1972; Morón et al., 1996). Estos cambios permiten la existencia de un  ecosistema de 

alta riqueza específica, intermedio entre la provincia biogeográfica Pacífico - 

Panameña  de aguas tropicales, y la provincia biogeográfica Peruana-Chilena de  

aguas templadas (López, 1964).  

 

2.1. El Fenómeno de El Niño. 

 

El Fenómeno de El Niño fue asociado históricamente a la aparición de una 

corriente de aguas cálidas proveniente del Golfo de Guayaquil, que en vísperas de 

Navidad, invadía la costa sur de Ecuador y la norte de Perú. 
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 La costa norte del Perú (región Grau) presenta normalmente aguas frías por 

causa de la Corriente Costera Peruana, pero la intrusión de esta corriente cálida que 

permanece cercana a la costa durante un número variable de semanas (de 3 a 50 

semanas), altera el ecosistema marino (Vegas Vélez, 1997). La causa de dicho 

calentamiento regional se descubrió analizando el comportamiento del sistema de 

presiones atmosféricas, la velocidad y dirección del viento a lo largo del Océano 

Pacífico Ecuatorial. En condiciones normales, en la costa sur de Ecuador y la norte de 

Perú,  existe un centro de alta presión atmosférica y en la zona de Australia e 

Indonesia hay un centro de baja presión en el extremo occidental. Este sistema de 

presiones hace que los vientos sobre la superficie oceánica del Pacífico Ecuatorial  

soplen de este a oeste, desplazando a las aguas superficiales calentadas por la 

radiación solar hacia el oeste y produciendo importantes precipitaciones en la zona. 

  El concepto actual del Fenómeno de El Niño incluye además de la circulación 

oceánica, la circulación atmosférica (Woodman Pollitt, 1997). En este concepto la 

Oscilación Sur El Niño (ENOS) se relaciona con el debilitamiento o la inversión de la 

dirección los vientos superficiales a lo largo del Océano Pacífico Ecuatorial. Este 

debilitamiento de los vientos se manifiesta como una variación en la presión 

atmosférica entre el Océano Pacifico Subtropical (centro de alta presión) y el centro de 

baja presión ubicado en Australia e Indonesia (Mysak, 1986). Estas variaciones en las 

presiones atmosféricas inducen a cambiar el sentido de desplazamiento de los vientos 

en sentido de oeste a este.  

Las aguas superficiales del Océano Pacífico cercanas a Australia e Indonesia 

(pobres en nutrientes) aumentan su temperatura a valores superiores de lo normal y 

se desplazan gradualmente hacia el este, alcanzando seis meses después la costa de 
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América del Sur. Este desplazamiento va acompañado de un enfriamiento relativo del 

Pacífico Occidental. Los cambios de temperatura influyen sobre la salinidad de las 

aguas, variando las condiciones ambientales de los ecosistemas marinos y la 

composición específica de la biota del área.   

El  Fenómeno de El Niño produce alteraciones climáticas en diferentes regiones 

continentales del planeta. La costa norte de Perú, que es uno de los desiertos más 

importantes de Sudamérica, se torna lluviosa. Además, en la costa peruana produce 

un aumento de la temperatura y de la concentración de oxígeno en cercanías del 

bentos (Salzweedel et al., 1988). La salinidad, la materia orgánica y el carbón orgánico 

en los sedimentos del fondo no presentan cambios de distribución y abundancia de la 

ictiofauna frente a la costa de Perú (Santander y Zuzunaga, 1984; Vélez y Ceballo, 

1985; Hoyos et al., 1985;  Artnz, 1986) y en algunas especies se producen cambios en 

su dieta (Hoyos et al., 1985; Tarazona et al., 1988). El fenómeno El Niño hace que las 

especies de bajas latitudes migren hacia el sur y que las especies pelágicas se 

integren a las especies demersales (Vélez et al., 1988). Estos desplazamientos 

latitudinales y verticales permiten que las especies costeras como los sciaenidos, se 

dirijan hacia mayores profundidades (Vélez op cit). El Fenómeno de El Niño se 

presenta en intervalos regulares de dos a siete años y se caracteriza porque la 

superficie del mar y la atmósfera, se comportan anormalmente durante un periodo que 

se extiende de doce a dieciocho meses. 

 La intensidad de los eventos de El Niño es variable (Enfield, 1988), existen 

registros históricos desde 1525 cuando Francisco Pizarro (conquistador español) llegó 

al Perú (Quinn et al., 1987), pero desde 1891 se han registrado sistemáticamente los 

cambios  meteorológicos, climáticos oceanográficos y sociales (Carranza, 1892; 
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Carrillo, 1892; Eguiguren, 1894; Pezet, 1896; Chirinos de Vidoso, 1984).  

 La escala de intensidad de este evento se mide según las anomalías térmicas 

presentes (Quinn et al., 1987). Un año normal sin la presencia de El Niño no tendría 

anomalías térmicas, mientras que se considera como “Niños fuertes” a los eventos 

cuyas anomalías térmicas sobrepasan los 3,5 °C en verano y los 2,5 °C en invierno 

(Quinn et al., 1987; Woodman Pollitt, 1997). Los Niños cuyas anomalías térmicas no 

pasan los 3° C se consideran de mediana intensidad.  

 Los eventos El Niño de 1972, 1987 y 1992 presentaron anomalías térmicas 

cercanas a 4°C, mientras los Niños de 1925 y 1982/83 presentaron anomalías entre 8 

- 10 °C (Woodman Pollitt, 1997). 

Los Fenómenos de El Niño de poca intensidad permiten la precipitación de 

lluvias (entre 40 a 80 mm diarios) que provienen del calentamiento de las aguas del 

mar y el aumento de la evaporación. Estas lluvias favorecen la agricultura de la región 

Grau (Vegas Vélez, 1997). 

En los eventos intensos o “Niños fuertes”, las lluvias son mayores porque no 

sólo dependen de la evaporación del agua del mar, sino también del acercamiento de 

la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). Otras situaciones especiales (que no 

serán aquí tratadas), se producen cuando los vientos alisios pierden fuerza  y llegan a 

la costa aguas con altas temperaturas, aumentando el nivel del mar.  

Cada evento de El Niño tiene sus características particulares, a causa de esto 

la predicción de los mismos a través de modelos matemáticos está en una etapa 

experimental (Enfield, 1989; Woodman Pollitt, 1997).  
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1. 2. 2. Costa pacífica de la región Grau (Perú) 

 

 El área de procedencia de la muestra de sciaenidos peruanos pertenece a la 

Zona Tropical. Los peces provienen de los puertos de la caleta de Cancas, de Paita, 

de la caleta Parachique, de Sechura y de la caleta Santa Rosa, en los cuales se 

efectúan los mayores desembarques de la región (Flores et al., 1996 a y b). Estos 

puertos pertenecen a la provincia biogeográfica Panameña y al distrito biogeográfico 

del mismo nombre (López, 1964). Este distrito biogeográfico esta caracterizado por 

aguas cálidas (López, op cit), sedimentos arenosos y limosos (Delgado et al., 1987) y 

una temperatura superficial de 17,6 a 21,14° C. La salinidad (34,79 – 35 UPS) y la 

isoterma de 15° C se halla a los 50 m de profundidad (Morón et al., 1996). 

Administrativamente estos puertos  pertenecen a la jurisdicción de la región Grau 

compuesta por los departamentos de Piura y Tumbes. Esta región se ve afectada 

temporalmente por El Fenómeno de El Niño.  

 La caleta de Cancas (3° 56´ S y 80° 55´ O) se encuentra en el departamento de 

Tumbes. En esta zona habitan 5500 habitantes cuya actividad principal es la pesca 

artesanal. En esta caleta las artes de pesca más utilizadas son las redes de enmalle, 

el espinel y las redes de cerco chicas, también llamadas “ boliche” (Moreno, 1988). 

 El puerto de Paita (5°  05´ S - 81° 07´ O) junto con la caleta Santa Rosa  (6° 53´ 

S) son los puertos de mayor infraestructura y desembarque de pesquerías demersales 

costeras (Flores, et al., 1996).  

La caleta de Parachique (5° 44´ S - 80° 52´ O) está en el departamento de 

Piura. Esta caleta está influenciada por una gran amplitud de mareas, por lo cual es 

utilizada solamente por embarcaciones de pequeño calado que utilizan las redes de 
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cerco, enmalle y arrastre como artes de pesca (Moreno, 1988). 

La caleta de Santa Rosa (6° 54’ S - 79° 35’O) es uno de los centros de pesca 

más importantes. Las artes de pesca utilizadas por los pescadores son las redes de 

cerco, enmalle y arrastre (Moreno, 1988). 

 

2. Parámetros Oceanográficos 

 

 En las localidades de la costa bonaerense donde provino la muestra (Fig. 7) se 

registraron mensualmente la temperatura con un termómetro digital con error menor a 

0.01ºC y la salinidad con conductímetro digital, desde 1995 a 1998.  Los registros de los 

parámetros oceanográficos obtenidos en la costa bonaerense se compararon con los 

registros bibliográficos actuales e históricos (1957-1987) cedidos por el Centro de Datos 

Oceanográficos del Servicio Hidrográfico de la Armada Naval Argentina, los cuales se 

decodificaron de las Bases de datos del CEADO, con la guía de referencias de datos 

oceanográficos y parámetros físico-químicos de dicho organismo. 

 En las localidades de la costa peruana donde provino la muestra (Fig. 8) se 

registraron mensualmente la temperatura con un termómetro digital con error menor a 

0.01ºC y la salinidad con un conductímetro digital, durante enero, febrero y marzo de 

1998.  Los registros de los parámetros oceanográficos de la costa peruana obtenidos se 

compararon con los datos registrados en el periodo de 1995-1998 por el Instituto del Mar 

del Perú (IMARPE) en las sedes de las ciudades de Paita, Trujillo y el Callao.  

 

 

 



Figura 7. Ubicación geográfica de las localidades bonaerenses de donde provienen
las muestras. verde: Partido de La Costa (San Clemente,Costa del Este,
Aguas Verdes, La Lucila del Mar), amarillo: Villa Gesell, naranja: Mar del
Plata, azul: San Blas.
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Figura 8. Ubicación de las localidades costeras del Perú donde provino la muestra.

Parachique

Santa Rosa

Paita,

Cancas,



II. Material y Métodos 40  

 
Alejandra Vanina Volpedo 

3. Material Biológico 

3. 1. Sciaenidos marinos de la costa del Mar Argentino.  

 

Las especies estudiadas fueron las siguientes: 

• Cynoscion guatucupa (Cuvier, 1830) (Fig. 9) 

• Macrodon ancylodon (Scheneider, 1801) (Fig. 10) 

• Menticirrhus americanus (Linnaeus, 1758) (Fig. 11) 

• Micropogonias furnieri (Demarest, 1823) (Fig. 12) 

• Paralonchurus brasiliensis Steindachner, 1875 (Fig. 13) 

• Umbrina canosai Berg, 1895 (Fig. 14) 

 

Los 1914 ejemplares de la muestra provienen de la pesca deportiva (costera y 

embarcada) y de la pesca comercial de las diferentes localidades (Tabla 1). La pesca 

embarcada siempre se realizó dentro de la línea costera y a mil metros aproximadamente 

de la playa. 

Las especies se identificaron según la clave taxonómica de Menni et al., (1984). 
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Totales 

Cynoscion guatucupa 50 - 590  6 353  1 480 354 1194 
Macrodon ancylodon 240 – 350 26  60   60  146 
Menticirrhus americanus 70 – 430   76 2   18 96 
Micropogonias furnieri 20 – 700   86 79 15 120 185 444 
Paralonchurus brasiliensis 70 – 200 11       11 
Umbrina canosai 212 - 275 5   1  9 8 23 
Tabla 1. Rango de LT y tamaño muestral de cada especie por localidad bonaerense. 

LT: longitud total del pez. 



Figura 9. (pescadilla de red). Escala: 200 mm.Cynoscion guatucupa

Figura 10. (pescadilla real). Escala 100 mm.Macrodon ancylodon



Figura 11. (burriqueta). Escala 100 mm.Menticirrhus americanus

Figura 12. (corvina rubia). Escala 200 mm.Micropogonias furnieri



Figura 13. (córvalo). Escala 100mm.Paralonchurus brasiliensis

Figura 14. (pargo blanco). Escala 100 mm.Umbrina canosai



II. Material y Métodos 41  

 
Alejandra Vanina Volpedo 

3. 2. Sciaenidos de la costa peruana de los departamentos de Piura y Tumbes.  

 

Las especies de la familia Sciaenidae estudiadas fueron las siguientes: 

• Cynoscion analis (Jenyns, 1842) (Fig. 15) 

• Larimus acclivis (Jordan y Bristol, 1889) (Fig. 16) 

• Micropogonias altipinnis (Günther, 1864) (Fig. 17)  

• Paralonchurus peruanus  (Steindachner, 1875) (Fig. 18) 

• Sciaena deliciosa (Tschudi, 1845) (Fig. 19)  

  

Los 538 ejemplares provienen de la pesca comercial de los mercados de 

pescado municipal y mayorista de las ciudades de Piura y Paita y de los pescadores 

artesanales de Cancas, Paita, Parachique y Santa Rosa (Tabla 2). Las artes de pesca 

utilizadas fueron: redes de enmalle, redes de cerco pequeñas, redes de arrastre y 

espinel. 

  

 
 

Especies 

 
 

Rango de LT 
(mm) 
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Totales 

Cynoscion analis 140 – 470 8 18 101 3 130 
Larimus acclivis 240 - 280   16  16 
Micropogonias altipinnis 500 - 630  5  5 10 
Paralonchurus peruanus 200 – 465   139  139 
Sciaena deliciosa 190 - 430    87 87 

 
Tabla 2. Rango de LT y tamaño muestral de cada especie en cada una de las 

localidades del norte del Perú. LT: longitud total del pez. 
 



Figura 15. (cachema).Cynoscion analis

Figura 16. (bereche).Larimus acclivis



Figura. 17. (corvina).Micropogonias altipinnis

Figura 18. (suco).Paralonchurus peruanus



Figura 19. (lorna).Sciaena deliciosa
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Las especies se identificaron según la clave taxonómica de Chirichigno (1974) y 

Chirichigno y Vélez (1998). Además, en el caso de C. analis, especie muy similar a C. 

altipinnis, se procedió a incorporar para su identificación los caracteres hallados por 

Mendo y Vélez, (1986). Estos caracteres son la morfología de la cara externa de la 

sagitta y la posición del extremo posterior de la quijada superior con respecto al ojo 

(Fig. 20). 

 

4. Registros merísticos y morfométricos. 

 Los especímenes se procesaron en fresco, registrándose la longitud total (LT) y 

la longitud estándar (LS) con un ictiómetro graduado en mm (Fig.21) y sexándolos 

cuando fue posible. Se ubicó la región ótica y se  extrajeron los otolitos sagittae, según 

se indica en la Figura 22. Cada sagitta fue lavada con agua, retirando las membranas 

adheridas a ella y posteriormente se realizó un esquema de orientación de las mismas 

dentro de la cámara ótica. La sagitta derecha e izquierda son imágenes especulares 

en cuanto a su morfología. Se ilustró la cara interna, externa y la vista dorsal de las 

sagittae izquierdas, con microscopio estereoscópico con un error menor a 0.01mm. 

Las descripciones se realizaron  utilizando la nomenclatura propuesta por Hecht 

(1987), Kalish et al., (1995) y Volpedo y Echeverría (2000). Se elaboraron claves de 

identificación de especes basadas en la topografía de la cara interna y externa de las 

sagittae (Fig. 23). Los relieves considerados en la elaboración de las mismas, fueron 

los siguientes: 

• forma general de la sagitta 

• forma de los bordes o márgenes 

• presencia y características del sulcus: ostium y cauda 



Figura 20. Posición del extremo posterior de la quijada superior con respecto
a la ubicación del ojo en (A) y en
(B) según Mendo y Vélez, (1986).

Cynoscion analis Cynoscion altipinnis

A

B



LT

Figura 21. Caracteres merísticos registrados a los especímenes.
LT (longitud total) y LS (longitud estándar) en mm.

LS



A

B

Utrículo

Lapilus

Saculo

Sagitta

Lagena

Asteriscus

Sagitta

Asteriscus

Lapilus

Canales
Semicirculares

Cerebro

Utrículo

Lapilus

Saculo

Sagitta

Asteriscus

Lagena

Figura 22. Ubicación de los otolitos en el neurocráneo. A. Posición de
los canales semicirculares. B. Vista dorsal del oído interno.



Figura 23. Características morfológicas de una izquierda. a: cara interna, b:
cara externa, A: antirrostro, C: , CC: concreciones calcáreas, D:
depresión areal, O: , R: rostro, S: Y: cisura.

sagitta

cauda

ostium sulcus,
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• presencia y características del rostro y antirrostro 

• presencia de depresiones areales 

• tipo de curvatura de la cara interna 

• presencia y distribución de las concreciones calcáreas de la cara 

externa 

• espesor de la sagitta 

 

 A los otolitos sagitta derecho e izquierdo, se les tomaron los siguientes valores 

morfométricos con microscopio estereoscópico con error menor a 0,01 (Fig. 24): 

• LO (longitud máxima del otolito) 

• AO (ancho máximo del otolito) 

• LOS (longitud máxima del ostium) 

• AOS (ancho máximo del ostium) 

• LC (longitud máxima de la cauda) 

• AC (ancho máximo de la cauda) 

 

Las sagittae de grandes dimensiones, cuyo tamaño impidió la utilización de 

microscopio estereoscópico para el registro de sus parámetros morfométricos, fueron 

medidas utilizando un calibre digital con un error menor a 0.1 mm. 

 Se considera espesor de la sagitta (EO) a la relación entre el grosor del otolito y 

la LO. Cuando el valor de esta relación es  mayor a 0.25 se consideró como sagitta 

con  espesor alto y en el caso de ser menor que dicho valor, se consideró como 

sagitta de espesor bajo. 

 Se realizó un test de t (Sokal y Rohlf, 1995) para verificar si los otolitos derecho 



AOS

LO

LC
AC

LOS

AO

EO

Figura 24. Caracteres morfométricos registrados en la cara interna de la
AC: ancho máximo de la AO: ancho máximo, AOS: ancho máximo
del , EO: espesor máximo, LC: longitud máxima de la , LO:
longitud máxima, LOS: longitud máxima del .

sagitta.

cauda,

ostium cauda

ostium
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e izquierdo de cada uno de los ejemplares de las especies consideradas, son 

morfométricamente iguales. 

 Se efectuaron las relaciones morfométricas en las sagittae de aquellas 

especies, cuyo N muestral fuera mayor de 30, verificándose previamente los 

supuestos de normalidad y homocedacia. Las relaciones morfométricas realizadas 

fueron: LT vs. LO, AO, LOS, AOS, LC,  AC y LO vs. AO, LOS vs. AOS y  LC vs. AC. 

 Se analizó la significación de cada una de las regresiones para cada especie, 

considerando su procedencia. Posteriormente se compararon las regresiones de cada 

especie cuyos coeficientes de regresión fueron altos, aplicando el análisis de la 

covarianza (ANCOVA) (Zar, 1999). Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el 

programa Statistica (Statsoft 5.0, 1996). 

 La colección de sagittae se halla depositada en el Laboratorio de Vertebrados 

de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, 

bajo la denominación COLV-FCEN-UBA. 

   
5. Sagittae, elementos traza y sus relaciones con el ambiente. 

5. 1. Las sagittae y su relación con el ambiente. 

 

Los caracteres morfométricos de la sagittae de los ejemplares provenientes de 

las diferentes localidades de la costa bonaerense (Argentina) y la costa de la región de 

Grau (Perú) se correlacionaron con los factores ambientales (temperatura, salinidad y 

latitud), mediante el análisis de correlación de Sperman (Zar, 1999).  
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5. 2. Detección y análisis de los elementos traza de las sagittae 

 

 El análisis de la microestructura de la sagitta de los sciaenidos argentinos 

(Cynoscion guatucupa, Macrodon ancylodon, Menticirrhus americanus y Micropogonias 

furnieri) se realizó con dos métodos de detección: dispersión de energía de rayos X 

(EDAX) y  espectrometría de fluorescencia de rayos X (EFRX). 

 El método de dispersión de energía de rayos X se utilizó ya que brinda 

importante información cualitativa, cuantitativa y de distribución de los elementos 

químicos presentes en una muestra (Mulligan et al., 1987). 

Los haces de electrones generados dentro del microscopio electrónico impactan en la 

muestra a analizar generando rayos X. Los rayos X generados, permiten determinar la 

composición elemental de la muestra. El EDAX detecta todos los elementos desde el 

berilio al uranio, en condiciones operacionales típicas de uso del microscopio 

electrónico (Mulligan op cit). 

. Este método puede convertir en pulsos de carga eléctrica digitabilizables a las 

radiaciones, las cuales pueden graficarse. El equipo utilizado pertenece al Centro de 

Investigaciones de las Fuerzas Armadas (CITEFA). 

El método de espectrometría de fluorescencia de rayos X (EFRX), es uno de los 

métodos de análisis químico instrumental más empleado. Cuando un elemento es 

excitado por un haz de rayos X, emite radiación de fluorescencia con una longitud de 

onda característica para ese elemento. La radiación de fluorescencia, debidamente 

colimada•, incide sobre un cristal analizador que selecciona las radiaciones de distinta 

longitud de onda. Esta radiación alcanza finalmente el sistema de detección y su 

                                                         
• obtención de un haz de rayos paralelos a partir de un foco luminoso. 
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intensidad puede ser medida y registrada (Ramos, com pers.). 

   La determinación de elementos químicos se realiza por identificación de las 

líneas de emisión características que figuran en tablas, según sus correspondientes 

energías y para los distintos cristales analizadores. 

   El análisis cuantitativo se basa en la relación lineal existente entre la 

concentración del elemento y la intensidad de sus  líneas características. La 

intensidad de las líneas características no sólo depende de la concentración del 

elemento en la muestra sino también de las inhomogeneidades por diferencias en el 

tamaño de grano y de los efectos interelemento. 

   Para minimizar el efecto de tamaño de grano, las muestras finamente molidas 

y homogeneizadas son compactadas y para compensar el efecto de matrix,  las 

mediciones se realizan en comparación con patrones de  matrices similares.  

   Empleando patrones de referencia certificados se confeccionan curvas de 

calibración para los distintos rangos de concentraciones de cada  elemento. 

El equipo que se utilizó es el espectrómetro Phillips PW 1410 (tubo de 

molibdeno) que pertenece al Instituto de Geocronología y Geología Isotópica - 

CONICET (INGEIS). 

Los elementos traza seleccionados para su estudio fueron aquellos originados por 

la actividad antrópica y con acción nociva para los organismos. Los elementos 

seleccionados son: aluminio, bario, cadmio, cobre, cromo, zinc, estroncio, fósforo, cloro, 

plomo y magnesio.  

 El aluminio proviene de las industrias galvanoplásticas y acerías (Wetzel, 1981).  

 El bario se presenta en el medio acuático como sulfato de bario y es uno de 

elementos que se vierte a los efluentes en las industrias de elaboración de caucho, 



II. Material y Métodos 47  

 
Alejandra Vanina Volpedo 

linóleo, plásticos, pigmentos de pintura, vidrio y en la industria de cerámicas (Duffus, 

1983).                           

El cadmio es un elemento no esencial, con alta toxicidad potencial en el agua. 

Se encuentra en bajas concentraciones en el suelo y en el agua. En este último medio 

se presenta como el ión Cd+2 que predomina en presencia de condiciones ácidas. Los 

organismos pueden absorberlo con facilidad asociado a proteínas de bajo peso 

molecular. Se incorpora en riñones, hígado y gónadas (Duffus, 1983). En los peces 

produce anemia, cambios respiratorios, deformaciones vertebrales y altera el 

metabolismo de los carbohidratos (Stripp et al., 1990). Industrialmente se lo utiliza 

como un agente antifricción, antioxidación y en aleaciones. Las industrias que elaboran 

PVC y las metalúrgicas son los centros industriales que más efluentes con este 

elemento producen (Catalán Fuente, 1981).  

 El cobre se utiliza en las industrias directamente como metal o en aleaciones. Las 

industrias que más lo vierten al medio son la minería, la cría de cerdos y las plantas de 

elaboración de funguicidas (Lóez, com. pers.). El cobre es un micronutriente esencial, 

puede encontrárselo en el agua, los sedimentos y la biota. No existe pruebas de su 

biomagnificación en la cadena trófica, pero su incorporación al organismo produce la 

muerte  (Duffus, 1983). 

 El  cromo se usa para fabricar aceros y en el curtido de cueros. Las cuatro formas 

químicas en que puede aparecer son tóxicas, pero la forma ion cromo hexavalente es la 

más peligrosa ya que produce anomalías cromosomáticas  (Duffus, 1983). Es uno de los 

metales que puede biomagnificarse en la cadena trófica (Lóez, 1995). 

 El zinc se utiliza en las industria de galvanoplastía para recubrir hierro, es un 

micronutriente esencial, pero en altas concentraciones es sumamente tóxico (Duffus, 
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1983). 

  El estroncio puede ser considerado como un contaminante aún en bajas 

concentraciones y muchas veces ocupa el lugar del calcio bivalente, en el metabolismo de 

los organismos (Radtke, 1989). 

  El fósforo es un nutriente esencial para los vegetales, en el medio acuático controla 

el desarrollo de las poblaciones algales conjuntamente con el nitrógeno. Su presencia en 

el medio acuático puede deberse a razones naturales o a la incorporación de fertilizantes 

utilizados en la agricultura. En exceso causa eutrofización del cuerpo de agua (Wetzel, 

1981).  

 El cloro puede estar presente en muchos compuestos como los hidrocarburos 

clorados o los organoclorados, que son la base de pesticidas y fungicidas.  Es altamente 

tóxico y cancerígeno (Catalán Fuente, 1981). 

 El plomo se produce en plantas de fundición, en fábricas de elaboración de 

insecticidas, de pigmentos, vidrios, baterías, petroquímicas y destilerías (Catalán 

Fuente, 1981). Se concentra en hígado, riñones y huesos (Duffus, 1983). 

 El magnesio proviene de la fabricación de acero, es un micronutriente esencial 

para los organismos, pero en exceso causa intoxicaciones severas que afectan 

principalmente al sistema nervioso central (Catalán Fuente, 1981; Duffus, 1983). 

 

Los métodos de detección de elementos traza EDAX  y EFRX se aplicaron en 

la sagitta izquierda y derecha de Micropogonias furnieri, respectivamente. Esta 

especie fue elegida debido a que posee una amplia distribución en la costa 

bonaerense, encontrándosela en la mayoría de las localidades estudiadas. El material 

analizado se detalla en la Tabla 3. 
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En cada sagitta de M. furnieri se analizaron con EDAX los elementos traza en 

superficie y en corte transversal a nivel del núcleo. Estos registros se realizaron por 

duplicado y los otolitos analizados corresponden a peces de un rango de talla similar, 

en las distintas localidades. En total se realizaron 46 registros considerando puntos 

centrales y periféricos en la superficie externa del otolito y en el interior del mismo 

(Figs. 25 y 26). Los datos fueron relativizados en consideración del elemento en 

relación al porcentaje de calcio total determinado y multiplicados por 1000, para 

facilitar su análisis. 

  Se aplicó el análisis de la varianza (comprobando previamente los supuestos de 

normalidad y homocedacia) (Sokal y Rohlf, 1995; Zar, 1999) sobre cada tipo de elemento 

traza en relación con la localidad, utilizando como covariable la longitud total del pez. 

Dada su proximidad, las localidades fueron reunidas en dos grupos. El grupo 1 está 

integrado por las localidades del Partido de La Costa (San Clemente, Costa del Este, 

Aguas Verdes, La Lucila del Mar) y de Villa Gesell, mientras que el grupo 2 está integrado 

por San Blas (Partido de Patagones). 

La sagitta derecha de los mismos ejemplares de Micropogonias furnieri cuyos 

elementos traza fueron analizados mediante EDAX, se estudiaron con  EFRX (Tabla 3). 

Comparándose los resultados obtenidos en cada método. 

 Las sagittae derechas de Cynoscion guatucupa, Macrodon ancylodon y 

Menticirrhus americanus de los grupos 1 y 2, se pesaron y se estudiaron con EFRX 

(Tablas 4, 5 y 6). 

Sobre la base de estudios previos (Informe de Avance de la Beca de 

Perfeccionamiento periodo 1998-1999 Volpedo, 1999) se seleccionó al estroncio como el 

elemento traza para ser analizado con EFRX. Dicha elección se realizó debido a que el 



Figura 25. Ubicación de los sitios de registro de elementos traza en
la superficie de la cara interna de la . 1,2,3,4 y 5: sitios
de registro.

sagitta

12 34

5
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Figura 26. Ubicación de los sitios de registro de elementos traza en la cara interna
del corte transversal de la 1: núcleo, 2 y 3 periféricos.sagitta.

1

2

3
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estroncio es el elemento que se presenta en la muestra en importantes cantidades en 

comparación con el resto de los elementos detectados por el EDAX. 

Para realizar la determinación de estroncio en las sagittae de ejemplares de 

Cynoscion guatucupa, Macrodon ancylodon y Menticirrhus americanus de cada localidad, 

se elaboraron lotes de muestra con las sagittae de los peces que fueron capturados en el 

mismo momento y tuvieran la LT, la LS y el peso del otolito de valores similares. Se 

aplicó un test de t para verificar posibles diferencias entre la longitud total, la longitud 

estándar y el peso de la sagittae en cada lote estudiado. La implementación de los lotes 

se debe a que por especificaciones del método y a la duplicación de los registros 

realizados por el EFRX, la cantidad de muestra debe ser superior a los 2,5 gr. Las 

sagittae de cada lote se molieron en un mortero de cerámica hasta pulverizarlas 

completamente para poder ser estudiadas por el EFRX.  

Se reunieron tres lotes de sagittae de Cynoscion guatucupa para la localidad de 

Aguas Verdes (Partido de La Costa) y para San Blas considerando las siguientes 

longitudes totales de los peces: lote I (LT: 400 mm), lote II (LT: 450 mm) y lote III (LT: 520 

mm). En Aguas Verdes el lote I está compuesto por 17 sagittae, el lote II por 7 sagittae y 

el lote III por 5 sagittae. En San Blas el lote I estuvo formado por 11 sagittae,  el lote II por 

5 sagittae y el lote III por 6 sagittae. En total se analizaron 51 sagittae y 6  lotes.  

Se confeccionaron dos lotes de sagittae de Macrodon ancylodon para las 

localidades del Partido de La Costa (Aguas Verdes y San Clemente) y de Mar del Plata, 

considerando los peces cuyas longitudes totales son 220 mm (lote I) y 300 mm (lote II). El 

lote I del  Partido de La Costa está formado por 26 sagittae y el lote II por 29 sagittae. En 

Mar del Plata, el lote I reune a 26 sagittae y el lote II a 29 sagittae. En total se analizaron 

110 sagittae. 
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COLV N°  

 
LT (mm) 

 
LS (mm) 

Método de determinación 
de elementos traza. 

 
Localidad 

1 215 190 EDAX  Partido de La Costa 
31 255 - EDAX  Partido de La Costa 
53 112 90 EDAX  Partido de La Costa 
54 186 145 EFRX Partido de La Costa 
94 190 - EDAX – EFRX Partido de La Costa 
98 330 - EDAX  Partido de La Costa 

1003 170 - EFRX Partido de La Costa 
1060 65 50 EDAX  Partido de La Costa 
1070 50 40 EDAX  Partido de La Costa 
1073 475 - EFRX Partido de La Costa 
1076 120 90 EDAX  Partido de La Costa 
1119 473 - EFRX Partido de La Costa 
1172 440 400 EDAX – EFRX Villa Gesell 
1198 182 155 EFRX Partido de La Costa 
1205 470 - EDAX - EFRX Partido de La Costa 
1206 430 360 EDAX – EFRX Partido de La Costa 
2215 490 430 EDAX – EFRX San Blas 
2216 495 435 EDAX - EFRX San Blas 
2218 440 390 EDAX - EFRX San Blas 
2237 550 510 EDAX - EFRX San Blas 
2246 560 500 EFRX San Blas 
2255 630 550 EFRX San Blas 
2582 440 410 EFRX San Blas 

 
Tabla 3. Muestra de Micropogonias furnieri utilizada en el análisis de elementos 

traza determinados mediante EDAX y EFRX. COLV: colección de otolitos 
del Laboratorio de Vertebrados, EDAX: Análisis de Energía de Dispersión 
de Rayos X, EFRX: Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X, LS: 
longitud estándar, LT: longitud total del pez.  

 



II. Material y Métodos 52  

 
Alejandra Vanina Volpedo 

Tabla 4.  Muestra de Cynoscion guatucupa utilizada en el análisis de elementos 
traza determinados mediante EFRX. COLV: colección de otolitos del 
Laboratorio de Vertebrados, LS: longitud estándar, LT: longitud total del 
pez.  

COLV 
N° 

LT 
(mm) 

LS 
(mm) 

Localidad COLV 
N° 

LT (mm) LS 
(mm) 

Localidad 

1867 450 390 Aguas Verdes 1943 520 450 Aguas Verdes 
1864 450 400 Aguas Verdes 2017 520 460 Aguas Verdes 
1828 450 400 Aguas Verdes 2206 520 450 Aguas Verdes 
1928 370 320 Aguas Verdes 2310 460 390 San Blas 
2012 450 400 Aguas Verdes 2308 450 380 San Blas 
1823 460 400 Aguas Verdes 2309 450 380 San Blas 
2173 440 400 Aguas Verdes 2300 450 390 San Blas 
2070 430 370 Aguas Verdes 1713 460 380 San Blas 
1859 380 350 Aguas Verdes 2293 510 450 San Blas 
1875 380 330 Aguas Verdes 2474 470 390 San Blas 
1890 380 320 Aguas Verdes 2447 510 430 San Blas 
1895 380 330 Aguas Verdes 2531 500 430 San Blas 
1939 380 330 Aguas Verdes 2519 510 440 San Blas 
1983 380 340 Aguas Verdes 2532 510 450 San Blas 
1988 380 330 Aguas Verdes 1723 390 330 San Blas 
1993 380 330 Aguas Verdes 1725 390 325 San Blas 
1995 380 320 Aguas Verdes 1570 400 360 San Blas 
2016 380 330 Aguas Verdes 1571 400 345 San Blas 
2068 380 350 Aguas Verdes 1601 400 - San Blas 
2072 380 340 Aguas Verdes 1602 400 - San Blas 
2077 380 340 Aguas Verdes 1603 400 - San Blas 
2092 380 340 Aguas Verdes 1605 400 - San Blas 
2109 380 340 Aguas Verdes 1729 400 330 San Blas 
2159 380 340 Aguas Verdes 2475 400 360 San Blas 
1852 520 450 Aguas Verdes 1718 520 430 San Blas 
1919 520 450 Aguas Verdes  
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COLV 

N° 
LT (mm) LS (mm) Localidad COLV 

N° 
LT 

 (mm) 
LS  

(mm) 
Localidad 

274 300 - Aguas Verdes 580 PM 300 250 Mar del Plata 
293 300 280 Aguas Verdes 581 PM 300 240 Mar del Plata 
278 300 250 Aguas Verdes 582 PM 300 250 Mar del Plata 
316 300 240 Aguas Verdes 583 PM 300 250 Mar del Plata 
264 300 240 Aguas Verdes 584 PM 300 250 Mar del Plata 
287 300 240 Aguas Verdes 590 PM 310 260 Mar del Plata 
301 300 240 Aguas Verdes 591 PM 300 250 Mar del Plata 
307 300 240 Aguas Verdes 592 PM 300 250 Mar del Plata 
289 310 250 Aguas Verdes 593 PM 300 250 Mar del Plata 
306 310 250 Aguas Verdes 594 PM 300 260 Mar del Plata 
275 310 250 Aguas Verdes 540 PM 305 250 Mar del Plata 
290 310 250 Aguas Verdes 548 PM 300 240 Mar del Plata 
313 310 250 Aguas Verdes 523 PM 300 250 Mar del Plata 
288 310 250 Aguas Verdes 516 PM 300 260 Mar del Plata 
283 310 250 Aguas Verdes 517 PM 300 250 Mar del Plata 
270 310 250 Aguas Verdes 519 PM 320 265 Mar del Plata 
305 320 260 Aguas Verdes 518 PM 325 260 Mar del Plata 
294 320 260 Aguas Verdes 537 PM 280 240 Mar del Plata 
315 320 260 Aguas Verdes 552 PM 270 220 Mar del Plata 
263 320 260 Aguas Verdes 524 PM 280 230 Mar del Plata 
273 320 260 Aguas Verdes 585 PM 300 250 Mar del Plata 
279 320 250 Aguas Verdes 586 PM 300 260 Mar del Plata 
310 320 260 Aguas Verdes  587 PM 300 260 Mar del Plata 
273 320 260 Aguas Verdes 588 PM 300 260 Mar del Plata 
279 320 250 Aguas Verdes 589 PM 300 260 Mar del Plata 
310 320 260 Aguas Verdes 595 PM 300 260 Mar del Plata 
308 320 250 Aguas Verdes 596 PM 300 260 Mar del Plata 
314 320 260 Aguas Verdes 597 PM 300 260 Mar del Plata 
299 320 260 Aguas Verdes 598 PM 300 260 Mar del Plata 

565PM 230 190 San Clemente 604 PM 220 190 Mar del Plata 
514 PM 215 170 San Clemente 605 PM 220 190 Mar del Plata 
566 PM 210 160 San Clemente 606 PM 220 180 Mar del Plata 
541 PM 210 170 San Clemente 607 PM 230 180 Mar del Plata 
543 PM 215 175 San Clemente 608 PM 230 185 Mar del Plata 
536 PM 222 170 San Clemente 609 PM 220 180 Mar del Plata 
535 PM 222 175 San Clemente 610 PM 220 170 Mar del Plata 
553 PM 230 190 San Clemente 611 PM 220 160 Mar del Plata 
567 PM 230 190 San Clemente 612 PM 220 170 Mar del Plata 
542 PM 230 185 San Clemente  613 PM 220 175 Mar del Plata 
544 PM 230 190 San Clemente 614 PM 220 170 Mar del Plata 
546 PM 235 190 San Clemente 615 PM 230 175 Mar del Plata 
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549 PM 230 180 San Clemente 616 PM 230 175 Mar del Plata 
527 PM 235 190 San Clemente 617 PM 220 190 Mar del Plata 
539 PM 230 190 San Clemente 618 PM 220 190 Mar del Plata 
559 PM 220 180 San Clemente 619 PM 220 185 Mar del Plata 
568 PM 225 180 San Clemente 620 PM 230 190 Mar del Plata 
570 PM 220 180 San Clemente 621 PM 220 190 Mar del Plata 
569 PM 230 185 San Clemente 622 PM 220 190 Mar del Plata 
556 PM 230 190 San Clemente 623 PM 220 180 Mar del Plata 
502 PM 220 175 San Clemente 624 PM 220 180 Mar del Plata 
557 PM 220 180 San Clemente 637 PM 230 190 Mar del Plata 
505 PM 220 185 San Clemente 638 PM 230 190 Mar del Plata 
510 PM 220 180 San Clemente 639 PM 230 170 Mar del Plata 
509 PM 220 180 San Clemente 640 PM 230 170 Mar del Plata 
501 PM 220 185 San Clemente 641 PM 230 180 Mar del Plata 

 
Tabla 5.  Muestra de Macrodon ancylodon utilizada en el análisis de elementos 

traza determinados mediante EFRX. COLV: colección de otolitos del 
Laboratorio de Vertebrados, LS: longitud estándar, LT: longitud total 
del pez.  

 
 
 

COLV 
N° 

LT (mm) LS (mm) Localidad COLV 
N° 

LT (mm) LS (mm) Localidad 

1125 230 190 Aguas Verdes 2596 300 260 San Blas 
907 210 165 Aguas Verdes 2444 370 330 San Blas 

38GT 200 175 Aguas Verdes 2587 310 270 San Blas 

41GT 210 165 Aguas Verdes 2586 320 270 San Blas 

44GT 220 166 Aguas Verdes 2578 430 300 San Blas 

48GT 190 164 Aguas Verdes 2240 380 300 San Blas 

2GT 210 165 Aguas Verdes 77GT 200 180 San Blas 
95 210 160 Aguas Verdes 78GT 210 170 San Blas 

51GT 300 270 Aguas Verdes 79GT 210 170 San Blas 

52GT 300 260 Aguas Verdes 80GT 200 180 San Blas 

53GT 310 270 Aguas Verdes 81GT 200 180 San Blas 

54GT 310 260 Aguas Verdes 82GT 200 180 San Blas 

55GT 300 260 Aguas Verdes 83GT 200 170 San Blas 
56GT 300 270 Aguas Verdes 84GT 200 180 San Blas 

 
Tabla 6. Muestra de Menticirrhus americanus utilizada en el análisis de 

elementos traza determinados mediante EFRX. COLV: colección de 
otolitos del Laboratorio de Vertebrados, LS: longitud estándar, LT: 
longitud total del pez.  
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Las sagittae de Menticirrhus americanus para Aguas Verdes (Partido de La Costa) 

y para San Blas se reunieron en dos lotes. En Aguas Verdes se consideró como lote I a 

las sagittae de los ejemplares de longitud total de 200 mm (N = 8) y como lote II a las de 

los peces de 350 mm de longitud total (N = 6). En San Blas el lote I estuvo formado por 

las sagittae de los ejemplares de 200 mm de longitud total (N = 8) y el lote II por las de los 

peces de 350 mm ( N = 6). En total se analizaron 28 sagittae.  

En Cynoscion guatucupa, Macrodon ancylodon y Micropogonias furnieri se 

compararon los valores medios de las concentraciones de estroncio de los lotes 

procedentes de las diferentes localidades cuyas tallas fueron similares. 
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III. RESULTADOS 

 
1.  Estudio Morfológico  

1. 1. Descripción de la morfología de las sagittae de sciaenidos del  Mar 

Argentino. 

 

Cynoscion guatucupa (Cuvier, 1830) 

Nombre vulgar: pescadilla de red 

 

 Sagitta de forma oblonga, sin rostro, ni antirrostro, ni cisura. La cara interna 

presenta el sulcus dividido en ostium y cauda. El ostium es poco profundo, ancho y  

rugoso.  La cauda es lisa y se curva hacia el borde ventral. El sulcus posee un 

reborde o cresta. Posee una depresión areal ventral. El borde dorsal y el ventral son 

lisos. 

 La cara externa del otolito es ondulada. 

 El espesor de otolito es bajo y representa un 19% del LO (Fig. 27) . 

 

Macrodon ancylodon (Scheneider, 1801) 

Nombre vulgar: pescadilla real 

 

 Sagitta de forma oblonga, sin rostro, ni antirrostro, ni cisura. Los bordes de la 

sagitta son lisos.  Los relieves de la cara interna del otolito ocupan sólo las dos 

terceras partes de la superficie del mismo, ya que el resto es un área lisa. 

 La cara interna es levemente convexa, posee un sulcus dividido en ostium y 

cauda. El ostium es rugoso y está cerrado en su extremo anterior y es más elevado 



Figura 27. Morfología de la izquierda de . a: cara interna, b:
cara externa, c: vista laterodorsal. Escala 3 mm.

sagitta Cynoscion guatucupa

Figura 28. . a: cara interna,
b:cara externa, c: vista laterodorsal. Escala 3 mm.

Macrodon ancylodonMorfología de la izquierda desagitta

a b

c

a b

c
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que la cauda y está separado de ésta por el collum. La cauda es lisa y corta, se 

extiende a lo largo de la porción mediana de la sagitta, se curva hacia el borde ventral 

formando un ángulo recto con su propio eje. Posee una depresión areal dorsal 

angosta.  

 La cara externa es levemente cóncava y no presenta particularidades 

sobresalientes.  

 El espesor de otolito es bajo y representa un 9% del LO (Fig. 28). 

 

Menticirrhus americanus (Linnaeus, 1758) 

Nombre vulgar: corvina de perita, burriqueta 

 

 Sagitta de forma oblonga, sin rostro, ni antirrostro, ni cisura. La cara interna del 

otolito presenta el sulcus.  El sulcus está dividido en ostium y cauda.  El ostium es 

rugoso y está cerrado en la porción anterior.  La cauda es lisa y se curva en el 

extremo distal, hacia el borde ventral del otolito. Posee una depresión areal dorsal de 

dimensiones variables. El extremo posterodorsal de la sagitta termina en forma 

aguda. El borde dorsal y el ventral son lisos. 

 La cara externa del otolito presenta en el extremo posterior y desplazadas 

hacia el borde dorsal, concreciones calcáreas. 

 El espesor de otolito  es bajo y representa un 20% del LO (Fig. 29). 

 

Micropogonias furnieri (Demarest, 1823) 

Nombre vulgar: corvina rubia 

 

 Sagitta de forma globosa, sin rostro, ni antirrostro, ni cisura. La cara interna es 
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convexa, presenta el sulcus dividido en ostium y cauda. El ostium es rugoso y está 

cerrado anteriormente. La cauda es lisa y se curva en su extremo distal hacia el borde 

ventral. Una depresión areal se extiende paralela a la cauda en sentido dorsoposterior 

. El extremo posterior del otolito es dentado. 

 La cara externa tiene estrías radiales en el borde dorsal y presenta un reborde 

que se extiende desde el extremo anterior hasta el posterior por el borde ventral. Este 

reborde es más elevado que el resto de la superficie de la cara externa.  La zona 

central de la cara externa del otolito presenta concreciones calcáreas en forma de 

cúmulos. 

 La cara externa es cóncava. 

 El espesor de otolito es alto y representa un 42% del LO (Fig. 30). 

  

Paralonchurus brasiliensis (Steindachner, 1875) 

Nombre vulgar: córvalo 

 

Sagitta oblonga, sin rostro, ni antirrostro, ni cisura. Los bordes son lisos.  

La cara interna es convexa, presenta el sulcus dividido en ostium y cauda. El 

ostium  es rugoso y está cerrado anteriormente, y posee una mayor altura que la 

cauda. El ostium  está separado de la cauda por el collum y ocupa la mitad de la 

longitud del otolito. El eje longitudinal del ostium está inclinado hacia el borde ventral. 

La mitad restante del otolito está ocupada por la cauda, la cual se curva en su 

extremo distal hacia el borde ventral y posee una textura lisa.  

La cara externa convexa posee concreciones calcáreas, distribuidas desde el 

centro al extremo posterior de su superficie. 

El espesor del otolito es alto y representa un 27% del LO (Fig. 31). 



Figura 29. a: cara interna,
b: cara externa, c: vista lateroventral. Escala 3 mm

Menticirrhus americanusMorfología de la izquierda desagitta

a b

c

Figura 30. . a: cara interna, b:
cara externa, c: vista lateroventral. Escala 10 mm

Micropogonias furnieriMorfología de la izquierda desagitta
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Umbrina canosai Berg, 1895 

Nombre vulgar: pargo blanco 

 

 Sagitta de grandes dimensiones, globosa, sin rostro, ni antirrostro, ni cisura, 

con bordes lisos. 

 La cara interna posee el sulcus dividido en ostium y cauda.  

 El ostium se extiende en la primera mitad de la  longitud del otolito, es rugoso y 

posee una mayor altura que la cauda. El ostium  está separado de la cauda por el 

collum. La cauda es lisa y se extiende en el resto del  otolito y se curva en su extremo 

distal hacia el borde ventral.  

 La cara externa posee concreciones calcáreas conspicuos, reunidas 

principalmente, en el centro del otolito. 

 El espesor de otolito es alto y representa un 57% del LO, siendo la cara interna 

y externa convexas (Fig. 32). 



Figura 31. a:cara interna,
b:cara externa, c: vista lateroventral. Escala 3 mm

Paralonchurus brasiliensisMorfología de la izquierda desagitta

Figura 32. a: cara interna, b: cara
externa, c: vista lateroventral. Escala 3 mm.

Umbrina canosaiMorfología de la izquierda desagitta

a b

c

a b

c
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1. 1. 2. Clave de identificación de los sciaenidos del Mar Argentino a través de 

las sagittae.  

1.- Sagittae con concreciones calcáreas en la cara externa y espesor alto.  ........  2 

1’- Sagittae sin concreciones calcáreas y con espesor bajo.  ...............................  4 

 

2.- Sagittae con cara externa cóncava. La cara externa presenta estrías radiales 

en el borde dorsal y un reborde que se extiende a lo largo del borde ventral. 

Las concreciones calcáreas están dispuestas en forma de cúmulos en la zona 

central.                                                                             Micropogonias furnieri.                                      

2’. - Sagittae con cara externa convexa. ............................................................... 3 

 

3. -Sagittae oblonga. La cara externa presenta concreciones calcáreas distribuidas 

desde el centro al extremo posterior de su superficie. 

´                                                                                           Paralonchurus brasiliensis 

3’.-Sagittae globosa de grandes dimensiones. La cara externa presenta 

concreciones calcáreas distribuidas principalmente en el centro de su 

superficie.                                                                                  Umbrina canosai 

4.- Sulcus con reborde o cresta. Con depresión areal ventral. Cara externa 

ondulada.                                                                            Cynoscion guatucupa 

4’. - Sagittae sin esas características.................................................................    5 

 

5. - Los relieves de la cara interna (ostium y cauda) ocupan las dos terceras partes 

de la superficie del otolito. Con una depresión areal dorsal angosta. Cara 

externa cóncava.                                                                  Macrodon ancylodon 

 

5’.- Los relieves de la cara interna (ostium y cauda) ocupan casi toda la superficie 

del otolito. Con depresión areal dorsal. Extremo posterior del otolito agudo. 

Cara externa puede presentar pequeñas concreciones calcáreas en el extremo 

posterior y desplazadas hacia el borde dorsal.       

    Menticirrhus americanus. 
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1. 1. 3. Morfología del desarrollo de las sagittae.  

  

 La morfología del desarrollo de las sagittae de Macrodon ancylodon (230 – 350 

mm) y Umbrina canosai (210 – 275 mm) procedentes del Partido de La Costa, no 

evidenciaron diferencias en relación al estrecho rango de tallas estudiadas. 

 Las sagittae de Cynoscion guatucupa, Menticirrhus americanus, 

Micropogonias furnieri y Paralonchurus brasiliensis presentaron variaciones 

morfológicas durante el desarrollo del pez. Dichas variaciones se desarrollan 

seguidamente. 

 

1. 1. 3. 1. Cynoscion guatucupa. 

 

La sagitta de los ejemplares de Cynoscion guatucupa cuyas tallas están 

comprendidas entre los 50 y 590 mm presentan diferencias morfológicas que 

permiten conformar dos grupos en relación con la talla del pez: 

 

- Categoría I: ejemplares con LT entre 50 a 120 mm, N = 10 

- Categoría II: ejemplares con LT entre 130 a 590 mm, N = 1164 

 

Los ejemplares pertenecientes a la categoría I, presentaron sagittae oblongas con 

los bordes ligeramente festoneados (Fig. 33 A). La cara interna presenta el ostium y 

la cauda en un mismo plano y con una textura lisa. Las sagittae de estos ejemplares 

presentaron una depresión areal ventral de dimensiones variables, que acompaña la 

porción recta de la cauda. 



A

B

a b

c

Figura 33. Morfología de las de . A: categoría I
(LT: 50 mm), B: categoría II (LT: 130 mm). A: cara interna, b: cara
externa, c: vista laterodorsal. Escala 3 mm.

sagittae Cynoscion guatucupa

a b

c
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La cauda se curva distantemente hacia el borde ventral formando un ángulo 

mayor de 90° con su eje longitudinal. El ostium es piriforme.  La cara externa es lisa y 

ligeramente cóncava. 

Los individuos de la categoría II (Fig. 33 B) presentan sagittae oblongas, bordes 

lisos o regulares. El ostium presenta una textura rugosa, estando en un plano menos 

profundo que la cauda, sobre la superficie de la cara interna del otolito. La cara 

externa mostró una acumulación de calcio que se ubica desde el centro hasta el 

borde ventral. Las sagittae de estos ejemplares presentaron la depresión areal ventral 

que acompaña la porción recta de la cauda. 

En el borde dorsal, a la altura del inicio de la cauda se evidencia una saliencia. 

Dicha estructura es mas marcada en las sagittae de los ejemplares cuyas tallas son 

mayores. 

 Las sagittae de las dos categorías presentaron la depresión areal ventral ubicada 

en la misma posición. 

Debido a que el tamaño muestral de las sagittae de la categoría I es bajo (N= 10), 

no se pudo realizar un análisis estadístico para comprobar las diferencias halladas 

 

1. 1. 3. 2.  Menticirrhus americanus. 

 

 La sagitta de los ejemplares de Menticirrhus americanus cuyas tallas están 

comprendidas entre los 70 y 430 mm presentan diferencias morfológicas que 

permiten conformar dos grupos. 

- Categoría I: ejemplares con LT entre 70 a 110 mm, N = 25 

- Categoría II: ejemplares con LT entre 120 a 430 mm, N = 68 
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Los ejemplares pertenecientes a la categoría I, presentaron sagittae oblongas con 

los bordes ligeramente festoneados (Fig. 34 A). La cara interna presenta el ostium y 

la cauda en un mismo plano y con igual textura. Las sagittae de estos ejemplares 

presentaron una depresión areal dorsal de dimensiones variables que acompañan en 

gran parte al ostium y la cauda. 

La cauda se curva distantemente hacia el borde ventral formando un ángulo de 

90° con su eje longitudinal. El ostium es piriforme. En el extremo posterior existe una 

marcada saliencia de forma angulosa, característica de la especie. La cara externa es 

lisa y ligeramente cóncava, presenta estrías distribuidas heterogéneamente. 

Los individuos de la categoría II (Fig. 34 B) presentan sagittae oblongas, bordes 

lisos o regulares. El ostium presenta una textura granular, estando en un plano menos 

profundo que la cauda, sobre la superficie de la cara interna del otolito. La cara 

externa mostró ondulaciones marcadas. Las sagittae de estos ejemplares 

presentaron la depresión areal dorsal de dimensiones variables. 

La saliencia del extremo posterior es más marcada y angulosa que en las sagittae 

de la categoría I. 

La cara externa es ligeramente ondulada y en los ejemplares de 430 mm mostró 

pequeñas concreciones calcáreas adosadas a la misma. 

Las sagittae de las dos categorías presentaron la depresión areal dorsal y la 

saliencia angulosa en el extremo posterior. 

Debido a que el tamaño muestral de las sagittae fue bajo (N= 25), no se pudo 

realizar un análisis estadístico para comprobar las diferencias halladas entre las 

categorías. 

 

 



Figura 34. Morfología de las de . A: categoría I
(LT: 70 mm), B: categoría II (LT: 120 mm). a: cara interna, b: cara externa,
c: vista laterodorsal. Escala 2 mm.

sagittae Meticirrhus americanus

a b

A

B

c

a b

c
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1. 1. 3. 3. Micropogonias furnieri. 

 

a. Morfología de las sagittae de juveniles y adultos de Micropogonias furnieri. 

 

 Las sagittae de los ejemplares de Micropogonias furnieri cuyas tallas están 

comprendidas entre los 20 y 550 mm, presentan diferencias morfológicas. Estas 

diferencias permiten conformar, en relación con la talla, tres grupos: 

 

- Categoría I: ejemplares con LT entre 20 a 60 mm, N= 54 

- Categoría II: ejemplares con LT entre 70 a 110 mm, N= 12 

- Categoría III: ejemplares con LT entre 120 a 550 mm, N= 80 

 

 Los ejemplares pertenecientes a la categoría I, presentaron sagittae oblongas, 

con bordes festoneados. La cara interna evidencia el ostium y la cauda en un mismo 

plano. La cara externa presenta leves ondulaciones en su superficie y ausencia de 

concreciones calcáreas (Fig. 35 A). 

 Los individuos de la categoría II, presentan sagittae oblongas, con el borde 

ventral festoneado y el borde dorsal irregular. El ostium  presenta una textura 

granular, estando en un plano menos profundo que la cauda, sobre la superficie de la 

cara interna del otolito. La cara externa, mostró marcadas ondulaciones (Fig. 35 B). 

 Los peces cuyas longitudes totales se encontraban entre los 120 y los 550 

mm, presentaron otolitos de forma poligonal; con el borde ventral liso y el borde dorsal 

regular o con tendencia a ser liso. En la cara interna, el ostium presentó una textura 

irregular con marcadas reticulaciones. El ostium y la cauda se hallan a diferente nivel, 

la cauda está a un nivel más profundo que el ostium. La cara externa presentó 



Figura 35. Morfología de las de . A: categoría I (LT: 2 mm), B:
categoría II (LT: 70 mm) y C: categoría III (LT: 120 mm). a: cara interna, b: cara
externa, c: vista laterodorsal. Escala 2 mm.

sagittae Micropogonias furnieri

a b

c

a b

c

a b

c
A

B

C
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conspicuas concreciones calcáreas, en forma de cúmulos esféricos que describen un 

arco en la zona anterior de la sagitta y en el resto de la cara se distribuyen 

irregularmente. Las concreciones calcáreas esféricas distribuídas en el centro de la 

superficie de la cara externa de los individuos de tallas entre los 120 - 150 mm se 

sueltan fácilmente (Fig. 35 C). Cabe destacar que el arco de concreciones calcáreas 

ubicado en el extremo anterior del otolito, comienza a partir de los 200 mm de longitud 

total del pez, con una serie de concreciones calcáreas que se ubican contiguas y 

ubicadas paralelamente al borde anterior. A medida que se incrementa el tamaño y 

número de dichas concreciones, se desarrolla un reborde del cual forman parte (Figs. 

36 A, B y C).  

  Las sagittae de todas las categorías presentaron  una depresión areal dorsal 

(Figs. 35 A, B y C).  

 El análisis de la varianza confirmó la presencia de diferencias significativas 

entre las variables morfométricas de las sagittae (LO, AO, LOS, AOS, LC, AC) de 

las tres categorías consideradas (F = 3.82, g = 2 y 270, p = 0.023). La aplicación 

de contrastes (con significancia de p<0.05) evidencia que entre las tres 

categorías, AC no presenta diferencias significativas. Los restantes caracteres 

morfométricos de las sagittae (LO, AO, LOS, AOS y LC) de las categorías I y II 

presentan diferencias significativas con respecto al de la categoría III (Tabla 7).  

Esto se evidencia en los ejemplares de hasta los 110 mm de longitud total, los 

cuales no presentan cambios morfométricos significativos en el crecimiento de las 

sagittae, ni del ostium ni en el ancho de la cauda. A partir de los 120 mm de 

longitud total, los peces manifiestan un incremento en el largo, en el espesor y en 

el ancho de la región anterior de la sagitta. El ancho de la cauda es un carácter 

estable en las tres categorías consideradas, alcanzando dimensiones constantes 



A B

C D

Figura 36. Formación de las concreciiones calcáreas de la cara externa
de la de de la categoría III. A:
(N°1076),B: (N° 1000), C: (°1011). Escala 4 mm.

sagitta Micropogonias furnieri



III. Resultados 66  

 
Alejandra Vanina Volpedo 

desde el inicio del desarrollo. 

 

Categorías Carácter morfométrico 
de la sagitta  II III 

I 0.82 ns * LO 
II - * 
I 0.77 ns * AO 
II - * 
I 0.79 ns * LOS 
II - * 
I 0.88 ns * AOS 
II - * 
I 0.82 ns * LC 
II - * 
I 0.99 ns 0.46 ns AC 
II - 0.85 ns 

 
 
Tabla 7. Valores de p obtenidos del ANOVA entre las categorías I (20 a 60 mm), II (70 

a 110 mm) y III (120 a 550 mm) de  Micropogonias furnieri, utilizando como 
covariable la longitud total del pez. AC: ancho máximo de la cauda, AO: 
ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, LC: longitud 
máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: longitud 
máxima del ostium, *diferencias significativas (p<0.05), ns: no significativo 
(p>0.05). 

 

b. Morfología de la sagitta de adultos de Micropogonias furnieri de diferentes 

localidades costeras bonaerenses. 

 

Las sagittae de los ejemplares capturados en las localidades del Partido de 

La Costa (San Clemente, Costa del Este, Aguas Verdes y La Lucila del Mar) 

presentan una morfología típica (Fig. 30). En estas estructuras calcáreas no se 

evidencia la existencia de la muesca en el borde dorsal, ni las conspicuas 

concreciones calcáreas en el extremo posterior. Las concreciones calcáreas de la 

cara externa son distinguibles individualmente y se distribuyen en toda la 

superficie de la cara externa. 



a b

p

c

Figura 37. izquierda de proveniente de San Blas.
a: cara interna, b: cara externa y c: vista dorsal. p: prominencia calcárea
en el extremo posterior. Escala: 10 mm.

Sagitta Micropogonias furnieri
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 Las sagittae de los ejemplares provenientes de la localidad de San Blas 

presentan en el extremo posterior una prominencia calcárea conspicua, que en 

algunos ejemplares puede presentarse dividida  a la mitad por una muesca (Fig. 37). 

La mayoría de los ejemplares capturados en Villa Gesell poseen un patrón 

morfológico similar al de las sagittae del Partido de La Costa, es decir la morfología 

típica, careciendo de la prominencia posterior (un caso fue la excepción). 

 

1. 1. 3. 4. Paralonchurus brasiliensis. 

 

La sagitta de los ejemplares de Paralonchurus brasiliensis cuyas tallas están 

comprendidas entre los 70 y 200 mm presentan diferencias morfológicas que 

permiten  organizar dos grupos: 

 

- Categoría I: ejemplares con LT entre 70 a 110 mm, N =10 

- Categoría II: ejemplares con LT entre 120 a 200 mm, N =1 

 

Los ejemplares pertenecientes a la categoría I, presentaron sagittae oblongas con 

los bordes lisos (Fig. 38 A). La cara interna presenta el ostium y la cauda en un 

mismo plano y con igual textura.  

El ostium es oval y su eje longitudinal presenta una leve inclinación hacia el borde 

ventral. La cauda se curva distantemente hacia el borde ventral formando un ángulo 

aproximadamente de 90° con su eje longitudinal. La cara externa es lisa y plana. 

Los individuos de la categoría II (Fig. 38 B) presentan sagittae oblongas de bordes 

lisos. El ostium presenta una textura granular, estando en un plano menos profundo 

que la cauda y su eje longitudinal conserva la inclinación hacia el borde ventral. La 



Figura 39. a: cara interna, b: cara
externa, c: vista lateroventral. Escala 3 mm

Cynoscion analisMorfología de la izquierda desagitta

a b

c

Figura 40. a: cara interna, b: cara
externa, c: vista lateroventral. Escala 3 mm.

Larimus acclivisMorfología de la izquierda desagitta

a b

c

a



Figura 38. Morfología de las de
de las categorias I y II. A: categoría I, 70 a 110 mm), B:
categoría II, 120 a 200 mm) a: cara interna, b: cara externa,
c: vista lateral. Escala 3 mm.

sagittae Paralonchurus brasiliensis

A

B

a b

c

a b

c
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cara externa evidencia la presencia de concreciones calcáreas, distribuidas 

heterogéneamente, desde el centro al extremo posterior de la sagitta. 

Debido a que el tamaño muestral de las sagittae fue bajo (N=1), no se pudo 

aplicar un análisis que confirmara estadísticamente las diferencias halladas entre las 

categorías. 

 

1. 2. 1. Descripción de la morfología de las sagittae de sciaenidos del  Mar del 

Perú. 

 

Cynoscion analis (Jenyns, 1842) 

Nombre vulgar: cachema 

 

 Sagitta de forma oblonga, la cara interna es levemente convexa y la externa 

es ondulada. Los bordes son lisos. 

 En la cara interna de la sagitta el sulcus está dividido en ostium y cauda. El 

ostium ocupa aproximadamente un tercio la superficie de la cara interna del otolito 

y posee una textura rugosa, mientras que las dos terceras partes restantes son 

ocupadas por la cauda. La cauda se orienta en su porción distal hacia el borde 

ventral y es más profunda que el ostium y su textura es lisa. La depresión areal 

dorsal se inicia a la altura de la mitad del ostium y acompaña la porción recta de la 

cauda.  

 La cara externa de la sagitta es lisa, presentando una leve elevación en la 

parte central y posterior. 

 El espesor del otolito es bajo y representa el 18 % de la LO (Fig.39). 
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Larimus acclivis (Jordan y Bristol,1889) 

Nombre vulgar: bereche 

 

Sagitta de forma oblonga, la cara interna y la externa son convexas. Los 

bordes son lisos.  

 En la cara interna de la sagitta el sulcus está dividido en ostium y cauda. El 

eje longitudinal del ostium está inclinado levemente hacia el borde ventral. El 

ostium ocupa más de la mitad de la superficie de la cara interna del otolito y posee 

una textura rugosa, mientras que la superficie restante la ocupa la cauda. La 

cauda se orienta en su porción distal hacia el borde ventral, formando un ángulo 

muy marcado con su eje mayor y no llega a contactar con el borde ventral. La 

cauda es más profunda que el ostium y posee una textura lisa. 

 La cara externa de la sagitta presenta ondulaciones, formadas por 

concreciones calcáreas, dispuestas en el centro de la sagitta, las cuales forman 

planos escalonados. El espesor del otolito es alto y representa el 33 % de la LO 

(Fig. 40). 

 

Micropogonias altipinnis (Günther, 1864)  

Nombre vulgar: corvina 

  

Sagitta de forma globosa, las caras interna y externa son convexas. Los 

bordes son lisos, en la porción mediana del borde ventral hay una amplia 

escotadura.  

 En la cara interna de la sagitta el sulcus está dividido en ostium y cauda. El 

ostium ocupa aproximadamente la mitad de la superficie de la cara interna del 
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otolito y posee una textura rugosa, mientras que el resto de la superficie la ocupa 

la cauda. La cauda se orienta en su porción distal hacia el borde ventral y es más 

profunda que el ostium y posee una textura lisa. 

 Las concreciones calcáreas se distribuyen en toda la superficie de la cara 

externa de la sagitta, incrementándose en la zona central. 

 El espesor del otolito es alto y representa el 42 % de la LO (Fig. 41). 

 

Paralonchurus peruanus  (Steindarchner, 1875) 

Nombre vulgar: suco 

 

 Sagitta de forma oblonga, la cara interna es ligeramente plana y la externa 

convexa. Los bordes son lisos. 

 En la cara interna de la sagitta el sulcus está dividido en ostium y cauda. El 

eje longitudinal del ostium está inclinado hacia el borde ventral. El ostium ocupa 

aproximadamente la mitad de la superficie de la cara interna y su textura es 

rugosa, el resto de la superficie la ocupa la cauda. La cauda se orienta en su 

porción distal hacia el borde ventral, formando un ángulo recto con su eje mayor y 

contacta con el borde ventral. La cauda es más profunda que el ostium y posee 

una textura es lisa. 

 Las  concreciones calcáreas de la cara externa se distribuyen  en toda la 

superficie, formando una estructura compacta. 

 El espesor del otolito es  alto y representa el 31 % de la LO (Fig.42). 

 

 

 



Figura 41. a: cara interna, b:
cara externa, c: vista lateroventral. Escala 3 mm

Micropogonias altipinnisMorfología de la izquierda desagitta

a
b

c
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Sciaena deliciosa (Tschudi, 1845) 

Nombre vulgar: lorna 

 

Sagitta de forma globosa, la cara interna y externa son convexas y los 

bordes lisos. 

 En la cara interna de la sagitta el sulcus está dividido en ostium y cauda. El 

ostium ocupa aproximadamente la mitad de la superficie de la cara interna del 

otolito y posee una textura rugosa, mientras que la superficie restante la ocupa la 

cauda. La cauda es más profunda que el ostium, posee una textura lisa y la 

porción distal de la misma se orienta hacia el borde ventral.  

La cara externa de la sagitta presenta ondulaciones, formadas por 

concreciones calcáreas, dispuestas en el centro de la sagitta, las cuales forman 

planos escalonados.  

 El espesor del otolito es alto y representa el 33 % de la LO (Fig. 43). 



Figura 43. a: cara interna, b: cara
externa, c: vista lateroventral. Escala 3 mm

Sciaena deliciosaMorfología de la izquierda desagitta

Figura 42. a: cara interna, b:
cara externa, c: vista lateroventral. Escala 3 mm

Paralonchurus peruanusMorfología de la izquierda desagitta

a b

c

a b

c
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1. 2. 2. Clave de identificación de los sciaenidos de la costa norte del Mar del 

Perú a través de las sagittae.  

 

1.-  Sagitta oblonga ...........................................................................................  2 

1’-  Sagitta globosa. ...........................................................................................  4 

 

2.- Eje longitudinal del ostium inclinado hacia el borde ventral. ..........................  3 

2´- Eje longitudinal del ostium recto. El ostium ocupa aproximadamente la mitad de 

la superficie de la cara interna. Presencia de una depresión areal dorsal. La 

cara externa es lisa y presenta una leve elevación en la parte central y 

posterior. El espesor del otolito es bajo y representa el 18 % de la LO. 

Cynoscion analis.  

3.-  Cara externa con concreciones calcáreas distribuidas en toda la superficie de 

la sagitta formando una estructura compacta. 

    Paralonchurus peruanus   

3’-  Cara externa ondulada con concreciones calcáreas en el centro formando 

planos escalonados.                                                                   Larimus acclivis 

 

4.-  Cara externa con concreciones calcáreas distribuidas heterogéneamente en 

toda la superficie. Espesor del otolito alto, representando el 42% de la  LO.  

Micropogonias altipinnis 

4’- Cara externa ondulada con ondulaciones, concreciones calcáreas formando 

planos escalonados Espesor del otolito alto, representando el 33% de la LO.  

Sciaena deliciosa 
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1. 2. 3. Morfología del desarrollo de las sagittae de sciaenidos del Mar del Perú. 

  

Las sagittae de Larimus acclivis (240 – 280 mm), Micropogonias altipinnis (500 – 

630 mm), Paralonchurus peruanus (200 – 465 mm) y Sciaena deliciosa (190 – 430 

mm) procedentes Paita, Parachique y Santa Rosa (Tabla 2), no evidenciaron 

diferencias morfológicas considerando las tallas estudiadas. 

 Las sagittae de Cynoscion analis presentaron variaciones morfológicas durante el 

desarrollo del pez. Dichas variaciones se desarrollan seguidamente. 

 

1. 2. 3. 1. Cynoscion analis. 

 

La sagitta de los ejemplares de Cynoscion analis cuyas tallas están comprendidas 

entre los 140 y 470 mm presentan diferencias morfológicas que permiten conformar 

dos grupos: 

- Categoría I: ejemplares con LT entre 50 a 170 mm, N = 2 

- Categoría II: ejemplares con LT entre 180 a 470 mm, N = 128 

 

Los ejemplares pertenecientes a la categoría I, presentaron sagittae oblongas con 

los bordes lisos (Fig. 44 A). La cara interna presenta el ostium y la cauda en un 

mismo plano y con una textura lisa. Las sagittae de estos ejemplares presentaron una 

depresión areal dorsal de dimensiones variables, que acompaña la mitad posterior del 

ostium y la porción recta de la cauda. 

La cauda se curva distantemente hacia el borde ventral formando un ángulo 

mayor de 90° con su eje longitudinal. El ostium es piriforme. En la mitad del borde 

ventral se evidencia una saliencia. La cara externa es lisa y ligeramente cóncava.  



a b

a

c

b

A

B

Figura 44. Morfología de las de de las categorias
I y II. A: categoría I (50 a 170 mm), B: categoría II (180 a 470 mm)
a: cara interna, b: cara externa, c: vista lateral. Escala 3 mm.

sagittae Cynoscion analis

c
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Los individuos de la categoría II (Fig. 44 B) presentan sagittae oblongas, bordes 

lisos. El ostium presenta una textura rugosa, estando en un plano menos profundo 

que la cauda, sobre la superficie de la cara interna del otolito. La cara externa mostró 

una acumulación de calcio que se ubica desde el centro hasta el borde dorsal. Las 

sagittae de estos ejemplares presentaron la depresión areal dorsal que acompaña la 

mitad posterior del ostium y la porción recta de la cauda. 

En la mitad del borde ventral se evidencia una saliencia. Dicha estructura es más 

marcada en las sagittae de los ejemplares cuyas tallas son mayores. 

Debido al bajo tamaño muestral de las sagittae de la categoría I (N= 2), no se 

pudo realizar un análisis que confirmara estadísticamente las diferencias halladas. 
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2. Estudio morfométrico. 

2. 1. Morfometría de la sagitta de sciaenidos del Mar Argentino. 

 

2. 1. 1. Cynoscion guatucupa. 

 

Las sagittae derecha e izquierda de la muestra de Cynoscion guatucupa no 

presentan diferencias significativas, siendo morfométricamente iguales (Tabla 8). 

 

Caracteres morfométricos 
de la sagitta 

Sagitta izquierda 
(mm) 

Sagitta derecha 
(mm) 

t p 

LO     15.35 ± 1.25      15.63 ± 1.60 -1.07 0.299 ns 
AO       7.67 ± 0.84        7.77 ± 0.85 -1.50 0.150 ns 
LOS       6.67 ± 0.89        6.76 ± 0.93 -0.49 0.627 ns 
AOS       4.46 ± 1.18        4.12 ± 0.36 1.30 0.209 ns 
LC       8.48 ± 1.50        8.35 ± 1.65 0.65 0.518 ns 
AC       2.55 ± 0.53        2.49 ± 0.52 0.61 0.549 ns 

 
Tabla 8. Test de t entre los caracteres morfométricos de la sagitta derecha e izquierda 

de Cynoscion guatucupa. AC: ancho máximo de la cauda, AO: ancho máximo 
de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, LC: longitud máxima de la cauda, 
LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: longitud máxima del ostium, ns: no 
significativo (p>0.05). 

 
 

El rango de los valores de los caracteres morfométricos de la topografía de la 

cara interna de la sagitta relativizados a la longitud de la misma y considerando las 

diferentes localidades se presenta en la Tabla 9. Los rangos de cada relación tienen 

similares valores para sus límites inferiores en cada localidad, siendo variables los 

límites superiores (Tabla 9).  
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Parámetros  
Localidades 

 
Caracteres X ± DE Rango 

AO/LO  0.479 ± 0.02 0.41 - 0.55 
LOS/LO 0.434 ± 0.03 0.34 - 0.51 
AOS/LO  0.269 ± 0.03 0.20 - 0.35 
LC/LO  0.564 ± 0.42 0.41 - 0.67 

 
Partido de La 

Costa 

AC/LO  0.147 ± 0.01 0.11 - 0.19 
AO/LO  0.546 ± 0.06 0.43 - 0.72 
LOS/LO 0.515 ± 0.10 0.38 - 0.99 
AOS/LO  0.412 ± 0.07 0.21 - 0.69 
LC/LO  0.639 ± 0.17 0.46 – 0.76 

 
Mar del Plata 

AC/LO  0.181 ± 0.13 0.12 – 0.16 
AO/LO  0.487 ± 0.02 0.41 - 0.56 
LOS/LO 0.468 ± 0.03 0.35 - 0.55 
AOS/LO  0.298 ± 0.02 0.22 - 0.40 
LC/LO  0.603 ± 0.05 0.46 - 0.75 

 
San Blas 

AC/LO  0.168 ± 0.02 0.12 - 0.23 
 

Tabla 9. Rango de valores de los diferentes caracteres morfométricos de la topografía 
de la cara interna de la sagitta de Cynoscion guatucupa. AC: ancho máximo 
de la cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del 
ostium, DE: desvío estándar, LC: longitud máxima de la cauda, LO: longitud 
máxima de la sagitta, LOS: longitud máxima del ostium, Rango: valores 
máximos y mínimos alcanzados por el parámetro, X: valor medio.  

. 
 

El modelo lineal es el de mejor ajuste para las sagittae de Cynoscion 

guatucupa provenientes del Partido de La Costa, Mar del Plata y San Blas, siendo 

sus parámetros los indicados en las Tablas 10, 11 y 12.  

Las regresiones realizadas son altamente significativas (Tablas 10, 11 y 12).  

La relación morfométrica LT vs. LO para las sagittae de los ejemplares 

procedentes del Partido de La Costa presenta un alto coeficiente de determinación, 

mientras que en las restantes relaciones, dichos coeficientes son bajos (Tabla 10).  

 

 



III. Resultados 77  

 
Alejandra Vanina Volpedo 

 

 
Tabla 10. Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 

morfométricas estudiadas en la sagitta de Cynoscion guatucupa del 
Partido de La Costa. a: ordenada al origen, b: pendiente, N: número de 
ejemplares analizados, r2:coeficiente de determinación, AC: ancho 
máximo de la cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho 
máximo del ostium, LC: longitud máxima de la cauda, LO: longitud 
máxima de la sagitta, LOS: longitud máxima del ostium, LT: longitud 
total del pez, ** altamente significativo. 

 

Las regresiones realizadas para las sagittae de los ejemplares de Mar del 

Plata presentan altos coeficientes de determinación (Tabla 11) para las relaciones LT 

vs. LO y LT vs. AO, mientras que las restantes relaciones morfométricas presentan 

bajos coeficientes (Tabla 11).  La relación LT vs. LO de las sagittae de las pescadillas 

de red de San Blas también presenta un alto coeficiente de determinación, mientras 

que las restantes relaciones tienen coeficientes bajos (Tabla 12). La relación LT vs. 

LO de las sagittae de Cynoscion guatucupa las distintas localidades es la que 

presenta coeficientes de determinación más altos. 

 

 

 

 
Partido de La Costa 

N = 213 

 
Relación 

a b r2 F p 
LT vs. LO 5.53 0.02 0.93 F (1, 211) = 1141.7 <0.001** 
LT vs. AO 3.58 0.01 0.80 F (1, 211) = 397.24 <0.001** 
LT vs. LOS 2.88 0.01 0.71 F (1, 211) = 216.22 <0.001** 
LT vs. AOS 1.62 0.01 0.62 F (1, 211) = 133.47 <0.001** 
LT vs. LC 2.71 0.01 0.76 F (1, 211) = 287.42 <0.001** 
LT vs. AC 0.35 0.01 0.79 F (1, 211) = 175.51 <0.001** 
LO vs. AO 2.06 0.35 0.52 F (1, 211) = 464.76 <0.001** 
LOS vs. AOS 0.56 0.54 0.73 F (1, 211) = 228.10 <0.001** 
LC vs. AC 0.02 0.26 0.71 F (1, 211) = 223.61 <0.001** 
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Mar del Plata 

 
N = 474 

 
Relación 

a b r2 F p 
 L LT vs. LO  2.96 0.03 0.98 F (1, 472) = 22431 <0.001** 

LT vs. AO 2.66 0.01 0.97 F (1, 472) = 9351.34 <0.001** 
LT vs. LOS 2.78 0.01 0.69 F (1, 472) = 80202.38 <0.001** 
LT vs. AOS 1.79 0.01 0.69 F (1, 472) = 20787  <0.001** 
LT vs. LC 3.98 0.01 0.79 F (1, 472) = 46529  <0.001** 
LT vs. AC 1.62 0.03 0.88 F (1, 472)  = 1774.16  <0.001** 
LO vs. AO 1.47 0.40 0.68 F (1, 472) =  15328.85 <0.001** 
LOS vs. AOS -0.84 0.96 0.67 F (1, 472) = 7992.83 <0.001** 
LC vs. AC -0.84 2.62 0.85 F (1, 472) = 1294.15 <0.001** 

 
Tabla 11. Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 

morfométricas estudiadas en la sagitta de Cynoscion guatucupa de Mar 
del Plata  a: ordenada al origen, b: pendiente, N: número de ejemplares 
analizados, r2:coeficiente de determinación, AC: ancho máximo de la cauda, 
AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, LC: 
longitud máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: 
longitud máxima del ostium, LT: longitud total del pez, ** altamente 
significativo. 

 
 

Relación 
 

San Blas  
 

N = 232 
 a b r2 F p 

 L LT vs. LO  4.99 0.03 0.96 F (1, 230) = 666.83 <0.001** 
LT vs. AO 3.69 0.01 0.74 F (1, 230) = 282.06 <0.001** 
LT vs. LOS 2.73 0.01 0.59 F (1, 230) = 127.29 <0.001** 
LT vs. AOS 1.87 0.01 0.53 F (1, 230) = 89.14 <0.001** 
LT vs. LC 4.40 0.01 0.56 F (1, 230) = 107.91 <0.001** 
LT vs. AC 3.69 0.01 0.74 F (1, 230) = 39.914 <0.001** 
LO vs. AO 2.49 0.33 0.76 F (1, 230) = 329.25 <0.001** 
LOS vs. AOS 1.65 0.43 0.61 F (1, 230) = 142.65 <0.001** 
LC vs. AC 0.94 0.19 0.47 F (1, 230) = 65.71 <0.001** 

 
Tabla 12. Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 

morfométricas estudiadas en la sagitta de Cynoscion guatucupa de San 
Blas. a: ordenada al origen, b: pendiente, N: número de ejemplares 
analizados, r2: coeficiente de determinación, AC: ancho máximo de la 
cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, 
LC: longitud máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: 
longitud máxima del ostium, LT: longitud total del pez, ** altamente 
significativo. 
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La comparación entre las rectas de regresión de la relación morfométrica LT 

vs. LO de las sagittae de las diferentes localidades, muestra que el valor de las 

pendientes (Fobservado 0.05,1,913 = 1.18< Fcrítico 0.05,1,913 = 3.005) y de las ordenadas 

(Fobservado 0.05,1,913 = 1.29< Fcritico 0.05,1,913 = 3.005) no presenta diferencias significativas 

entre las sagittae del Partido de La Costa, Mar del Plata y San Blas. Pudiéndose 

considerar que los puntos de las tres rectas de regresión pertenecen a la misma 

población de datos (Fig. 45). 

 
2. 1. 2. Macrodon ancylodon 
 

Las sagittae derecha e izquierda de Macrodon ancylodon son 

morfométricamente iguales (Tabla 13), utilizándose la sagitta izquierda para el 

análisis. 

Los valores de los caracteres morfométricos de la topografía de la cara interna 

de la sagitta relativizados a la longitud de la misma se muestran en la Tabla 14.  

 

Caracteres morfométricos de la 
sagitta 

Sagitta izquierda 
(mm) 

Sagitta derecha 
(mm) 

t p 

LO   12.44 ± 0.68   12.42 ± 0.67 1.16 0.25 ns 
AO 5.91 ± 0.48 5.89 ± 0.52 0.48 0.64 ns 
LOS 5.35 ± 0.59 5.23 ± 0.58 1.41 0.16 ns 
AOS 3.14 ± 0.46 3.22 ± 0.59 -1.01 0.31 ns 
LC 4.35 ± 0.62 4.36 ± 0.63 -1.00 0.31 ns 
AC 1.65 ± 0.36 1.61 ± 0.33 1.03 0.30 ns 

 
Tabla 13. Test de t entre los caracteres morfométricos de la sagitta derecha e 

izquierda de Macrodon ancylodon. AC: ancho máximo de la cauda, AO: 
ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, LC: longitud 
máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: longitud 
máxima del ostium, ns: no significativo (p>0.05). 
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Figura 45. Regresión de la longitud total del pez (LT) vs. la longitud máxima del
otolito (LO) de C considerando las diferentes
localidades. verde: Partido de La Costa, naranja: Mar del Plata, azul:
San Blas.

ynoscion guatucupa
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Parámetros  
Caracteres X ± DE Rango 

AO/LO  0.47 ± 0.02 0.43 – 0.52 
LOS/LO 0.43 ± 0.03 0.36 – 0.50 
AOS/LO  0.25 ± 0.03 0.19 – 0.34 
LC/LO  0.35 ± 0.04 0.25 – 0.45 
AC/LO  0.13 ± 0.03 0.07 – 0.18 

 
Tabla 14. Rango de valores de los diferentes caracteres morfométricos de la 

topografía de la cara interna de la sagitta de Macrodon ancylodon. AC: 
ancho máximo de la cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: 
ancho máximo del ostium, DE: desvío estándar, LC: longitud máxima de 
la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: longitud máxima del 
ostium, Rango: valores mínimos y máximos alcanzados por el 
parámetro, X: valor medio.  

 
 

 
La relación morfométrica que evidencia un alto coeficiente de determinación 

es LT vs. LO (Tabla 15), las restantes relaciones presentan bajos coeficientes. En 

el caso de la relación LOS vs. AOS, no existe regresión. 

 
N = 50 

Relación a b r2 F p 
 L LT vs. LO  5.82 0.02 0.95 F (1,48) = 92.50 <0.001** 

LT vs. AO 1.73 0.01 0.57 F (1,48) = 662.97  <0.001** 
LT vs. LOS 3.21 0.07 0.16 F (1,48) = 9.23 <0.001** 
LT vs. AOS -0.29 0.01 0.39 F (1,48) = 30.58 <0.001** 
LT vs. LC -0.21 0.01 0.36 F (1,48) = 26.89  <0.001** 
LT vs. AC -1.33 0.01 0.51 F (1,48) = 50.75 <0.001** 
LO vs. AO -1.24 0.57 0.71 F (1,48) = 120.31 <0.001** 
LOS vs. AOS 1.69 0.27 0.06 F (1,48) = 3.50 0.067 ns 
LC vs. AC 0.19 0.34 0.37 F (1,48) = 29.20 <0.001** 

 
Tabla 16. Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 

morfométricas estudiadas en la sagitta de Macrodon ancylodon del 
Partido de La Costa. a: ordenada al origen, b: pendiente, LT: longitud 
total del pez (mm), r2: coeficiente de determinación, AC: ancho máximo 
de la cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del 
ostium, LC: longitud máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la 
sagitta, LOS: longitud máxima del ostium,  **altamente significativo, ns: 
no significativo (p>0.05). 
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2. 1. 3. Menticirrhus americanus 
 
 

Las sagittae derecha e izquierda de Menticirrhus americanus son 

morfométricamente iguales (Tabla 16), utilizándose la sagitta izquierda para el análisis 

de regresión. 

Los valores de los caracteres morfométricos de la topografía de la cara interna 

de la sagitta relativizados a la longitud de la misma se muestran en la Tabla 17.  

Caracteres morfométricos 
de la sagitta 

Sagitta izquierda 
(mm) 

Sagitta derecha 
(mm) 

t p 

LO     8.89 ± 1.97    8.84 ± 1.93 0.06 0.946 ns 
AO     3.14 ± 0.73    3.01 ± 0.66 0.52 0.609 ns 
LOS     3.27 ± 1.01    3.28 ± 0.71 -0.02 0.982 ns 
AOS     2.02 ± 0.59    2.10 ± 0.68 0.56 0.578 ns 
LC     3.99 ± 1.32    3.85 ± 1.34 0.27 0.789 ns 
AC     0.85 + 0.25    0.86 ± 0.19 -0.22 0.829 ns 

 
Tabla 16. Test de t entre los caracteres morfométricos de la sagitta derecha e 

izquierda de Menticirrhus americanus. AC: ancho máximo de la cauda, 
AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, LC: 
longitud máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: 
longitud máxima del ostium, ns: no significativo (p<0.05). 

 
 

Parámetros  
Caracteres X ± DE Rango 

AO/LO  0.34 ± 0.04 0.28 - 0.52 
LOS/LO 0.35 ± 0.03 0.30 - 0.43 
AOS/LO  0.26 ± 0.03 0.20 - 0.35 
LC/LO  0.46 ± 0.05 0.36 - 0.71 
AC/LO  0.09 ± 0.01 0.07 - 0.13 

 
Tabla 17. Rango de valores de los diferentes caracteres morfométricos de la topografía 

de la cara interna de la sagitta de Menticirrhus americanus. AC: ancho 
máximo de la cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo 
del ostium, DE: desvío estándar, LC: longitud máxima de la cauda, LO: 
longitud máxima de la sagitta, LOS: longitud máxima del ostium, Rango:  
valores mínimos y máximos alcanzados por el parámetro, X: valor medio.  
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Las relaciones morfométricas evidencian un alto coeficiente de 

determinación (Tabla 18), siendo todas regresiones significativas. 

 
N = 76 

Relación a b r2 F p 
LT vs. LO  2.23 0.02 0.97 F (1,74) = 1243.40   <0.001** 
LT vs. AO 1.37 0.01 0.93 F (1,74) = 467.13   <0.001** 
LT vs. LOS 0.40 0.01 0.98 F (1,74) = 2271.53   <0.001** 
LT vs. AOS 0.47 0.01 0.94 F (1,74) = 542.47       <0.001** 
LT vs. LC 0.20 0.02 0.97 F (1,74) = 1016.36   <0.001** 
LT vs. AC 0.48 0.01 0.80 F (1,74) = 127.4         <0.001** 
LO vs. AO 0.96 0.24 0.89 F (1,74) = 296.63       <0.001** 
LOS vs. AOS 0.27 0.66 0.92 F (1,74) = 410.28   <0.001** 
LC vs. AC 0.46 0.10 0.83 F (1,74) = 162.76     <0.001** 

 
Tabla 18. Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 

morfométricas estudiadas en la sagitta de Menticirrhus americanus. a: 
ordenada al origen, b: pendiente, LT: longitud total del pez (mm), r2: 
coeficiente de determinación, AC: ancho máximo de la cauda, AO: 
ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, LC: 
longitud máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: 
longitud máxima del ostium, LT: longitud total del pez, **altamente 
significativo. 

 

2. 1. 4.  Micropogonias furnieri 

 

Las sagittae derecha e izquierda de la muestra de Micropogonias furnieri son  

morfométricamente iguales (Tabla 19). 

Los valores de los caracteres morfométricos de la topografía de la cara interna 

de la sagitta relativizados a la longitud de la misma se muestran en la Tabla 20.  

El límite inferior de los rangos de la relación AO/LO para las sagittae de los 

especímenes de Mar del Plata y San Blas presenta el mismo valor. Similar situación 

se presenta en las relaciones LOS/LO y AC/LO de las sagittae de los individuos del 

Partido de La Costa y de Mar del Plata. Los restantes rangos de las relaciones 

morfométricas varían en las diferentes localidades (Tabla 20). 
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Caracteres 
morfométricos de la 

sagitta 

Sagitta izquierda  
(mm) 

Sagitta derecha  
(mm) 

t p 

LO     12.44 ± 0.68    12.42 ± 0.67 1.16 0.25 ns 
AO 5.91 ± 0.48 5.89 ± 0.52 0.48 0.64 ns 
LOS 5.35 ± 0.59 5.23 ± 0.58 1.41 0.16 ns 
AOS 3.14 ± 0.46 3.22 ± 0.59 -1.01 0.31 ns 
LC 4.35 ± 0.62 4.36 ± 0.63 -1.00 0.31 ns 
AC 1.65 ± 0.36 1.61 ± 0.33 1.03 0.30 ns 

 
Tabla 19. Test de t entre los caracteres morfométricos de sagitta izquierda y derecha 

de Micropogonias furnieri. AC: ancho máximo de la cauda, AO: ancho 
máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, LC: longitud máxima 
de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: longitud máxima del 
ostium, ns: no significativo (p>0.05). 

 

Parámetros  
Localidades 

 
Caracteres X ± DE Rango 

AO/LO 0.68 ± 0.13 0.34 - 0.84 
LOS/LO 0.39 ± 0.10 0.09 - 1.04 
AOS/LO  0.40 ± 0.09 0.27 - 0.67 
LC/LO  0.45 ± 0.13 0.10 - 1.24 

 
Partido de La 

Costa 

AC/LO  0.11 ± 0.01 0.01 - 0.26 
AO/LO  0.75 ± 0.08 0.71 - 1.12 
LOS/LO 0.39 ± 0.07 0.09 - 0.58 
AOS/LO  0.42 ± 0.11 0.17 - 0.77 
LC/LO  0.43 ± 0.13 0.06 - 1.05 

 
Mar del Plata 

AC/LO  0.09 ± 0.02 0.02 - 0.18 
AO/LO  0.80 ± 0.06 0.71 - 0.94 
LOS/LO 0.38 ± 0.06 0.24 - 0.54 
AOS/LO  0.49 ± 0.06 0.37 - 0.59 
LC/LO  0.43 ± 0.06 0.31 - 0.54 

 
San Blas 

AC/LO  0.10 ± 0.02 0.06 - 0.13 
 
Tabla 20. Rango de valores de los diferentes caracteres morfométricos de la topografía 

de la cara interna de la sagitta de Micropogonias furnieri de las distintas 
localidades. AC: ancho máximo de la cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, 
AOS: ancho máximo del ostium, DE: desvío estándar, LC: longitud máxima 
de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: longitud máxima del 
ostium, Rango: valores mínimos y máximos alcanzados por el parámetro, X: 
valor medio.  

. 
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El modelo lineal es el de mejor ajuste para las relaciones morfométricas 

consideradas en las diferentes localidades bonaerenses (Partido de La Costa, Mar del 

Plata y San Blas), siendo sus parámetros los indicados en las Tablas  21, 22 y 23. 

Las regresiones realizadas son altamente significativas para todos las 

relaciones morfométricas estudiadas. Las relaciones LT vs. LO, LT vs. AO y LO vs. 

AO presentan altos coeficientes de determinación, en todas las localidades, mientras 

que en las restantes relaciones estos coeficientes pueden variar dependiendo de la 

localidad (Tablas 21, 22 y 23). 

La comparación entre las rectas de regresión de LT vs. LO (de las diferentes 

localidades) evidencia la misma pendiente, aunque las ordenadas al origen son 

estadísticamente diferentes (Tabla 24, Fig. 46). En otras palabras, los especímenes 

de M. furnieri procedentes de San Blas, presentan para la misma longitud total del 

pez una mayor longitud máxima del otolito, que los ejemplares de Mar del Plata y el 

Partido de La Costa, aunque el crecimiento de los mismos en las tres localidades es 

igual (Fig. 46). 

Las rectas de regresión de LT vs. AO y LO vs. AO de las sagittae de 

Micropogonias furnieri de las localidades bonaerenses estudiadas son diferentes 

(Tabla 24, Fig. 47). 
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Partido de La Costa 

N = 86 

 
Relación 

a b r2 F p 
 L LT vs. LO  -0.46 0.05 0.97 F (1, 84) = 852.57 <0.001** 

LT vs. AO -0.06 0.03 0.93 F (1, 84) = 252 <0.001** 
LT vs. LOS -0.27 0.02 0.97 F (1, 84) = 1161.7 <0.001** 
LT vs. AOS -0.33 0.02 0.87 F (1, 84) = 278.37  <0.001** 
LT vs. LC 0.89 0.01 0.53 F (1, 84) = 33.64 <0.001** 
LT vs. AC 0.20 0.01 0.46 F (1, 84) = 23.37 <0.001** 
LO vs. AO 0.06 0.61 0.95 F (1, 84) = 880 <0.001** 
LOS vs. AOS -0.08 0.97 0.91 F (1, 84) = 432.31  <0.001** 
LC vs. AC 0.11 0.21 0.53 F (1, 84) = 32.53 <0.001** 

 
Tabla 21. Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 

morfométricas estudiadas en la sagitta de Micropogonias furnieri del 
Partido de La Costa. a: ordenada al origen, b: pendiente, N: número de 
ejemplares analizados, r2:coeficiente de determinación, AC: ancho 
máximo de la cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho 
máximo del ostium, LC: longitud máxima de la cauda, LO: longitud 
máxima de la sagitta, LOS: longitud máxima del ostium, LT: longitud 
total del pez (mm).**altamente significativo. 

 
 

Mar del Plata 
N = 120 

 
Relación 

a b r2 F p 
 L LT vs. LO  0.75 0.05 0.94 F (1, 118) = 913.80 <0.001** 

LT vs. AO -0.03 0.04 0.98 F (1, 118) = 2698.4 <0.001** 
LT vs. LOS -0.02 0.02 0.97 F (1, 118) = 2078 <0.001** 
LT vs. AOS -0.46 0.03 0.96 F (1, 118) = 3097.2 <0.001** 
LT vs. LC -0.1 0.21 0.96 F (1, 118) = 1750.8 <0.001** 
LT vs. AC -0.1 0.01 0.95 F (1, 118) = 1198.1 <0.001** 
LO vs. AO 0.05 0.71 0.96 F (1, 118) = 1425.7 <0.001** 
LOS vs. AOS -0.35 1.28 0.98 F (1, 118) = 4285.6 <0.001** 
LC vs. AC -0.05 0.24 0.96 F (1, 118) = 1534.6 <0.001** 

 
Tabla 22. Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 

morfométricas estudiadas en la sagitta de Micropogonias furnieri de Mar 
del Plata. a: ordenada al origen, b: pendiente, N: número de ejemplares 
analizados, r2:coeficiente de determinación, AC: ancho máximo de la 
cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, 
LC: longitud máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, 
LOS: longitud máxima del ostium, LT: longitud total del pez 
(mm),**altamente significativo. 
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San Blas  
N = 77 

 
Relación 

a b r2 F p 
L LT vs. LO  1.48 0.05 0.93 F (1, 75) = 248.16 <0.001** 

LT vs. AO 8.18 0.03 0.85 F (1, 75) = 95.14 <0.001** 
LT vs. LOS 4.13 0.01 0.54 F (1, 75) = 14.11 <0.001** 
LT vs. AOS 3.76 0.02 0.67 F (1, 75) = 27.84 <0.001** 
LT vs. LC 2.13 0.02 0.66 F (1, 75) = 26.71 <0.001** 
LT vs. AC 1.06  0.01 0.51 F (1, 75) = 12.27 <0.001** 
LO vs. AO 8.05 0.51 0.87 F (1, 75) = 110.20 <0.001** 
LOS vs. AOS 3.31 0.98 0.78 F (1, 75) = 55.47 <0.001** 
LC vs. AC 0.69 0.18 0.76 F (1, 75) = 48.98 <0.001** 

 
Tabla 23. Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 

morfométricas estudiadas en la sagitta de Micropogonias furnieri de San 
Blas. a: ordenada al origen, b: pendiente, N: número de ejemplares 
analizados, r2:coeficiente de determinación, AC: ancho máximo de la 
cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del 
ostium, LC: longitud máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la 
sagitta, LOS: longitud máxima del ostium, LT: longitud total del pez 
(mm),**altamente significativo. 

 
 

 

             Pendientes               Ordenadas    Relación 
Morfométrica Fobs.   F crít. (0.95,1,2,279) F obs F crít . (0.95,1,2,279) 
LT vs. LO        1.08     3.032 3.71** 3.032 
LT vs. AO      27.38**     3.032 
LO vs. AO      21.09**     3.032 

 

 
Tabla 24. Resultados de la comparación de las regresiones de las relaciones 

morfométricas de la sagitta de Micropogonias furnieri de las diferentes 
localidades. AO: ancho máximo de la sagitta,  LO: longitud máxima de la 
sagitta, LT: longitud total del pez (mm), *diferencias altamente 
significativas (p<0.05).  
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2. 2. Morfometría de la sagitta de sciaenidos del Mar del Perú. 
 

2. 2. 1. Cynoscion analis 

Las sagittae derecha e izquierda de Cynoscion analis son morfométricamente 

iguales  (Tabla 25). 

Los valores de los caracteres morfométricos de la topografía de la cara interna 

de la sagitta relativizados a la longitud de la misma se muestran en la Tabla 26.  

Caracteres morfométricos 
de la sagitta 

Sagitta  izquierda 
(mm) 

Sagitta derecha 
(mm) 

t p 

LO 13.93 ± 1.32 13.84 ± 1.31 0.28 0.781 ns 
AO   5.94 ± 0.50   6.06 ± 0.49 -0.98 0.332 ns 
LOS    6.48 ± 1.28   6.22 ± 0.73 1.06 0.294 ns 
AOS       3.93  ± 0.90    3.95 ± 0.38 -0.12 0.903 ns 
LC    8.21 ± 0.95   8.25 ± 0.82 -0.21 0.835 ns 
AC    1.79 ± 0.23   1.86 ± 0.42 -0.85 0.397 ns 

 
Tabla 25. Test de t entre los caracteres morfométricos de la sagitta izquierda y 

derecha de Cynoscion analis. AC: ancho máximo de la cauda, AO: 
ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, LC: longitud 
máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: longitud 
máxima del ostium, ns: no significativo (p>0.05). 

 

Parámetros  
Caracteres X ± DE Rango 

AO/LO  0.42 ± 0.02 0.38 - 0.46 
LOS/LO 0.46 ± 0.10 0.38 - 0.99 
AOS/LO  0.28 ± 0.05 0.23 - 0.55 
LC/LO  0.59 ± 0.04 0.50 - 0.68 
AC/LO  0.13 ± 0.02 0.10 - 0.17 

 
Tabla 26. Rango de valores de los diferentes caracteres morfométricos de la 

topografía de la cara interna de la sagitta Cynoscion analis. AC: ancho 
máximo de la cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho 
máximo del ostium, DE: desvío estándar, LC: longitud máxima de la 
cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: longitud máxima del 
ostium, Rango: valores mínimos y máximos alcanzados por el parámetro, 
X: valor medio.  

. 
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El modelo lineal es el de mejor ajuste para las relaciones consideradas, 

estando sus parámetros indicados en la Tabla 27 y siendo todas las regresiones  

altamente significativas.  

La relación entre LO vs. LT posee un coeficiente de determinación alto, no 

evidenciándose lo mismo para las restantes relaciones (Tabla 27). 

  

N = 130 
Relación a b r2 F p 

 L LT vs. LO  3.25 0.03 0.88 F (1,128) = 950.64 <0.001** 
LT vs. AO 2.35 0.01 0.77 F (1,128) = 420.50 <0.001** 
LT vs. LOS 1.26 0.02 0.72 F (1,128) = 324.25 <0.001** 
LT vs. AOS 0.93 0.01 0.66 F (1,128) = 246.06 <0.001** 
LT vs. LC 2.23 0.02 0.65 F (1,128) =  237.67 <0.001** 
LT vs. AC 0.55 0.01 0.48 F (1,128) = 116.20 <0.001** 
LO vs. AO 1.59 0.32 0.73 F (1,128) = 336.9 <0.001** 
LOS vs. AOS 0.76 0.50 0.64 F (1,128) = 232.24 <0.001** 
LC vs. AC 0.65 0.14 0.33 F (1,128) = 61.916 <0.001** 
 

Tabla 27. Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 
morfométricas estudiadas en la sagitta de Cynoscion analis. a: 
ordenada al origen, b: pendiente, r2:coeficiente de determinación, 
AC: ancho máximo de la cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, 
AOS: ancho máximo del ostium, LC: longitud máxima de la 
cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: longitud máxima 
del ostium, LT: longitud total del pez, **altamente significativo. 

 
 
2. 2. 2. Paralonchurus peruanus 
 

Las sagittae derecha e izquierda de la muestra de Paralonchurus peruanus  

son morfométricamente iguales (Tabla 28). 

Los valores de los caracteres morfométricos de la topografía de la cara interna 

de la sagitta relativizados a la longitud de la misma se muestran en la Tabla 29.  
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El modelo lineal es el de mejor ajuste para las relaciones consideradas, siendo 

sus parámetros los indicados en la Tabla 30. Todas las regresiones analizadas son 

altamente significativas, teniendo altos valores los coeficientes de determinación  

(Tabla  30). 

 

Caracteres 
morfométricos de la 

sagitta 

Sagitta izquierda 
(mm) 

Sagitta derecha 
(mm) 

t p 

LO 11.74 ± 2.22 14.82 ± 0.72 0.054 0.957 ns 
AO 5.95 ± 0.49 6.00 ± 0.12 -0.748 0.468 ns 
LOS 7.24 ±  0.78 8.23 ± 0.17 -0.029 0.977 ns 
AOS 3.16 ± 0.86 4.18 ± 0.23 0.020 0.984 ns 
LC 7.54 ± 0.75 8.48 ± 0.20 -0.188 0.853 ns 
AC 1.26 ± 0.23 1.60 ± 0.11 -0.988 0.342 ns 

 
Tabla 28. Test de t entre los caracteres morfométricos de la sagitta izquierda y 

derecha de Paralonchurus peruanus. AC: ancho máximo de la cauda, 
AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, LC: 
longitud máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: 
longitud máxima del ostium, ns: no significativo (p>0.05). 

 
 
 
 

Parámetros  
Caracteres X ± DE Rango 

AO/LO  0.46 ± 0.05 0.35 - 0.55 
LOS/LO 0.62 ± 0.06 0.53 - 0.77 
AOS/LO  0.26 ± 0.03 0.17 - 0.32 
LC/LO  0.45 ± 0.07 0.43 - 0.62 
AC/LO  0.11 ± 0.01 0.10 - 0.18 

 
 

Tabla 29. Rango de valores de los diferentes caracteres morfométricos de la 
topografía de la cara interna de la sagitta Paralonchurus peruanus. AC: 
ancho máximo de la cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: 
ancho máximo del ostium, DE: desvío estándar, LC: longitud máxima de 
la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: longitud máxima del 
ostium, Rango: valores mínimos y máximos alcanzados por el 
parámetro, X: valor medio.  

. 
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N = 139 

Relación a b r2 F p 
 L LT vs. LO  1.76 0.30 0.98 F (1,137) = 1292.3 <0.001** 

LT vs. AO 3.22 0.01 0.93 F (1,137) = 1854.2 <0.001** 
LT vs. LOS 3.78 0.01 0.97 F (1,137) = 4011.6 <0.001** 
LT vs. AOS     -0.67 0.81 0.97 F (1,137) = 3913.7 <0.001** 
LT vs. LC 4.26 0.01 0.92 F (1,137) = 1794.7 <0.001** 
LT vs. AC 0.25 0.01 0.83 F (1,137) = 661.64 <0.001** 
LO vs. AO 2.88 0.21 0.91 F (1,137) = 1408.5 <0.001** 
LOS vs. AOS -4.50 1.06 0.91 F (1,137) = 1465.9 <0.001** 
LC vs. AC     -1.19 0.33 0.82 F (1,137) = 607.67 <0.001** 

 
Tabla 30. Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 

morfométricas estudiadas en la sagitta de Paralonchurus peruanus. a: 
ordenada al origen, b: pendiente, r2:coeficiente de determinación, AC: 
ancho máximo de la cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: 
ancho máximo del ostium, LC: longitud máxima de la cauda, LO: 
longitud máxima de la sagitta, LOS: longitud máxima del ostium, LT: 
longitud total del pez,  **altamente significativo. 

 
 
 
2. 2. 3. Sciaena deliciosa 

 

Las sagittae derecha e izquierda de la muestra de Sciaena deliciosa son 

morfométricamente iguales (Tabla 31). 

Los valores de los caracteres morfométricos de la topografía de la cara interna 

de la sagitta relativizados a la longitud de la misma se muestran en la Tabla 32.  

El modelo lineal es el de mejor ajuste para las relaciones consideradas, siendo 

sus parámetros los indicados en la Tabla 33.  

Las relaciones entre LO, AO vs. LT y LO vs. AO presentan altos coeficientes 

de determinación, mientras que las restantes relaciones tienen bajos coeficientes 

(Tabla 33). Tres de las relaciones planteadas (LT vs. AOS, LT vs. LC y LC vs. AC) no 

presentan regresiones significativas, a diferencia del resto de las relaciones 

consideradas (Tabla 33). 
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Caracteres 
morfométricos de la 

sagitta 

Sagitta izquierda 
(mm) 

Sagitta derecha 
(mm) 

t p 

LO 9.31 ± 0.62 8.78 ± 1.69 1.004 0.328 ns 
AO 5.72 ±0.26 5.48 ± 0.82 0.974 0.342 ns 
LOS 4.61 ± 0.54 4.48 ± 0.48 0.554 0.586 ns 
AOS 3.71 ± 0.38 3.67 ± 0.20 0.297 0.769 ns 
LC 5.13 ± 0.48 4.99 ± 0.52 0.666 0.513 ns 
AC 1.32 ± 0.08 1.32 ± 0.17 -0.055 0.956 ns 

 
Tabla 31. Test de t entre los caracteres morfométricos de la sagitta izquierda y 

derecha de Sciaena deliciosa. AC: ancho máximo de la cauda, AO: 
ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, LC: 
longitud máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: 
longitud máxima del ostium, ns: no significativo (p>0.05). 

 
 
 
 

Parámetros  
Caracteres X ± DE Rango 

AO/LO % 0.63 ± 0.03 0.57 - 0.70 
LOS/LO% 0.50 ± 0.03 0.44 - 0.56 
AOS/LO % 0.40 ± 0.03 0.34 - 0.47 
LC/LO % 0.53 ± 0.04 0.45 - 0.63 
AC/LO % 0.15 ± 0.02 0.12 - 0.19 

 

Tabla 32. Rango de valores de los diferentes caracteres morfométricos de la 
topografía de la cara interna de la sagitta de Sciaena deliciosa. AC: 
ancho máximo de la cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: 
ancho máximo del ostium, DE: desvío estándar, LC: longitud máxima de 
la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: longitud máxima del 
ostium, LT: longitud total del pez, Rango: valores mínimos y máximos 
alcanzados por el parámetro, X: valor medio.  

. 

. 
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N = 87 
Relación a b r2 F p 

 L LT vs. LO  4.16 0.02 0.94 F (1,85) = 1479.9 <0.001** 
LT vs. AO 2.81 0.01 0.91 F (1,85) = 848.51 <0.001** 
LT vs. LOS 1.32 0.01 0.42 F (1,85) = 24.46 <0.001** 
LT vs. AOS 2.52 0.01 0.08 F (1,85) = 3.308 0.077 ns 
LT vs. LC 3.73 0.01 0.05 F (1,85) = 1.625 0.210 ns 
LT vs. AC 0.66 0.01 0.10 F (1,85) = 3.735 <0.001** 
LO vs. AO 0.62 0.56 0.87 F (1,85) = 599.59 <0.001** 
LOS vs. AOS 2.10 0.36 0.20 F (1,85) = 8.2918 <0.001** 
LC vs. AC 1.35 0.09 0.01 F (1,85) =0.017 0.984 ns 

 
 

Tabla 33. Parámetros y coeficientes de determinación de las relaciones 
morfométricas estudiadas en la sagitta de Sciaena deliciosa. a: 
ordenada al origen, b: pendiente, LT: longitud total del pez (mm), 
r2:coeficiente de determinación, AC: ancho máximo de la cauda, AO: 
ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, LC: 
longitud máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, 
LOS: longitud máxima del ostium, LT: longitud total del pez, 
**altamente significativo, ns: no significativo (p>0.05). 
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3.  Sagittae, elementos traza y sus relaciones con el ambiente. 

 

3. 1. Las sagittae y su relación con el ambiente. 

3. 1. 1. Características físico-químicas registradas de las áreas de estudio. 

 

El rango de temperaturas de las aguas costeras bonaerenses en el periodo 

1995 -1998 es de 7,5 °C a 22 °C. Las localidades del Partido de La Costa presentan 

un rango de temperatura entre los 14 – 22 °C, mientras que en San Blas es de 7,5 °C 

a 20°C. (Fig. 48). En los meses de junio a agosto de 1995 y 1996 se presentaron las 

temperaturas más bajas. En el segundo semestre de 1997 y el primer trimestre de 

1998 se incrementó la temperatura en uno ó dos grados con respecto a los años 

anteriores.  

El rango de salinidad del Partido de La Costa es de 32 a 34 UPS, mientras que 

en San Blas es de 32, 2 a 33,8 UPS de noviembre a abril y de 33,6  UPS en los 

meses de mayo a junio. Estos valores se mantuvieron constantes en los tres años 

analizados (Fig. 49). 

El rango de temperaturas de las aguas costeras del norte de Perú, en el 

periodo 1995 – 1998 es de 16,15 a 30, 5 °C. La localidad de Cancas es la que 

presentó temperatura más alta en sus aguas (24,5 a 30,5 °C).  En las figuras 50, 51 y 

52 se observa la presencia del Fenómeno El Niño a partir del mes de marzo de 1997, 

donde los valores de temperatura son más altos que le promedio  normal. Las 

características meteorológicas, oceanográficas y  aspectos pesqueros del Fenómeno 

de El Niño 1997-1998 se desarrollan en Apéndice II.  

Las localidades de Paita y Parachique poseen similares rangos de temperatura 

(16,2 – 29.3° C), debido a su proximidad geográfica (Fig. 8).  La Caleta Santa Rosa 



Temperaturas mensuales de la superficie del mar 1995 -1998
T

em
pe

ra
tu

ra
 (

°C
)

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

en
er

o 
95

fe
br

er
o 

95
m

ar
zo

 9
5

ab
ril

 9
5

m
ay

o 
95

ju
ni

o 
95

ju
lio

 9
5

ag
os

to
 9

5
se

tie
m

br
e 

95
oc

tu
br

e 
95

no
vi

em
br

e 
95

di
ci

em
br

e 
95

en
er

o 
96

fe
br

er
o 

96
 

m
ar

zo
 9

6
ab

ril
 9

6
m

ay
o 

96
ju

ni
o 

96
ju

lio
 9

6
ag

os
to

 9
6

se
tie

m
br

e 
96

oc
tu

br
e 

96
no

vi
em

br
e 

96
di

ci
em

br
e 

96
en

er
o 

97
fe

br
er

o 
97

m
ar

zo
 9

7
ab

ril
 9

7
m

ay
o 

97
ju

ni
o 

97
ju

lio
 9

7
ag

os
to

 9
7

se
tie

m
br

e 
97

oc
tu

br
e 

97
no

vi
em

br
e 

97
di

ci
em

br
e 

97
en

er
o 

98
fe

br
er

o 
98

m
ar

zo
 9

8

 
 
 
 
Figura 48. Promedios mensuales de temperatura de las localidades    

bonaerenses. verde: Partido de La Costa, azul: San Blas.  
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Figura 49. Promedios mensuales de temperatura de las localidades 

bonaerenses. azul: Paita, rojo: Cancas, amarillo: Santa Rosa.  
 



 
 

 

Abril 1997 Mayo 1997 

Junio 1997 Julio 1997 

Agosto 1997 Septiembre 1997 

Figura 50. Temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial en  
el periodo de abril a septiembre de 1997.  
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Octubre 1997 Noviembre 1997 

Diciembre 1997 

Figura 51. Temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial desde 
octubre de 1997 a enero de 1998. 

durante el Fenómeno de El Niño 1997 -1998 
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Figura 52. Temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial 
desde abril a septiembre de 1998.  

28°C

25°C

20°C

30 
°C 255

230   
12 

28°C

25°C

20°C



III. Resultados 94  

 
Alejandra Vanina Volpedo 

presenta un rango de temperaturas de 16,15 a 29°C. En estas tres localidades 

costeras peruanas la temperatura se incrementa a partir del  mes de marzo 1997, con 

la llegada de aguas cálidas producto del Fenómeno El Niño (Figs. 50, 51 y 52).  

 

3. 1. 3. Relaciones entre la morfometría de las sagittae y los factores físico-

químicos del agua. 

 

Los caracteres morfométricos de la sagitta de Cynoscion guatucupa, 

Menticirrhus americanus y Micropogonias furnieri presentan una correlación 

positiva con la latitud y con la salinidad mientras que con la temperatura se 

correlacionan negativamente, tanto en verano como en invierno (Tablas 34, 35 y 

36), siendo las correlaciones relacionadas con el LO y AO significativamente altas. 

La longitud máxima y el ancho máximo de la sagitta y del ostium de 

Cynoscion analis presentan una correlación negativa con la temperatura (Tabla 

37). La longitud máxima, el ancho máximo, la longitud y el ancho del  ostium y la 

longitud de la cauda presentan una correlación positiva con la salinidad (Tabla 37). 

Los restantes caracteres morfométricos de las sagittae no presentaron 

correlaciones significativas. 
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Factores Ambientales Caracteres 
morfométricos de 

la sagitta 
Latitud Temperatura 

Invierno 
Temperatura 

Verano 
Salinidad 

LO 0.64**   -0.64** -0.64** 0.64** 
AO 0.66** -0.65* -0.65** 0.66** 

LOS 0.40** -0.49* -0.59** 0.41** 
AOS 0.41** -0.40* -0.40** 0.42** 
LC 0.49** -0.38* -0.38** 0.40** 
AC 0.40**  -0.29** -0.39** 0.29** 

 
Tabla 34. Coeficientes de correlación de los caracteres morfométricos de la sagitta 

de Cynoscion guatucupa en relación con los factores ambientales. AC: 
ancho máximo de la cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho 
máximo del ostium, LC: longitud máxima de la cauda, LO: longitud 
máxima de la sagitta, LOS: longitud máxima del ostium, **altamente 
significativo (p<0.001). 

 
 
 
 
 

Factores Ambientales Caracteres 
morfométricos 
de la sagitta 

Latitud Temperatura 
Invierno 

Temperatura 
Verano 

Salinidad 

LO  0.92 **   -0.91** -0.92** 0.91** 
AO 0.88**   -0.88** -0.87** 0.88** 
LOS 0.40**   -0.40** -0.40** 0.30** 
AOS 0.45**   -0.45** -0.45** 0.45** 
LC 0.36**   -0.46** -0.45** 0.46** 
AC 0.41**   -0.41** -0.41** 0.41** 

 
Tabla 35. Coeficientes de correlación de los caracteres morfométricos de la sagitta 

de Menticirrhus americanus en relación con los factores ambientales. 
AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, LC: 
longitud máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: 
longitud máxima del ostium,** altamente significativo (p<0.001). 
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Factores Ambientales Caracteres 
morfométricos 
de la sagitta  

Latitud Temperatura 
Invierno 

Temperatura 
Verano 

Salinidad 

LO  0.81 **   -0.96** -0.95** 0.91** 
AO 0.82**   -0.98** -0.97** 0.94** 
LOS 0.38**   -0.43** -0.42** 0.38** 
AOS 0.40**   -0.45** -0.42** 0.30** 
LC 0.42**   -0.33** -0.41** 0.35** 
AC 0.36**   -0.30** -0.30** 0.33** 

 
Tabla 36. Coeficientes de correlación de los caracteres morfométricos de la sagitta 

de Micropogonias furnieri en relación con los factores ambientales. AO: 
ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, LC: 
longitud máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: 
longitud máxima del ostium,.** altamente significativo (p<0.001). 

 

 

Factores Ambientales Caracteres 
morfométricos 
de la sagitta 

Latitud Salinidad Temperatura 
Verano 1998 

LO 0.60 0.29** -0.70** 
AO  0.50 0.31** -0.80** 
LOS -0.40 0.30** -0.45** 
AOS -0.40 0.11** -0.50** 
LC 0.50 0.43**         - 0.01   
AC -0.25     0.16          -0.26 

 
Tabla 37.  Coeficientes de correlación de los caracteres merísticos de la sagitta de 

Cynoscion analis en relación con los factores ambientales. AO: ancho 
máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, LC: longitud 
máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: longitud 
máxima del ostium,.** altamente significativo (p<0.001). 

 
 

3. 2. Análisis de los elementos traza de las sagittae. 

3. 2. 1. Dispersión de Energía de Rayos X (EDAX). 

 

 La determinación de la concentración de los elementos traza de las sagittae 

de Micropogonias furnieri realizada con EDAX se presenta en las Tablas 38 - 40.  
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 Los diferentes sitios de registro de elementos traza determinados en la 

superficie externa de cada sagitta de M. furnieri (sitios 1, 2, 3 y 4)  (Fig. 25), no 

presentan diferencias significativas (Tabla  38).  

 

 Elemento Traza F(4,23) =  p 
Sr/Ca 2.38 0.08 ns 
Cd/Ca 2.34 0.08 ns 
K/Ca 2.51 0.07 ns 
P/Ca 2.64 0.06 ns 
S/Ca 2.52 0.07 ns 

Mg/Ca 2.44 0.07 ns 
Cr/Ca 2.34 0.08 ns 

 
Tabla 38. Resultados del ANOVA para los distintos sitios de registros de elementos 

traza en la superficie externa de la sagitta de M. furnieri. AO: ancho 
máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, LC: longitud 
máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: longitud 
máxima del ostium, ns: no significativo (p>0.05). 

 

 

Los resultados de la detección de elementos traza en las sagittae de 

Micropogonias furnieri del Partido de La Costa (grupo 1) y de San Blas (grupo 2) 

se desarrollan seguidamente. 

 

Ø Grupo 1 (Partido de La Costa) 

Los elementos traza presentes en las sagittae de Micropogonias furnieri del 

este grupo son: estroncio, potasio, fósforo, azufre, magnesio y cromo. El fósforo y 

el cromo, sólo están presentes en las determinaciones realizadas en el interior de 

la sagitta, mientras que los restantes elementos están presentes tanto en la 

superficie externa como en el interior del otolito (Tabla 39). 

 Los registros de los elementos traza presentes en la superficie externa de la 
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sagitta muestran la existencia de diferencias significativas en las concentraciones 

de Sr/Ca y K/Ca considerando las diferentes tallas (Tabla  39). Los adultos 

presentan mayores concentraciones de Sr/Ca y K/Ca en la superficie externa de la 

sagitta que los juveniles. Las restantes concentraciones de elementos traza no 

presentan diferencias significativas (Tabla 39).  

Las concentraciones de Sr/Ca, K/Ca, S/Ca, Mg/Ca y Cr/Ca determinadas en la 

superficie interna de la sagitta presentan diferencias significativas (p<0.05) en 

relación a las diferentes tallas (Tabla 39). Los adultos presentan mayores 

concentraciones de Sr/Ca y K/Ca en los registros de la periferia de la superficie 

interna de la sagitta que los juveniles. Las concentraciones de S/Ca, Mg/Ca y 

Cr/Ca se presentaron en los registros de la periferia de las sagittae de los 

juveniles y el núcleo de los otolitos de los adultos (Fig. 25). Los valores de la 

concentración de P/Ca en el interior de la sagitta no difieren estadísticamente 

entre los juveniles y adultos. 

 

Superficie externa de la 
sagitta 

 Superficie interna de la 
sagitta (corte transversal) 

Elemento Traza 

F(10,11) =  p F(10,11) =  p 
Sr/Ca 9.66 ** 93.25 <0.001** 
K/Ca 3.87 ** 5.70 <0.001** 
P/Ca  1.86 0.161 ns 
S/Ca 2.58 0.068 ns 176.72 <0.001** 

Mg/Ca 1.32 0.327 ns 12.95 <0.001** 
Cr/Ca  3.17 <0.001** 

 
Tabla 40. Resultados del ANOVA entre las entre las concentraciones de los 

elementos traza de las sagittae de los peces del Partido de La Costa 
(grupo 1) registradas en la superficie externa e interna, en relación a la 
longitud total del pez. AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho 
máximo del ostium, LC: longitud máxima de la cauda, LO: longitud 
máxima de la sagitta, LOS: longitud máxima del ostium, ns: no 
significativo (p>0.05), ** altamente significativo. 
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Ø Grupo 2 (San Blas) 

Los elementos traza presentes en la superficie externa e interna de las 

sagittae de Micropogonias furnieri de San Blas son: estroncio, cadmio y potasio 

(Tabla 40). No se encuentran Al, Cu y Zn en ninguna de las muestras analizadas. 

En las sagittae de los ejemplares de este grupo no se registran los siguientes 

elementos: S/Ca, Mg/Ca y Cr/Ca, tanto en la superficie externa como en la 

superficie interna del corte transversal (Tabla 40).  

En la superficie externa de la sagitta se evidencia la existencia de diferencias 

significativas (p<0.05) para las concentraciones de Sr/Ca, Cd/Ca y K/Ca, 

considerando las distintas tallas de los peces (Tabla 40). En la superficie externa 

de la sagitta de los adultos se hallaron mayores concentraciones de Sr/Ca y K/Ca 

que en los juveniles, a diferencia de esto la concentración de Cd/Ca se manifiesta 

sólo en los otolitos de juveniles. Las concentraciones de Sr/Ca y K/Ca de la 

superficie interna de la sagitta presentan diferencias significativas con relación a la 

talla de los peces de esta localidad (Tabla 40). Los valores de la concentración de 

Cd/Ca del núcleo de la sagitta no difieren estadísticamente entre los juveniles y 

adultos (Tabla 40).  

 

La presencia de los elementos traza (Sr/Ca y K/Ca) es común, tanto en la 

superficie externa como en el interior de las sagittae de ambos grupos, 

incrementándose su concentración con la talla del pez. 
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Superficie externa de la 
sagitta 

 Superficie interna de la 
sagitta (corte transversal) 

Elemento Traza 

F(2,5) =  p F(2.,4) =  p 
Sr/Ca 31.43 ** 6.68 <0.001** 
Cd/Ca 6.14 ** 1.61 0.306 ns 
K/Ca 17.19 ** 23.03 <0.001** 

 
Tabla 40. Resultados del ANOVA entre las entre las concentraciones de los 

elementos traza de las sagittae de los peces de San Blas (grupo 2) 
registradas en la superficie externa e interna, en relación a la longitud 
total del pez. AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del 
ostium, LC: longitud máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la 
sagitta, LOS: longitud máxima del ostium, ns: no significativo (p>0.05), 
** altamente significativo. 

 

 

3. 2. 2. Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X (EFRX). 

 

3. 2. 2. 1. Cynoscion guatucupa. 

 

La longitud total y la longitud estándar de los peces los tres lotes (lotes I: LT = 

380 mm, lote II: LT = 450 mm y lote III: LT = 520 mm) no presentan diferencias 

significativas entre los ejemplares de Aguas Verdes con respecto a los 

procedentes de San Blas (Tabla 41). El peso de las sagittae de los lotes I y II 

correspondientes a las tallas de 380 mm y 450 mm de Cynoscion guatucupa 

provenientes de San Blas presenta diferencias significativas con respecto al de 

Aguas Verdes (Tabla 41). Las sagittae de los lotes I y II provenientes de San Blas 

son aproximadamente un 40% más pesadas que las de Aguas Verdes (Tabla 41).  

Esta característica no se manifiesta en los ejemplares de 520 mm (lote III). 

La determinación del estroncio en los lotes de sagittae de peces de Aguas 

Verdes y San Blas no presenta diferencias significativas en todos los rangos de 
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tallas analizadas (t = -2.41, gl= 5, p = 0.06). Los valores medios de la 

concentración de estroncio (1834 ± 206.87 ppm en las sagittae de Aguas 

Verdes y 2119 ± 106.71 ppm para las sagittae de San Blas) muestran que en la 

localidad de San Blas este elemento se encuentra en concentraciones 

superiores, con respecto a los registros hallados en Aguas Verdes.  

 

LOTE Parámetros Aguas Verdes San Blas t gl p 

LT (mm) 380 ± 10.2 397.27± 4.67 -1.492 25 0.148 ns 

LS (mm) 335 ± 8.94 340 ± 7143 -1.162 21 0.258 ns 

 

I 

Peso del Otolito (gr) 0.27 ± 0.07 0.37 ± 0.12 -2.998 25 <0.001** 

LT (mm) 447.5 ± 8.86 452 ± 4.47 -1.043 11 0.319 ns 

LS (mm) 393.75 ± 10.61 319.8 ± 156.97 1.364 11 0.199 ns 

 

II 

Peso del Otolito (gr) 0.38 ± 0.03 0.63 ± 0.04 -12.22 11 <0.001** 

LT (mm) 520 ± 0.01 517.66 ± 16.02 1.535 9 0.159 ns 

LS (mm) 450 ± 7.071 431.66 ± 22.28 1.753 9 0.113 ns 

 

III 

Peso del Otolito (gr) 0.647 ± 0.143 0.6434 ± 0.069 0.059 9 0.953 ns 

 

Tabla 41. Test de t entre los parámetros merísticos del pez y morfométricos de la sagitta de 
Cynoscion guatucupa de Aguas Verdes y San Blas.  gl: grados de libertad, LS: 
longitud estándar del pez, LT: longitud total del pez, **altamente significativo, ns: 
no significativo (p>0.05). 

 

3. 2. 2. 2.  Macrodon ancylodon. 

  

La longitud total, la longitud estándar de los peces y el peso de las sagittae 

de los lotes estudiados de Macrodon ancylodon no presentan diferencias 

significativas entre localidades  (Tabla 42).  

Los valores medios de las concentraciones de estroncio del lote I y el lote II 

del Partido de La Costa  son 1698 ± 42 ppm y 1718 ± 43 ppm respectivamente. 
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Para Mar del Plata, el valor medio de la concentración de estroncio del lote I es de 

1870 ± 46 ppm, mientras que en el lote II es de 2012 ± 50 ppm. 

El lote I de sagittae de ambas localidades presenta una menor 

concentración de estroncio que la hallada en el lote II. Además, los lotes I y II de 

Mar del Plata poseen concentraciones medias de estroncio mayores que las 

registradas para dichos lotes en el Partido de La Costa.   

 

LOTE Parámetros Partido de La Costa San Blas t gl p 

LT (mm)        223.80 ± 7.09 223.85 ± 4.96 -0.023 50 0.982 ns 

LS (mm)        181.34 ± 8.07 180.77 ± 8.68 0.248 50 0.805 ns 

 

I 

Peso del Otolito (gr)            0.17 ± 0.09     0.17 ± 0.10 0.973 50 0.335 ns 

LT (mm)        311,72 ± 8.48   312.06 ± 7.85 -0.161 56 0.873 ns 

LS (mm)        247.62 ± 29.54  251.89 ± 10.21 -0.737 56 0.464 ns 

 

II 

Peso del Otolito (gr)            0.23 ± 0.01    0.23 ± 0.02 -0.174 56 0.862 ns 

 

Tabla 42. Test de t entre los parámetros merísticos del pez y morfométricos de la sagitta de 
Macrodon ancylodon del Partido de La Costa y de San Blas.  gl: grados de 
libertad, LS: longitud estándar del pez, LT: longitud total del pez, ns: no 
significativo (p>0.05). 

 

3. 2. 2. 3.  Menticirrhus americanus. 

 

El peso de las sagittae, la longitud total y la longitud estándar de los peces 

de los lotes estudiados de Menticirrhus americanus no presentan diferencias 

significativas entre localidades (Tabla 43).   

Los valores medios de las concentraciones de estroncio del lote I y el lote II 

del Partido de La Costa  son 1736 ± 43 ppm y 1987±42 ppm, respectivamente. 

Para San Blas, el valor medio de la concentración de estroncio del lote I es de 
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2086±30 ppm, mientras que en el lote II es de 2356 ± 59 ppm. 

El lote I de sagittae de ambas localidades presenta una menor 

concentración de estroncio que la hallada en el lote II. Además, los lotes I y II de 

San Blas poseen concentraciones medias de estroncio mayores que las 

registradas para el Partido de La Costa.   

 

LOTE Parámetros Partido de La Costa San Blas t gl p 

LT (mm)                         202.5±4.63 1.655 14 0.022 ns 

LS (mm) 168.75±9.55 176.25±5.17 -1.952 14 0.071 ns 

 

I 

Peso del Otolito (gr) 0.117±3.44 0.11±0.02 0.833 14 0.935 ns 

LT (mm) 345±49.29 351.66±50.36 -0.232 10 0.821 ns 

LS (mm) 301.66±35.44 244.16± 45.66 1.264 10 0.234 ns 

 

II 

Peso del Otolito (gr) 0.171±0.02 0.177±0.01 -0.851 10 0.414 ns 

 

Tabla 43. Resultados del test de t entre los parámetros merísticos del pez y morfométricos 
de la sagitta de Menticirrhus americanus del Partido de La Costa y de San Blas.  
gl: grados de libertad, LS: longitud estándar del pez, LT: longitud total del pez, ns: 
no significativo (p>0.05). 
 

3. 2. 2. 4. Micropogonias furnieri. 

 

La detección de elementos traza en las sagittae derechas de 

Micropogonias furnieri utilizando EFRX, permite registrar concentraciones de 

estroncio, con alta precisión con un error del 2 %, no detectándose cadmio ni 

cromo. Los registros determinados muestran que en San Blas la concentración de 

Sr es mayor en el Partido de La Costa y el Villa Gesell, en todas las tallas 

analizadas (Fig. 53). Las concentraciones de Sr halladas en las sagittae de 

Micropogonias furnieri, aumentan con la talla del pez, resultado que también se 



0

600

1200

1800

2400

3000

0
100 200 300 400 500 600 700

Partido de La Costa

San Blas

Villa Gesell

C
o
n
c
e
n
tr

a
c
ió

n
d
e

S
r

(p
p
m

)

LT (mm)

Figura 53. Concentración de estroncio en las del

Partido de La Costa, Villa Gessell y San Blas.

sagittae



III. Resultados 104  

 
Alejandra Vanina Volpedo 

obtuvo al analizar las sagittae izquierdas de los mismos ejemplares utilizando 

EDAX (Informe de Avance de la Beca de Perfeccionamiento, 1998).   

 

3. 2. 4. Comparación entre los métodos de determinación de la concentración 

de elementos traza en las sagittae. 

 

 Los métodos utilizados para la determinación de elementos traza (EDAX y 

EFRX) presentan ventajas y desventajas en distintos aspectos analizados (Tabla 

44). 

Ambos métodos de detección permiten conocer las concentraciones de 

elementos traza en las sagittae, siendo el EDAX mucho más sensible que el 

EFRX, ya que puede analizar simultáneamente todos los elementos con un 

número atómico mayor a 11 (Mulligan et al., 1987), en distintas concentraciones.  

El grado de preparación de los otolitos para los dos métodos analizados es 

diferente. Los otolitos utilizados para el EDAX, permanecen enteros o pueden 

cortarse transversalmente, ubicándose el punto de registro de la concentración del 

elemento traza. La preservación de la muestra en este tipo de análisis permite 

relacionar el sitio de determinación de la concentración de elementos traza con la 

historia de vida del pez. 

 Las sagittae utilizadas para la determinación de concentración de elementos 

traza mediante el EFRX, deben reducirse a polvo, por lo que se registra la 

presencia de la concentración de elementos traza en toda la muestra. El protocolo 

de preparación de la muestra para la utilización del EFRX precisa una cantidad de 

2.5 gr de muestra. Este requisito es la mayor desventaja del método, ya que el 

peso promedio de los otolitos de Cynoscion guatucupa, Macrodon ancylodon y 
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Menticirrhus americanus, es bajo. Por lo que se conforman lotes con las sagittae 

de los peces de estas especies, cuyas tallas son iguales y que fueran capturados 

en la misma localidad y en el mismo momento. Para la conformación de los lotes 

se proceso un N muestral importante entre 10 – 20 individuos. Este análisis 

necesita una gran cantidad de ejemplares, siendo esta característica una 

desventaja del método. 

Los resultados de las determinaciones de la concentración de elementos 

traza realizadas con EDAX generalmente poseen un error que supera el 10%. 

Considerando que los elementos traza se encuentran en muy baja cantidad en las 

sagittae, este tipo de error es muy alto. A diferencia del EDAX, el EFRX siempre 

presenta un error menor al 2.5 %, por lo que es un método más eficiente en este 

aspecto. 
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 Analizador de Dispersión de Rayos 
X 

(EDAX) 

Espectrometría de 
Fluorescencia de Rayos X 

(EFRX) 
 

Organismo 
CITEFA 

Centro de Investigaciones y 
Tecnología de las Fuerzas Armadas 

INGEIS 
Instituto de Geocronología y 

Geología Isotópica 
 

Sensibilidad 
Alta 

(Determina la presencia de todos los 
elementos traza de la muestra) 

Media 
(Determina algunos 

elementos de la muestra) 
 

Error 
Los registros confiables pueden en 

algunos casos llegar al 10% 
Siempre es menor que el 

2,5% 
 
 
 
 
 

Elementos 
que detecta 

Ø Estroncio 
Ø Hierro 
Ø Magnesio 
Ø Calcio 
Ø Sílice 
Ø Cadmio 
Ø Potasio 
Ø Fósforo 
Ø Azufre 
Ø Aluminio 

Ø Estroncio 
Ø Hierro 
Ø Magnesio 
Ø Calcio 
 

 
 

Tratamiento 
de la muestra 

para el 
registro de 

los elementos 
traza 

 
Ø La sagitta permanece entera o se 

corta. 
Ø No se pierde el punto de registro. 
Ø Es más preciso el registro, 

pudiéndose relacionar con la 
historia de vida previa del pez. 

 

 
Ø La sagitta se pulveriza. 
 
Ø Se registra la totalidad de 

la muestra. 
Ø Se pierde el registro 

puntual, no se puede 
relacionar con la historia 
de vida previa del pez. 

 
 
Tabla 44. Cuadro comparativo entre los métodos utilizados en la determinación de la 

concentración de elementos traza en las sagittae. 
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IV. Discusión y conclusiones. 

 
1. Morfología de las sagittae de los géneros estudiados 

 

Las características comunes de la morfología de las sagittae de  

Cynoscion analis, Cynoscion guatucupa, Larimus acclivis, Macrodon ancylodon, 

Menticirrhus americanus, Micropogonias altipinnis, Micropogonias furnieri, 

Paralonchurus brasiliensis, Paralonchurus peruanus, Sciaena deliciosa y 

Umbrina canosai son: ausencia de rostro, antirrostro y cisura, el ostium 

piriforme, la cauda curvada distalmente hacia el borde ventral y diferentes 

planos y textura del ostium y la cauda. Estos caracteres coinciden con el patrón 

morfológico general de las sagittae de los sciaenidos de la costa del Océano 

Atlántico Nordoccidental propuesto por Chao (1978) y con las características 

comunes observadas por Correa y Vianna (1993) en poblaciones de sciaenidos 

de la costa de Brasil. 

Las características morfológicas que permiten diferenciar entre sí a las 

sagittae de las especies estudiadas son: la superficie que ocupan el ostium y la 

cauda, la presencia de depresiones areales (dorsal y/o ventral), los diferentes 

grados de convexidad de la cara interna y externa y la presencia y distribución 

de las concreciones calcáreas en la cara externa.  

La forma oblonga y los bordes lisos de las sagittae son caracteres 

morfológicos que hallé en Cynoscion analis y Cynoscion guatucupa y que estas 

especies comparten con las sagittae de Cynoscion nebulosus (Cuvier, 1830), 

Cynoscion regalis (Bloch y Schneider, 1801), Cynoscion similis Randall y 

Cervigón,1968 y Cynoscion virescens  (Cuvier, 1830) estudiadas por Chao 
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(1978), Cynoscion jamaicensis  (Vaillant y Boucort, 1883) ilustradas por Sasaki 

(1989) y Cynoscion acoupa (Lacépède, 1802), Cynoscion leiarchus (Cuvier, 

1830), Cynoscion jamaicensis, Cynoscion similis y Cynoscion virescens 

dibujadas por González Cabello (1977) (Fig. 54). Las sagittae de Cynoscion 

guatucupa y Cynoscion analis analizadas en este trabajo, presentan caracteres 

comunes como el porcentaje que ocupa el ostium en la superficie de la cara 

interna, la presencia de una depresión areal y la cara externa ondulada. Ambas 

especies se diferencian por la existencia de una saliencia en el borde dorsal, a 

la altura del inicio de la cauda en Cynoscion guatucupa y por la posición de la 

depresión areal, que en C. guatucupa es ventral y en C. analis es dorsal. 

 En 1978, Chao propone un patrón morfológico para la sagitta de 

especies atlánticas de Cynoscion excluyendo de dicho patrón la caracterización 

del ostium, la cauda y la cara externa. Las especies de Cynoscion estudiadas 

por Chao (op. cit) se distribuyen según Cervigón y Fisher (1979)  en el sureste 

de los Estados Unidos y en Golfo de México (C. nebulosus y C. regalis) y en las 

costas continentales del Mar Caribe (C. similis y C. virescens). Correa y Vianna 

(1993) estudiaron la morfología de la sagitta de Cynoscion acoupa, Cynoscion 

jamaicensis, Cynoscion leiarchus, Cynoscion microlepidotus (Cuvier, 1830) y C. 

striatus (= C. guatucupa) del estado de Paraná (Brasil). En estas especies, 

dichos autores señalan la presencia de la depresión areal dorsal de longitud 

variable y caracterizan en sus descripciones a las sagittae de C. acoupa, C. 

jamaicensis, C. leiarchus, C. microlepidotus con la presencia de cisura. 

Analizando las ilustraciones de Correa y Vianna (1993) se observa que la cisura 

está ausente, siendo mencionada por los autores en la descripción (Fig. 54), por 
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lo que se puede inferir que Correa y Vianna (1993) han  utilizado una 

nomenclatura diferente a la consensuada convencionalmente.  

En el Océano Pacífico, Mendo (1987) describe parcialmente los otolitos 

de Cynoscion analis provenientes de la localidad peruana de Santa Rosa, como 

alargados y ligeramente cóncavos. Kong y Valdés (1990) describen la sagitta de 

la misma especie de las localidades chilenas de Arica, Iquique, Tacapilla, 

Antofagasta y Taltal, como alargada y rectangular, con el borde dorsal recto y la 

cauda curvada hacia el borde ventral. De la ilustración de Kong y Valdés (1990) 

no se manifiestan diferencias en la textura y el nivel de los planos del ostium y 

la cauda, como se ha observado en las sagittae de Cynoscion analis de la costa 

norte de Perú (Fig. 54). Kong y Valdés (op cit.) señalan la presencia de una 

muesca en el borde ventral de algunas de las sagittae de Cynoscion analis, que 

no fuera hallada en los especímenes que colecté en  la región de Grau, lo cual 

podría considerarse como un carácter poblacional de la especie.  

El patrón morfológico de la sagitta del género Cynoscion que propongo 

puede ser descrito como una sagitta de forma oblonga, con el ostium ocupando 

más de un tercio de la superficie de la cara interna, el eje de la cauda recto en 

las dos terceras partes y curvándose en el tercio restante hacia el borde ventral 

y la cara externa ondulada (Tabla 45). La presencia de la depresión areal y su 

posición podrían considerarse caracteres de importancia en la identificación 

específica, mientras que la variabilidad de la superficie que ocupa la depresión 

areal, así como también la existencia de muescas en los bordes de la sagitta, 

serían caracteres sin relevancia taxonómica. 
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Caracteres morfológicos de la sagitta  
 

Especie Forma 
oblonga 

Bordes 
lisos 

Longitud del 
ostium mayor 
de un tercio 

del LO 

Presencia 
de 

depresión 
areal  

Eje de la cauda 
recto en sus 
dos terceras 

partes. 

 
 

Autores 

C. acoupa + + + - + 3 
C. acoupa + + + D + 2 
C. analis + + + D + 6 
C. analis + + + - + 4 
C. guatucupa + + + V + 6 
C. striatus(=C. 
guatucupa) 

+ + + D + 2 

C. jamaicensis + + + D + 2 
C. jamaicensis + + + - + 5 
C. jamaicensis + + + D + 3 
C. leiarchus + + + D + 2 
C. leiarchus + + + - + 3 
C. microlepidotus + + + D + 2 
C. nebulosus + + + D + 1 
C. regalis + + + D + 1 
C. similis + + + D + 1 
C. similis + + + - + 3 
C. virescens + + + - + 1 
C. virescens + + + - + 3 

 
Tabla 45. Resumen de algunos caracteres morfológicos comunes de la sagitta de 

diferentes especies de Cynoscion, extraídos de las ilustraciones de 
diversos autores. 1: Chao (1978), 2: Correa y Vianna (1993), 3: González 
Cabello (1977), 4: Kong y Valdés, (1990), 5: Sasaki (1989), 6: este 
trabajo, D: depresión areal dorsal, LO: longitud máxima de la sagitta, V: 
depresión areal ventral (+): presencia, (-): ausencia. 

 

El género Larimus está representado en la costa peruana por L. acclivis, 

L. argenteus (Gill, 1863), L. efflugens Gilbert, 1898, L. gulosus Hildebrand, 1946 

y L. pacificus Jordan y Bollman, 1890, (Chirichigno y Vélez, 1998) y en las 

costas atlánticas sudamericanas hasta el sur de Brasil por L. breviceps  y L. 

fasciatus (Cervigón y Fisher, 1979).  

Los caracteres morfológicos de las sagittae de Larimus acclivis 

encontrados en este trabajo y que esta especie comparte con Larimus fasciatus 

Holbrook, 1855 y de Larimus breviceps Cuvier y Valenciennes, 1830 del 



IV.- Discusión y conclusiones.     
  
 

 
Alejandra Vanina Volpedo 

111

Océano Atlántico y estudiadas por Chao, (1978) son: la forma oblonga, los 

bordes lisos, la superficie que ocupa el ostium en la cara interna y la inclinación 

del eje del ostium hacia el borde ventral (Fig. 55, Tabla 46). Las sagittae de 

estas tres especies del género Larimus se diferencian por la presencia de la 

depresión areal ventral en la cara interna (en L. breviceps) y por la forma y 

distribución de las concreciones calcáreas de la cara externa. Dichas 

concreciones se distribuyen heterogéneamente en toda la superficie de la cara 

externa de la sagitta de L. fasciatus, en el centro de la superficie de la cara 

externa en L. breviceps y desde el centro hasta el extremo posterior en L. 

acclivis.  

El patrón morfológico de la sagitta del género Larimus que se propone 

está caracterizado por la forma oblonga, el ostium ocupando más de la mitad de 

la superficie de la cara interna, los bordes lisos, el eje longitudinal del ostium 

oblicuo y las concreciones calcáreas distribuidas heterogéneamente en la 

superficie de la cara externa (Tabla 46). 

 

Caracteres morfológicos de la sagitta  
 

Especie Forma 
oblonga 

Bordes 
lisos 

Longitud del 
ostium mayor la 

mitad del LO 

Eje del 
ostium 

inclinado 

Presencia de 
depresión 

areal ventral 

 
 

Autores 

L. acclivis + + + + - 6 
L. breviceps + + + + + 1 
L. breviceps + + + + + 2 
L. fasciatus + + + + - 1 

 
Tabla 46. Resumen de algunos caracteres morfológicos comunes de la sagitta de 

diferentes especies de Larimus, extraídos de las ilustraciones de 
diversos autores. 1: Chao (1978), 2: Correa y Vianna (1993), 6: este 
trabajo, LO: longitud máxima de la sagitta, (+): presencia, (-): ausencia. 
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Figura 55. Morfología de la de especies sudamericanas de .
Escala 3 mm.

sagitta Larimus a: cara interna,
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El género Macrodon posee dos especie: Macrodon mordax (Gilbert y 

Starks, 1904) y Macrodon ancylodon. Estas especies se  distribuyen en el este 

del Océano Pacífico (desde Panamá a Ecuador) y en el oeste del Océano 

Atlántico (desde Venezuela a Argentina), respectivamente (Frose y Pauly, 

1999).  

La forma oblonga, los bordes lisos y el ostium ocupando 

aproximadamente la mitad de la superficie de la cara interna de la sagitta son 

los caracteres hallados en Macrodon ancylodon y que esta especie comparte 

con la sagitta Macrodon mordax observada por Chao, (com. pers.). 

Las sagittae de individuos de Macrodon ancylodon provenientes de 

Sudamérica, estudiadas por Chao (1986), las de los ejemplares capturados en 

la costa norte de Brasil (Sasaki,1989) y las de los especímenes la costa del 

estado de Paraná (Correa y Vianna, 1993), no evidencian (según las 

descripciones de estos autores), la presencia de una depresión areal dorsal, ni 

diferencias de textura y niveles entre la cauda y el ostium (Fig. 56). 

 Yamaguti (1979) encuentra diferencias en la forma de los bordes y en la 

transparencia de las sagittae de M. ancylodon de las costas brasileñas entre los 

18° 36’ S y los 32° 10’ S. Este autor asigna dichas variaciones a la presencia de 

diferentes poblaciones de pescadilla real en ese sector costero de Brasil. Otro 

carácter presente únicamente en las sagitta de M. ancylodon capturadas en la 

costa norte de Brasil y estudiadas por Sasaki (1989), es la presencia de una 

escotadura en el borde dorsal. Este último carácter también podría ser 

considerado como una diferencia poblacional.  

Los caracteres comunes que definirían el patrón morfológico de este 
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M. ancylodon

(Chao, 1986)

a b

c

a c a
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género serían: la forma oblonga, los bordes regulares y el ostium ocupando 

aproximadamente la mitad de la superficie de la cara interna. 

 

Menticirrhus es uno de los géneros que incluyen más especies en las 

costas de América del Sur estando M. elongatus (Günther, 1864), M. nasus 

(Günther, 1869), M. ophicephalus (Jenyns, 1842), M. paitensis Hildebrand, 1946 

y M. undulatus (Girard, 1854) en el Océano Pacífico Oriental y M. americanus, 

M. littoralis (Holbrook, 1855) en el Océano Atlántico Occidental (Frose y Pauly, 

1999). M. saxatilis (Bloch y Schneider, 1801) se encuentra en el sureste de 

Estados Unidos y en el Golfo de México (Cervigón y Fisher, 1979). Las sagittae 

de Menticirrhus americanus analizadas en este trabajo comparten con las 

especies atlánticas (M. littoralis y M. saxantilis) estudiadas por Correa y Vianna 

(1993) y Chao (1978) respectivamente, y con  Menticirrhus ophicephalus 

(Jenyns, 1840) del Océano Pacífico descripta por Kong y Valdés (1990): la 

forma oblonga, los bordes regulares, la presencia de una saliencia angulosa en 

el ángulo ínfero-dorsal del extremo posterior y la presencia de concreciones 

calcáreas (Fig. 57, Tabla 47).  

Los caracteres específicos hallados que distinguen a estas especies son 

la presencia de una depresión areal dorsal, (presente en M. americanus y M. 

littoralis e insinuada en M. saxantilis), los diferentes ángulos de curvatura de la 

cauda, la presencia de una saliencia en el borde ventral a la altura de la 

finalización de la cauda en el caso de M. littoralis y la distribución de las 

concreciones calcáreas en la cara externa de la sagitta. Este último carácter es 

variable, pudiéndose distribuir las concreciones calcáreas desde la zona medial 



Figura 57. Morfología de la de especies sudamericanas de
ecuadra: este trabajo. * especie atlántica de

América del Norte.Escala 3 mm.

sagitta Menticirrhus.

Sagitta r

a: cara interna,
b: cara externa, c: vista lateral.

M. americanus

(Correa y Vianna, 1993)
M. littoralis

(Correa y Vianna, 1993)

M. ophicephalus

(Kong y Valdés, 1990)

M. saxantilis

(Chao, 1978)*

a b

c

a a

a
ab b

c c

M. americanus
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a la posterior de la sagitta (M. americanus), ó ubicarse a lo largo del borde 

dorsal (M. ophicephalus), o disponerse de forma heterogénea en la cara 

externa, como en M. saxantilis.  

 

Caracteres morfológicos de la sagitta   
 

Especie Forma 
oblonga 

Bordes 
lisos 

Saliencia en el 
borde ínferodorsal 

Presencia de 
concreciones calcáreas 

 
 

Autores 

M. americanus + + + + 6 
M. americanus + + + + 2 
M. littoralis + + + + 2 
M. ophicephalus + + + + 4 
M. saxantilis + + + + 1 

 
Tabla 47. Resumen de algunos caracteres morfológicos comunes de la sagitta de 

diferentes especies de Menticirrhus, extraídos de las ilustraciones de 
diversos autores. 1: Chao (1978), 2: Correa y Vianna (1993), 4: Kong y 
Valdés, (1990), 6: este trabajo, LO: longitud máxima de la sagitta, (+): 
presencia,  (-): ausencia. 

 

En las costas de Sudamérica el género Micropogonias está representado 

por dos especies: M. altipinnis y M. furnieri. M altipinnis se distribuye en el 

Océano Pacífico Oriental desde el Golfo de California (México) hasta Perú 

(Chao, 1995).  La distribución de M. furnieri se extiende en el Océano Atlántico,  

desde las Antillas y Costa Rica hasta Argentina (Frose y Pauly, 1999), aunque  

Kong y Valdés (1990) recolectaron ejemplares de esta  especie en Puerto 

Domínguez (Lago Budi) y Laguna de Torca en Chile Central. 

Las sagittae de Micropogonias altipinnis y de Micropogonias furnieri 

analizadas comparten con la sagitta de Micropogonias undulatus (Linnaeus, 

1766) del Océano Atlántico Nordoccidental  estudiadas por Chao (1978) la 

forma globosa y los bordes lisos (Fig. 58, Tabla 48). Estas especies se 

diferencian porque presentan en la topografía de la cara interna de la sagitta, la 
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cauda con distintos grados de curvatura (pudiéndose dilatar en su extremo 

final), la presencia de una muesca en el borde ventral, la existencia de la 

depresión areal dorsal, un espesor variable y diferentes patrones de distribución 

de las concreciones calcáreas de la superficie de la cara externa (Fig. 58). Los 

caracteres distintivos hallados entre las sagittae de M. furnieri y M. altipinnis 

son: la presencia y ubicación de la depresión areal dorsal y la marcada 

escotadura en el borde ventral y el grado de inclinación del eje de la cauda. La 

sagitta de M. furnieri presenta una depresión areal dorsal que acompaña la 

cauda y puede tener una longitud variable, mientras que dicha depresión está 

ausente en M. altipinnis. El borde ventral de la sagitta de M. altipinnis presenta 

una marcada escotadura en su porción medial, no evidenciándose este carácter 

en M. furnieri. La sagitta de M. furnieri ilustrada por Sasaki (1989) no presenta 

diferencias en la textura y el nivel del ostium con respecto a la cauda, ni posee 

la depresión areal. Este autor no describe la cara externa de las sagittae. Kong 

y Valdés (1990)  analizando las sagittae de ejemplares provenientes de Puerto 

Domínguez y Laguna de Torca (Chile) no distinguen en sus ilustraciones la 

depresión areal de la cara interna (Fig. 58). Estos autores describen a estas 

sagittae “como delgadas en forma de escudo, con un ostium cuya longitud 

supera la mitad de la superficie del la sagitta”  y señalan la presencia de una 

serie de concreciones calcáreas fácilmente desprendibles, distribuidas 

irregularmente en la cara interna.  A diferencia de estas sagittae, las sagittae de 

M. furnieri de este trabajo presentaron las concreciones calcáreas distribuidas 

en forma de un arco en la cara externa. Las diferencias morfológicas entre las 

sagittae de M. furnieri de la costa bonaerense estudiadas y las de la Puerto 



Micropogonias furnieri

(Chao, 1978)

Micropogonias furnieri

(Correa y Vianna, 1993)

Figura 58. Morfología de la de especies de recuadradas:
este trabajo. * especie atlántica de América del Norte. Escala 3 mm.

sagitta Micropogonias. Sagittae

M. altipinnis

M. furnieri

M. furnieri

(Kong y Valdés, 1990)

a

c

a

a b

c

a b

c

a b a b

c

Micropogonias undulatus

(Chao, 1978)*

b

a
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Domínguez y Laguna de Torca (Chile) observadas por Kong y Valdés (1990) 

podrían deberse a que las tallas de los peces estudiados por estos autores son 

inferiores a 200 mm, talla en la que aún no se forma el arco de concreciones 

calcáreas en la cara externa (Volpedo y Echeverría, 1999).  

El eje de la cauda de las sagittae de M. furnieri ilustradas por Kong y 

Valdés (1990) es recto mientras que en las sagittae de la misma especie 

provenientes del Océano Atlántico, es oblicuo.  

 

Caracteres morfológicos de la sagitta  
 

Especie Forma 
globosa 

Bordes 
lisos 

Presencia de 
concreciones 

calcáreas 

Presencia 
de 

depresión 
areal dorsal 

Eje de la 
cauda 

oblicuo. 

 
 

Autores 

M. altipinnis + + + - + 6 
M. furnieri + + *** + + 2 
M. furnieri + + + + + 6 
M. furnieri + + + *** + 1 
M. furnieri + + + + - 4 
M. undulatus + + + + + 1 

 
Tabla 48. Resumen de algunos caracteres morfológicos comunes de diferentes 

especies de Micropogonias, extraídos de las ilustraciones de diversos 
autores. 1: Chao (1978), 2: Correa y Vianna (1993), 4: Kong y Valdés, 
(1990), 6: este trabajo, LO (longitud máxima de la sagitta), (+): presencia, 
(-): ausencia, (***): la cara externa no fue ilustrada. 

 

El género Paralonchurus está representado en las costas sudamericanas 

atlánticas por P. brasiliensis y P. elegans Boeseman, 1948, encontrándose solo 

la primera especie en el litoral marítimo argentino. En las costas sudamericanas 

pacíficas el género está representado por P. dumerilii (Bocourt, 1869), P. 

goodei Gilbert, 1898, P. peruanus (Steindachner, 1875), P. petersi Boucourt, 

1869 y P. rathbuni (Jordan y Bollman, 1869). Las sagittae de P. brasiliensis y 

Paralonchurus peruanus estudiadas comparten la forma oblonga, el tipo de 
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bordes, el eje del ostium inclinado hacia el borde ventral, la cara interna y 

externa convexas (Fig. 59, Tabla 49). Los diferentes grados de curvatura de la 

cauda y la distribución de las concreciones calcáreas en la superficie de la cara 

externa son caracteres distintivos de P. peruanus y P. brasiliensis (Fig. 59). Las 

sagittae de P. peruanus del norte del Mar del Perú presentan concreciones 

calcáreas formando una estructura compacta que se extiende sobre toda la 

superficie de la cara externa. A diferencia de esto, la ilustración  de las sagittae 

de Paralonchurus peruanus procedentes de Arica (Chile) realizada por Kong y 

Valdés (1990) evidencia que las concreciones calcáreas se hallan separadas. 

Esta diferencia pueden deberse a que los ejemplares examinados por Kong y 

Valdés (op cit.) poseen tallas  menores (187 a 284 mm) que los encontrados en 

este trabajo en la costa piurana. Es probable que las concreciones calcáreas de 

la cara externa se incrementen, formando una estructura maciza, de forma 

similar a la que ocurre en Micropogonias furnieri durante su desarrollo (Volpedo 

y Echeverría, 1999).  

Chao (1978) caracterizó a las sagittae de Paralonchurus con la forma 

oblonga, el borde ventral ligeramente convexo y el dorsal crenulado, el sulcus 

elongado, el ostium piriforme, la cauda en forma de Jota expandida distalmente 

y curvándose en su porción terminal hacia contactar con el borde ventral. Este 

autor propone ese patrón basado en las sagittae de Paralonchurus elegans y 

Paralonchurus brasiliensis provenientes de Surinam y Santos (Brasil).  

Analizando la morfología de la sagitta de P. brasiliensis y P. peruanus se 

observa que excepto la forma oblonga de la sagitta, los restantes caracteres 

morfológicos utilizados por Chao (1978) en la elaboración del patrón genérico 
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no coinciden con los hallados en este trabajo (Fig. 59). El tipo de bordes, la 

vista lateral, la expansión distal de la cauda y la distribución de las concreciones 

calcáreas de la cara externa no siguen el patrón propuesto, esto también se da 

en las sagittae de P. peruanus recolectadas en Arica (Chile) y estudiadas por 

Kong y Valdés (1990). El patrón morfológico sugerido en este trabajo para la 

sagitta del género Paralonchurus incluye: la forma oblonga de la sagitta (Chao 

1978) y el eje longitudinal del ostium inclinado hacia el borde ventral y la 

presencia de concreciones calcáreas en la cara externa. Los caracteres que 

permitirían la identificación específica de las sagittae de este género son: la 

forma de los bordes, la presencia de una depresión areal dorsal y la distribución 

de las concreciones calcáreas en la cara externa. Las sagittae de P. brasiliensis 

se diferencian de las de P. peruanus por la distribución de las concreciones 

calcáreas en la cara externa. Dichas concreciones se distribuyen desde el 

centro del otolito hasta el extremo posterior en P. brasiliensis, mientras que en 

P. peruanus no se pueden individualizar y forman una estructura compacta, que 

se extiende en toda la cara externa. Las concreciones calcáreas en la cara 

externa de las sagittae de P. peruanus de la costa chilena estudiadas por Kong 

y Valdés (1990) no se distribuyen como las de los especímenes analizados en 

este trabajo. Estas diferencias pueden deberse a que los ejemplares 

examinados por Kong y Valdés (op cit.) poseen tallas  menores (187 a 284 mm) 

de los encontrados en la costa piurana.  

 

 

 



P. elengans

(Chao, 1978)

P. brasiliensis

(Correa y Vianna, 1993)

Figura 59. Morfología de la de especies de

Escala 3 mm.

sagitta Paralonchurus. a: cara interna,
b: cara externa, c: vista lateral. recuadradas: este trabajo.Sagittae

P. peruanus

(Kong y Valdés, 1990)

P. brasiliensis

P. brasiliensis

(Chao, 1978)

P. peruanus

a a
b

c

a b

c c

aa b

a b ba

c c
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Caracteres morfológicos de la sagitta  
 

Especie 
Forma 

oblonga 
Bordes 

lisos 
Eje del Ostium 

inclinado 
Presencia de 

concreciones calcáreas 

 
 

Autores 

P. brasiliensis + + + + 6 
P. brasiliensis + + + + 2 
P. brasiliensis + + + + 1 
P. elegans + + + + 1 
P. peruanus + + + + 4 
P. peruanus + + + + 6 

 
Tabla 49. Resumen de algunos caracteres morfológicos comunes de la sagitta de 

diferentes especies de Paralonchurus, extraídos de las ilustraciones de 
diversos autores. 1: Chao (1978), 2: Correa y Vianna (1993), 4: Kong y 
Valdés, (1990), 6: este trabajo, (+): presencia, (-): ausencia. 

 

Las especies sudamericanas de Sciaena de las costas del Océano 

Atlántico son S. bathytatos Chao y Miller, 1975 y S. trewavasae (=Protosciaena 

trewavasae Chao y Miller, 1975) cuya distribución no alcanza las costas de 

Argentina, distribuyéndose en las costas continentales del Mar Caribe hasta 

Colombia (Cervigón y Fisher, 1979; Frose y Pauly, 1999). En la costa del norte 

de Perú encontramos a S. callaensis Hildenbrad, 1946, S. deliciosa y S. fasciata  

(=Cheilotrema fasciatum Tschudi, 1846) como representantes de este taxón 

(Chirichigno y Vélez, 1998). S. callaensis es una especie de raras apariciones 

(Chao, 2000), mientras que S. deliciosa es una de las especies de mayor de 

importancia desde el punto de vista comercial (Estrella Arellano, 1999). Las 

sagittae de Sciaena deliciosa analizadas comparten con las sagittae de S. 

fasciata estudiadas por Kong y Valdés (1990), con S. trewavasae, con S. umbra 

(Linnaeus, 1758) y con S. bathytatos Chao y Miller, 1975 estudiadas por Chao 

(1978, 1986): los bordes lisos y las cara interna y externa convexas (Fig. 60). 

Las sagittae de estas especies se diferencian en la presencia de una depresión 

areal ventral  en  S. trewavasae y de depresiones areales dorsales en S. 

fasciata, S. umbra y S. bathytatos, el grado de curvatura de la cauda que puede 
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aproximarse a un ángulo de 45 ° en S. deliciosa y, o ser  de 90° 

aproximadamente en  S. trewavasae, S. umbra y S. bathytatos y la distribución 

de las concreciones calcáreas en la cara externa (Fig. 60, Tabla 50).  

 El patrón morfológico de las sagittae de Sciaena propuesto incluiría 

además de la forma de la sagitta (Chao, 1978), la forma del ostium y la cauda y 

la presencia de concreciones calcáreas compactas, distribuidas en la parte 

media posterior de la cara externa. 

Los bordes, la presencia y ubicación de la depresión areal son caracteres 

variables en las sagittae de las distintas especies, por lo que no podrían ser 

incluidos dentro de los caracteres que definen el patrón morfológico de las 

sagittae del género, siendo útiles en la identificación específica.  

La variabilidad específica de los caracteres morfológicos de la sagitta de 

las especies del género Sciaena podría relacionarse con el origen polifilético del 

género propuesto por Sasaki (1989) y con la asignación histórica de las 

especies que lo integran, que en la actualidad están siendo reorganizadas por 

Chao (2000). 

Caracteres Morfológicos de la sagitta  
 

Especie 
Forma 

globosa  
Bordes 

lisos 
Ostium ocupa 

más de un tercio 
del LO 

Presencia y 
posición de la 

depresión areal  

 
 

Autores 

S. bathytatos + + + D 1 
S. deliciosa + + + - 1 
S. deliciosa + + + - 6 
S. fasciata (Cheilotrema 
fasciatum) 

+ + + D 4 

S. umbra + + + D 4 
S. trewavasae (Protosciaena 
trewavasae) 

+ + + V 4 

Tabla 50. Resumen de algunos caracteres morfológicos comunes de la sagitta de 
diferentes especies de Sciaena, extraídos de las ilustraciones de diversos 
autores. 1: Chao (1978), 4: Kong y Valdés, (1990), 6: este trabajo, D: 
depresión areal dorsal, V: depresión areal ventral, LO: longitud máxima de la 
sagitta, (+): presencia, (-): ausencia. 



Figura 60. Morfología de la de especies de . a: cara interna,
b: cara externa, c: vista lateral. recuadrada: este trabajo.
*especie de las costas continentales del Mar Caribe hasta Colombia.
** especie del Atlático Oriental (desde el Canal Inglés hasta Mauritania
y ocasionalemnte costas de Senegal). Escala 3 mm.

sagitta Sciaena

Sagitta

S. fasciata (= C. fasciatum)

(Kong y Valdés, 1990)

S. bathytatos

(Chao, 1978)*
S. deliciosa

(Chao, 1978)

S. umbra

(Chao, 1986)**

S. deliciosa

a a

a

c

c

c c

b

a

c

a b
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El género Umbrina está representado en las costas atlánticas de 

Sudamérica por U. broussonnetii Cuvier, 1830, U. canosai Berg, 1895 y U. 

coroides Cuvier, 1830 según Cervigón y Fisher (1979), mientras que en las 

costas pacíficas existe más diversidad de especies. Las especies presentes en 

las costas sudamericanas pacíficas son U. analis Günther, 1868, U. dorsalis 

Gill, 1862, U. galapogourum Steindachner, 1878, U. reedi Günther, 1880, y U. 

xanti Gill, 1862 (Chirichigno et al., 1982; Chao, 1995). En la costa norte de Perú 

encontramos a U. xanti (Chirichigno y Vélez, 1998), mientras que en la costa 

bonaerense esta U. canosai (Menni et al., 1984; Cousseau y Perrotta, 1998). 

La morfología de las sagittae de U. canosai analizadas en este trabajo, 

presenta caracteres comunes con las sagittae de U. xanti estudiada por Kong y 

Valdés (1990), U. canariensis  Valenciennes, 1843 del Océano Atlántico 

Oriental por Chao (1978), Sasaki (1989), U. coroides Cuvier, 1830 del Océano 

Atlántico Occidental  (Bahamas, costa de Virginia hasta Recife, Brasil)  y U. 

milliae Miller, 1971 del Océano Atlántico Nordoccidental por Chao (1978) (Fig. 

61). Estos caracteres son la forma ovalada y globosa, el ostium piriforme y 

ocupando más de la mitad de la superficie del otolito, la diferencia entre la 

textura y el nivel del ostium y de la cauda, la cauda curvada hacia el borde 

ventral, la presencia de concreciones calcáreas en toda la superficie de la cara 

externa (Tabla 51).  

El tipo de bordes, la presencia y ubicación de la depresión areal dorsal, la 

existencia de crestas paralelas al sulcus, los diferentes ángulos de curvatura de 

la cauda son caracteres morfológicos particulares de las sagittae y por lo tanto 



U. canariensis

(Chao, 1986)*

Figura 61. Morfología de la de especies de a: cara interna,
b: cara externa, c: vista lateral. recuadrada: este trabajo.
* especie del Océano Atlántico Nororiental, ** especie del

Escala 3 mm.

sagitta Umbrina.

Sagitta

Océano
Atlántico Noroccidental.

U, canosai

U. coroides

(Chao, 1978)
U. milliae

(Chao, 1978)**
U. xanti

(Kong y Valdés, 1990)

a
a

a a a

b

b

c c

c c c
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son relevantes en la identificación a nivel específico. 

Caracteres morfológicos de la sagitta  
 

Especie Forma 
globosa 

Bordes 
lisos 

Ostium piriforme, 
la longitud es 

mayor de la mitad 
del LO 

Presencia 
de 

depresión 
areal dorsal 

Concreciones 
calcáreas en 
toda la cara 

externa. 

 
 

Autores 

U. canosai + + + - + 6 
U. canariensis + + + - + 1 
U. coroides + + + + + 1 
U. milliae + + + + + 1 
U. xanti + + + + + 4 

 
Tabla 51. Resumen de algunos caracteres morfológicos comunes de la sagitta de 

diferentes especies de Umbrina, extraídos de las ilustraciones de 
diversos autores. 1: Chao (1978), 4: Kong y Valdés, (1990), 6: este 
trabajo, LO: longitud máxima de la sagitta, (+): presencia, (-): ausencia. 

 

1. 2. Morfología del desarrollo de las sagittae. 

  

La morfología del desarrollo de las sagittae presenta cambios desde el 

estado larval al adulto, así como también entre las sagittae de adultos que 

frecuentan diferentes zonas geográficas. Los cambios morfológicos en el 

desarrollo de las sagittae se evidencian en Cynoscion guatucupa, Menticirrhus 

americanus, Micropogonias furnieri, Paralonchurus brasiliensis y Cynoscion 

analis, ya que en estas especies el rango de tallas estudiado es amplio e 

incluye a individuos juveniles y adultos. 

La forma oblonga de la sagitta y la depresión areal ventral de dimensiones 

variables, que acompaña la porción recta de la cauda de Cynoscion guatucupa se 

mantiene en los ejemplares desde los 50 mm (considerados juveniles por 

Ciechomski y Cassia, 1982) hasta los adultos. 

Los bordes de la sagitta se modifican, siendo festoneados en la primera 

etapa y adquiriendo finalmente la forma lisa y regular a partir de los 130 mm de 
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longitud del pez. El ostium y la cauda que conforman el sulcus, poseen una 

textura granular y el mismo nivel, en las primeras etapas de crecimiento y 

posteriormente alcanzan el patrón morfológico típico de la especie a los 130 mm 

(Baldás et al., 1997; Volpedo y Echeverría, 2000), con la textura rugosa en el 

ostium y lisa en la cauda. La cara externa de la sagitta que inicialmente es lisa y 

ligeramente cóncava a lo largo del desarrollo del otolito incorpora carbonato de 

calcio, desde el centro hasta el borde ventral, teniendo un aspecto ondulado.  

Los juveniles de Cynoscion guatucupa son pelágicos y frecuentan zonas 

costeras, mientras que los adultos están asociados a profundidades medias más 

alejadas de la costa (Ciechomski y Cassia, 1982; Vazzoler et al., 1999). Esta 

diferencia en el cambio de hábitat entre juveniles y adultos, podría ser una causa 

del patrón diferencial en la acumulación del depósito del carbonato de calcio en la 

sagittae de ambos estadios, ya que estos dos tipos de ambientes poseen 

parámetros físico - químicos diferentes. 

La forma oblonga de la sagitta de Menticirrhus americanus se mantiene 

desde la etapa juvenil a la adulta, pero la saliencia en el ángulo ínferodorsal del 

extremo posterior que inicialmente está insinuada y que es un carácter distintivo 

del género. Esta saliencia se marca definitivamente en M. americanus a partir 

de los 110 mm de longitud del pez. 

 Los bordes de la sagitta se modifican, presentando en las primeras 

etapas estrías y adquiriendo finalmente la forma lisa y regular. El ostium y la 

cauda poseen una textura granular y el mismo nivel, en las primeras etapas de 

crecimiento y posteriormente alcanzan el patrón morfológico típico de la especie 

(Baldás et al., 1997) a los 120 mm, con la textura reticulada del ostium y la 
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presencia de diferencias entre los niveles del ostium y la cauda. La depresión 

areal dorsal típica de la sagitta de adultos de Menticirrhus americanus (Baldás 

op cit.) está presente en las sagittae de 70 mm. Las dimensiones de esta 

depresión son variables. La cara externa de la sagitta que inicialmente es plana, 

a lo largo del desarrollo del otolito incorpora carbonato de calcio, presentando 

ondulaciones. Los cambios en las sagitta a partir de los 120 mm podrían 

asociarse a los cambios en los parámetros físico - químicos de los diferentes 

hábitats utilizados por los estadios de Menticirrhus americanus, donde los 

juveniles habitan zonas costeras y los adultos aguas más profundas (Giannini y 

Paiva Filho, 1992). Esto sería una posible causa de la presencia de un patrón 

diferencial en la acumulación del carbonato de calcio entre la sagitta de 

juveniles y adultos. 

 La morfología de las sagittae Micropogonias furnieri presenta cambios 

desde el último estadio larval (sensu Sinque, 1980) hasta la fase adulta. La forma 

de la sagitta varía desde la forma oblonga en los ejemplares cuyo rango de tallas 

se encuentra entre los 20 - 110 mm hacia la forma globosa, que se alcanza a partir 

de los 120 mm. Esta variación está asociada al modo en que se deposita el 

carbonato de calcio durante el desarrollo de la sagitta. En las sagittae de los 

ejemplares con tallas entre los 20 – 110 mm el carbonato de calcio se distribuye 

homogéneamente en la superficie, mientras que a partir de los 120 mm, el 

carbonato de calcio se deposita fundamentalmente en el eje antero-posterior de la 

sagitta, mostrando una mayor elongación relativa que en los peces de menor 

longitud total. 

 Los bordes del otolito se modifican a lo largo de su desarrollo, siendo en las 
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primeras etapas festoneados e irregulares y adquiriendo finalmente una forma lisa 

y regular. El sulcus posee una textura granular en las primeras etapas de 

crecimiento. Al alcanzar el patrón morfológico típico de la especie (Baldás et al., 

1997), la textura del ostium es reticulada. Inicialmente el nivel en que se 

encuentran el ostium y la cauda es el mismo, pero en el transcurso del desarrollo 

de la sagitta, el nivel del plano en que se encuentra el ostium supera al del resto de 

la superficie de la cara interna. El ancho de la cauda alcanza una dimensión 

estable desde los últimos estadios larvales. La depresión areal dorsal, típica de la 

sagitta de los adultos (Baldás op. cit.), está presente en la cara interna de la sagitta 

acompañando dorsalmente al sulcus de los ejemplares cuyas tallas son iguales o 

superiores a los 20 mm. El ancho de la depresión areal dorsal puede llegar a 

extenderse en algunos casos, hasta el borde dorsal del otolito. Esta depresión 

puede acompañar al sulcus hasta el extremo distal de la cauda o finalizar antes, 

denotando gran variabilidad morfológica intraespecífica. La cara externa de la 

sagitta que inicialmente es ondulada, a lo largo del desarrollo del otolito incorpora 

carbonato de calcio en forma de concreciones calcáreas . 

Los bordes del otolito y los distintos niveles alcanzados entre el ostium y la 

cauda se ven modificados durante el desarrollo del otolito, por lo tanto son 

características que no presentan importancia taxonómica. Los caracteres 

morfológicos de la topografía de la cara interna de la sagitta considerados 

relevantes para la identificación taxonómica presentes en cualquiera de las tallas 

analizadas de Micropogonias furnieri son: la presencia del sulcus (el ostium 

cerrado anteriormente y cauda curvada distalmente hacia el borde ventral) y  la 

depresión areal dorsal, puesto que son evidentes desde los 20 mm de longitud del 
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pez. Los otolitos de los peces cuyas tallas son menores a 120 mm, pueden ser 

asignados correctamente a la familia Sciaenidae porque la morfología de la sagitta 

presenta características distintivas de este taxón, como la forma del sulcus. Sin 

embargo, el patrón morfológico de la sagitta que permite la identificación específica 

de Micropogonias furnieri de Mar Argentino se establece definitivamente en los 

especímenes a partir de los 120 mm de longitud total (incluyendo preadultos y 

adultos). Sanz Echeverría (1950) halló variaciones en la morfología de las sagitta 

de juveniles  en Argyrosomus regius (Asso, 1801) (citada en 1950 por Sanz 

Echeverría como Sciaena aquila Cuvier, 1817). Esta autora halló diferencias en la 

forma de las concreciones calcáreas de la cara externa de los juveniles, las cuales 

describió como “perlas”, mientras que en los adultos, dichas estructuras eran 

menos definidas, sin atribuir una explicación a sus observaciones.  

El crecimiento de la sagittae es un proceso extracelular y posiblemente 

termorregulado (Casselman, 1990). Hoff y Fuiman (1993) sugieren que el 

crecimiento de los otolitos de juveniles de Sciaenops ocellatus (Linnaeus, 1766) 

está influenciado por la temperatura. Los juveniles de Micropogonias furnieri 

prefieren aguas costeras de baja profundidad para su desarrollo, ya que son muy 

tolerantes a las variaciones de salinidad y de temperatura, y están protegidos de 

los predadores, alejándose de las zonas costeras a partir de los 120 mm e 

internándose en aguas más profundas (Castello, 1986) que también son preferidas 

por los adultos.  Las aguas costeras y las aguas profundas alejadas de la costa 

presentan patrones físico-químicos diferentes. Las variaciones morfométricas de 

las sagittae entre las categorías de peces se han evidenciado aproximadamente a 

los 120 mm de longitud total. Esto podría asociarse al cambio de los parámetros 
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físico-químicos de los diferentes hábitats utilizados por los distintos estadios de 

Micropogonias furnieri y esto probablemente sería una de las causas posibles de la 

presencia de un patrón diferencial del modo en que precipita el carbonato de calcio 

en las sagittae. En la categoría III se agrupan juveniles (preadultos de 120 a 300 

mm) y adultos, las diferencias morfológicas de las sagittae con respecto a las 

concreciones calcáreas se incrementan a medida que el pez crece sin pérdida del 

patrón que las distingue.  

Los diferentes niveles del ostium y la cauda se alcanzan en M. furnieri 

luego del desarrollo ontogenético. La influencia del desarrollo ontogenético 

sobre la morfología de las sagittae también fue observada por Chao (1978), 

quien describió variaciones en los bordes de las sagittae de Micropogonias 

undulatus a lo largo de su desarrollo. 

La forma oblonga de la sagitta de Paralonchurus brasiliensis y los bordes 

lisos son caracteres constantes del otolito, desde la etapa juvenil a la adulta.  El 

sulcus, posee una textura granular y el mismo nivel, en las primeras etapas de 

crecimiento y posteriormente alcanzan el patrón morfológico típico de la sagitta 

de la especie (Baldás et al., 1997) a los 120 mm, con la textura reticulada del 

ostium y la presencia de diferencias entre los niveles del ostium y la cauda. La 

cara externa de la sagitta que inicialmente es plana, a lo largo del desarrollo del 

otolito incorpora carbonato de calcio en forma de concreciones calcáreas. 

Los cambios en las sagitta a partir de los 120 mm, al igual que en el caso 

de M. americanus y M. furnieri, estarían relacionadas a los cambios en los 

parámetros físico - químicos de los diferentes hábitats utilizados por los peces 

en su desarrollo. 
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La forma oblonga de la sagitta, los bordes lisos  y la depresión areal dorsal 

de dimensiones variables, que acompaña la mitad posterior del ostium y la porción 

recta de la cauda de Cynoscion analis se mantiene desde la etapa juvenil a la 

adulta. El sulcus posee una textura granular y el mismo nivel, en las primeras 

etapas de crecimiento y posteriormente alcanza el patrón morfológico típico de 

la especie a los 180 mm, con la textura rugosa del ostium, mientras que la 

cauda presenta una textura lisa. La cara externa de la sagitta que inicialmente 

es lisa y ligeramente cóncava, durante el desarrollo del otolito incorpora 

carbonato de calcio, desde el centro hasta el borde dorsal. La variación 

morfológica de las sagittae durante el desarrollo del pez no solo estaría 

influenciada genéticamente por controles que le permiten manifestar la topografía 

típica de la sagitta de la especie a la que el pez pertenece, sino que además las 

variaciones en las condiciones oceanográficas de los diferentes hábitats que 

frecuentan juveniles y adultos también ejercerían una importante influencia en la 

dinámica de la captación y acumulación del carbonato de calcio en las sagittae. 

 La importancia en la descripción morfológica de la sagitta durante los 

distintos estadios de desarrollo del pez radica en la asignación específica correcta 

de las sagittae halladas en contenidos estomacales y heces de ictiófagos, evitando 

de esta manera la subestimación y sobreestimación de los componentes de las 

dietas de los predadores en estudios de ecología trófica. 
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1.3. Variabilidad morfológica intraespecífica de las sagittae de 

Micropogonias furnieri: una herramienta para diferenciar stocks 

pesqueros . 

 

Las sagittae de adultos de Micropogonias furnieri presentan variabilidad 

en la morfología de algunos caracteres como: concreciones en el extremo 

posterior del otolito y la forma y disposición de las concreciones calcáreas de la 

cara externa. Estas diferencias morfológicas se presentan en ejemplares 

adultos, provenientes de diferentes localidades bonaerenses. 

 Las sagittae de adultos de Micropogonias furnieri provenientes del norte 

de la provincia de Buenos Aires (Partido de La Costa) presentan marcadas 

diferencias morfológicas con respecto a las de San Blas. Estas diferencias 

están relacionadas con la presencia de una prominente saliencia en el extremo 

posterior de la sagitta la cual puede presentar en algunos casos una 

escotadura. Sin embargo, no afecta el patrón morfológico específico de la 

sagitta que permite reconocerlos. 

 El hecho que la totalidad de ejemplares estudiados en cada una de las 

áreas presentara estas marcadas diferencias morfológicas permite inferir la 

existencia de dos stocks pesqueros, que corresponderían probablemente a dos 

grupos poblacionales. Esta hipótesis coincidiría con los planteado por otros 

autores, quienes estudiando parámetros poblacionales y algunos caracteres 

merísticos (Cotrina, 1986; Machi et al., 1992; Carroza y Cortina, 1998; Díaz de 

Astarloa y Ricci, 1998) observaron lo mismo. 

 La utilización del otolito sagitta como una herramienta para la 
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identificación de stocks pesqueros fue aplicada en años recientes en varias 

especies comerciales como Argyrosomus inodorus Griffiths y Heemstra, 1995, 

Micropogonias undulatus (Linnaeus, 1766) y Gadus morhua Linnaeus, 1758 

estudiadas por Griffiths (1996), Barbieri et al., (1994) y Rötz (1994), 

respectivamente. Dichos autores utilizaron la formación de los anillos de 

crecimiento y la morfología de las sagittae para diferenciar grupos de peces.  

El uso potencial de la morfología de la sagitta radica en la posibilidad de 

identificar los stocks pesqueros predados por los ictiófagos marinos, así 

también como los que capturan las flotas pesqueras. De esta manera, si los 

stocks pesqueros están identificados, se pueden implementar estrategias 

responsables de manejo pesquero que permitan equilibrar la explotación 

pesquera comercial sobre el recurso más activamente utilizado por los 

ictiófagos marinos, evitando la sobreexplotación del mismo. 

Los resultados morfológicos hallados evidencian la presencia de dos stocks 

pesqueros de Micropogonias furnieri en la costa bonaerense que se 

confirmarían con los estudios morfométricos y el análisis de composición de 

elementos traza en las sagittae que se discuten a continuación. 

 

2. Morfometría de las sagittae.  

 

El análisis morfométrico de los otolitos de Cynoscion guatucupa, Cynoscion 

analis, Macrodon ancylodon, Menticirrhus americanus, Micropogonias furnieri, 

Paralonchurus peruanus y Sciaena deliciosa, confirma que las sagittae derecha 

e izquierda, no sólo son imágenes especulares morfológicamente, sino que son 
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iguales morfométricamente. Esto permite utilizar indistintamente, cualquiera de 

los otolitos en estudios posteriores.  

El ancho máximo de las sagittae de Cynoscion guatucupa y Cynoscion 

analis de las diferentes localidades estudiadas representa aproximadamente 

entre el cuarenta al cincuenta porciento de la longitud máxima del otolito. Esta 

tendencia también se observa en los esquemas de las sagittae de Cynoscion 

microlepidotus, Cynoscion leiarchus y Cynoscion regalis realizados por Correa y 

Vianna (1993) y Chao (1978) y los de C. acoupa, C. jamaicensis, C. leiarchus, 

C. similis y C. virescens ilustrados por González Cabello (1977) (Fig. 54, 

Apéndice I: Tabla 1). Esta similitud entre las sagittae de las especies de 

Cynoscion podría estar asociada a que formarían un grupo natural según 

Sasaki, (1989). 

Los restantes caracteres de la topografía de las sagittae de C. guatucupa y 

C. analis presentan una mayor variabilidad, hecho que se manifiesta además en 

C. acoupa C. leiarchus C. jamaicensis C. microlepidotus, C. nebulosus, C. 

regalis C. similis,  C. striatus (=C. guatucupa) y C. virescens (Apéndice I: Tabla 

1). La morfometría del ostium y la cauda estaría influenciada por un patrón 

genético, por la filogenia y la ontogenia. 

Cynoscion guatucupa presenta altos coeficientes de determinación para la 

relación LT vs. LO de todas las localidades. Los parámetros de dicha relación, 

no presentan diferencias significativas entre las localidades del Partido de La 

Costa, Mar del Plata y San Blas, por lo que probablemente los ejemplares 

pertenecerían al mismo stock pesquero. 

Similar apreciación podría realizarse para C. analis proveniente de 
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Parachique (Perú), donde el análisis de regresión de las relaciones de la 

sagittae evidencia una buena relación entre la LT y LO. Los coeficientes 

hallados para esta relación son similares a los encontrados por Mendo (1987) 

para los ejemplares provenientes de Paita (Perú), por lo que estos ejemplares 

integrarían el mismo stock pesquero. 

 

El ancho máximo de las sagittae de Macrodon ancylodon estudiadas 

representa aproximadamente la mitad de la longitud total del otolito. Esto 

también se observa en la sagitta de Macrodon mordax (Chao, com. pers.) 

El análisis morfométrico de la relación LT vs. LO de la sagitta, muestra  un 

alto valor del coeficiente de determinación. Los parámetros de la regresión LT 

vs. LO son similares a los obtenidos por Yamaguti (1979) para ejemplares 

provenientes de Río Grande do Sul (Brasil). 

 Yamaguti (1979) analizando ejemplares de Macrodon ancylodon de 

distintas procedencias a lo largo de la costa del Brasil, encuentra que los peces 

provenientes de las localidades ubicadas más al norte, poseían otolitos cuya 

longitud máxima era mayor que en las sagittae de los peces capturados en las 

localidades del sur (Río Grande do Sul). Esta tendencia también la presentan 

las sagittae de los peces del Partido de La Costa cuya longitud máxima es 

menor que las de los ejemplares de Río Grande do Sul. Esto permite inferir que 

la longitud máxima de la sagitta de Macrodon ancylodon presentaría un 

gradiente latitudinal. Las relaciones morfométricas de los caracteres 

topográficos de la cara interna (ostium y cauda) de la sagitta de Macrodon 

ancylodon de la costa bonaerense y de la costa de Brasil ilustradas por 
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Yamaguti (1979) presentan valores similares en las diferentes latitudes. Estos 

resultados podrían asociarse a que el crecimiento en longitud de la sagitta 

estaría relacionado con factores ambientales y somáticos del crecimiento del 

pez, mientras que las dimensiones del ostium y la cauda, se relacionarían con 

causas genéticas, la historia evolutiva y ontogenia del pez. 

 

El ancho máximo de las sagittae de Menticirrhus americanus estudiadas 

representa aproximadamente el cuarenta porciento de la longitud máxima del 

otolito. Esta tendencia también se observa en los esquemas de las sagittae de 

M. littoralis, M. ophicephalus y Menticirrhus saxantilis, estudiadas por Chao 

(1986), Kong y Valdés (1990) y Correa y Vianna (1993) (Apéndice I: Tabla 2). 

Los caracteres morfométricos de la topografía de la cara interna de la sagitta de 

Menticirrhus americanus presentan mayor variabilidad. Esta variabilidad 

morfológica podría tener causas filogenéticas, genéticas y ontogenéticas. 

El análisis morfométrico de la sagitta de M. americanus de todas las 

relaciones estudiadas muestra un alto coeficiente de determinación. 

 

Micropogonias altipinnis y Micropogonias furnieri presentan sagittae de 

grandes dimensiones. Los valores de las relaciones entre el ancho máximo y la 

longitud máxima de la sagittae de M. furnieri de las diferentes localidades 

estudiadas son variables, mientras que los valores de las relaciones de la 

topografía de la cara interna (LOS/LO, AOS/LO, LC/LO y AC/LO) son más 

constantes. Esto también se manifiesta en las sagittae de M. undulatus y M. 

furnieri estudiados por Chao (1978), Correa y Vianna (1993) y Kong y Valdés 
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(1990) (Apéndice I, Tabla 3), pudiendo estos caracteres estar más influenciados 

por la historia evolutiva genética y ontogenética de las especies que por el 

ambiente (Sasaki, 1989; Volpedo y Echeverría, 1999). 

El análisis morfométrico de las relaciones de la sagitta de M. furnieri 

muestra que existen altos coeficientes de determinación para las relaciones LT 

vs. LO, AO, LOS, AOS, LO vs. AO y LOS vs. AO del Partido de La Costa, de 

Mar del Plata y de San Blas. 

Las pendientes de las regresiones de las relaciones LT vs. LO y LT vs. 

AO de las sagittae de los peces del Partido de La Costa, Mar del Plata y de San 

Blas son iguales, por lo que las sagittae de los peces de estas localidades 

crecen de igual forma, tanto en longitud como en ancho. Sin embargo la 

longitud máxima y el ancho máximo de las sagittae de M. furnieri de estas 

localidades para una misma talla de pez son diferentes.  

Las sagittae de los peces de San Blas son las de mayores dimensiones y 

difieren tanto morfométrica como morfológicamente de las sagitta de peces de 

latitudes menores (Partido de La Costa). Esto podría deberse a que los peces 

de esta última localidad y de San Blas formarían parte de dos grupos distintos 

de esta especie en la costa bonaerense.  

 

Grupo 1: Samborombón (Partido de La Costa) 

Grupo 2: El Rincón (San Blas). 

 

Los peces de la localidad de San Blas pertenecerían al stock pesquero 

de El Rincón, debido a su proximidad geográfica. Cotrina (1986) encontró 
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diferencias entre la estructura de tallas de los ejemplares de El Rincón, al 

compararlos con los del Chui (Uruguay). Macchi et al., (1992) sugirieron la 

presencia de tres grupos de corvinas entre los 34° 30' S y los 39° 30' S, 

utilizando la presencia de formaciones patológicas en ovarios, mientras que 

Díaz de Astarloa y Ricci (1998) llegaron a la misma conclusión utilizando otros 

caracteres merísticos como las barbillas mentonianas, el número de hileras de 

escamas sobre la línea lateral y el número de branquiespinas.  

La morfometría de la sagitta puede utilizarse como un carácter distintivo 

de stocks pesqueros de M. furnieri de la costa marítima bonaerense. 

Las diferencias entre los grupos de Micropogonias furnieri manifestadas 

mediante las variaciones morfológicas, morfométricas y de composición de 

elementos traza en las sagittae podrían deberse a las diferencias 

oceanográficas entre las zonas que estos grupos frecuentan. 

Vazzoler (1971), Yamaguti (1979) y Paiva Filho y Cergole (1988) hallaron 

diferencias geográficas entre caracteres merísticos y morfológicos 

Micropogonias furnieri, Macrodon ancylodon y Nebris microps (Cuvier, 1830), 

respectivamente de la costa sudeste de Brasil. Estos autores identificaron 

diferentes grupos o stocks pesqueros de esas especies, ubicados al norte y al 

sur de Cabo Frío. Esta separación geográfica de los peces estaba relacionada 

con la presencia de un área de surgencia, la cual actuaría como una verdadera 

barrera oceanográfica, facilitando los procesos de diversificación. En este 

sentido los grupos de Micropogonias furnieri de la costa marítima bonaerense  

podrían estar influenciados por la presencia del Frente Costero de la zona El 

Rincón (39° - 41°S). Este Frente Costero resultado de la confluencia de aguas 
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de origen continental y de la plataforma (Guerrero y Piola, 1997), podría actuar 

sobre individuos de Micropogonias furnieri como una barrera oceanográfica, 

influenciando a los peces de similar manera que lo hace un área de surgencia. 

 

El ancho máximo de las sagittae de Paralonchurus peruanus estudiadas 

representa aproximadamente entre un cuarto y la mitad de la longitud del otolito. 

Esto también se observa en los esquemas de las sagittae de P. peruanus y P. 

brasiliensis estudiadas por Kong y Valdés (1990) y Correa y Vianna (1993), 

respectivamente (Apéndice I: Tabla 4). Los restantes caracteres de la 

topografía de la cara interna de la sagitta de Paralonchurus peruanus son muy 

variables. Esto podría estar relacionado con los procesos de diversificación de 

la especie, con causas genéticas y ontogenéticas. 

Los parámetros obtenidos de la relación LT vs. LO para P. peruanus son 

similares a los hallados por Sánchez y Zimic (com. pers) para los peces 

provenientes de Huanchaco (9° 5’S), lo que indica que los peces de ambas 

localidades pertenecerían al mismo stock pesquero. 

  

El ancho máximo y la longitud del ostium de las sagittae de Sciaena 

deliciosa analizadas representa aproximadamente entre el cincuenta y el 

sesenta por ciento respectivamente de la longitud máxima del otolito. Esta 

tendencia se manifiesta en las sagittae de S. bathytatos (Chao, 1978) y de S. 

deliciosa (Kong y Valdés, 1990) (Apéndice I: Tabla 5). Los restantes caracteres 

morfométricos del ostium y la cauda de la sagitta presentan mayor variabilidad. 

Esta variabilidad morfológica y morfométrica no sólo se manifiesta en las 
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sagittae, sino también en la vejiga natatoria (Chao, 1986). La variabilidad 

morfológica y morfométrica podría deberse a que este género es polifilético 

(Sasaki, 1989). 

El análisis morfométrico muestra altos valores en los coeficientes de 

determinación entre la talla del pez y la longitud y ancho de la sagitta, así como 

entre la longitud y el ancho, mientras que las restantes relaciones 

morfométricas, relacionadas con los caracteres de la cara interna (ostium y 

cauda) presentaron bajos coeficientes. 

 

3. Las sagittae, elementos traza y sus relaciones con el ambiente. 

 

 Los caracteres morfométricos de las sagittae de Cynoscion guatucupa, 

Menticirrhus americanus, Micropogonias furnieri, presentan una correlación 

significativa con los factores ambientales (temperatura y salinidad) y con la 

latitud. Se evidencia una correlación positiva con la salinidad y la latitud y 

negativa con la temperatura. 

 En Cynoscion analis, los caracteres morfométricos de las sagittae 

presentan una correlación negativa con la temperatura y positiva con la 

salinidad. Estos resultados coinciden con Pereira et al., (1995) que hallaron en 

Aplodinotus grunniens Rafinisque, 1819, una correlación negativa entre el 

crecimiento del otolito y la temperatura de verano e invierno. 

La  temperatura puede influir de diferentes maneras en las reacciones 

químicas de dilución y precipitación de minerales, modificando las propiedades 

químicas del cuerpo de agua (Stumn y Morgan, 1981). La mayoría de las sales 
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incrementan su solubilidad con el aumento de temperatura, pero esto no ocurre 

con el carbonato de calcio. La solubilidad del carbonato de calcio y sus formas 

cristalinas (calcita, aragonita y vaterita) dependen de la presión de solubilidad 

(Stumn y Morgan, 1981), mientras que la precipitación del carbonato de calcio 

está controlada por el grado de saturación del agua y las condiciones 

oceanográficas (Svedrup et al., 1961; Kato 1966). Kato (1966) encuentra que a 

altas temperaturas decrece la solubilidad del carbonato de calcio, 

incrementándose su precipitación, mientras que a bajas temperaturas el 

carbonato de calcio se disuelve en el agua, estando más biodisponible para los 

organismos. Sobre la base de los estudios de Kato (1966) y considerando el 

análisis de los caracteres morfométricos de las sagittae de Cynoscion 

guatucupa, Menticirrhus americanus, Micropogonias furnieri y Cynoscion analis, 

se evidencia que a latitudes mayores en ambientes marinos con temperaturas 

bajas, las sagittae presentan tamaños relativamente mayores, que en latitudes 

menores.  

Kato (1966) encuentra una estrecha relación entre las condiciones 

oceanográficas, la forma del estado químico del carbonato de calcio en el agua 

(disuelto o precipitado) y la presencia de microcristales de calcita en suspensión 

acumulados en el área de contacto entre dos tipos de masas de aguas. Esto 

permite inferir que los organismos que viven en diferentes áreas afectadas por  

distintas masas de agua podrán tener diferente disponibilidad de carbonato de 

calcio. En consecuencia, individuos de una misma especie que habiten masas 

de agua diferentes, captarían diferentes cantidades de carbonato de calcio, por 

lo que podrían tener otolitos de diferentes tamaños. El tamaño del otolito 
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también está influenciado por la tasa de crecimiento somático (Casselman, 

1990), peces con alta tasa de crecimiento como Mullus barbatus Linnaeus, 

1758 poseen otolitos pequeños (Aguirre y Lombarte, 1999), mientras que peces 

con una baja tasa de crecimiento como Morone saxantilis Walbaum, 1792 

tienen otolitos proporcionalmente más grandes (Secor y Dean, 1989) y la 

mayoría de los sciaenidos poseen un crecimiento relativamente lento (Isaac, 

1988). 

La presencia y acumulación de elementos traza en las sagittae depende de 

numerosos factores (Wrigth, 1991; Mugiya, 1986, 1987), incluyendo la 

concentración de los mismos en el ambiente, la biodisponibilidad, el estado 

fisiológico del pez, los diferentes mecanismos que utiliza la especie para intentar 

“desintoxicarse” y su eficiencia, la tasa de crecimiento y la afinidad del carbonato 

del calcio por los elementos traza (Geffen et al., 1998).  En general,  los elementos 

traza se incorporan a los organismos porque sustituyen al calcio. El mecanismo de 

incorporación y acumulación en la sagitta de dichos elementos, no está aún bien 

descrito. El calcio llega a los otolitos a través del plasma (Wrigth, 1991) y esa 

misma ruta seguirían los elementos traza (Romanek y Gauldie, 1996; Geffen et al., 

1998).  La precipitación de los elementos traza sobre la superficie del otolito es 

homogénea, esto se desprende de los resultados hallados, donde en diversos 

sitios de registro de la superficie de la cara interna no se evidencian diferencias 

significativas.  

El análisis de los elementos traza de las sagittae utilizando EDAX, 

permite determinar en Micropogonias furnieri la presencia de estroncio, cadmio, 

potasio, fósforo, cloro, azufre, magnesio y cromo. En las sagittae de 
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Micropogonias furnieri se hallaron elementos traza comunes (presentes de las 

diferentes localidades bonaerenses) y elementos particulares (presentes solo en 

algunas localidades). Los elementos comunes son el estroncio y el potasio. Los 

elementos particulares encontrados en las sagittae de los peces de las 

localidades del Partido de La Costa (norte de la provincia de Buenos Aires) son 

el fósforo y el cromo, hallándose estos elementos en el interior de las sagittae. 

En las sagittae de San Blas (sur de la provincia de Buenos Aires) se registró 

cadmio como elemento traza específico de la localidad. Los registros utilizando 

EDAX muestran diferencias significativas entre las determinaciones realizadas 

en la superficie de la cara interna y las realizadas en el interior del otolito de los 

peces del Partido de La Costa y de San Blas. El estroncio y el potasio están 

presentes en diferentes concentraciones, tanto en la superficie externa del 

otolito, como en el interior del mismo.  

Los ejemplares de M. furnieri procedentes del norte de la provincia de 

Buenos Aires, cuyas tallas son menores a 120 mm, presentaron 

concentraciones de fósforo y cromo en el interior de las sagittae, mientras que 

las sagittae de los ejemplares de la misma talla de San Blas, poseen cadmio en 

su superficie externa y en su interior. El fósforo presente en el interior de las 

sagittae de los juveniles y adultos del Partido de La Costa podría provenir de 

productos agroquímicos (fertilizantes) ya que en la costa bonaerense a esta 

latitud desembocan muchos arroyos y ríos que atraviesan las zonas 

agropecuarias bonaerenses, donde se utiliza este tipo de  productos (García 

Arguijo,1994). 

El cromo presente en las determinaciones realizadas en la periferia  y en 
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el centro de la superficie interna de la sagitta de los juveniles y los adultos 

respectivamente, permite inferir que en el estadio juvenil los peces del Partido 

de La Costa frecuentan ambientes influenciados por el aporte de ríos y arroyos 

que transportan efluentes con cromo, provenientes de diferentes fuentes. Las 

posibles fuentes de aportes de cromo podrían ser acerías, metalúrgicas y 

curtiembres de la provincia de Buenos Aires. 

Los resultados obtenidos permiten sugerir que los estadios de 

Micropogonias furnieri que frecuentan ambientes costeros más restringidos 

como los juveniles, donde está probado que existe un mayor aporte de 

efluentes industriales y domiciliarios (Llansó et al., 1998), poseen elementos 

traza en las sagittae. Conociendo la historia de vida de Micropogonias furnieri y 

analizando los elementos traza presentes en la sagittae, podemos estimar la 

calidad del ambiente, en que se desarrolla el pez, al menos en los estadios 

juvenil y adulto. 

La presencia del cadmio en el centro y la periferia de la sagittae de 

juveniles y adultos de San Blas se corresponde con las condiciones del 

ambiente, ya que los juveniles se crían en zonas protegidas que poseen una 

importante oferta alimenticia como estuarios y rías (Castello, 1986) y en estas 

zonas es donde se acumulan generalmente los vertidos de efluentes 

industriales (Duffus, 1983, Burke et al., 1993). El aporte de cadmio en las 

sagittae de Micropogonias furnieri de San Blas podría provenir del aporte de 

contaminantes realizado por las industrias del polo petroquímico de Bahía 

Blanca. 

Los juveniles de M. furnieri se alejan de la costa a partir de los 120 mm. 
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Las tallas mayores se distribuyen en aguas más profundas alejadas de la costa 

(Castello, 1986). En este ambiente los elementos traza se diluyen y estarían 

menos disponibles para ser incorporados a las sagittae. Los adultos de 

Micropogonias furnieri que se acercan a las costas y estuarios para desovar 

estarían nuevamente en contacto con los contaminantes y en consecuencia, 

con los elementos traza, pero el tiempo de estadía costera es breve y no 

parecería estar reflejado en el otolito. La presencia de elementos traza en el 

ostium podría deberse a que esta estructura se origina muy tempranamente 

(Volpedo y Echeverría, 1999), ejemplares con 20 mm ya poseen un sulcus 

funcional o sea que el aporte de calcio en esta zona es incipiente teniendo el 

ostium un crecimiento diferencial con respecto al resto de la sagitta.  

La presencia de fósforo y cromo en las sagittae identificaría a los peces 

del norte de la provincia  de Buenos Aires (Partido de La Costa), mientras que 

la presencia de cadmio distinguiría a las sagittae de los peces del sur de 

Buenos Aires (San Blas).  

El análisis de los elementos traza de las sagittae de M. furnieri realizado 

con EFRX, evidencia que el estroncio aumenta con la talla de los peces, 

coincidiendo este resultado con lo hallado utilizando EDAX. Las sagittae de los 

ejemplares de M. furnieri provenientes de San Blas presentaron una mayor 

concentración de estroncio, independientemente del método utilizado para su 

detección. Esto puede deberse a que la incorporación de estroncio depende  de 

varios factores ambientales (Radtke y Targett, 1984; Radtke, 1989; Radtke y 

Shafer, 1992; Allen-Gil et al., 1995; Tzeng, 1996; Tzeng et al., 1997) y 

fisiológicos del pez (Arai et al., 1996; Otake et al., 1997; Geffen et al., 1998). 
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Entre estos factores Radtke, (1989), Towsend et al.,(1992) y Tzeng, (1994) 

hallaron que a bajas temperaturas la concentración relativa de estroncio es alta, 

por lo cual esto podría explicar la presencia de altas concentraciones de 

estroncio en San Blas, donde las  aguas son más frías, a diferencia de los 

peces de Partido de La Costa.  Estas diferencias en la concentración de 

estroncio de las sagittae de Micropogonias furnieri originarias del Partido de La 

Costa y de San Blas permitirían discriminar a estos dos grupos de peces, en  

dos stocks pesqueros diferentes. Estos resultados son similares a los hallados 

por Edmons et al., (1991), Gunn et al., (1992), Campana et al., (1994, 1995), 

Thresler et al., (1994), Limburg, (1995) y Dove et al., (1996) quienes también 

pudieron discriminaron stocks pesqueros de otras especies del hemisferio norte 

utilizando diferentes elementos traza presentes en las sagittae.   

Los ejemplares de Cynoscion guatucupa cuyas tallas son 400 mm y 450 

mm procedentes de San Blas, presentaron sagittae más pesadas con respecto 

a las del Partido de La Costa, mientras que los de tallas mayores, no mostraron 

esta característica. Estas variaciones podrían estar asociadas a las diferencias 

de temperatura entre las localidades ya que este  parámetro oceanográfico está 

directamente relacionado con la precipitación del carbonato de calcio y la 

incorporación de otros elementos (Radtke, 1989; Towsend et al., 1992; Tzeng 

1994) por lo que se explicaría la diferencias halladas. 

El análisis  de elementos traza realizado a las sagittae de Macrodon 

ancylodon y Menticirrhus americanus, muestra que en ambas especies las 

sagittae de los ejemplares procedentes de San Blas posee mayor concentración 

relativa de estroncio, para las mismas tallas analizadas. Esto coincide con los 
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resultados antes mencionados para M. furnieri y C. guatucupa, por lo que la 

concentración de estroncio en las sagittae de estas especies de sciaénidos 

podría ser un factor útil para la identificación de stocks pesqueros en la costa  

bonaerense. 

Los métodos de análisis utilizados en la detección de las concentraciones 

de elementos traza (EDAX y EFRX) tienen diferentes grados de eficiencia con 

respecto a distintos aspectos analizados. El EDAX es un método más sensible 

que el EFRX, ya que puede determinar simultáneamente un mayor rango de 

elementos, pero debido a que el EFRX tiene un error pequeño, la concentración 

de los elementos que se detectan es altamente precisa y eficiente. 

La incorporación de elementos traza en los peces puede darse diferentes 

vías: difusión a nivel de las branquias (Mugiya et al.,1991), por estar en 

contacto con en el medio acuático (Tzeng et al., 1997) y por el alimento 

(Mulligan et al., 1987; Payan et al., 1998). En relación a este último aspecto, los 

sciaénidos en general presentan dos tipos de hábitos y posiciones en cadena 

trófica. Están las especies carcinófagas e ictiófagas que frecuentan niveles medios 

de la columna de agua como Cynoscion guatucupa y Macrodon ancylodon 

(Coscaron, 1959; Yamaguti, 1979; López Cazorla, 1996) y las que frecuentan el 

fondo para alimentarse de crustáceos, moluscos y poliquetos como Micropogonias 

furnieri, Menticirrhus americanus, Paralonchurus brasiliensis y Umbrina canosai 

(McMichael y Ross, 1987; Sánchez et al., 1991; Bremec y Lasta, 1998; Vazzoler et 

al., 1999).  Estos dos tipos de hábitos y posiciones en las cadenas tróficas podrían 

influir en la presencia de las diferentes concentraciones de elementos traza en las 

sagittae. Las especies más relacionadas al sustrato, que se alimentan de 
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organismos bentónicos tendrían más posibilidades de incorporar elementos traza a 

partir de la dieta, ya que gran parte de los metales en el medio acuático se asocian 

a los sedimentos (Amiard Triquet, 1996), que las especies ictiófagas 

frecuentadoras de profundidades medias de la columna de agua.  

Las sagittae pueden ser consideradas bioindicadores del ambiente que 

frecuenta el pez, teniendo en cuenta diferentes aspectos de la biología y la 

ecología de los peces y la influencia de las condiciones ambientales. 

 

CONCLUSIONES GENERALES. 

 

Sobre la base de las especies estudiadas en este trabajo se puede inferir 

que existe una tendencia a un patrón morfológico de las sagittae de los 

sciaenidos. Este patrón está caracterizado por la ausencia de rostro, antirrostro 

y cisura, el ostium piriforme, la cauda curvada distalmente hacia el borde ventral 

y diferentes planos y texturas del ostium y la cauda. Las sagittae de las 

especies pertenecientes a un mismo género, presentaron patrones morfológicos 

comunes de la cara interna, externa y vista lateral. 

La superficie que ocupa el ostium y la cauda, la presencia de depresiones 

areales (dorsal y/ o ventral), los distintos grados de curvatura de la cauda, los 

distintos grados de convexidad de la cara interna y externa, la presencia y 

distribución de las concreciones calcáreas en la cara externa son caracteres 

morfológicos variables de la sagitta, útiles en la identificación especifica y con 

los cuales se elaboraron las claves dicotómicas.  

Las sagittae a lo largo del desarrollo de pez presentan variaciones 
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morfológicas. El análisis de estas variaciones permite en estudios de ecología 

trófica asignar correctamente a las sagittae presentes en contenidos 

estomacales o en heces de ictiófagos, a una determinada especie y estadio, 

evitando la sobreestimación de taxones presa y permitiendo una correcta 

interpretación de las relaciones tróficas en una determinada región. 

El análisis morfométrico evidenció que las sagittae derecha e izquierda 

son iguales, además de ser imágenes especulares morfológicamente. Esto 

permite utilizar indistintamente, cualquiera de los otolitos en estudios 

posteriores. Las dimensiones del otolito estarían influenciadas 

predominantemente por el ambiente y el crecimiento somático del pez, mientras 

que las dimensiones del ostium y la cauda estarían influenciadas principalmente 

por un patrón genético. 

El análisis de los caracteres morfométricos de las sagittae evidencia en 

cuatro especies estudiadas que a latitudes mayores en ambientes marinos con 

temperaturas bajas, las sagittae presentaron tamaños relativamente mayores, 

que en latitudes menores. 

Las sagittae de adultos de Micropogonias furnieri provenientes de 

diferentes localidades bonaerenses presentaron variabilidad en la morfología, 

morfométrica y composición de elementos traza, lo que permitió inferir la 

presencia de dos stocks pesqueros que posiblemente integren dos grupos 

poblacionales diferentes.  

La determinación de elementos traza de las sagittae manifestó que los  

elementos traza precipitan homogéneamente sobre la superficie del otolito.  Las 

sagittae de Micropogonias furnieri presentaron elementos traza comunes a todas 
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las localidades bonaerenses estudiadas (estroncio y potasio) y elementos 

distintivos de cada localidad. Estos elementos distintivos son el fósforo y el cromo 

para las sagittae de los peces del Partido de La Costa y el cadmio para las de San 

Blas. La presencia de estos elementos podría estar estrechamente relacionada 

con el tipo de fuentes de contaminación antrópica que influencian las zonas de 

cría de ambos grupos de peces, por lo que las sagittae pueden ser utilizadas 

como bioindicadores del ambiente. La concentración estroncio en las sagittae de 

sciaenidos bonaerenses permite identificar, dentro de una misma especie, distintos 

grupos de peces, debido a que la incorporación relativa de este elemento está 

asociada a distintas temperaturas específicas de cada localidad. Esta 

característica podría ser una herramienta útil para la identificación de stocks 

pesqueros. 
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V. Apéndice I. 

Valores morfométricos de las sagittae de las diferentes especies. 

Valores extraídos de las 
ilustraciones de los trabajos 

 
Especie 

A
O

/L
O

 

LO
S

/L
O

 

A
O

S
/L

O
 

LC
/L

O
 

A
C

/L
O

 

 
Procedencia de los ejemplares 

A
ut

or
 

 

C. analis 0.43 0.47 0.28 0.59 0.13 Parachique (Perú) 6 
C. analis 0.45 0.31 0.28 0.52 0.23 Arica, Tocopilla, Antofagasta y 

Taltal (Chile) 
4 

C. acoupa 0.46 0.55 0.29 0.52 0.11 25°35’S – 25°40´ S  (Costa del 
Estado de Paraná, Brasil)  

2 

C. acoupa 0.50 0.46 0.32 0.42 0.07 Costa de Venezuela 3 
0.48 0.43 0.27 0.56 0.15 Partido de La Costa 
0.55 0.52 0.41 0.64 0.18 Mar del Plata 

C. guatucupa 

0.49 0.47 0.29 0.60 0.16 San Blas 

 
6 

C. jamaicensis 0.56 0.46 0.33 0.63 0.17 Costa de Venezuela 3 
C. leiarchus 0.50 0.50 0.36 0.52 0.09 25°35’ S – 25°40´S (Costa del 

Estado de Paraná, Brasil) 
2 

C. leiarchus 0.44 0.55 0.33 0.48 0.07 Costa de Venezuela 3 
C. microlepidotus 0.52 0.57 0.39 0.49 0.12 25°35’ S– 25°40´S (Costa del 

Estado de Paraná, Brasil) 
2 

C. nebulosus 0. 38 0.46 0.29 0.43 0.18 Colecciones de Museos (Golfo de 
México a Sudamérica) 

1 

C. regalis 0.55 0.46 0.29 0.58 0.07 Colecciones de Museos (Golfo de 
México a Sudamérica) 

1 

C. similis 0.44 0.44 0.26 0.26 0.08 Costa de Venezuela 3 
C. striatus 0.52 0.45 0.31 0.60 0.14 25°35’S– 25°40´ S (Costa del 

Estado de Paraná, Brasil) 
2 

C. virescens 0.31 0.43 0.23 0.46 0.06 Costa de Venezuela 3 
 

Tabla 1. Valores de las relaciones morfométricas de diferentes especies de Cynoscion, 
extraídos de las ilustraciones de diversos autores. 1: Chao (1978), 2: Correa y 
Vianna (1993), 3: González Cabello (1977), 4: Kong y Valdés (1990), 6: este 
trabajo, AC: ancho máximo de la cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: 
ancho máximo del ostium, LC: longitud máxima de la cauda, LO: longitud máxima 
de la sagitta, LOS: longitud máxima del ostium. 
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Valores extraídos de las 
ilustraciones de los trabajos 

  
Especie 

A
O

/L
O

 

LO
S

/L
O

 

A
O

S
/L

O
 

LC
/L

O
 

A
C

/L
O

 

 
Procedencia de los ejemplares 

A
ut

or
 

 

M. americanus 0.35 0.35 0.26 0.47 0.09 Partido de La Costa 6 
M. americanus 0.38 0.45 0.28 0.48 0.13 25°35’ S– 25°40´S (Costa del Estado 

de Paraná, Brasil) 
2 

M. littoralis 0.34 0.41 0.25 0.47 0.14 25°35’ S– 25°40´S (Costa del Estado 
de Paraná, Brasil) 

2 

M. ophicephalus 0.38 0.35 0.17 0.46 0.08 Iquique, Antofagasta, Coquimbo y 
Talcahuano 

4 

M. saxantilis 0.40 0.40 0.23 0.40 0.08 Costa de Surinam 1 
 

Tabla 2. Valores de las relaciones morfométricas de diferentes especies de Menticirrhus, 
extraídos de las ilustraciones de diversos autores. 1: Chao (1986), 2: Correa y 
Vianna (1993), 4: Kong y Valdés (1993), 6: este trabajo, AC: ancho máximo de la 
cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, LC: 
longitud máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: longitud 
máxima del ostium. 
 

Valores extraídos de las 
ilustraciones de los trabajos 

 
Especie 

A
O

/L
O

 

LO
S

/L
O

 

A
O

S
/L

O
 

LC
/L

O
 

A
C

/L
O

 

 
Procedencia de los ejemplares  

A
ut

or
 

A
ut

or
 

0.68 0.40 0.40 0.46 0.11 Partido de La Costa 
0.75 0.40 0.42 0.43 0.09 Mar del Plata 

 
M. furnieri 

0.80 0.38 0.50 0.43 0.10 San Blas 

 
6 

M. furnieri 0.55 0.48 0.52 0.45 0.14 Colecciones de Museos (Golfo de 
México a Sudamérica) 

1  

M. furnieri 0.82 0.47 0.54 0.42 0.12 25°35’ S– 25°40´S (Costa del Estado 
de Paraná, Brasil) 

2 

M. furnieri 0.64 0.44 0.38 0.49 0.09 Laguna de Torca (Chile) 3  
M. undulatus 0.83 0.43 0.43 0.53 0.13 Colecciones de Museos (Golfo de 

México a Sudamérica) 
1  

 
Tabla 3. Valores de las relaciones morfométricas de diferentes especies de 

Micropogonias, extraídos de las ilustraciones de diversos autores. 1: Chao 
(1978), 2: Correa y Vianna (1993), 3: Kong y Valdés (1993), 6: este trabajo, AC: 
ancho máximo de la cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo 
del ostium, LC: longitud máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, 
LOS: longitud máxima del ostium. 
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Valores extraídos de las 
ilustraciones de los trabajos 

 
Especie 

A
O

/L
O

 

LO
S

/L
O

 

A
O

S
/L

O
 

LC
/L

O
 

A
C

/L
O

 

 
Procedencia de los ejemplares 

A
ut

or
 

P. peruanus 0.47 0.63 0.26 0.45 0.11 Parachique (Perú) 6 
P. peruanus 0.36 0.43 0.25 0.41 0.07 Arica (Chile) 2 
P. brasiliensis 0.34 0.52 0.27 0.43 0.07 25°35’ S– 25°40´S (Costa del 

Estado de Paraná, Brasil) 
1 

 
Tabla 4. Valores de las relaciones morfométricas de diferentes especies de 

Paralonchurus, extraídos de las ilustraciones de diversos autores. 1: Correa y 
Vianna (1993), 2: Kong y Valdés (1993), 6: este trabajo, AC: ancho máximo 
de la cauda, AO: ancho máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, 
LC: longitud máxima de la cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: 
longitud máxima del ostium. 

 

Valores extraídos de las 
ilustraciones de los trabajos 

 
Especie 

A
O

/L
O

 

LO
S

/L
O

 

A
O

S
/L

O
 

LC
/L

O
 

A
C

/L
O

 

 
Procedencia de los ejemplares 

A
ut

or
 

S. bathytatos 0.63 0.47 0.47 0.32 0.42 Colecciones de Museos (Golfo de 
México a Sudamérica) 

1  

S. deliciosa 0.63 0.50 0.40 0.53 0.15 Santa Rosa (Perú) 6 
S. deliciosa 0.64 0.48 0.26 0.50 0.12 Chipana y Coquimbo (Chile) 2  

 
Tabla 5. Valores de las relaciones morfométricas de diferentes especies de Sciaena, 

extraídos de las ilustraciones de diversos autores. 1: Chao (1978), 2: Kong y 
Valdés (1993), 6: este trabajo, AC: ancho máximo de la cauda, AO: ancho 
máximo de la sagitta, AOS: ancho máximo del ostium, LC: longitud máxima de la 
cauda, LO: longitud máxima de la sagitta, LOS: longitud máxima del ostium. 

 



                                                                                                                     V.- Apéndice II 

 
Alejandra Vanina Volpedo 

151

V. Apéndice II.  

Características del Fenómeno de El Niño 1997 –1998. 

 

1- Aspectos oceanográficos y meteorológicos. 

  

 El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú anunció el 4 

de junio de 1997 la presencia del Fenómeno El Niño en las costas de ese país. 

National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados Unidos (NOAA), 

los Servicios Meteorológicos de Japón, Australia, Colombia, Ecuador y Chile 

confirmaban dicho anuncio.  

 El evento de El Niño 1997 – 1998 sería considerado fuerte según la 

escala propuesta por Quinn et al. (1987), debido a que las anomalías térmicas 

presentadas en la superficie del mar superaron en los meses más intensos, el 

rango de los 6 a los 8° C (Massons y Camps, 1998; Comité Multisectorial para 

el estudio Nacional del Fenómeno El Niño, 1998 a y b). Los índices climáticos 

mostraron que este evento se inicia en marzo de 1997, con el calentamiento en 

todo el océano Pacífico ecuatorial, con anomalías térmicas positivas del orden 

de 1°C (Fig. 50, 51 y 52), fecha coincidente con los datos registrados en este 

trabajo. 

Las condiciones oceanográficas costeras presentaron un aumento de la 

temperatura superficial del mar (TSM) en la costa piurana, donde las anomalías 

térmicas se mantuvieron en 8,2 °C (entre Talara y Chicama), registrándose 

temperaturas de 28°C (Lagos, 1998 a y b).  
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  Los estudios oceanográficos realizados por el Instituto Geofísico del Perú 

(Crucero Oceanográfico 9711-12) a bordo del BAP/Carrasco mostraron la 

presencia de  aguas ecuatoriales superficiales (AES) en toda la costa de Grau 

hasta Chimbote, con temperaturas promedio de 26°C y salinidades de 34,5 

UPS.  

 El Fenómeno de El Niño 1997 – 1998 presentó aspectos atmosféricos de 

macro y microescala. Entre los primeros, podemos señalar la ubicación y el 

desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), que se ubicó 

entre 0° a 5 °N con menor actividad, desplazándose la última semana diciembre 

hacia 03 °S entre los 80 °- 90 °W (Comité Multisectorial para el estudio Nacional 

del Fenómeno El Niño, 1998 a y b). Este desplazamiento ocasionó lluvias de 

intensidad moderada a fuerte sobre Tumbes y Piura. En estas localidades se 

registraron precipitaciones diarias de hasta 126 mm (SERNAMHI, 1997). 

Las precipitaciones en la zona de Grau hicieron que los cuerpos de agua 

dulce de la región aumentaran su volumen en un 20 % más, alcanzando y 

superando en muchos casos su capacidad de almacenamiento y 

desbordándose. En Piura, la descarga promedio del río Chira, superó el 

promedio histórico 589,0 m3/s, desbordándose y haciendo un aporte de agua 

dulce muy importante a las aguas marinas de la costa piurana. Este mismo 

comportamiento siguieron los ríos: Pativilca (87,2 m3/s), Fortaleza (23,5 m3/s), 

Supe (23,9 m3/s), Huaura (47,2 m3/s), Chancay (57,2 m3/s), Chillón (33,9 m3/s) 

Rimac (38,3 m3/s), Lurin (50,2 m3/s), Mala (47,3 m3/s) y Cañete (202,1 m3/s) y 

en todos los casos las descargas de agua fueron superiores a su promedio 

histórico (Comité Multisectorial para el estudio Nacional del Fenómeno El Niño, 
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1998 a y b).  

 El desborde de los ríos promueve los deslizamientos de tierra, que 

afectan propiedades, terrenos de cultivo, redes viales y puentes y que aíslan  

algunas localidades. En los departamentos de Tumbes y Piura se 

incrementaron los desbordes de los ríos y los deslizamientos, aumentando los 

problemas sanitarios derivados de la escasez y contaminación de las aguas. 

Estos departamentos fueron declarados en emergencia epidemiológica en el 

verano de 1998, desatándose epidemias de cólera, malaria y dengue (Instituto 

Nacional de Defensa Civil de Perú (INDECI), 1998).     

 

2. - Aspectos biológicos desde el punto de vista pesquero. 

             

El Fenómeno de El Niño 1997- 1998 tuvo importantes consecuencias en 

las pesquerías pelágicas y demersales del Perú.            

 El área de captura de anchoveta (Engraulis ringens Jenyns, 1842) se 

restringió debido a la intensificación del calentamiento del mar y a la intrusión de 

las aguas ecuatoriales provenientes del norte del litoral peruano (Comité 

Multisectorial para el estudio Nacional del Fenómeno El Niño, 1998 a y b).  Las 

principales capturas de anchoveta se presentaron en las áreas de Atico - La 

Planchada y Mollendo - Ilo.  

            El recurso sardina (Clupea sagax sagax Jenyns, 1842) incrementó sus 

capturas diarias alrededor de las 2000 toneladas, siendo Chicama y Chimbote 

los principales puertos de desembarque (Estadística Pesquera, IMARPE, enero 

y febrero 1998). El jurel (Trachurus murphyi Nichols, 1920) y la caballa 
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(Scomber japonicus Houttuyn, 1782) registraron los mayores desembarques en 

Chicama y Chimbote, observándose una disminución en sus niveles de captura 

diaria, hacia fines de diciembre (Estadística Pesquera, IMARPE, diciembre 

1997). La merluza (Merluccius gayi peruanus Ginsburg, 1954) se desplazó 

hacia el sur de su distribución habitual (Flor Fernández, 1999). 

            En toda la longitud del litoral peruano, los desembarques de otros 

recursos pesqueros asociados con la presencia de aguas oceánicas se han 

incrementado, como por ejemplo: pericos (Coryphaena hippurus  Linnaeus, 

1758), atunes (Thunnus albacares Bonaterre, 1788), pez espada (Xiphias 

gladius Linnaeus, 1758) y barrilete negro (Auxis rochei Risso, 1810) (Comité 

Multisectorial para el estudio Nacional del Fenómeno El Niño, 1998 a y b; 

Wilmer Carbajal, 1999). Los desembarques de especies típicas de aguas 

cálidas como: el pámpano (Trachinotus paitensis Cuvier y Valenciennes, 1832), 

el pez sierra (Scomberomorus sierra Jordan y Starks, 1895), la ayamarca 

(Cetengraulis mysticetus Günther, 1867) fueron comunes, debido al ingreso de 

las Aguas Ecuatoriales Superficiales (Giampietri, 1999).  

Las capturas de sciaenidos de los puertos de Cancas, Paita, Parachique, 

y Santa Rosa aumentaron sus desembarques (Estrella Arellano et al., 1999). En 

1997 se capturaron 5501 toneladas de Cynoscion analis, 2737 toneladas de 

Paralonchurus peruanus y 2211 toneladas de Sciaena deliciosa. La 

biodiversidad íctica en 1998 aumento con respecto a 1997, teniendo su pico 

máximo en el primer semestre de 1998 y decreciendo en la segunda mitad del 

año (Estrella Arellano et al., op cit). 
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