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l. INTRODUCCION

Los otolitos son estructuras que forman parte del sentido

del equilibrio en los peces. Son tres pares, pero los que se

usan normalmente en estudios comparativos son los otolitos del

sáculo o sagitas, debido a su mayor tamaffo.

Tienen una forma propia para cada especie lo que les con-

fiere valor sistemático, y son buenos elementos para la deter-

minación de la edad ya que crecen por aposición.Además, por su

composición química no se degradan fácilmente, de manera que a

través de ellos se puede rastrear la presencia de peces (y aún

identificarlos específicamente) en sedimentos y contenidos es-

tomacales.

En el estudio de la edad de los peces, uno de los requisi-

tos fundamentales es saber si el crecimiento de la estructura

que se ha elegido para detenninarla (en este caso los otolitos),

es proporcional al crecimiento en largo del animal. Por 10 tan-

to, contar con la definición del tipo de relación existente en-

tre ambos es de suma utilidad cuando se inicia la determinación

de la edad de una especie.
,

. Por los motivos señalados anteriormente, ser1a deseable

poder contar con un archivo con las formas de los otolitos sa-

gita de los peces del Mar Argentino. Como contribución para com-

plementar lo que se ha hecho hasta el momento, en el presente

trabajo se realizó la descripción de las sagitas de las siguien-

tes especies:

escard6n, baboso o pejerrey, Odonthestes argentinensis Cuvier

y Valenciennes, 1835.
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- corno o pejerrey

de aleta amarilla,

Odonthestes smitti Lahille,1929.

,
- panzon, Odonthestes platensis Ber~, 1895.

Se efectuaron también las regresiones que corresponden a

las relaciones morfométricas de los otolitos pertenecientes a

Odonthestes argentinensis .

2. MATERIAL Y METODOS

Los otolitos se extrajeron de ejempl~res provenientes en

su mayoría de las escolleras Norte y Sur del Puerto de Mar del

Plata, más unos pocos ejemplares provenientes de la Bahía de

Samborombón y del Muelle de Pescadores de Miramar. Fueron cap-

turados con medio mundo o red playera. El número de ejemplares

por sexo, total y el rango de tallas se resumen en la tabla l.

En cuanto a la metodología de trabajo, los pasos seguidos

fueron estos:

- Muestreo: a cada ejemplar se le midió el largo total, se le

détermin6 el sexo y se le extrajeron los otolitos. Durante

esta última operación se tomaron los recaudos para determinar

la ubicación espacial de los otolitos en el neurocr&neo, as!

como para definir cuál es derecho y cuál izquierdo. La extrac-

ci6n se realizó llegando al tubo neural por la región ventral,

retirando la piel, los músculos y los arcos branquiales del

animal. Con una pinza se levantó el piso ( parte ventral) de

la primera parte del tubo neural y luego la base del neuro-

cr&neo, quedando expuestos a los lados de éste los laberintos
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, ,
.

oseos que protegen el oldo lnterno, donde se distinguen cla-

ramente las sagitas por su tamaño. Esta forma de extracción

resultó apropiada debido al pequeño tamaño y fragilidad del

otolito del pejerrey, y se describe en detalle porque nor-

malmente en otros peces se accede a los otolit08 por la re-

gión dorsal.

Observación de los otolitos bajo microscopio estereoscópico,

descripción y dibujo.

- Medición de ambos otolitos, derecho e izquierdo, en largo y

en ancho.

Análisis estadístico de las mediciones mediante regresiones.

Este análisis se realizó únicamente para el escardón, por

ser la única especie que cuenta con suficiente cantidad de

ejemplares muestreados para el estudio estadístico.

- Realización de una clave para identificar las especies por

sus otolitos.

El trabajo se realizó en el Instituto Nacional de Inves-

tigación y Desarrollo pesquero (INIDEP), en el cual se contó

con un laboratorio húmedo para extraer los otolitos, determi-

nar el sexo y obtener el largo total de los ejemplares.

Para la observación de los otolitos se utilizó un micros-

copio estereoscópico Olympus con luz transmitida y un aumento

de l6x, y para la medición un proyector de perfiles Leitz TP

300 con un contador de paso de medida digital, luz transmitida

y un aumento de 20x.

Para los cálculos estadísticos se usó una calculadora pro-

gramable Hewlett Packard 41 CV, aplicando programas existentes

en el INIDEP.
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3. DESCRIPCION DE UN OTOLITO TIPO

Para la denominación de las distintas partes de los otoli-

tos se aplic6 la terminología empleada por Schmidt (1969) y Tor-

no (1976). Los elementos anatómicos más sobresalientes se indi-

can en la figura 1, sobre un otolito de corno, y se describen a

continuación.

En la sagita se reconocen dos caras: interna y externa, y

cuatro bordes: anterior, posterior, superior (o dorsal) e infe-

rior (o ventral).

La cara interna generalmente es convexa y lisa. Presenta

un surco limitado por crestas, que se extiende a lo largo del

otolito; en él se diferencian una región anterior más ancha,de-

nominada ostium y una regi6n posterior más estrecha denominada

cauda.

La cara externa es c6ncava y puede ser lisa, o presentar

estrías y concreciones.

El borde anterior presenta dos proyecciones separadas por

una cisura o escotadura. La proyecci6n mayor, de posición ven-

tral, es llamada rostro y la proyección menor, de posición dor-

sal, es llamada antirrostro.

El borde posterior no presenta relieves importante~pu-

diendo ser plano, redondeado o anguloso.

10s bordés dorsal y ventral son curvos (convexos), siendo

el borde dorsal marcadamente mis curvo que el ventral. Pueden

ser lisos o presentar ondulaciones.
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4. DESCRIPCION DE LOS OTOLITOS ANALIZADOS

4.1. Odonthestes argentinensis n.v."baboso, escardón o pejerreytl

(Fig.2)

Otolito oblongo, alargado. El ancho del otolito cabe 1,5-

2 veces en la longitud del mismo.

Tiene un rostro prominente, escotadura poco pronunciada y

un antirrostro pequeño. El borde posterior es redondeado, más

o menos anguloso, liso o con ondulaciones.

Los bordes dorsal y ventral son convexos; el ventral es li-

so o con pequeñas onditas suaves poco salientes, y el dorsal,

que tiene una convexidad mayor presenta ondulaciones bien marca-

das.

La cara interna es convexa y lisa. El surco, que la reco-

rre en casi toda su longitud, es angosto y profundo. Comprende

el ostium, que es su porción anterior más ensanchada, con for-

ma de embudo y abierto al exterior; y la cauda, que es rectilí-

nea en toda su extensión en algunos ejemplares y en otros pre-

senta una leve inclinación en su porción posterior. Termina es-

trechándose suavemente.
,

La cara externa es concava, presenta algunas es~rias radia-

les y concreciones.

Esta descripción debe ser considerada general,ya que exis-

ten variaciones entre los otolitos de esta especie, aparte de

las diferencias de tamaño ocasionadas por el crecimiento. Las

variaciones en la morfología de los ó~olitos de una misma espe-

cie en aterínidos fueron analizadas en el pejerrey de agua dul-

ea Basilichthys bonariensis (Mollo, 1973) y en el cornalito
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- en las terminaciones de los surcos (caudas).

- en pequeñas diferencias de tamaño.

4.2. Odonthestes smitti n.v."corno o pejerrey de aleta amarilla"

(Fig.3)

Estos otolitos presentan los accidentes ya enumerados para

el otolito tipo, a continuación se mencionan las característi-

cas que lo diferencian de los del escardón.

Su contorno es oblongo, pero m~s redondeado que el otolito

del escardón. El ancho cabe entre 1,5-1,7 veces en la longitud

del otolito.

El rostro y el antirrostro son más marcados y estan separa-

dos por una escotadura más pronunciada.

La inclinación de la porción final de la cauda fue observa-

da en casi todos los ejemplares de esta especie.

No presentan variaciones marcadas en su formato, mostrando

una gran uniformidad. Esta uniformidad constituye una de las di-

ferencias más notables entre esta especie y el escard6n.

4.3. Odonthestes platensis n.v. "panzón"

(Fig.4)

Otolito de contorno oblongo, su ancho cabe 1,7 veces en el

largo del mismo.

Tiene los bordes dorsal y ventral muy ornamentados, la gran

cantidad de ondas del borde ventral marcan una diferencia con las

dos especies anteriores.

En la cara interna se encuentra el surco, que es rectilíneo,
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,

y en la cara externa presenta estr~as muy marcadas que llegan

hasta el centro del otolito. Estos son dos caracteres distinti-

vos de los otolitos dél panzón que permitieron separarlo de los

de las otras dos especies.

Su formato alargado los asemeja más a los del escardón,pe-

ro se diferencian en el borde anterior. En este borde, el ros-

tro y el antirrostro se encuentran más distanciados, o expresa-

do de otro modo, el ostium es más ancho.

La descripción anterior se realizó con pocos pares de oto-

litos, solo cuatro, de los cuales un solo par está en perfectas

condiciones para dibujar. Con esto se quiere aclarar que la des-

cripci6n puede considerarse preliminar y debería ser mejorada

con un mayor número de observaciones; tampoco se pudo inferir

nada sobre la presencia de variaciones entre los otolitos de es-

ta especie.

5. CLAVE PARA LA IDENTIFICACION DE LAS ESPECIES POR SUS OTOLITOS

A. Otolito de contorno oblongo, redondeado .................

Odonthestes smitti (corno)

B. Otolito de contorno oblongo, alargado.

l. Ostium estrecho, quedando el rostro y el antirrostro

cercanos entre sí .................................

Odonthestes argentinensis (escardón)
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2. Ostium más ancho que el anterior, quedando el rostro

y el antirrostro más separados .....................

Odonthestes platensis (panzón)

6. ANALISIS MORFOMETRICO DE LOS OTOLITOS DE Odonthestes argenti-

nensis .

El análisis morfométrico de la especie citada consta de dos

pasos.

En el primero, se efectuaron para cada sexo las regresiones

lineales que corresponden a las relaciones largo total del pez/

largo del otolito (LT/LO) y largo total del pez/ancho del oto1i-

to (LT/AO).

El modelo utilizado relaciona 1inea1mente cada par de varia-

bles, y la expresión que la representa es:

Y= a + bX ; donde Y: largo ó ancho del otolito

X: largo total del pez

Los valores de los coeficientes obtenidos se presentan en

la tabla 2.

Los coeficientes de correlación (r) de las regresiones que

definen las relaciones anteriormente citadas, se comparan con

los valores críticos de r para (n-2) grados de libertad de una

tabla de coeficientes de correlación de 5~ yde 1- (Snedecor y

Cochran, 1977). Los r observados en todos los casos resultaron

de mayor valor que los tabulados para ambos niveles. Entonces

se rechaza la hipótesis nula Ha:
f= O para P 0,01 , donde p es

el coeficiente de correlación poblacional; siendo la hipótesis

alternativa H:
l' *

O (Snedecor y Cochran, 1977).
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Así, sobre la base de los resultados obtenidos se puede a-

segurar que en la especie estudiada, el crecimiento del otolito

tanto en largo como en ancho, es proporcional al crecimiento en

largo del pez.

En el segundo paso del análisis, se realizaron las compara-

ciones entre las rectas de regresi6n para determinar diferencias

entre sexos, por medio de:

a) test de comparaci6n de varianzas-error; para verificar la i-

gualdad (homogeneidad) o desigualdad (heterogeneidad) de va-

rianzas, ya que es una importante precondici6n para la elec-

ci6n de los test estadísticos que se aplicaran posteriormen-

te;

b) test de igualdad de pendientes (TIP); para muestras con va- .

rianzas homogéneas (LT/AO) y para muestras con varianzas he-

terogéneas (LT/LO) cuando los valores de la varianza-error

indicaban homogeneidad o heterogeneidad respectivamente; y

c) análisis de la covarianza (ANCOVA). Si las diferencias en

las pendientes no eran significativas (LT/AO), se efectua-

ron las comparaciones de la ordenada al origen mediante es-

te análisis.

Los resultados se presentan en la tabla 3, y demuestran

que hay una diferencia significativa en el ritmo de crecimien-

to en largo de los otolitos de machos y hembras, pero no en el

ancho. Los otolitos de los machos son más cortos que los de las

hembras hasta aproximadamente los 200 mm de talla y superada es-

ta talla, los otolitos de los machos son los más largos. (Fig.5)
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7. RESUMEN Y CONCLUSIONES

,
En el presente trabajo se describe la morfolog1a de las

sagitas de tres especies de pejerreyes:

l. Odonthestes argentinensis

2. Odonthestes smitti

3. Odonthestes platensis

Se confeccionó una clave de campo con los otolitos como un

medio para distinguir las especies, lo que afirma la utilidad

de estas estructuras como herramientas sistemáticas.

En Odonthestes argentinensis por ser la única especie que

cuenta con suficientes ejemplares, se realizó un análisis esta-

dlstico.

Se hicieron mediciones del largo y ancho de los otolitos

para relacionarlos con el largo total del pez, para lo cuál se

efectuó un ajuste lineal obteniéndose las ecuaciones de regre-

sión que corresponden a cada una de las relaciones.

Con el fin de determinar las diferencias entre sexos, se

efectuaron las comparaciones entre las rectas de regresión.

Las conclusiones que se extraen de este análisis estadis-

tico son las siguientes:

- los otolitos mostraron una buena correlación entre sus dimen-

siones y el largo total del pez, es decir, existe una relación

de proporcionalidad directa entre dichas variables.

- las comparaciones entre las rectas de regresión de hembras y

machos demostraron que existen diferencias estadlsticamente

significativas en el ritmo de crecimiento en largo de los oto-

litos, pero no en el ancho.
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Fig.2: Odonthestes argentinensis

Cara interna (arriba) y cara externa (abajo) de los

oto1itos izquierdo y derecho respectivamente. Aumento~20x.



,
'.

.
'

I
,f(

l'
, ", '/

I I
',' ,1
""

,
I

1" "
I

" '1' ',"
, I I I
1 I r ,
I I

\
'\

~~~~\
A~ I

~~\~ ~I

~1',~ q(

f )

lA, )

t~J \\ J
\. ¡
\~

~'

15

Fig.3: Odonthestes smitti

Cara interna (arriba,) y externa (abajo) de los

otolitos izquierdo y derecho respectivamente. Aumento:20x.
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Fig.4: Odonthestes platensis

Cara interna (arriba) y externa (abajo) de los

otolitos izquierdo y derecho respectívamente.Aumento:20x.



17

0.0)
mm

1

f

7

6

5

. <

~

3
.ma.chos

2 . hembra.s

100 200 300 400
{lthnm

Fig.5: Regresión de la longitud total sobre la longitud del

otolito del escardón, para machos y hembras.



NUMERO PROPORCION DE RANGO

ESPECIE DE SEXOS (%) DE

EJEMPLARES Q cr T~<iS
-

Odonthestes

argentinensis 90 53 37 148-371

Odonthestes

smitti
25 23 2 285-394

Odonthestes

pla;t'ensis 3 2 1 195-208

18

Tabla 1: Número de ejemplares, porcentajes de sexos y rango de

tallas de cada muestra analizada.



SEXO
RELACION

LT/LO LT/AO

H
0,6030 1,0814E

a

M b 0,0159 0,0065
B

0,9362 0,8483R r

A
N 44 53S

M a -0,3194 0,7882
A

b 0,0206 0,0080C
H r 0,9034 0,9010

°
S N 30 37

19

Tabla 2: Valores de l~s parimetros de las regresiones lineales

del largo del otolito (LT) y ancho del otolito (AO) en

relaci6n al largo total del pez (LT) para hembras y ma-

chos.

Referencias:

a: ordenada al origen

b: pendiente de la recta

r: coeficiente de corre1aci6n

N: número de observaciones



RELACION T.VARIANZA-ERROR T.COMP.DE PEND. ANCOVA

F obs. F crit. T obs. T crit. F obs. F crit.

~LT.LO
1,9002 1,72* 2,2770 2,02*

<! - -

F obs. F crit.

~LT.AO
1,6072 1,89 2,85 3,96 1,40 3,96cf

20

Tabla 3: Valores de los estadisticos calculados para comparar

entre sexos las rectas de regresión que relacionan el

largo total del pez con el largo y el ancho del otoli-

to.

En el T. de Comp.de Pendo se utilizó T (para muestras

con varianzas heterogéneas) y F (para muestras con va-

rianzas homogéneas).



LT.LO: relación largo total del pez/ largo del otolito.

LT.AO: relación largo total del pez/ ancho del otolito.

.. : diferencia significativa al 5~.

21

Referencias de la tabla 3:

T.VARIANZA-ERROR: Test de comparación de varianzas-error.

T.DE COMP.DE PEND.: Test de comparación de pendientes.

ANCOVA: Análisis de la covarianza.

F obs.: valor observado del estadístico F para comparación de

varianzas-error, y para comparación de pendientes y a-

nálisis de la covarianza (cuando las varianzas error

son homogéneas).

F crit.: valor critico correspondiente a la distribución F de

Fisher (5").

T obs.: valor observado del estadístico T para la comparación

de pendientes y para el análisis de covarianza (cuando

las varianzas-error son heterogéneos).

T crit.: valor crítico correspondiente a la distribución T (al

5~)

~i:',~~S~~t

.- l~


