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RESUMEN

En el Atlántico Suroccidental, el orden Pleuronectiformes se halla representado

por más de 20 especies que se distribuyen principalmente entre los 34° y 47° S. El

objetivo de este trabajo fue describir las características morfológicas de los estadios

larvalcs de Etropus longimanus y Symphurus trewavasae, y de los juveniles de algunas

especies de la familia Paralichthyidae (Paralichthys orbignyanus, P. isosceles,

Xystreurys rasile y E. longimanus) y Cynoglossidae (S. jenynsi y S. trewavasae)

presentes en el Mar Argentino, aportando herramientas diagnósticas que permitan

diferenciar las especies de juveniles entre sí y los diferentes estadios larvales en una

. .
mIsma espeCIe.

Los ejemplares estudiados provInieron de campañas de investigación

desarrol1ádas por el INIDEP. Se describió la forma del cuerpo y' el patrón de

pigmentación de cada estadio de desarrollo y también se consideraron características

morfométricas y merísticas, las cuales se analizaron estadísticamente.

El patrón general de pigmentación en las larvas de E. longimanus y S.

trewavasae presentó diferencias puntuales. Al comienzo de su desarrollo su forma

resultó elongada y se observó variación en las medidas morfométricas en relación con la

taBa. Desde el estadio de preflexión se observaron, entre las dos especies, diferencias en

el número de radios elongados en la aleta dorsal. Durante el estadio de flexión, en E.

longimanus se completó la aleta caudal, mientras que en S. trewavasae la dorsal y la

anal simultáneamente y luego la caudal y pélvica. En este estadio, en ambas especies,

comenzó la migración del ojo y se alcanzó el número definitivo de vértebras al .'

finalizarlo. En E. longimanus se, completaron las aletas dorsal, anal y pélvica en

postflexión. La aleta pectoral desaparece durante la metamorfosis en S. trewavasae.



En el caso de los juveniles, la línea lateral presentó una marcada curvatura por

encima de la pectoral en r. orbignyanus y r. isosceles, siendo menor en X rasile y casi

recta en E. longimanus; mientras que en S. jenynsi y S. trewavasae estuvo ausente. Las

escamas fueron cicloideas en P. orbignyanus y X rasi/e y ctenoideas en las restantes

especies salvo en E. longimanus quién presentó de los dos tipos. La pigmentación del

lado oculado permitió distinguir las seis especies de juveniles y a su vez fue similar a la

encontrada en adultos de la misma especie, al igual que la morfología externa y los

caracteres morfométricos. S. trewavasae y S: jenynsi difirieron significativa mente en

algunos caracteres morfométricos y merísticos. Las cuatro especies de la familia

Paralichthyidae, analizadas de a pares, presentaron diferencias significativas en al

menos cinco caracteres morfométncos y tres caracteres merísticos. En larvas y

juveniles, los caracteres merísticos coincidieron con los encontrados en los adultos de

. .
una misma especie.
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1. -INTRODUCCIÓN

Los peces pertenecientes al orden Pleuronectifonnes, conocidos vuJgannente

como lenguados, platijas, rodaballos, so11as, lengüitas, entre otros nombres, son un

grupo monofilético y morfológicamente homogéneo de teleósteos marinos (AhJstrom el

al., 1984~ Hensley y Ahlstrom, 1984~ Chapleau, 1993). lncluye 570 especies

reconocidas, distribuidas en aproximadamente 123 géneros y 11 familias (Nelson,

1994). Respecto de los subórdenes, Hensley y Ahlstrom (1984) consideraron tres,

Psettodoidei (Familia Psettodidae ), Pleuronectoidei (Familias Citharidae,

Scophthalmidae, Paralichthyidae, Bothidae y Pleuronectidae) y Soleoidei (Familias

Soleidae y Cynoglossidae) y Nelson (1994) sólo consideró dos, Psettodoidei y

Pleuronectoidei, este último con diez familias.

Los peces planos se hallan ampliamente distribuidos en todos los océanos del

mundo, principalmente en aguas templadas y tropicales. La mayoría de las especies se

encuentran sobre la platafonna continental y algunas especies en aguas costeras poco

profundas, en agua dulce y en aguas profundas del talud continental (Moser, 1996).

Los juveniles y adultos pertenecientes a este orden se caracterizan por ser

organismos bentónicos, comprimidos y por presentar los dos ojos de un mismo lado de

la cabeza (Carvalho Filho, 1999), éstos pueden estar del lado derecho (diestro) o

izquierdo (siniestro) según la Familia. En algunas especies, como Paralichthys

cal!tornicus (Familia Paralichthyidae) hay tanto individuos levógiros (siniestros) o

dextrógiros (diestros), aunque estos últimos aparecen en menor proporción (Kramer el

al., 1995). La pigmentación del lado ocular es típicamente semejante al color del

sustrato y el lado ciego es usualmente blanco (Moser, 1996). También existen registros

de albinismo (Bolker y Hill, 2000) o ambicoloración (Díaz de Astarloa, 1995; 1998). La



asimetría de los Pleuronectifonnes se produce durante el proceso de transformación

(Metamorfosis). Cuando las larvas eclosionan tienen una forma simétrica (Policanski,

1982) Y la migración de un ojo, derecho o izquierdo, al otro lado de la cabeza ocurre

durante la metamorfosis (Ahlstrom el al., 1984), la cual además involucra

modificaciones en los huesos del cráneo, nervios y músculos (Nelson, 1994).

Los juveniles y adultos de este orden poseen una gran base en las aletas dorsal y

anal, usualmente separadas por la aleta caudal, salvo en la familia Cynoglossidae donde

las aletas confluyen con la caudal. Las larvas, pelágicas, comparten ciertos rasgos

generale9, como la existencia de un cuerpo comprimido y alto, con prominentes

elementos basales de las aletas dorsal y anal. En algunas familias presentan, además,

radios elongados anteriores, en número variable (Muñoz el (ll., 1988).

En el Atlántico Suroccidental, entre los 34° y 55° S, desde la costa hasta

aproximadamente los 500 m de profundidad, el orden se halla representado por más de

20 especies (Menni el al., 1984). No todas ellas están bien identificadas, siendo sus

descripciones vagas y confusas, cuando no claramente erróneas (Díaz de Astarloa,

1994). El grupo está distribuido principalmente entre los 34° y 47° S (Fabré y Díaz de

Astarloa, 1996), existiendo una importante área de concentración en la Zona Común de

Pesca Argentino-Uruguaya (Fabré y Díaz de Astarloa, 2001).

Debido a la gran similitud externa que presentan las diferentes especies del

orden, sumado a los problemas para una correcta identificación, pocos trabajos se han

realizado sobre la biología de adultos de Pleuronectjformes del AtJántico Suroccidental

y s610 ha sido posible realizar estudios en aquellas especies que presentaron menores .'

dificultades en su determinación (Fabré, 1988; Fabré y Cousseau, 1990; García, 1987;

lncorvaia y Díaz de Astarloa, 1998; Macchi y Díaz de Astarloa,1996).
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Las especies pertenecientes a este orden constituyen un importante componente

en los ecosistemas marinos por lo que es indispensable obtener infonnación acerca de

su biolobYia,ecología, y de las especies asociadas, así como detenninar los patrones de

distribución de las especies y los factores responsables de los mismos.

El conocimiento de las fases de desarrollo de los estadios tempranos de vida de

los peces marinos es un requisito necesario para estudios más profundos de

ictioplancton, con un enfoque ecológico y/o biológico pesquero (Muñoz el al., 1988).

No existen aún trabajos en los que se identifiquen y describan los primeros estadios de

las distin~as especies de lenguados y Jengüitas presentes en el Mar Argentino y cabe

destacar que la identificación de huevos y larvas es fundamental para detectar sus áreas

de puesta y cría.

Objetivos:

-Describir las características morfológicas de los estadios larvales y juveniles de

algunas especies de lenguados y lengüitas presentes en el Mar Argentino.

-Aportar herran1ientas diagnósticas que permitan diferenciar las especies de juveniles

entre sí, y los diferentes estadios larva]es en una misma especie.

2. - MATERIALES Y MÉTODOS

El material examinado comprendió distintas etapas del desarroHo larval de las

especIes EtropllS IOllgimalllls (Paralichthyidae) y Symphurus trewavasae

(Cynoglossidae), y seis especies de juveniles pertenecientes a las Familias

Paralichthyidae (Paralichthys isosceles, P. orhignyanlJs, Xystrellrys rasí/e, Elroplls

/ongimanus) y Cynoglossidae (Symphurusjenynsi y S. Irewavasae).
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Los especímenes estudiados provinieron de muestras de ictioplancton y de

juveniles procedentes de las campañas de investigación desarrolladas por el Instituto

Nacional de Investigación y Desarro110Pesquero (INIDEP) en 1993 y desde 1997 hasta

2001 (Tabla 1 y Figura 1). Los ejemplares pertenecientes a la especie P. orbignyanus

fueron colectados en la laguna costera Mar Chiquita (Figura 1).

Las larvas fueron capturadas por medio de una red Nack1hai de 400 ~m y una

red Bongo de 300 y 500 ~m de malla, ambas equipadas con sensor de profundidad y

flujómetros para poder calcular el volumen de agua filtrado. Los juveniles se obtuvieron

por medio de una red Piloto (pequeña red de arrastre de fondo). Para el tratamiento

ulterior de las muestras se siguieron las indicaciones formuladas por Smith y

Richardson (1977), ICES (1981) YHeath (1992).

La separación e identificación preliminar de larvas y juveniles se realizó en

laboratorio. Para la identificación de las especies de larvas se tuvieron en cuenta los

caracteres merísticos del adulto yel patrón de pigmentación de otras especies de larvas

del mismo género. Para la identificación de la~_especjes de juveniles se consideraron los

caracteres merísticos y el patrón de pigmentación del adulto. El número de miómeros

fue el carácter merístico de importancia primaria utilizado en la identificación lar"val,ya

que el número definitivo se completa en el estado larval (Berry y Richards, 1973) y su

número corresponde al nÚmero de vértebras de la especie (Neira el al., 1998).

Las larvas fueron examinadas utilizando una lupa binocular estereoscópica

Wild M8 equipada con ocular micrométrico y los juveniles con una lupa Kyowa Model

SZM, ambas equipadas con luz fria. Los ejemplares juveniles fueron medidos usando ."

un calibre con una precisión de 0.02 mm. Algunos caracteres merísticos de larvas.

principalmente de aquéllas de menor tamaño, fueron observados en un microscopio
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Zeiss Axioskop con epiluminiscencia. Todas las mediciones fueron realizadas sin tener

en cuenta el encogimiento debido a la fijación (Theilacker, 1980; Quiñones, 1996).

Siguiendo el criterio de Tucker (1982), se clasificaron las larvas en los estadios

de preflexión (1a notocorda es recta), flexión (el extremo posterior de la notocorda

comienza a girar hacia arriba, sin alcanzar la posición definitiva) y postflexión (la

notocorda alcanzó la posición final). En S. trewavasae también se analizaron larvas

metamorfoseadas (el ojo derecho migró al otro lado de la cabeza) que no estuvieron

presentes,en las muestras analizadas de E. longimanlls.

Para identificar las estTucturas óseas o carti]aginosas que se cuantificaron,

algunos ejemplares de larvas y juveniles, se transparentaron y tiñieron de acuerdo a una

modificación de las técnicas propuestas por Potthoff (1984), Táylor y Van Dyke (1985)

y Kawamura y Hosoya (1991). No se utilizó el mismo procedimiento en larvas y

juveniles debido a la diferencia en tamaño. La técnica de tlnción fue ajustada según el

tamaño de los ejemplares en estudio. Para esto se hicieron repetidas pruebas hasta

alcanzar el tiempo exacto de tinción. Las larvas fueron primero deshjdratadas en

alcohol absoluto 100% durante 2 horas, luego fueron colocadas en solución de azul

alciano para la tinción del cartílago durante 30 minutos. El siguiente paso fue la

neutralización, para la cual se empleó barato de sodio a saturación durante 30 minutos.

En la maceración se utilizó hidróxido de potasio 2% durante 5 minutos para eliminar

restos de colorante. Por último, se procedió a la tinción del tejido óseo con solución de

rojo de alizarina durante] 5 ó 30 minutos dependiendo del tamaño de ]a larva. Dichos

ejemplares fueron sumergidos en hidróxido de potasio durante 5 minutos antes de .'

colocarlos en glicerina al J00%.
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Los juveniles fueron limpiados de vísceras, ojos y escamas antes de ser

colocados en hidróxido de potasio 4% en donde fueron dejados entre 2 y 7 días, luego

fueron colocados en solución de rojo de alizarina durante] y 3 días. Finalmente, los

ejemplares fueron pasados por sucesivas inmersiones de gJicerina al 20% (1 a 3 días),

50% (1 a 4 días) y 80 % (1 a 3 días) antes de ser colocados en glicerina 100%. El

tiempo utilizado en cada uno de los procedimientos dependió del tamaño de los

juveniles.

En este trabajo se describió la forma del cuerpo y el patrón de pigmentación de

cada estadio de desarrollo. También se consideraron las mediciones corporales o

morfométricas y las características meristicas o contables de cada uno de los ejemplares

examinados. Todos los datos fueron obtenidos sobre el lado izquierdo de cada

especlmen.

2a.- Morfología externa y pigmentación

Se realizaron dibujos en todos los estadios larvales teniendo en cuenta las

observaciones del material bajo lupa y las fotografías obtenidas en algunos ejemplares.

Los juveniles fueron fotografiados con una cámara digital Nikon Coolpix 4500 y para la

descripción se tomaron en cuenta dichas fotos y las observaciones del material a simple

vista y bajo lupa.

2b.- Caracteres morfométricos

Las mediciones se realizaron de acuerdo a Moser (1996) e incluyeron para todos .'

los ejemplares las siguientes medidas (Figura 2):

6
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.¡ Largo total del cuerpo (L T): desde el extremo de hocico hasta el final de

la aleta caudal.

./ Largo de la notocorda (LN): desde el extremo del hocico hasta el final de

la notocorda . Esta medición se realizó en los estadios de pretlexión y

tlexión, en ejemplares de tallas mayores se midió el largo estándar.

. ./ Largo estándar (LS): desde el extremo del hocico hasta ~a vertical que

pasa por el final de la notocorda.

./ Largo preanal (LP A): desde el extremo del hocico hasta la vertical que

pasa por el ano.

./ Largo predorsal (LPD): desde el extremo del hocico hasta la vertical que

pasa por el comienzo de la aleta dorsal.

./ Altura del cuerpo (ACU): máxima altura del cuerpo, sin tener en cuenta

la cabeza.

./ Largo de la cabeza (LC): desde el extremo del hocico hasta la vertical

que pasa por el borde posterior del opérculo.

./ Altura de la cabeza (ACA): máxima altura de la cabeza.

./ Diámetro del ~jo' (DO): máximo diámetro horizontal del ojo,

considerando el ojo superior en individuos metamorfoseados.

En juveniles, además de las medidas mencionadas anterionnente, se consideraron:

./ Largo de la pectoral (LP): desde la base de la aleta pectoral hasta el

extremo posterior del radio más largo.

./ Largo de la mandíbula superior (LMS): longitud del hueso maxilar. .'

Con estas medidas se calcularon las siguientes relaciones morfométricas:

LPNLS o LN, LPD/LS o LN, ACU/LS o LN, LC/LS o LN, ACAlLS o LN, LP/LS,
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DO/LC y Uv1S/LC. Como variable de referencia del tamaño corporal, fue utilizado el

LN en individuos pertenecientes a los estadios de preflexión y flexión y el LS a partir de

individuos en posttlexión.

2c.-Caracteres Merísticos

En todos los ejemplares se tomó en cuenta el número de:

,/ rniórneros totales (MT);

,/ vértebras precaudales (VPC),

,/ vértebras caudales (VC),

,/ vértebras totales (VT)

,/ radios dorsales totales (RDT),

,/ radios anales (RA),

,/ radios pectorales (Rpect),

,/ radios pélvicos (Rpélv) y

,/ radios caudales (RC).

En el recuento de vértebras se incluyó el elemento ural terminal. Además en

todos los estadios larvales se observó el número de radios dorsales e1ongados y la

presencia de espinas en la región cefálica.

En los estadios juveniles, sólo los recuentos vertebrales y )05 radios caudales se

efectuaron en ejemplares transparentados y teñidos, mientras que en los estadios

larvales casi todos los caracteres rnerísticos fueron obtenidos a partir de ejemplares

transparentados y teñidos. .'

Siguiendo los criterios establecidos por Hoshino (2001) en juveniles se

diferenciaron radios caudales rarnificados, no ramificados, segrnentados y no
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segmentados. Para esto se tuvo en cuenta la siguiente fórmula que represen~

ordenadamente, el número de radios desde el extremo del lóbulo superior hasta el

extremo del lóbulo inferior de la aleta: radios no Seh'111entadosdel lóbulo superior +

radios segmentados del lóbulo superior + radios ramificados y segmentados + radios

segmentados del lóbulo inferior + radios no segmentados del lóbulo inferior. Hensley y

Ahlstrom (1984) sugieren que este carácter es bastante estable y una diferencia podría

evidenciar una segregación bien marcada de grupos genéricos.

2.d.- AnáJjsisEstadístico

Los datos morfométricos y medsticos se analizaron estadístícamente para los

estadios juveniles con el objetivo de comparar las distintas especies. En larvas se

analizaron estadísticamente los caracteres morfométricos para comparar los diferentes

estadios de desarrollo. Todos los tests fueron considerados sihlJ}Jficativospara p<O.OOJ

excepto los tests Student Newman- Keuls y el Dunn que 10fueron para p<O.05.

La hipótesis nula de no diferencia entre las medias de los valores morfométricos

y merísticos entre especies de la misma Familia de juveniles y la hipótesis de no

diferencia entre los valores morfométricos entre los diferentes estadios larva les de cada

especie estudiada, fueron analizadas estadísticamente mediante un test de Student

(Familia Cynoglossidae) y ANOVA (Familia Paralichthyidae y larvas), en datos que

presentaron distribución normal. Mientras que para aquellos que no cumplen con

normalidad y homogeneidad se utilizó Mann - Whitney y Kruskal - Wallis (Zar, ]984).

Por último se realizó el test Student Newman- Keuls y el de Dunn (no paramétrico). en

las especies de la Familia Paralichthyidae y en larvas, para determinar donde se

establecen las diferencias (Zar, 1984).

9



3.-RESULTADOS

3.a- DESARROLLO LARV AL

EtTOPUS IOllgimanus (Nonnan, 1933)

Morfología V Pigmentación

Lan'lls PreflexiolladllS (LN=2.8-4.6mm) ( Figura 3-A y B)

Las larvas preflexionadas presentaron forma elongada y los ojos pígmentados.

Se observó mayor altura de la cabeza respecto a la aJtura del cuerpo, perdbiéndose un

abultamiento craneal notorio en la misma que persistió durante todo el desarrollo larval.

El hocico, prominente, se diferenció del resto de ]a cabeza en todos los estadios

larvales.

Durante todos los estadios de desarrollo considerados, se observaron

cromatóforos estrellados grandes en la parte dorsal de la cabeza y más pequeños a lo

largo de las mandíbulas superior e, inferior. El tegumento que cubre el tubo digestivo

presentó cromatóforos estrellados que se distribuyeron ventro-lateralmente, el cual

aumentó su pigmentación a medida que incrementó la talla larval (Figura 3).

A partir de este estadio de desarrollo, por detrás de la cabeza hasta el extremo

posterior del cuerpo, se observó una doble hilera de cromatóforos estrellados pequeños

ventrales y dorsales. Se observó una doble hilera ventral continua, mientras que la

dorsal resultó discontinua, destacándose tres grupos de manchas pigmentarias. También

se observaron 3-4 cromatóforos laterales en la parte posterior del cuerpo.

En todos los estadios de desarrollo considerados, se destacaron cromatóforos en
.'

la base de la aleta pectoral y el tegumento pigmentado de la vejiga natatoria (Figura 3).
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Larvas Flexiolladas (LN=3.8-5.3mm) (Figura 4-A)

A partir de este estadio la altura del cuerpo comenzó a ser más notoria respecto

de la altura de la cabeza. A partir de los 4.8 mm de talla se observó el comienzo de la

migración del ojo derecho.

Respecto al patrón de pigmentación> aumentó el número de cromatóforos en el

cuerpo, formando una hilera lateral discontinua.

Larvas Postflexionadlls (LS=5-JO.5mm) (Figura 4-B)

Las larvas resultaron más robustas, incrementando la altura del cuerpo.

La pigmentación ventral y dorsal del cuerpo estuvo representada por una hilera

simple discontinua de cromatóforos. Además, en la base de cada radio anal se observó

un melanóforo.

Caracteres Morfométricos

Respecto a los caracteres morfométricos observados (Tabla 2 y Tabla 6), la

ACU/LN o LS y el LC/LN o LS incrementaron al aumentar la talla larval y el LPD/LN

o LS y DOILC se mantuvieron aproximadamente constantes hasta el estadio de flexión

y luego disminuyeron hasta postflexión. La proporción de la ACA en función de] LN o

LS incrementó levemente (Tabla 2) en los estados de preflexión y tlexión y luego se

mantuvo constante, El LPAlLN o LS se mantuvo constante durante todo el desarrollo

(Figura 5).

.'
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Caracteres Merísticos Vdesarrollo de las aletas

V¿rtebras y Miómeros:

Desde el comienzo del estadio de preflexión se distinguieron 33 a 41 miómeros

(Tab]a 3). Las vértebras comenzaron a fonnarse en el estadio de flexión, awnentando su

número a medida que incrementó la talla. La osificación de éstas comenzó desde la

cabeza y avanzó hacia la parte posterior del cuerpo. El número definitivo de vértebras

(34-39) se observó en ejemplares de 5-6 mm de talla pertenecientes al estado de flexión

(Tab]a 3).

Desarrollo de las Aletas

En la tabla 3 se observa la secuencia de formación de las aletas. Al comienzo del

desarrollo larval sólo se observaron las aletas embrionaria y los primordios de la aleta

pectoral (Figura 3). Esta última aún sin raillos fonnados.

A medida que aumentó el desarrolto de las larvas se observó la fonnación de

los radios de las aletas dorsal, anal y caudal, coexistiendo las mismas con la aleta

embrionaria, la cual se desapareció gradualmente (Figura 4-A).

Las aletas dorsal y pélvica comenzaron a formarse en el estadio de preflexión.

Los primeros elementos que se observaron en la aleta dorsal fueron los dos radjos

elongados, que persistieron durante todo el desarrollo larval y se corresponden con el

primero y segundo radio de la aleta. En ]a aleta pélvjca se observó. la presencia de lID

único radio elongado que corresponde al tercer radio de la aleta (Figura 4).

La aleta anal comenzó a formarse en el estadio de flexión, con excepción de una

larva en preflexión de 2.8 mm la cual ya tenía 15 radios desarrollados (Tabla 3). .'

Los primeros radios de la aleta caudal aparecIeron durante la flexión de la

notocorda y aumentaron su nlLmero a medida que incrementó )a talla. El número

12
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definitivo de 17 radios de la caudal fue observado en ejemplares de 4.8mm LN al

finalizar el estactio de f1exión (Tabla 3).

Los radios de las aletas dorsal y anal se desarroHaron en sentido anteroposterior,

y alcanzaron su número final al comienzo del estadio de postfleXÍón y correspondió un

valor de 65-77 para la aleta dorsal, y de 59-66 para la anal (Tabla 3).

La' aleta pélvica se completó al comienzo del estadio de postflexión con un

número definitivo de 6 radios.

La aleta pectoral no llegó a completarse en el estadio de postflexión, o no

resultaron visibles sus radios. Por lo tanto esta aleta seria la última en completar su

desarrollo (Figuras 3 y 4).

Secuencia de desarrollo de las aletas

Por todo 10 expuesto anteriormente, la secuencia de desarrollo de las aletas es la

siguiente:

aleta caudal" aletas dorsal, anal y pélvica" aletas pectorales

flexión postflexión

Espinas en la cabeza

Sólo se observaron, en escasos ejemplares en preflexión, pequeñas espmas

preoperculares.

Symphurus tn~avasae (Chabanaud, 1948)

Morfología V Pigmentación

Larvas Preflexionadas (LN=2.67-4.6mm) (Figura 6-A y B)

En este rango de tallas los ejemplares ya presentaron los ojos pigmentados

y la boca completamente desarrollada.
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Las larvas presentaron forn1a alargada, y la cabeza un poco más alta que el resto

del cuerpo. La fonna de la cabeza fue redondeada, con un hocico corto y ojos pequeños

(2-6 veces e1LC, X=3.74). Se distinguió un abultamiento craneal, que persistió durante

todo el d~sarrollo larva!. El tubo digestivo es largo y enronado.

La pigmentación del cuerpo consistió en una hilera doble de cromatóforos tanto

en la parte dorsal como ventral. La doble hilera dorsal se observó discontinua, mientras

que la ventral fue continua y presentó un cromatóforo por miómero.

En la cabeza sólo se observaron cromatóforos en la zona dorsal en todos los

estadios. También se distinguieron cromatóforos sobre el tegumento de la vejiga

natatoria (Figura 6 y 7 ).

Larms Flexiollatlas (LN=4.16-7.4lmm) (Figura 6-C)

La altura del cuerpo incrementó respecto de la de la cabeza. Los ojos son

pequeños (4-6 veces el LC, X=5.11) y el hocico corto. El ojo derecho comenzó a migrar

en ejemplares en flexión avanzada (aproximadamente 6.I6mm LN).

Respecto a la pigmentación del cuerpo, la doble hilera dorsal discontinua

presentó un nÚmero mayor de cromatóforos y la doble hilera ventral se observó

discontinua. La distribución de los cromatóforos en ambas hileras siguió el mismo

patrón de pigmentación.

Larms Postj1exionadas (LS=7.33-9.33mm) (Figura 7-A)

La fonna del cuerpo es alargada y la altura de la cabeza resultó similar a la

altura del cuerpo. Se acortó el tubo digestivo y presentó mayor pigmentación en ]a zona

posterior ventro-lateral. Ojos pequeños (4-6 veces LC, X=5.34). En la base de los .'

pterigióforos de las aletas dorsal y anal respectivamente se observó una hilera

discontinua simple de cromatóforos a lo largo del cuerpo. Un poco por detrás de la
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mitad del cuerpo se observaron 2 cromatóforos, cada uno situado en la base de un radio

de las aletas anal y dorsal, respectivamente.

Larms Metamorfoseatlas (LS=1O.5-10.6mm) (Figura 7-B)

Durante este estadio, las larvas adquirieron la forma definitiva de los individuos

juveniles,. con cuerpo elongado. En la cabeza se distinguieron mancha~ pigmentarias

difusas distribuidas en la región anterior. Se completó la migración del ojo derecho. y

ambos se ubicaron en el lado izquierdo de la cabeza, resultando pequeños ( 6-7 veces el

LC, X=6.5). El tubo digestivo se acortó en términos relativos y se observaron

numerosos cromatóforos de forma estrellada en la zona posterior del mismo.

Respecto a la pigmentación del cuerpo, se observó la presencia de una hilera

lateral discontinua de cromatóforos desde la mitad posterior del cuerpo hasta el punto

de inflexión de la notocorda. También se observaron numerosos cromatóforos pequeños

en la zona posterior de la aleta dorsal y en la zona anterior de la aleta anal.

Caracteres Morfométricos

Los valores de los caracteres morfométricos en relación al LN o LS para las

cuatro etapas de desarrollo larval se indican en laTabla 4 y los resultados estadísticos

en la Tabla 7. A medida que la talla aumenta las proporciones de la ACU, LC, ACA.,

LPA YLPD se mantienen constantes. También se aprecia una notable msrnjnución del

DO/LC en relación al largo de la cabeza entre los estadios de preflexión y flexión,

manteniéndose luego constante (Figura 8).
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Caracteres Merísticos y desarrollo de las aletas

Vértebras y Miómeros:

Desde el comienzo del estadio de preflexión se distinguió un total de 46-

50 miómeros (Tabla 5). Las vértebras comenzaron a formarse en el estadio flexión,

aumentando su número a medida que aumentó la taBa, siendo el desarrollo de las

mismas de adelante hacia atrás. El número definitivo de vérteb~ (46-50) se observó en
.=...-

I
ejemplares de 6.6 mm de ta11a pertenecientes al estado de flexión (Tabla 5).

Desarrollo de las aletas

En la Tabla 5 se observa la secuencia de formación de las aletas. Al comienzo

del desarrollo larval sólo se observaron las aletas embrionaria y los primordios de la

aleta pectoral (Figura 6-A).

A medida que la ontogenia avanza se observa la formación de los radios de las

~Ietas dorsal, anal y caudal, coexistiendo las mismas con la aleta embrionaria, la cual

desaparece gradualmente (Figuras 6-c).

La aleta dorsal comenzó a formarse en el estadio de preflexión y estuvo

representada por 4 radios elongados. Los mismos persistieron hasta la metamorfosis,

etapa en la que se acortan y dan origen a los cuatro primeros radios de la aleta dorsal

(Figuras 6 Y 7).

Las aletas anal y la caudal comenzaron a formarse al comienzo del estadio de

tlexión y aumentaron su número de radios a medida que incrementó la talla.

Los radios de las aletas dorsal y anal muestran un desarrollo antero-caudal y

.'
completan su número definitivo a mitad del estadio de flexión, siendo de 82-91 para la

aleta dorsal, y de 68-77 para la anal (Tabla 5).
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Las aletas caudal y pélvica se observaron completas en ejemplares de 7 mm LN

pertenecientes al estadio de flexión, correspondiendo a un valor de 10 ramos para la

aleta caudal y 4 para la pélvica (Figura 6-C y Tabla 5).

La aleta pectoral persistió hasta el estado de metamorfosis, donde desapareció

(Figura 6 Y7). A lo largo de todo el desarrollo ontogénico no se observaron radios en la

aleta.

Secuencia de desarrollo de las aletas

Por lo expuesto anteriormente, la secuencia de desarroHo de las' aletas es la

siguiente:

Aletas dorsal y anal" aletas pélvicas y caudal

Durante el estadio de tlexión, primero completan su formación las aletas dorsales y

anal, y luego las aletas pélvicas y caudal.

Espillas en la cabeza

No se observaron espinas.

~.b.- JUVENJLES

Paraliclttltys orbigllyallus (Jenyns. 1842)

Morfología y Pigmentación (LT=34.52-11O.58 mm)

Cuerpo oblongo. hocico prominente. Línea lateral presente con una marcada

curvatura sobre la aleta pectoral (Figura 9-A). Las escamas son cicloideas en ambos

lados del cuerpo y hay presencia de escamas suplementarias sobre el lado oculado. Los

ojos están comprendidos aproximadamente 4 veces en el largo de la cabeza. La aleta

pectoral del lado oculado está contenida aproximadamente 7 veces en el largo estándar

y no sobresale ningÚn radio. La boca es grande y está provista de dientes cónicos,
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aguzados y bien visibles. El largo de la mandibula superior está comprendida 2 ~ veces

en el largo de la cabeza.

Lado oculado del cuerpo de color marrón oscuro con presencia de pequeñas

manchas más oscuras en forma de ocdos dispuestas regularmente a lo largo del cuerpo.

Las aletas dorsal y anal presentan manchas pigmentarias distribuidas de forma uniforme

(Figura 9-A). El lado ciego es de color blanco lechoso.

Caracteres Morfométricos (LS=30-95.26 mm; n=44) .

Con respecto al largo estándar la ACU fue la variable morfométrica que mayor

porcentaje representó (43.29 %) mientras que el LPD solo fue del 5.84 % (Tabla 8).

En relación al largo de la cabeza, el DO representó el 23.46 % y el LMS 45.13% (Tabla

8).

Se observó una leve disminución en el LPNLS y LPD/LS en función del largo

del cuerpo, mientras que la ACUfLS aumentó levemente al incrementar la taBa. La

ACNLS, LCfLS, LPfLS se mantuvieron aproximadamente constantes a medida que los

individuos crecieron. El DOfLC, decreció levemente y el LMSfLC se mantuvo

aproximadamente constante con el LC (Anexo, Figura 11).

Caracteres Merísticos

Los valores de los caracteres merísticos están expresados en la Tabla 9. De los

19 RC se encontraron las siguientes fórmulas: ]+ 2+ 13+ 2+ 1 (n= 24) y ]+ 2+ ]4+ 1+ 1

(n= 2). Los radios no SebJffientadosfueron dificiles de observar ya que eran muy .'

pequeños. El radio del extremo inferior se encontró fusionado al radio adyacente.
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Paraliclttltys iso.ttceles (JordaR 1890)

Morfología VPigmentación (LT=30.22-116.98 mm)

Cuerpo oblongo, hocico prominente. Línea lateral presente con una marcada

curvatura por encima de la base de la aleta pectoral (Figura 9-8). Las escamas son

ctenoideas en ambos lados del cuerpo y no hay presencia de escamas suplementarias.

Los ojos están comprendidos aproximadamente 3 veces en el largo de la cabeza. La

aleta pectora] del lado oculado es corta, contenida aproximadamente 6 veces en el largo

estándar y no sobresale ningÚn radio. La boca es grande y está provista de dientes

cónicos, aguzados y bien visibles. El largo de la mandíbula superior está compredida

aproximadamente 2 veces en el largo de la cabeza.

Lado oculado del cuerpo de color marrón claro en el cual se destacan 3 ocdos

de color marrón oscuro. Dos de ellos están situados cerca de los márgenes dorsal y

ventral respectivamente, y el tercero sobre la línea media dcI cuerpo, delante del

pedúnculo caudal. En algunos ejemplares analizados se visualizó un cuarto occIo por

encima del ocelo prepeduncular. Por otro lado, se observó en la parte anterior del

cuerpo una mancha poco notoria sobre la zona curvada de la línea lateral. En la base de

la aleta pélvica se observó una mancha ocelar negra (Figura. 9-B). El lado ciego

presentó un color blanco lechoso.

Can)ctcrcs Morfométrícos (LS=27.80-93.46 mm; n=135)

Con respecto al largo cstándar la ACU fue ]a variable morfométrica que mayor

porcentaje representó (41.17 %) mientras que el LPD solo fue del 6.79 % (Tabla 8).

En relación al largo de la cabeza el DO representó el 30.6 % Yel LMS 50.85 % (Tabla

8).
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Se observÓ un leve aumento en la ACUILS y una leve disminución en el LC/LS,

LPAlLS y LPDILS con el aumento de la talla. El LP/LS y ACNLS se mantuvieron

aproximadamente constante al incrementar la talla. El DOJ~C decreció con el LC y e]

LMSILC se mantuvo aproximadamente constante (Anexo, Figura 12).

Caracteres Merísticos

L<:>svalores de los caracteres merísticús están expresados en ]a Tab]a 9. De los

19 RC se observaron las siguientes fórmulas: 1+ 2+ 13+ 2+ 1 (n= 11) Y 1+ 1+ 14+ 2+ 1

(n= 2). Los radios no segmentados fueron dificiles de distinguir ya que enm muy

pequeños. El radio del extremo inferior se encontró fusionado a] radio adyacente.

.Xystreurys rasile (Jordan, 1890)

Morfología y Pigmentación (LT=25.74-142.88 mm)

Forma del cuerpo oblonga, hocico prominente. Línea lateral presente con

curvatura por encima de la base de la aleta pectoral menos pronunciada que la

encontrada en las dos especies anteriormente descriptas (Figura 9-C). Las escamas son

Cicloideas en ambos lados del cuerpo y hay presencia de escamas suplementarias sobre

el lado oculado. Los ojos están contenidos aproximadamente 2 veces en e] largo de ]a

cabeza. La aleta pectoral del lado oculado es larga, está comprendida aproximadamente

4 veces en el largo estándar y no sobresale ningún radio. La boca está provista de

dientes viliformes y poco visibles. El largo de la mandíbula superior es 2 1/2 veces el

.'
largo de la cabeza.

Pigmentación del cuerpo sobre el lado oculado de color marrón claro con

presencia de dos ocelos sobre la línea lateral de color marrón oscuro y orJados de
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blanco. Se observaron en fonna conspicua y se encontraron uno en la zona anterior y el

otro en la posterior del cuerpo. En ejemplares de pequeña talla se observaron además

manchas pif,rmentarias a lo largo del cuerpo que fueron desapareciendo al aumentar la

talla. Aletas dorsal y anal aumentaron la pigmentación con el incremento de la talla y la

aleta pectora], del lado oculado, se observó pigmentada (Figura 9-C). El lado ciego

presentó un color blanco lechoso.

Caracteres Morfométricos (LS=20.56-114.74 mm; n=59)

En relación al largo están?ar la ACU fue del 38.6 % Y el menor valor lo

representó el LPD (8.34 %). En relación al largo de la cabeza el DO representó el

37.68 % Y LMS el 45.3 % (Tabla 8).

Se observó una leve disminución en el LC/LS y LP/LS en función del largo del

cuerpo, mientras que la ACU/LS aumentó levemente al incrementar la talla. La

ACA/LS, LPAlLS y LPD/LS se mantuvieron aproximadamente constantes al aumentar

la talla. El DO/LC decreció con el LC y el LMS/LC se mantuvo aproximadamente

constante (Anexo, Figura 13).

Caracteres Merísticos

Los valores de los caracteres merísticos están expresados en la Tabla 9. De los

19 RC se observaron las siguientes fórmulas: 1+ 2+ 13+ 2+ 1 (n= 22) y 1+ 1+ 14+ 2+ 1

(n= 1). l-,os radios no segrnentados fueron dificil es de distinguir ya que eran muy

pequeños. El radio del extremo inferior se encontró fusionado al radio adyacente.
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EtropllS IOllgimUlllls (Norman, 1933)

Morfología y Pigmentación (LT=15.84-139.7 mm)

Forma del cuerpo oblonga, hocico prominente. Unea lateral presente con una

leve curvatura por encima de la base de aleta pectoral (Figura 9-D). Las escamas son

ctenoideas en el lado oculado del cuerpo y cicloideas en el lado ciego. Se observó la

presencia de escamas suplementarías en el lado oculado. Los ojos están contenidos

aproximadamente 3 veces en el largo de la cabeza. La aleta pectoral del lado oculado es

larga, está comprendida aproximadamente 4 veces en el largo estándar y el segundo

radio es el más largo de la serie. La boca es pequeña, siendo el largo de la mandíbula

superior 3 l/2 veces el largo de la cabeza, los dientes son viliformes y difíciles de

distinguir a simple vista.

El color sobre el lado oculado es marrón claro, destacándose una tonalidad más

oscura en el extremo de las escamas (Figura 9-0). El lado ciego es de color blanco

lechoso.

Caracteres Morfométricos (LS=13.70-118.10 mm; n=214)

Con respecto al largo estándar la ACU fue la variable morfométrica que mayor

porcentaje representó (38.97 %) mientras que el LPD sólo fue del 4.53 % (Tabla 8).

En relación al largo de la cabeza el DO representó el 31.18 % Y el LMS el 30.12%

(Tabla 8).

Se observó una leve disminución en la ACAfLS, LCILS, LPAlLS y LPDILS en ..

función del largo del cuerpo, mientras que la ACUILS y LPILS aumentaron levemente

al incrementar la talla (Figura 14). El DO/LC y el LMS/LC se mantuvieron

aproximadamente constantes respecto aLLC (Anexo, Figura 14).
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Caracteres Merísticos

Los valores de los caracteres merísticos están expresados en la Tabla 9. De los

17 RC se observaron las siguientes fónnulas: 0+ 3+ 6+ 5+ 3+ O(n=15), 0+ 3+ 12+ 2+ O

(n= 6) Y0+ 2+ 13+ 2+ O (n= 4).

Sympllurus jellYllsi (Evermann y KendalI, 1907)

Morfología VPigmentación (LT=53.l-129 mm)

Fonna del cuerpo oblonga (Figura lO-A). El extremo del hocico es redondeado,

oJOS pequeños situados del lado izquierdo de la cabeza y están comprendidos

aproximadamente 10 veces en el largo de la cabeza. Las aletas pélvicas están situadas

en la zona medio ventral. No se observaron aletas pectorales ni línea lateral. Las

escamas son ctcnoideas en ambos lados del cuerpo. La boca es pequeña y de fonna

curva. El largo de la mandíbula superior está comprendido aproximadamente 4 veces en

el largo de Ja cabeza. Dientes vilifonnes muy pequeños y dificiles de observar a simple

vista. La pigmentación del lado oculado del cuerpo es de color marrón daro con

presencia, de 8 ó 10 bandas transversales marrón oscuro (Figura lO-A). El lado ciego es

de color blanco lechoso.

Caracteres Morfométricos (LS=47.5-120.42 mm; n=14)

En relación al largo estándar la ACU representó el 14.66 % mientras que el

menor porcentaje correspondió al LPD (4.93 %). Respecto al largo de la cabeza el DO
"

represento 9.94 % YLMS el 22.6 % (Tabla 8).

Se observó un leve aumento en la ACU /LS y una leve disminución en el LC/LS,

LPNLS y LPD/LS con el aumento de la talla. La ACNLS se mantuvo
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aproximadamente constante a] incrementar la talla. El DO/LC y el LMS/LC decrecieron

con el LC (Anexo) Figura 15).

Caracteres Merísticos

Los valores de los caracteres meristicos están expresados en la Tabla 9. De los

10 RC se observó la siguiente fónnula: 0+ 5+ 0+ 0+ 5+ O (n=18).

Symphllrus lrewllVllslle (Chabanaud, 1948)

Morfología VPigmentación (LT=30.8-121.64 mm)

Cuerpo oblongo (Figura 10-B). Hocico de forma redondeada) ojos pequeños

sobre el lado izquierdo de la cabeza contenidos en ésta aproximadamente 7 veces.

Aletas pélvicas situadas en la zona medio ventral. Sin presencia de aletas pectorales ni

línea latcral. Las cscamas son ctcnoidcas en ambos lados del cuerpo. La boca es

pequeña y de forma curva. El largo de la mandíbula superior está comprendido

aproximadamente 4 veces en el largo de la cabeza. Dientes viHformes muy pequeños y

difíciles de observar a ojo descubierto. Lado oculado del cuerpo de color marrón claro

con presencia de 5 ó 6 bandas transversales gruesas de color marrón oscuro. Las aletas

dorsal y anal se observaron pigmentadas (Figura lO-B). El lado ciego resultó de un color

blanco lechoso.

Caracteres Morfométricos (LS=28.52-112.88 mm; n=65)
"

Con respecto al largo estándar la ACU constituyó 28.4 % Yel LDP representó el

menor valor (5.9 %). En relación al largo de la cabeza el DO fue del 14.08 % y LMS

?-3,5 % (Tabla 8).
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Se observó un leve aumento en la ACUILS y una leve disminución en el LC/LS

y LPA/LS con el aumento de la talla. La ACAlLS y LPDILS se mantuvieron

aproximadamente constantes al incrementar la ta]]a. El DO/LC se mantuvo

aproximadamente constante con el LC y el LMSILC decreció (Anexo, Figura 16).

Caracteres Merísticos

Los valores de los caracteres merísticos están expresados en la Tabla 9. De los

10 RC se observó la siguiente fórmula: 0+ 5+ 0+ 0+ 5+ O(n=11).

3.c.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN JUVENILES

Datos Morfométricos

Symphurus jenynsi y S'. trewavasae (familia Cynoglossidae) difirieron en los

siguientes caracteres morfométricos: ACU/LS (t=7.63; d.f=77; p< 0.001), DO/LC

(t=7.84; d.f=77; p< 0.001) Y ACA/LS (U=283; p< 0.001), mientras que LPAlLS

(t=0.668; d.f=77; p= 0.5064), LPDfLS (U=407; p=O.0502), LMSILC (t=1.15; d.f=54;

p= 0.2555) YLC/LS (U=588; p= 0.7240) no fueron estadísticamente significativos, La

ACUfLS, DOfLC y ACAlLS, en función del largo estándar o largo de la cabeza, fue

mayor en-S. lrewavasae (Tabla 8).

Al comparar todas las especies de la Familia ParaJichthyidae entre sí

(Paralichthys orbignyanus, P. isosceles, Xystreurys rasile, Etropw: longímanlL';;)se

observaron las siguientes diferencias mortométricas: LPA/LS (F=7.78; d.f=3; p<

0.(01), LPD (H=245.6; df=3; p=5.83e-(53), ACU/LS (H=114.8; d.f.=3; p< 0.(01),

LC/LS (H=257.8; d.f.=3; p< 0.001), ACA/LS (H=219.2; d.f.=4; p< 0.001), DOILC

(H=215.4; d.f.=3; p< 0.001), LP/LS (H=169.8; d.f.=3; p< 0.001) Y LMS/LC (H=177.6;
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d.f.=3; p< 0.001). Los resultados de las pruebas de Student Newman- Keuls y Dunn se

muestran en la Tabla 10.

La ACU/LS fue mayor en P. orbignyanus, seguido por P. isosceles y finalmente

por X. rasile y E. longimanus. El LC/LS y ACA/LS presentaron el máximo valor en P.

ol'bignyanus y P. isosceles con respecto a lo observado en X l'asile y E IOllgimalllls,

obteniendo el menor valor E. longimanus para el LC/LS y X rasile para la ACAlLS. El

LPNLS fue mayor en P. orbignyanus, seguido por E longimanu,'l y finalmente por P.

isosceles y X rasile. El DOILC presentó el mayor valor en X rasile, seguido por P.

iso.\'celes y E. longimanus y finalmente por P. orbignyanlls. El LMSILC obtuvo el

máximo valor en P. isosceles, seguido por P. orbignyanlls y X rasile y finalmente por

E. longimanus. El LP/LS fue mayor en X. rasile y E. [ongimanlls respecto al observado

en P. isosceles y P. orbignyanus, siendo P. orbignyanus el que presentó el menor valor.

El LPD, en función del largo estándar, fue mayor en X. rasile, seguido de P. isosce/es,

luego P. orbignyanus y finalmente E. longimanus (Tabla 8).

Datos Merísticos

S. jenynsi y S. trewavasae difirieron entre sí en RA (U=906; p< 0.001), RDT

(U=906; p< 0.001), VC (U=385; p< 0.001) y VT(U=385; p< .0.001), siendo S. jenynsi

la que presentó el mayor numero; mientras que RC (t=0; d.f.=79; p=l), Rpélv. (t=O;

d.f=79; p=l) YVPC (U=230; p= 0.7830) no mostraron diferencias (Tabla 9).

Al comparar todas las especies de la Familia Paralichthyidae entre sí

(Paralichthys orhign.vanus, P. isosceles, Xystrellrys rm'ile y Hlropus longimanus) se
.'

observaron diferencias merísticas en todos los caracteres excepto en los Rpélv. (F=I;

d.f=3; p= 1): RC (F>1e20; d.f=3; p< 0.001), RpéJv., RA (H=291.3; d.f=3; p< 0.001),
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RDT (H=224.4; d.f.=3; p< 0.001), Rpcct. (H=367.9~ d.f=3~ p< 0.001), VPC (H=123~

d.f=3; p< 0.001), VC (11=121.8; d.f=3; p< 0.001) Y VT (H=124.l; d.f=3; p< 0.00]).

Los resultados obtenidos en las pruebas de Student Newman- Keuls y Dunn se muestran

en la Tabla 11.

Las VPC fueron mayores en X rasile con respecto a las observadas en P.

orbignyanus, P. isosceles y E. longimanlls. Las VC y RA presentaron el mayor número

en P. isosceles y X rasile y el menor en P. orbignyanus. Las VT obtuvieron el mayor

número en X ra.s'ile, seguido por P. Isosceles y E. longimanlJs y finalmente por P.

orbignyunus. Los RDT fueron mayores en P. isosceles y X rasile con respecto a 10

observado en P. orbignyanus y E. longimanus. Los Rpect. presentaron el mayor número

en P. isosceles, P. orbignyanus y X rasi/e y el menor número en E. [ongimanlls. De las

cuatro especies de la familia Paralichthyidae aquí estudiadas, E. Jongimanlls fue la que

obtuvo el menor número de RC (Tabla 9).

4.- DISCIJSIÓN

En las larvas de Ftmpus longima11l/5iy "')/11rphurustrev/ava.me se destacó una

hilera dorsal y ventral de cromatóforos en el cuerpo, siendo éstos más '!l°torios en E.

longÜnanus, y el resto de la pigmentación presentó diferencias puntuales en los distintos

estadios. Debe tenerse en cuenta que el conservante pudo disminuir la pigmentación de

los ejemplares examinados. Sin embargo, el patrón general de pigmentación en E.

longimanl/s y S. trcwavasae fue similar al encontrado en la mayoría de las especies del

género Elropus y Symphurus, respectivamente (Ahlstrom el al., 1984). Al comienzo del

desarrollo, las larvas de ambas especies aquí estudiadas se observaron de forma
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clongada, incrementando la ACU con el aumento de la talla en E. longimanwi y

manteniéndose aproximadamente constante en S. Irewl1vasae (Figuras 5 y 8). En

Symp/wrus chahal1audi y S. prolatil1aris, especies del Pacífico este central, el cuerpo se

hace más elongado con el aumento de la talla (Evseenko y Shtaut, 2000) 10 cual

coincide con las larvas observadas de S. trewavasae. En la especie S. williamsi. Golfo

de Califomia, la ACU disminuye con la talla (Aceves- Medina el al., 1999) suceso que

no se observa en S. trewavasae. Según Tucker (1982), en las larvas de Etr()plL~

crossolus del Atlántico noroeste y Golfo de México, la ACU incrementa con la talla, lo

cual coincide con las larvas aquí estudiadas de E. longimanus.

En S. trewavasae, respecto a las otras proporciones morfométricas, se observó

una disminución, en función del largo de la cabeza, del DO/LC desde el estadio de

preflexión a flexión y luego se mantuvo constante. La ACU/LN o LS, LC/LN o LS,

ACA/LN o LS, LPA/LN o LS y LPD/LN o LS se mantuvieron constantes durante todo el

desarrollo larval. En S. williansi el DO/LC decreció con el aumento de la talla al igual

que S. trewavasae, mientras que el LC y LPA vs LN o LS disminuyeron (Aceves-

Medina et al., 1999). La disminución del DO en S. tn:.wavasae, a medida que aumenta

el tamaño de las larvas, quedaría expresado en el pequeño tamaño de los ojos de las

lengüitas juveniles en relación con el largo de la cabeza. En E. longimanw; ACA/LN o

LS aumentÓ hasta el estadio de postflexión para luego mantenerse aproximadamente

constantes, mientras que el LPD/LN o LS y DO/LC decrecen a partir del estadio de

l1exión, el LCILN o LS aumentó durante todo el desarro110 y el LPAILN o LS se

mantuvo constante. Similares observaciones fueron realizadas para r.:. crossotlL'>

(DO/LC disminuye y ACA y LC incrementan, con el aumento de la talla) salvo en el
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,
LPA/LN o LS que, a diferencia de E. longimanus, incrementa con la talla (Tucker,

1982).

En la aleta dorsal, desde el comienzo del estadio de preflexió~ se observan dos

radios elongados (primero y segundo) en E. longimanuf) y cuatro (primero, segundo,

tercero y cuarto) en S. trewavasae. En general, las especies del género Elropus poseen

2 a 3 radios elongados en la aleta dorsal (Ahlstrom el al., 1984). Tucker (1982) observó

en E. crossotus la presencia de dos radios elongados en la dorsal, pero a diferencia de E.

longimanus, éstos constituyen el segundo y tercer radios. También Tucker (1982)

describió la presencia de 1 radio elongado en la aleta pélvica en E. crossotw; que, al

igual que en E. longimanus, es el primero en aparecer fonnando el segundo radio de la

aleta y no el tercero como fue observado en este trabajo. En la mayoría de las especies

de Symphurus existen entre 4 y 5 radios elongados en la aleta dorsal (Ahlstrom el aJ.,

1984) pero en las especies S. chabanaudi y S. prolatinaris se~desarrollan 2 radios

elongados (segundo y tercero) que luego se acortan en larvas metamorfoseadas

(Evseenko y Shtaut, 2000). Los radios elongados se acortaron también en S. trewavasae

en ejemplares ya metamorfoseados, y lo mismo observó Aceves- Medina el al. (1999)

en S. williamsi, con 3 radios elongados.

El desarrollo de los radios de las aletas anal y dorsal se oTÍ!,"¡nóen E. longimanus

y S. trewavasae en dirección antero-posterior, mientras que en E. crossotus éste fue

tanto en dirección anterior corno posterior (Tucker, 1982). En E. longimanus la aleta

caudal fue la primera en completarse (17 radios), en el estadio de flexíón. Durante la

postflexión se completaron las aletas dorsal (65-77 radios), anal (59-66 radios) y

pélvicas (6 radios), siendo la aleta pectoral la última en formarse. Según Tucker (1982),

E. crossotus completa las aletas dorsal, anal y pélvicas al finalizar el estadio de tlexión

29



y no en posttlexión como ocurre en E. longimanus. Las aletas pectorales completan su

desarrollo en 1,,'.crossolus durante la metamorfosis tardía (Tucker, 1982), esto podría

justificar la ausencia de ejemplares en E. longimanus con la aleta pectoral desarro]]ada

ya que no fueron analizadas las larvas metamorfoseadas, estadio en el que posiblemente

estas aletas completen sus radios.

Las aletas pélvicas completan su desarrollo durante el estadio de flexión en S.

williamsi; luego lo hacen las aletas dorsal y anal (Aceves-Medina et al., 1999),

contrariamente a lo observado en S. lrewavasae, en que primero completan su

desarrollo las aletas dorsal (82-91 radios) y anal (68-77) y seguidamente lo hacen las

pélvicas (4 radios) y caudal (10 radios). La aleta pectoral desaparece durante la

metamorfosis. Al principio del estadio de postflexión se completa en S. williamsi la

aleta caudal y no en f1exión como ocurre en S. trewavasae, y la aleta pectoral es

reabsorbida en S. wil/iamsi al finalizar el estadio de postflexión (Aceves-Medina et al.,

1999) Yno en larvas metamorfoseadas como ocurre en S. trewavasae.

La migración del ojo hacia el lado izquierdo de la cabeza comienza en el estadio

de f1exión en las dos especies aquí estudiadas y llega a su posición final en especímenes

ya metamorfoseados en S. trewavasae, Lo mismo ocurre en las especies E. crosso!us

(Tucker, 1982) Y S. williamsi (Aceves-Medina et al., 1999). El número definitivo de

vértebras en E. longimanus (34-39) y en S. trewavasae (46-50) se alcanzó en el estadio

de flexión. En E. crossolus, las ve se completan también en el estadio de flexión

(Tucker,1982). En S. williamsi el desarrollo completo de VT y ve se da en el estadio

de pret1exión (Aceves-Medina el a/. 1999) y no en t1exión como ocurre en S. .'

lrewavasae.
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El numero definitivo de los radios de las aletas, vértebras y miómeros de los

, ejemplares de E. longimanus y S. Irewavasae aquí estudiados, correspondió a los

valores de los caracteres merísticos de los individuos adultos de dichas especIes

determinados por Munroe (1998) y Díaz de Astarloa (datos no publicados).

Las espinas en la región cefálica sirven principalmente en las larvas de los peces

teleósteos como defensa debido al alto efecto de predación, y son consideradas como

elementos diagnósticos (Neira et al., 1998). Las especies pertenecientes al género

Elropus se caracterizan por desarrollar una o más hileras de pequeñas espinas

preopercuJares (Ahlsuom el al., 1984) Y según Tucker (1982) algunas especies

presentan pequeñas espinas frontales-esfenóticas como es el caso de E. crossotus. Sólo

se encontraron espinHs preoperculares en muy pocos ejemplares de E. longimanU'), que

no se pudieron contar ya que no eran muy visibles. La ausencia de espinas en la cabeza

pudo deberse a la descalcificación de las partes óseas, influyendo en la tinción y

haciéndose poco visibles. También debería considerarse la gran fragil.idad de éstas,

siendo susceptibles a la destrucción en el proceso de captura, fijación y preservación

(Muñoz et al., 1988).

En relación a la morfología, los juveniles de Paralichlhys orbígnyanus, P.

isosceles, Xystreurys rasile, Etropus longimanus, L'\ymphurus trewavame y S. jenynsi

presentaron cuerpo oblongo y los ojos situados sobre el lado izquierdo de la cabeza

(levógiros). La mayoría de las especies de la Familia Paralichthyidae y todas las de la

Familia Cynoglossidae se caracterizan por poseer los ojos en el lado izquierdo

(Chapleau, 1988; Munroe, 1990; Moser, 1996; Munroe, 1998). Sin embargo, también

han sido reportados casos poco tTecuentes de ejemplares de ambas Familias con los ojos
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dispuestos sobre eIlado derecho, fenómeno conocido como reversión (Munroe, 1996~

Díaz de Astarloa, 1997).

Las especies pertenecientes a la familia Paralichthyidae exhibieron un hocico

prominente y las especies de la familia Cynoglossidae presentaron hocico redondeado y

ojos pequeños.

En P. orhignyanus y P. isosceles la línea lateral se presentó con una marcada

curvatura en el extremo anterior del cuerpo de los individuos por encima de la aleta

pectoral, siendo menos curva en X. rasile y casi recta en E. longimanus. En s.

trewavasae y s.jenynsi estuvo ausente. Norman (1934) y Figueiredo y Menezes (2000),

coinciden con la descripción de la forma de la línea lateral en los adultos. En ninguno

de los individuos juveniles pertenecientes a las especie S. trewavasae y S. jenynsi se

encontró p.leta pectoral, lo que coincidió con Ahlstrom el al. (1984), quie,nes describe~

para la familia Cynoglossidae, la desaparición de esta aleta durante eJ estadio de

metamorfosis.

Las escamas fueron cic10ideas en ambos lados del cue'rpo en P. orbígnyanw; y

X rasile, las restantes especies presentaron escamas ctenoideas a ambos Jados del

cuerpo, salvo E. longimanus quién presentó escamas ctenoideas del Jada ocuJado y

cic10ideas del lado ciego. Esto concuerda con 10descripto para adultos de estas especies

por Norman (1934)~ García y Menni (1990) YMunroe (1998).

Los juveniles de todas las especies estudiadas de la Familia Paraliehthyidae

presentaron patrón de pigmentación característico y similar al que presentan en la forma

~dulta segíln García y Menni (1990), Díaz de AstarJoa (1994) y Figuereido y Menezes ..

(2000), destacandose pequeñas manchas en forma de ocelos dispuestas regularmente en

P. orbignyanus, tres o cuatro ocelos en P. isosceles y dos oedos en X. rasile. En las
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especies S. trewavasae y S. jenynsi la pigmentación resultó similar, las cuales solo se

diferenciaron por el número de bandas pigmentarias transversales, siendo menor el

numero de bandas para S. trcwavasac. Munroe (1998) describe similar pigmentación

en los individuos adultos de estas especies.

Con respecto a los caracteres morfométricos se observó que en todas las

especies analizadas aumentó la ACU con el aumento de la talla. El DO decreció a

medida que incrementó el largo de la cabeza en todas las especies menos en E.

longimanus y S. lrewavasae donde se mantuvo aproxÍmadamente constante. El LPA

disminuyó al incrementar la talla en todas las especies salvo en X rasile que se

mantuvo aproximadamente constante. El LC declinó con la talla en todas las especies

estudiadas menos en P. orhignyanus especie en la cual se mantuvo aproximadamente

constante. La ACA disminuyó con el crecimiento en E. longimanus y se mantuvo

aproximadamente constante en 1>.orhignyanus, J>.isosceles, X rasile, S. jenynsi y S.

trewavasae. El LPD decreció en todas las especies al awnentar la talla menOs en X

rasile y S; Irewavasae donde se mantuvo aproximadamente constante. El ~P incremento

con la talla en E. longimanus, se mantuvo aproximadamente constante en P.

orhignyanus y P. isosceles y decreció en X rasile. El LMS se mantuvo

aproximadamente constante en todas las especies con el aumento de la cabeza, menos

en S. jenynsi y S. Irewavasae en las cuales decreció.

Con los datos que muestra la Tabla 8 se podría decir que S. jenynsi y S.

Irewavasae presentaron los valores menores en ACU/LS, LCILS, ACAILS, LPA/LS,

LMS/LC y DO/LC con respecto a las demás especies. Los caracteres a destacar serían la

ACU/LS, LMS/LC y DO/LC que presentaron mayor diferencia. En E. longimanus, el

LMS/LC presentó un valor bajo con respecto al encontrado en el resto de las especies
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estudiadas de la familia Paralichthyidae. Esto coincide con \0 descripto por Figueiredo y

Menezes (2000) para los adultos del género Elropus que se caracterizan por presentar

una boca muy pequeña. Del resto de los caracteres cabe destacar el menor porcentaje en

el LPD/LS encontrado en E. longimanus con respecto al resto de las especies y también

se observó un bajo valor porcentual del DOILC en P. orbignyanus. Tanto en E.

longimanus como en X rasile se detectaron los valores más altos del LP/LS con

respecto a las otras especies, lo cual concuerda con lo descripto por Nonllan (1934)

para adultos de Xrasile.

En la tabla 12 se muestra la comparación en las proporciones morfométricas de

las especies estudiadas en el presente trabajo con las encontradas por otros autores. Los

valores correspondientes a los ejemplares juveniles aquí estudiados fueron similares a

los encontrados en el adulto de la misma especie (Garcia y Menni, 1990~ Díaz de

Astarloa, 1994; Munroe, 1998; Díaz de Astarloa y Munroe, 1998). Con los datos

morfométricos obtenidos por Munroe (1998) para las especies adultas de S. jenynsi y S.

Irewavasae se podría destacar un leve aumento porcentual en la ACU/LS y una leve

disminución en el LPDILS y DOILC, desde individuos juveniles hasta adultos. Según

los valores morfométricos tomados por García y Menni (1990) en adultos de X rasile se

podría destacar un aumento, desde juveniles a adultos, en la ACUILS y una disminución

en el LCfLS, DO/LC y LMSfLC. En los valores morfométricos LCfLS, LPfLS, LPAfLS,

LPD/LS tomados por Díaz de Astarloa (1994) y Díaz de Astarloa y Munroe (1998) para

adultos de P. orbignyanus y P. isosceles se podría enfatizar la disminución, desde

juveniles a adultos, del LC/LS y LPAlLS en ambas especies; sólo disminuyó el LPD/LS .'

en P. isosceles mientras que en P. orbignyanus se mantuvo aproximadamente

constante. El LP/LS disminuyó en P. orbignyanus y se mantuvo constante en P.
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isosceles. Los ejemplares de E. longimanus no pudieron ser comparados con los

adultos de la misma especie debido a la falta de información sobre los caracteres

morfométricos.

A partir del aná1isis estadístico para los caracteres morfométricos se podrían

diferenciar las especies P. orbignyanus, P. isosceles, X rasile y E. /ongimanlis en: el

LPD/LS, ACU/LS y LP/LS excepto E. longimanus y X rasile, LC/LS y ACAlLS excepto

P. orbignyanus y P. isosceles, LPA7LS excepto P. isosceles y X rasile, DO/LC

excepto E. longimanus y P. isosceles, LMS/LC excepto P. orbignyanus y X rasile. Las

especies S. jenynsi y S. trewavasae se podrían diferenciar en la ACU/LS, DO/LC y

ACAlLS.

Observando la Tabla 9 se podría indicar que los valores de MT, VPC, VC, VT,

RDT YRA en S. jenynsi y en S. frewavasae presentaron un número elevado comparado

con el de las otras especies. En cambio, los RC y Rpélv. presentaron los valores

menores. Los caracteres que más se destacaron en las especies pertenecientes a la

familia Paralichthyidae fueron: MT, VPC, VC y VT en X rasile (obtuvieron mayor

número)"RA en P. orbignyanus (presentaron el menor número), Rpect. y RC en E.

longimanus (presentó el menor número).

Teniendo en cuenta los radios no segmentados, segmentados y ramificados de la

aleta caudal se observó que en la familia Paralichthyidae la única especie que se

diferenció fue E. longimanus, a su vez presentó un número diferente de RC. Las dos

especies de la familia Cynoglossidae tampoco se diferenciaron entre sí, pero si en

relación a las otras especies. Esto fue similar a estudios realizados por Hoshino (200])

entre especies pertenecientes a las dos familias en estudio.
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El nÚmero de radios de la aleta caudal en las especies P. orbignyanus,P.

isoscefes y X rasile aquí estudiadas fue de 19. Para esto se incluyó un radio muy

; pequeño no segmentado del extremo inferior de la aleta que se encuentra fusionado con

el adyacente (Hoshino 2001). Ahlstrom y Hensley (1986) encontraron 18 radios para

estas especies ya que no tuvieron en cuenta ese radio pequeño. La Tabla 13 muestra la

comparación de los valores merísticos de las especies estudiadas en el presente trabajo

con los encontrados por otros autores.

A partir del análisis estadístico para los datos merísticos se podrían diferenciar

las especies P. orbignyanus, P. isoscefes, Xrasile y E. fongimanus en todos los

caracteres menos en: RC en P. orbignyanus, P. . isoscefes y X rasile, VPC en P.

orbignyanus, P. isosceles y E. longimanus, Rpect. en P. orbignyanus y P. isosceles y en

P. orbignyanus y X. rasile, RDT en E. longimanus y P. orbignyanus y en P. isosceles y

X rasile, RA y ve en }). isosceles y X. rasile. En Rpélv. no se encontró diferencias

entre estas 4 especies. Las especies S. jenynsi y S. trewavasae se diferenciaron en todos

los caracteres menos ellos Rpélv., VPC y Re.

36



PREFLEXION FLEXION POSTFLEXION
Hocico iliferenciable del resto de la cabeza

Abultamiento craneal

Larvas elongadas Larvas robustas
ACA> ACU . ACU>ACA

Comienzo de la migración del ojo
derecho

Cromatóforos estrellados grandes en la parte dorsal de la cabeza y mas
pequeños a lo largo de las mandíbulas.

Tubo digestivo con cromatóforos estrellados distribuidos ventro-
lateralmente, incrementando la densidad con el aumento de la talla.

Cromatóforos en la base de la aleta pectoral y tegwnento pigmentado de
la vejiga natatoria.

Doble hilera de cromatótoros estrellados Hileras dorsal y ventml
ventral es (continua) y dorsales (discontinua) a lo largo simples y discontinuas.
largo del cuerpo. Un melanóforo en la

2-3 cromatóforos laterales Aumenta el número de base de cada radio anal.
en la parte posterior del cromatóforos laterales
cuerpo. (hilera lateral discontinua)

La ACU/LN o LS y LC/LN o LS aumentan durante todo el desarrollo larval.
El LPAlLN o LS se mantiene constante.

.La ACAlLN o LS aumenta de pretlcxión a tlexión y luego se mantiene constante.
El LPD/LN o LS y el DO/LC se mantienen constantes desde preflexión a flexión y

luego disminuyen.

33-41 miómeros totales.
2 radios elongados en la aleta dorsal.

Primordio de las aletas pectorales.

Aleta embrionaria Se completan las VT Se completan las aletas
(34-39). dorsal (65-77 radios), anal

- Aleta caudal completa (59-66 radios) y pélvícas
(17 radios). (6 radios).

5.- CONCLUSIONES

A.- Desarrollo larval

MORFOLOGíA

PIGMENTACiÓN

CARACTERES
MORFOMÉTRICOS

CARACTERES
MERíSTICOS

Etropus longimanus
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PREFLEXION FLEXION POSTFLEXION LARVAS

METAMORFOSEADAS

Cabezaredondeada con un corto hocico y ojos pequeños
Abultamiento craneal

Larvas elongadas

ACA > ACU ACU similar 11ACA.
Tubo digeslivo largo y enrollado Tubo digestivo acortado.

Comienzo de la migración del ojo Ojos del lado izquierdo de
derecho la cabeza.

CromalóCoros en la zona dorsal de la cabeza y tegumento pigmentario de la vejiga natatoria

Hilera doble de cromalól'oros Aumenta el nÚmero de Hilera dorsal y ventral discontinu3 simple
estrellados en la zona cromatóforos de la línea de cromatóforos.

dorsal (discontinua) y ventral dorsal. Aletas dorsal y anal con Hilera lateral discontinua
(continua) del cuerpo. Hilera venITaldiscontinm dos cromatóforos cada uno Al,..,

"""'"
Y"'~ '00

~enla base de un radio. nubes de cromatóforos.
'"

Tubo digestivo pigmentado Cromalóforos en la parte
en la zona posterior venlTo- anterior de la cabeza.

lateral. Tubo digestivo, aument.a Ncn

de crouwtóforos.

La ACU, LC, ACA, LPA y LPD vs LN o U; se mantienen constantes durante todo el desarrollo larva!.
El DO/LC disminuye de pre!1exión a I1cxióny luego se mantiene constante.

46 - 50 miómeros totales

4 radios clongados en la aleta dorsa1. Acortmniento de los radios
Primordios de las aletas pcctoralcs. elongados.

Desaparece aleta pcctoral

Aleta embrionaria NÚmero de vértebras
complelos (46- 56)

Se complelan primero las
aletas dorsal (82-91 radios)
y anal (6R-77), luego

pélvicas (4) y por Último la
caudol (10 radios)

MORFOLOGíA

PIGMENTACiÓN

CARACfERES
MORFOMÉTRICOS

CARACTERES
MER1STICOS

I

i
I

¡

Symphurus trewavasae
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Cuerpo oblongo.

Hocico prominente.

Ojos del lado izquierdo de la cabeza.

Línea lateral con mm'cada cUlvallu'a sobre la aleta Línea lateral con menor Línea lateral con \UIa leve

pectoral. curvaturn sohre la aleta curvaturn sohre la aleta

pect oral. pectoral.

Escamas cicloideas en ambos Escamas ctenoideas en Escamas cicIoideas en ambos Escamas ctenoideas en el

lados del cuerpo. ambos lados del cuerpo. lados del cuerpo. lado oculado yC¡(.LO¡pe~

Escamas suplementarias sobre en el lado ciego.

el lado oculado. lU(kl ciego

Escamas suplementarias sobre el lado oculado.

Aleta pectorul sobre el lado oculado sin radios que Aleta pectorallarga sobre el lado ocnlado

sobresalen. Sin radios que sobresalen Con radios que sobresalen

2'.J.' radio mas largo de la

serie.

Boca grmIde, provista de dientes cÓnicos, aguzados y Boca provista de dientes Boca pequeña con dientes

hien visihles. vilitormes y poco visihles a vilitormes y difíciles de ver a

simple vista. sinIple vista.

Lado oculado con ocelos Lado oculado con 3 (, 4 Dos ocelos sobre la línea Extremo de las escamas

distribuidos regularmente a lo ocelos. lateral en el lado oeulado. pigmentado sobre el lado

largo del cuerpo. Base de la aleta pélvica con oclllado.

una muncha ocelar negra.

Aletas dorsal y anal con Aletas dorsal y anal

manchas distribuidas uniforme- pigmcntadas.

mcutc.

I

Alcta pcctoral dcllado

oculado pigmentada.

LI'I1/LS Aprox. 17 veces en cll.S Aprox. 15 veces en el LS Aprox. 12 veces en el L8. Aprox. 22 veces en el LS.

LI'/LS Aprox. 7 veces en el LS Aprox. 6 veces en el LS. I Aprox. 4 veces en el LS

OO/LC Aprox. 4 veces en el LC Aprox. 3 veces en el LC I Aprox. 2 veces en el LC I Aprox. 3 veces en el LC

LMSlL<: Aprox 2 1/2 veces en d LC Aprox. 2 veces en el LC Aprox 21/2 veces en el LC Aprox. 3 1/2 veces en el LC

VPC 10 I 12 10

ve 25 ' 29 26

V1' 35 38 I 41 36

RDT 74-75 81-82 74-75
RA 56 66 61

Rp',-1. 10 11 I 10 8

R""lv 6

RC 19 17

8.- Juveniles

:r.tORFOLOGiA

PIGMENTACIÓN

CARACfERES

MORF°1"ÉTRICOS
(valor medi.o)

CARA<:.TERES

MERtSTICOS

(moda)

Familia Paralichthyidae

P. orbign.l'anus P. isosceles X. rasile E. longimanus

.'
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Cuerpo oblongo

Hocico redondeado
Ojos pequeños y del lado izqlÚerdo de la cabeza

Ausencia de línea lateral y aletas pectorales

Escamas ctenoideas en ambos lados del cuerpo

Boca pequeña de fonna curva con dientes vilifonnes mny
pequeños y dificiles de observar a simple vista

Lado ocnlado con 8-10 bandas Lado ocnlado con 5-6 bandas

transversales de color mas transversales gruesas de color

oscuro. mas oscuro.

DO/LC Aprox 10 veces en el LC Aprox 7 veces en el LC

VPC 9

VC 49 39

VT 58 48

RDl' 110 87

RA 92 74

Rpélv 4

RC 10

MORFOLOGÍA

PIGMENTACIÓN

CARACTERES
MORFOMÉTRICOS

(valor medio)

CARACTERES
MERÍSTICOS

(moda)

Familia Cynoglossidae

S.jenym;l ..,~ trewavasae
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Fecha Re,1 Eshlción Campañ¡ Posición Especie Estadio Número
general Lal. S long. W ejemplares

652 ElI-09/9:1 36"26' 56"35' ,\',je".v",~j Juvenil 16
606 34"56' 55"45' S. jell)'nsi Juvenil 4

27/05/97 Piloto 6 294 EH-06197 36"33' 54"4' E. lOllgiJl/allu.~ Juvenil l
07/04/98 Piloto 34 381 44"27' 65"14' P. isosc:eJes Juvenil ]

08/04/98 Piloto 39 388 43°51' 64"45' P. isosales Juvenil 3
08J04/98 Piloto 40 389 43°54' 64°31' P. isosceles Juvenil 5
08/04/98 Piloto 40 389 43°54' 64"31' X. rasile JuveniJ 2
22/05/98 Piloto I 271 013-05/98 34°58' 52°58' E. longimallus Juvenil 2
22/051'18 Piloto 2 272 35"04' 52"51' E. kmgimanus Juvenil 7
23/05/98 Piloto 7 282 35"34' 53°33' E. longimalluJ Juvenil 5
24/05/98 Piloto 12 291 36"36' 54°41' E. longimanus Juvenil 5
24/05198 Piloto 13 292 36"29' 54"49' E. IOllgimanuJ Juvenil I

NCK 21 292 O13-05/9~ 36"28' 54°48' E. IollgimlJllIIs Larva] I

24/05/99 Piloto 11 294 EH-04/99 45°]4' 66°26', X. rasile Juveni] I
25/05/9') Piloto 20 307 44"5' 65"32' P. isoJceleJ Juvenil 5
25/05/99 Piloto 20 307 44°5' 65"32' X. rasile Juvenil I
25/05/99 Piloto 23 310 44°4 \' 65°3' P. i~o,~cele.~ Juvenil 1
25/05/99 Piloto 26 313 44°48' 65"24' P. i~o,~cele.f Juvenil 7
26/05/99 Piloto 30 319 44°36' 65"09' P. i,~oscele.~ Juvenil 1
26/05/99 Piloto 31 320 44°4' 65°]2' P. isosceles Juvenil 2
27/05/99 Piloto 38 327 44"59' 65° P. isoJcekJ Juvenil ]

27/05/99 Piloto 38 327 44°59' 65° X. rasi/e Juvenil ]

27/05/99 Piloto 40 329 44"59' 65° P. isosceles Juvenil 1
27/05/99 l'ilot040 329 44"59' 65" X. rluile Juvenil 2
27/05/99 Piloto 41 330 44"43' 65"0 l ' X. rasile Juvenil 1
27/05/99 Pil,)to42 331 44"38' 65"01' P. iJosceleJ Juvenil ]]

27/05/99 Piloto 42 331 44"38' 65"0 l' X. rasi/e Juvenil 10
28/05/99 Pilot047 336 44°14' 65°08' P. i,~o,~cele.~ Juvenil 3
28/05/99 Piloto 49 338 43°45' 65°14' P. iw).~cele., Juvenil 2
28/05/99 Piloto 50 339 43"46' 65''0 l' P. Í-fOsceles Juvenil 10
29/05/99 Piloto 53 345 43"5' 64°44' P. isosce/es Juvenil 11
29/05/99 Piloto 53 345 43"5' 64"44' X. rasile Juvenil 1
29105/99 Piloto 5(, 349 43°17" 63°51' P. i.fosales Juvenil 9
05/06/99 Piloto 2 351 El [-05/99 35'\J3' 52"50 S. (rewa,'u.\'oe Juvenil 1
051\)(,199 Pilo(o 2 351 35"03' 52°50' E. longímanu., Juvenil 5
08/06/99 Piloto 13 373 36"54' 55"23' X. rasile Juvenil 3
08/06/')<) Pilntn 14 374 37" 55"19' E. IOllgimatlll!l Juvenil 42
08/06/99 Piloto Itl 374 37" 55°19' S. trell'al'a.fac Juvenil l
09/06/99 Piloto 20 385 37"32' 56''02' X. ra.file Juvenil I
09106/99 Piloto 20 385 37"32' 56002' P. isoscekJ Juvenil ]

09/06/99 Piloto 21 386 37"28' 56"10' E. longimatlUs Juvenil 5
09/06/99 Piloto 21 386 37"28' 56°10' ~:tri:l"al'usae Juvenil 1
07/06/00 Pilo(o 24 303 013-05/01 45"14' 66"26' X. rasí/e Juv,:nil 1
11106/00 Piloto 50 330 44"27' 65°13' X ra~'ile Juvenil 3
11/06/00 Piloto 50 330 44"27' 65°13' P. ifo,fcele,~ Juvenil 15
I I/O(,!OO Piloto 52 332 44"37' 65"24' P. Ifo,fcele., Juvenil I
13/06/00 Piloto 53 333 44"41' 65"31' P. isosceles Juvenil ]

11106/00 Piloto 56 336 44"5' 65"33' P. isoJceleJ Juvenil 2
11/0(,/00 Piloln 5(, 33(, 44°5' (,5"33' X. rasile Juvenil 2
12/06/00 Piloto 61 341 44"30' 64"6' X rasíle Juvenil 1
12/06/00 Piloto 61 341 44°30' 64°6' P. iso.~celes Juvenil 1
12/06/00 Piloto62 342 44"36' 65"08' P. i~o.~cek,f Juvenil 4
12/06/00 Piloto 63 343 44"40' 65°13' P. isosceles Juvenil 2
12/06/00 Piloto 63 343 44"41' 65°13' X. rasile Juvenil l
12/06/00 Piloto65 345 44°43' 65"0l' P. isosceles Juvenil 2
12/06/00 Piloto 65 345 44"43' 65"0 l' X ra.~íle Juvenil I
12/ü6/00 Piloto 66 346 44"45' 65°11' P. ifOsceles Juvenil I
12/Ü6/ÜO pjJotn67 347 44"51' 65"12' P. isosceleJ Juvenil 6
12/06/00 Piloto68 348 44°49' 65° P. isosceles Juvenil 3
12/06/00 Piloto 69 349 44°54' 65"02' P. i.fOJceles Juvenil 1
12/06/00 Piloto 70 350 44°58' 65"01' x.. ra.fiJe Juvenil 3
15106100 PiloloR5 )(,5 44°14' 65"OR' X. ra.,ile Juvenil 1
15/06/00 Pilnto 85 365 44"14' 65"08' P. iJoJcelcJ Juvenil 4
15/0(,/00 ]'jlnto8Ú 366 44"]5' 64"59' P. Isosce/eJ Juvenil 4
15/06/00 Piloto R7 367 44"4' 64°42' P. Im.,celc.. Juvenil 2
18/06/00 Piloto 110 391 43°50' 64°44' P. isosceles Juvenil 3
18/06/00 Pilnto 112 393 43"45' 65°]4' P. i.flJsce/es Juvenil 10

Tabla 1: Datos correspondientes a las campañas de investigación

utilizadas en este trabajo
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F(.'Cha Rcd Estación Call1pllña Posiciím ESllccic Estadio Númcro
generul LIlt.S long. W ejcmplares

20/07/00 Piloto 1 394 01)-06/00 36°28' 54°47' E. longimum/$ JUVlOnil 24
20/07/00 Piloto I 394 36"28' 54"47' S. Ireovuvusue Juvenil 4
20/07/00 Piloto 2 395 36°35' 54°4' E. IongimanuJ Juvenil 14
20/0.7100 Piloto 3 396 36°40' 54"35' S, Ireovavosue Juvenil 8
20/07100 Piloto 3 3% 36°40' 54"35' X rasile JU\o\..'nil 4
21/07/00 Piloto 9 404 35"04' 52°51' E. longimanus Juwnil ')
21/07/00 Piloto 10 405 34°58' 52"57' E. longimanu,J Juvenil 7
21/07/00 Piloto 10 405 34°58' 52"57' S. trewuva,Jae Juvenil l
22/07/00 Piloto 11 406 35°34' 53°33' E. Iongimanus Juveníl 29
22107/00 Piloto 11 406 35°34' 53"33' X ,asi/e Juvenil 1
22/07/00 Piloto 1I 406 35"34' 53"33' p, isoscelp Juvenil I
23/07/00 Piloto 12 407 35"39' 53"27' S. treo!'Ovo,Jae Juwnil 4
23/07/00 Piloto]2 407 35"39' 53"27' p, isosceles Juvenil }

23/07/00 Piloto 12 407 35"39' 53"27' E. longimunus Juvenil 6
25/07/00 Piloto 16 4]2 36'X)2' 54"07' E. lllllgimanus Juv\.."Jlil 44
25107/00 Piloto 16 412 36°02' 54"07' S. Irell'uvasae Juvenil 14
25/07/00 Piloto 17 413 36"07' 53°58' E. longimunus Juvenil 66
25/07/00 Piloto 17 413 36"07' 53°58' P. i,Jo,Jcele,J Juvenil 4
25/07/00 Piloto 17 413 36"07' 53°58' S. treo!'avasae Juvenil II
25107/00 Piloto 17 413 36"07' 53"58' X. rasile Juvenil 4
25107/00 Piloto 18 414 3(,"12' 53"53' X ,usile Juwnil 4
26/07/00 Piloto 20 416 36°54' 55"22' X. rusile Juwnil l
26107/00 Piloto 20 416 36°54' 55"22' E. longimanus Juvenil 3
26/07/00 Piloto 20 416 36°54' 55"22' S. ut!Jt'UI'a.fae Juvenil 7
26/07/00 Piloto 21 417 37" 55"17' E. longimanu,f Juvenil 18
26/07/00 Piloto 21 417 37° 55"]7' S. treo!'avasae Juvenil 3
28/07/00 Piloto 33 429 37"27' 56°10' S. treo!'u!'asae Juvenil 16
28/07/00 Piloto 34 430 3H"05' 56"29' S. trell'avasae Juwnil I
28107100 Piloto 34 430 38°05' 56"29' E. longimunuJ Juvenil 3
28/07/00 Piloto 34 430 38"05' 56"29' X. ra,fi/e Juvenil 2
28/07/00 Piloto 35 431 38"10' 56"25' X ,asile Juvenil 2
30/07/00 Piloto 44 440 3H''25' 57"03' S. trewa"usue Juvenil 2
30/07/00 Piloto 44 440 3H"25' 57"03' X. ,a.dle Juvenil 2
30107/00 Piloto 45 441 3Ho18' 57°11' E. longimunu,J Juvenil 40
30/07/00 Piloto 45 441 38°18' 57°11' S. trewava,Jae Juvenil 7
30107/00 Piloto 45 441 38°18' 57°11' X. rasi/~ Juvenil l

Hongo 1/\ lUI -11\"11 )r4.\ I:!..ttJnglmanus LarV'Jl MIL
Bongo lA 208 38"27' 57°43' ~f.(reWDJ'a.foe Larval 66
Bongo I ? CC-II/OO 38"27' 57°43' S. IreuoaVU,fae Larval 4
Hongo IU 11L UD-UÜU 1 44'lI) ójVt l!.. IOnglmanus U¡rv.1I J

16102/0l Piloto 8 125 013-02/0 l 43"18' 64"08' P. i,~o,~cele,f Juvenil 5
20/0210 l Piloto 16 139 44''25' 64°58' P. /soscclcs Juvenil 2

Tabla 1: Continuación
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Estadios de . LN o LS(mm) ACU/LN LClLN ACAlLN LPAILN LPD/LN DO/LC(%)
desan'ollo ó LS (%) ó LS (%) ó LS (%) ó LS (%) ó LS (%)

Rango (2.8-4.6) . (20.6-36.4) (19.4-32.7) (21.9-35.13) (35.7-51.3) (8.8-21) (22.2-55.6)
Preflexión X 3,698 28,012 24,131 28,437 42,675 15,232 35,986

S 0,443 2,508 2,287 2,360 3,121 2,688 6,064
n 61 61 61 61 61 61 61

Rango (3.8-5.3) (23.5-51.85) (19.7-38) (25.5-38). (24-58.93) (10.90-22) (26.3-41.7)
Flexión X 4,706 33,418 26,612 30,993 42,790 14,433 33,499

S 0,315 4,862 3,762 2,801 4,674 2,869 4,035
n 44 44 44 44 44 44 44

Rango (5-10.5) (38.8-55.4) (24.7 -36. 7) (25.4-40) (33.7-58.3) (5.6-16) (21.2-35.3)
Postt1exión X 7,582 38,597 28,455 31,323 43,291 11,495 27,783

S 1,448 5,138 2,295 3,568 4,195 2,594 3,149
n 49 49 49 49 49 49 49

Tabla 2: Proporciones morfomélTicas de los estadios de desarrollo larva! en E. longimanus.
Donde: LN: largo notocorda; LS: largo eSlándar; ACU: altura del cuerpo; LC: largo
de la cabeza; ACA: ahura de la cabeza; LPA: largo preanal; LPD: largo predorsal;
DO: diámetro del ojo.
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Talla (rnn) Etapa larval CARACIERES MERIffi"1CQ)
l.N-LS Mf VP VC vr RDf R.\. Rpélv RC

2,8 Prefiexiál 37 2 15 1
3,] Preflexifu 2
3,2 Preilexim 35 2
3,2 PreHexifu 36 2
3,2 PreHexiá1 37 2 1
3,2 Prefiexifu 41 2 1
3,3 Preflexim 38 2
3,3 Pre!1exiál 37 2
3,5 Preflexiál 34 2
3,7 Prefle1\.;oo 38 2
3,7 Prefiexioo 38 2 1
3,9 Preflexiál 39 2
3,9 Preflexim 37 2
4,2 Preilexim 33 2 3
4,2 PrcfJexim 34 2 I
4,2 Hexim 2
4,5 Hexim 36 44 35 1 12
4,6 Hexiál 38 12 26 38 44 25 3 12
4,6 Pre!lexi{n 2
4,7 Hexim 37 52
4,1 f1exi''¡l 37 9 Il 20 21 7 4 10
4,11 F1exiál 36 10 26 36 61 53 1 17
5 Hexim 36 ?-) 22 1 10

5,1 Flexim 37 63 49 4 11
5,5 Pcsll1exiál 36 8 Yl 36 70 51 6 17
6,1 Pcstflexim 35 12 23 35 7J 59 4 17
6,3 PcstIJexim 36 9 Yl 36 70 54 6 17
6,5 Pcstflexim 37 10 27 37 75 65 6 17
7,3 Pcstfiexifu 38 10 28 38 73 56 6 17
8 Pcsl!1exiál 39 10 29 39 70 57 6 17
8 Po,1llexioo 35 10 25 35 73 (-Ü 6 16
8 Pcstflexifu 35 8 27 35 75 66 6 17

8,1 Pcstflexim 36 10 26 36 65 54 6 17
8,1 Pcstfle1\.;m 35 9 26 35 75 60 6. 17
8,2 Pcstilexim 34 9 25 34 68 64 6 17
8,3 Pcstilexim 36 9 27 36 74 66 6 17
8,9 Pcslilexioo 34 9 25 34 77 59 6 17
9,1 Po;11lexiál 34 9 25 34 74 61 6 J7

Tabla 3: Caracteres merísticos y secuencia de fonnación de la aletas de larvas de
E. longimanus. Donde: MT: miómeros totales; VP: vé11ebras precaudales;
VC: vénebras caudales; VT: vértebras totales; RDT: radios dorsales totales;
RA: radios anales; Rpélv: radios de la aleta pélvica; RC: radios caudales.
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Estadios de LN o LS(nlln) ACljILN LCILN ACAILN LP AfLN LPD/LN DOILC(%)
desan'ollo ó LS (%) ó LS (%) ó LS (%) ó LS (%) ó LS (%)

Rango (2.67-4.6) (26.41-50) (18.18-37.5) (22.45-41.82) (31.11-65.6) (7.7-22.73) (16.67-50)
PreIlexión X 3,660 35,646 26,389 30,671 45,733 14,500 28,716

S 0,583 7,230 6,030 5,916 8,118 4,168 8,520
n 15 15 15 15 15 15 15

Rango (4.16-7.41) (17.86-42) (22-28.17) (22-5-34) (38.6-53.52) (3.6-16) (15.79-23.53
Flexión X 6,202 34,721 24,851 27,614 45,881 12,220 19,889

S 0,909 8,421 1,953 3,508 5,474 3,403 2,537
TI 11 11 11 11 11 11 11

Rango (7.33-9.33) (19-46.67) (20.4-23.86) (27.19-30.36) (33.33-48.86 (4-11.36) (J 6-23.81)

Postflexión X 8,463 37,004 21,920 28,668 41,247 8,169 19,059
S 0,732 10,590 1,764 1,399 5,653 2,978 2,946
n 5 5 5 5 5 5 5

Rango (10.5-10.6) (23-26.8) (24.6-26.77) (22-22.2) (31.75-33.1) (8.6-8.73) (14.71-16.13
Metamorfósi~ X 10,537 24,894 25,687 22,135 32,408 8,696 15,417

S 0,059 2,656 1,531 0,124 0,937 0,049 1,005
n 2 2 2 2 2 2 2

Tabla 4: Proporciones morfométricas de los cuatro estadios de desarrollo larval en S.
lrewavasae. Donde: LN: largo notocorda; LS: largo estándar; ACU: altura del
cuerpo; LC: largo de la cabeza; ACA: altura de la cabeza; LPA: largo preanal;
LPD: largo predorsal; DO: diámetro del ojo.

.'
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Talla (mm) Etapa larval CARACTERESMERISTICOS
LN-LS MT vre ve VT RDT RA Rpélv RC
2,7 Pretlexión 47

3,2 Pretlexión 46 4

3,2 Preflexión 45 4
3,3 Pretlexión 47

3,6 Preflexión 48 4

3,6 PreOexión 4
6 Flexión 45 9 36 ,45 68 57 5

V'--" -
6,16 Flexión 48 9 28 37 75 60 7
6,2 Flexión 48 9 36 45 79 65 7

,6..6. Flexión 48 9 39 48 M ~8,.-------'.-
7 Flexión 48 9 39 48 89 76 1. LQ
7,3 Flexión 48 9 39 48 88 73 4 10
7,3 Flexión 49 9 40 49 82 74 4 10
7,4 Flcxión 50 9 41 50 86 75 10
8,3 Postflexión 48 9 39 48 90 75 4 10
8,6 Postflexión 48 9 39 48 91 77 4 10
9,3 Posttlexión 49 9 40 49 87 70 4 10

10,5 Mctamorrósis 49 7 42 49 90 74 4 10

Tab]a 5: Caracteres meristicos y secuencia de [oonación de'las aletas de larvas de S.
trewavasae. Donde: MT: miómerostotales; VP: vértebras precaudales; VC:
vértebras caudales; VT: vértebras totales; RDT: radios dorsales totales; RA:
radios anales;Rpélv: radios de la aleta pélvica;RC: radios caudales,

-v~t-
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ACU/LN o LS LC/LN o LS ACA/LN o LS LPAlLN o LS LPD/LN o LS DO/LC
H=100 H=59.8 H=27.9 H=1.01 F=27.4 H=65.7
df=2 df=2 df=2 df=2 df=2 df=2

p=1.89E-22 p=1.06e-013 p=O.000000871 p=0.603 p=7.08e-011 p=5.44e-015

ACUlLN o LS LC/LN o LS ACAlLN o LS LPAlLN o LS LPD/LN o LS DO/LC

preflexión-flexión " " " N/S N/S N/S

preflexión-pos tflexió n " " " N/S * "
flexión-postflexión " " N/S N/S * *

ACU/LN o LS LC/LN o LS ACA/LN o LS LP AILN o LS LPDILN () LS DOILC

F= 1.18 H=4.20 H=7.77 F=2.77 F=4.49 H=18.1

df=3 df=3 df=3 df=3 df=3 df=3

p=O.335 p=O.241 p=O.051O p=O.0592 p=O.OlO4 p=O.OOO427

DO/LC

pretlexió- tlexión *
preflexió n-posttlexión *

pretlexión- metamorfoseadas *
flexión-postflexión N/S

flexión-rnetarnorfoseadas N/S
post flexión-metamorfbseadas N/S

Tabla 6: Resultados del análisis estadístico entre los diferentes estadios larvales de E.
longimanus. (a) ANOVA (F) Y Kruskal-Wallis (H), p>O.OO1 diferencias
significativas; (b) test de Student Newman-Keuls y Dunn, *=diferencias
significativas (p>O.05)y N/S=diferencias no significativas. Ver referencias en
el texto.

a)

b)

Tabla 7: Resultados del análisis estadístico entre los diferentes estadios larvales de
Symphurus trewavasae. (a) ANOV A (F) Y Kruskal-Wal1is (H), p>O.OOl
diferencias significativas; (b) test de Student Newman-Keuls y Dunn,
*=diferencias significativas (p>O.05) y N/S=diferencias no significativas. Ver
referencias en el texto.

a)

b)
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Especie LS (IDID) ACUILS(%) LC/LS(%) ACAlLS(%) LPAlLS(%) LPD/LS(%) DOILC(%) LMSILC (% LP/LS (%)

P.orbignyanus
Rango 30-95,26 36,42-46,74 26,4-32,5 23,51-31,76 20,8-31,60 4--10 17,23-27,8 40,9-49,6 11,25-16,4

X 54,240 43,294 29,717 27,638 26,751 5,836 23,460 45,130 13,944
S 14,870 1,907 0,978 1,657 2,061 1,495 2,680 2,000 1,149
11 44 44 44 44 44 44 44 34 34

P. isosceles
Rango 27,80-93,46 25,7-45,8 19,21-32,34 13,9-31,77 15,98-30,9 4,3-12,10 22,55-43,10 44,63-75,54 12,4-20,6

X 56,279 41,167 28,677 27,605 24,972 6,787 30,603 50,850 16,030
S 16,670 3,335 1,907 2,040 2,652 1,490 3,403 4,650 1,584
11 135 135 135 135 135 135 135 85 94

X rasile
Rango 20,56-114,74 29,8-42,36 22,97-30,3 20,91-28,42 19,10-32 4,8-12,84 29,43-45,3 35,9-61,83 20,13-44,55

X 56,435 38,582 26,496 24,367 24,621 8,343 37,684 45,300 25,900
S 16,770 2,291 1,650 1,712 2,325 1,695 3,609 4,600 6,310
11 59 59 59 59 59 59 59 26 27

E. longimanus
Rango 13,70-118,10 20,8-49,45 18,5-34,2 18,7-38,6 19,70-33,75 1,8-8,3 24,4-37,70 22,6-57,72 16,32-34,24

X 49,035 38,970 25,049 25,272 25,524 4,533 31,177 30,120 23,640
S 20,591 3,349 1,928 1,932 2,484 0,975 2,349 5,400 4,491
11 214 214 214 214 214 214 214 80 80

S. jeny~si
Rango 47,5-120,42 23,5-26,42 18,92-21 17,65-20,67 19,61-23,37 3,6-7,11 8,52-12,58 19,93-25,6

X 66,683 24,661 19,975 19,491 21,400 4,926 9,939 22,600
S 18,249 0,887 0,698 0,929 1,286 1,102 1,169 1,600
n 14 14 14 14 14 14 14 14

S. trewavasae
Rango 28,52-112,88 23,8-34,20 16,95-28,8 18,8-30,93 18,3-27,9 1,60-11,7 8,70-18,49 16,18-28,9

X 66,460 28,376 20,058 20,915 21,733 5,890 14,083 23,500
S 16,198 1,768 1,795 1,690 1,762 1,848 1,895 2,800
n 65 65 65 65 65 65 65 42

Tabla 8: Proporciones morfométricas de individuos juveniles de las especies analizadas. Donde: LS: largo estandar; ACU: altura del cuerpo; LC: largo de la
cabeza; ACA: altura de la cabeza; LPA: largo preanal; LPD: largo predorsal; DO: diámetro del ojo; LMS: largo de la mandíbula superior; LP:
largo de la pectoral.
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Especie MT VI' VC VT RDT RA Rpect Rpélv RC
P.orbignyanus

Rango (35-36) (10--11) (24-26) (35-36) 70-80 49-60 9--11 6 19
moda 35 10 25 35 74 56 10 6 19

S 0.282 0.204 0.358 0.282 2.516 2.24 0.589 O O
n 24 24 24 24 44 44 44 44 44

P.isosceles
Rango 38-39 9--10 28-29 38-39 70-92 59-71 8--13 6 19
moda 38 10 29 38 82 66 11 6 19

S 0.51 0.38 0.494 0.51 3.68 2.396 0.74 O O
24 24 24 24 133 133 - 133 134 135n

Xrasile
Rango 39-42 11--12 28-31 39-42 74-91 60-74 8--11 6 19
moda 41 12 29 41 81 66 10 6 19

S 0.84 0.497 0.65 0.84 3.288 2.92 0.577 O O
n 35 35 35 35 56 58 59 59 60

Etropus
Rango 35-37 9--10 25-27 35-37 69-87 52-71 7--9 6 17
moda 36 10 26 36 75 61 8 6 17

S 0.5 0.18 0.48 0.5 3.3 2.83 0.47 O O
n 59 59 59 59 214 213 214 215 220

S.jenynsi
Rango 57-59 9 48-50 57-59 103-115 89-96 - 4 10
moda 58 9 49 58 110 92 - 4 10

S 0.667 O 0.667 0.667 3.26 2.08 - O O
n 10 10 10 10 12 12 - 12 12

S.trewavasae
Rango '46-50 8--10 37-41

~O'
75-97 66-79 - 4 10

moda ~9 39 87 74 - 4 10
S 0.795 0.348 0.74 0.795 3.155 2.239 - O O
n ......

33 33
......

69 69 68 69"" ""

Tabla 9: Datos Merísticos de individuos juveniles de las especies analizadas. Donde: MT: miómeros totales; VI': vértebras precaudales; VC:
vértebras caudales; VT: vértebras totales; RDT: radios dorsales totales; R4.: radios anales; Rpélv.: radios de la aleta pélvica; RC: radios caudales.
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ACU LC ACA LPA LPD DO LMS LP
P. orbignyanus-P. isosceles * N/S N/S * * * * *
P. orbignyanus-X rasile * * * * * * N/S *
P. orbignyanus-E. longimamt * * * * * * * *
P. isosceles- X rasile * * * N/S * * * *
P. isosceles-E. longimanus * * * * * N/S * *
X rasile-E. longimanus N/S * * * * * * N/S

VPC VC VT RDT RA Rpect RC

P.orbignyanus - P. isosceles N/S * * * * N/S N/S

P. orbignyanus - X ras'ile * * * * * N/S N/S

P.orbignyanus - E.longimanus N/S * * N/S * * *

P. isosceles - X rasile * N/S * N/S N/S * N/S

P. isosceles - E. longimanus N/S * * * * * *
X rasile - E. longimanus * * * * * * *

Tabla 10: Resultados de la aplicación del test de Student Newman-Keuls y Dunn. * = diferencias

significativas (p > 0.05); N/S = diferenciasno significativas.Donde: ACU: altura del cuerpo;
LC: largo de la cabeza; ACA: altura de la cabeza; LPA: largo prealUll; LPD: largo predorsal;
DO: diámetro del ojo; LMS: largo de la mandíbula superior; LP: largo de la pectora!.

Tabla 11: Resultados de la aplicación del test Student Newman-Keulsy Dunn para los diterentes
caracteres merísticos. * = diferencias significativas (p> 0.05); N/S = diferencias no
significativas. VPC: vértebras precaudales; VC: vértebras caudales; VT: vértebras totales;
RDT: radios dorsales totales; RA: radios anales; Rpect: radios aletas pectorales; Rpélv:
radios de la aleta pélvica; RC: radios caudales.
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Medidas Presente trabajo (a) (a) (b) (ab) (ab)

Morfométricas P. orbignyanus P. isosceles X. rasil e S. jenynsi S. trewavasae P. orbign.vanus P. isosceles X. rasiJe S. jen)'nsi S. trewavasae

LT Rango 34,52-110,58 30,22-116,98 25,74-142,88 53,1-129 30,8-121.64 234-402

X 63,73 68,13 69,1 71,15 72,4 300

S 17,25 20.6 21.03 19.6 17.64

LS Rango 30-95,26 27,80-93,46 20,56-114,74 47.5-120.42 2852-112.88 60,6-319 69,1-131

X 54,24 56,28 56,43 66,7 66.46 150 107,3
S 14.9 16.7 16,77 18.25 16,2 50.33 17,17

ACU/LS% Rango 36,42-46,7 25,7-45,8 29,8-42.36 23.5-26.42 23,8-34,20 39,02-46,72 23,1-32.8 26,7-41.9
X 43,29 41,17 38,6 24,66 28,4 43,89 25.68 30,79
S 1.91 3.33 ? - 0.89 1.i7 1.58 1.975 3.101-,.J

LCILS% Rango 26,4-32,5 19,21-32.34 22.97-30.3 18.92-21 16,95-28.8 24,6-28,5 25,6-28.2 21,74-26,95 13.3-20,2 15.4-19,7
X 29,72 28,7 26.5 19,97 20.06 26,7 26,4 24,32 17.06 18.2
S 0.98 1.9 1.65 0,7 1.8 0.15 0,82 0.92 1.297 1.068

ACA/LS% Rango 23,51-31.76 13.9-31,77 20,91-28,42 17.65-20,67 18,8-30,93 ".
X 27,64 27,6 24,37 19,5 20,9

S 1.66 2.04 1.71 0,93 1.7

LP AlLS% Rango 20,8-31,60 15.98-30,9 19,10-32 19,61-23,37 18,3-27,9 22,4-25,1 21,6-23,1 16,1-23,9 18.4-24,3
X 26,75 24,97 24,62 21,4 21.73 24,6 22,6 20.29 21,71
S 2.06 2.65 2.32 1.29 1.76 1.6 0,51 1.785 1.505

LPDILS% Rango 4-10 4,3-12,10 4,8-12,84 3,6-7,11 1,60-11,7 2,6-5,1 3,6-5
X 5,84 6,79 8,34 4,93 5,9 3,88 4,14
S 1,49 1.5 1.69 1.1 1.85 0,57 0,425

OOILC"1o Rango 17.23-27.8 22,55-43,10 29,43-45,3 8,52-12,58 8,7-18,49 20,06-27.59 7,4-9,5 11,4-16,2
X 23,46 30,6 37,68 9,94 14,08 23,15 8,44 13,06
S 2,68 3.4 3.61 1,17 1.89 1.66 0.541 1.267

LPILS% Rango 11,25-16,4 12,4-20,6 20,13-44,55 9.4-12,9 15-16,5

X 13,94 16,03 25,9 11,3 15,9
S 1.15 1.58 6,31 0,6 0,81

LMSILC% Rango 40,9-49,6 44,63-75,54 35,9-61,83 19,93-25,6 16,18-28,9 28,51-45,15 19,1-26,8 18,6-25
X 45,13 50,85 45,3 22,6 23,5 40,94 23,1 21,88
S 2 4.65 4,6 1.6 2.8 2,52 1.389 1.772

Tabla 12: Comparación de los caracteres morfométricos obtenidos en juveniles en este trabajo con los obtenidos para adultos por otros amores

(a) Díaz de Astarloa (1994)

(a) Diaz de Astarloa y Munroe (1998)
(b) García el al. (1990)

(ab) Munroe (1998)
VI
VI
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Medjdas Presente trabajo (a) (a) (b) (+) (ab) (ab)

Meristicas p. orbignyanus P. isosct!les X rasile E longimon.u.s S.jt!"ynsi S Irewa"aslle P. orbignyanus P. isosct!/.es X rasile E longimanus S jenynsi S. ',,!wa,'os"t!

MT Rango 35-36 38.39 39-42 35-37 57-59 46-50

X 35,08 38,46 41 35.767 58 48,15

S 0.282 0.51 0.84 0.5 0.667 0.795

VPC Rango 10--11 9--10 11-12 9--10 9 8--10

X 10.041 9.83 11.6 9.967 9 8,94

S 0.204 0.38 0,497 0.18 O 0.348

ve Rango 24-26 28-29 28-31 25-27 48-50 37-41

X 25.041 28.625 29.4 25,8 49 39,21

S 0.358 0.494 0.65 0.48 0.667 0.74

VT Rango 35-36 38.39 39-42 35-37 57-59 46-50 35-36 38-39 (+) 40-43 36 57-60 47-51
X 35,08 38.46 41 35.767 58 48,15 35,1 38,6 58,5 49
S 0.282 0.51 0,84 0.5 0.667 0.795 0.35 0,5

RDT Rango 70-80 70-92 74-91 69-87 103-115 75-97 68-82 79-90 75-87 71-82 107-115 88-94
X 74,36 82 81.089 75,36 109,58 86.985 74,7 84.2 79,9 79 111 91
S 2.516 3.68 3.288 3.3 3.26 3.155 2,8 2.1 3.092

RA Rango 49-60 59-71 60-74 52-71 89-96 66-79 50-61 63-71 60-69 57-64 91-99 73-79
X 55,77 66.338 66.228 60,62 92.167 73,68 56,1 67 64,62 94 76

S 2,24 2.396 2.92 2,83 2.08 2.239 2,08 1.8 2,13

Rpect. Rango 9--11 8-13 S--U 7--9 9--12 10--12 10-12 8--9
X 0,454 11,06 10.017 8.195 10,6 11,1 10,5

S 0.589 0,74 0,577 0,47 0,57 0.6 0.67

Rpéh'. Rango 6 6 6 6 4 4 (+) 6 (+) 6 (+) 6 6

X 6 6 6 6 4 4

S O O O O O O

RC Rango 19 19 19 17 10 10 (.¡-) 18 (+) 18 (+) 18 17 10 10

X 19 19 19 17 10 10

S O O O O O O

Tabla 13: Comparación de los caracteres meristicos obtenidos en juveniles en este trabajo con los obtenidos para adultos por otros autores

(a) Díaz de Astarloa (1994)
(a) Díaz de Astarloa y Munroe (1998)
(b) Garcia et al. (1990)

(ab) Munroe (1998)

VI
(+) Comopers. Díaz de Astarloa (2003)
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Figura 1: Estaciones generales de las campaflas llevadas a cabo en los aflos 1993 y 1997-2001, en las cuales se obtuvieron especímenes

de las especies de P~uronectiformes estudiadas. Juveniles (círculos azules) y larvas (círculos rojos).
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Figura 2: Esquema de los caracteres morfométricos tomados en: (A) larvas y (B) juveniles.
Donde LT=largo total; LN=largo de la notocorda; LS=largo estándar; ACU=altura del cuerpo;
LC=largo de la cabeza; ACA=altura de la cabeza; LPA=largo preanal; LPD=largo predorsal;
DO=diámetro del ojo; LMS=largo de la mandíbula superior y LP=largo de la aleta pectoral.
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Figura 3: Morfología externa y pigmentación de los estadios de preflexión en Etropus longimanus:
(A) LN=2.8 mm; (B) LN=3.8 mm. Donde AE es la aleta embrionaria y P es la aleta pectoral.
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Figura 4: Morfología y pigmentación de los estadios larvales en Etropus longimanus. (A)
flexión (LN=4.9 rnm) y (B) postflexión (LS=8.9 rnm).
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Figura 5: Relación entre las variables morfométricas vs largo de la notocor~ largo
estándar o largo de la cabeza en E. longimanus. Ver referencias en texto.
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(A)

(B)

- I

(C)

Figura 6: Morfología externa y pigmentación de los estadios larvales en Symphurus trewavasae.
(A) preflexión (LN=2.8 mm); (B) preflexión (LN=3.8 mm) y (C) flexión (LN=5.8 mm). Donde
AE es la aleta embrionaria y P la aleta pectoral.
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(A)

(B)

Figura 7: Morfología externa y pigmentación de los estadios larvales en
Symphurus trewavasae. (A) postflexión (LS=8.6 mm); (B)
metamorfósis (LS=10.5 mm).
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Figura 9: Fotografias: (A) Paralichthys orbignyanus (LT=6L48 mm; LS=48.88 mm»,
(B) Paralichthys isosceles (LT=116.08 mm; LS=95.64 mm), (C) Xystreurys rasi/e
(LT=7L08 mm; LS=58.12 mm), (D) Etropus longimanus (LT=109.86 mm; LS=90.82
mm).
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Figura 10: Fotografías: (A) Symphurusjenynsi (LT=67.96 rnm; LS=61.54
rnm), (B) Symphurus trewavasae (LT=78.8 rnm; LS=72.8 rnm).

66



ANEXO



50

~45
U)
...J
:>
~40

.
". .:.." '1 :..-

,,:

35
'

,-; ,-

02040
-",

80
LS(~~

60

35

t:3O
.00

...J
'::c

~25

,
. '- ". -". "

20 ~ r r-~ """"'--'

O 20 40 60 80 100
LS (rnm)

15

t 10
(/)
...J
O
a....J 5.

."
"..".

.. ': .,,""~.. .. .."::... ,,-

o
O 40 60 80

LS (mm)
10020

55 -

50.

""0'45
...J¡¡¡

40 -:<...J
35

"....
~ :.". .

30 - r , ¡ r ,
o 5 15 20 25 30

LC (mm)
10

35

l
~30
U
...J

.. -.. .. .".... .. ,-

25

O 40 60 100
LS(mm)

20

351

t:30-1

i:j

. . .
.'.".. ; --

- oo- oo-

80

o 20 60 100
LS (rnm)

40

1°1

t 8-

g
O
a 6

11 -
.. ;.

..

-oo." oo. ...

- .

.

"O

80

20 25 30
LC(mm)

5 10 15

20

~
~ 15
ñ:...J -:"'.: ~--".

10
O

- .

60 100
LS(mm)

20 40

Figura 1r: Relación entre las variables morfométricas vs largo estándar o largo de la
cabeza en P. orbignyanus. LS: largo estándar~ ACU: altura del cuerpo~ LC:
largo de la cabeza; LPA: largo preanal; ACA: altura de la cabeza; LPD:
largo predorsal; DO: diámetro del ojo; LMS: largo de la mandíbula superior;
LP: largo de la pectora1. Los gráficos se encuentran en diferente escala.
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Relación entre las variables morfométricas vs largo están dar o largo de la
cabeza en P. isosceles. LS: largo están dar; ACU: altura del cuerpo; LC:
largo de la cabeza; LPA: largo preanal; ACA: altura de la cabeza; LPD:
largo predorsal; DO: diámetro del ojo; LMS:' largo de la mandíbula
superior; LP: largo de la pectora!. Los gráficos se encuentran en diferente
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Figura 15: Relación entre las variables morfométricas vs largo estándar o largo de la
cabeza en S. jenynsi. LS: largo estándar; ACU: altura del cuerpo; LC: largo
de la cabeza; LPA: largo preanal; ACA: altura de la cabeza; LPD: largo
predorsal; DO: diámetro del ojo; LMS: largo de la mandíbula superior. Los
gráficos se encuentran en diferente escala. "
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figura 16: RelaciÓn entre las variables morrÓmétricas VSlargo están dar o largo de la
cabeza en S. trewavasae. LS: largo estándar; ACU: altura del cuerpo; LC:
largo de la cabeza; LPA: largo preanal; ACA: altura de la cabeza; LPD:
largo predorsal; DO: diámetro del ojo; LMS: largo de la mandíbula
superior. Los gráficos se encuentran en diferente escala.
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