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1. RESUMEN 
 
 

Resulta de gran importancia conocer los factores que afectan a la mortalidad 

larvaria, ya que ésta determina, en parte, la abundancia de individuos adultos, afectando 

a la productividad de un stock y a la dinámica de las poblaciones de peces, 

repercutiendo así en el grado de explotación pesquera y en su sostenibilidad.  

La mortalidad larvaria está relacionada con la tasa de crecimiento, según la 

hipótesis growth-mortality la mortalidad larvaria decrece al aumentar el tamaño del 

individuo, asociándose a un mayor éxito en la alimentación y, por tanto, a un 

crecimiento más rápido. Por otro lado, durante el desarrollo larvario tienen lugar 

perturbaciones (ambientales, fisiológicas o genéticas) capaces de provocar que, a partir 

de un sistema bilateral perfecto en el que el desarrollo es estable, se produzcan pequeñas 

desviaciones aleatorias alrededor del patrón ideal. Estas desviaciones se denominan 

asimetría fluctuante (FA), son debidas a la incapacidad del individuo para compensar 

dichas perturbaciones y se reflejan en estructuras pares como los otolitos. 

El objetivo general de este trabajo es evaluar si existe un correlación entre tasa 

de crecimiento y FA. Se parte de la hipótesis de que los individuos más competentes 

consiguen crecer más rápido, y ese rápido crecimiento se asocia con una mayor simetría 

en la forma de los otolitos. Por el contrario, aquellos individuos que crecen más 

lentamente presentarán una menor simetría entre los dos otolitos. Para ello se ha llevado 

a cabo el estudio de 27 individuos de la especie Argyrosomus regius (Asso, 1801) de 22 

y 23 días de edad, no encontrando ninguna relación entre la tasa de crecimiento y la FA. 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 

2.1. Importancia de la supervivencia larvaria  
 

La dinámica de una población de peces (cambios interanuales en la abundancia y 

crecimiento) determina la productividad de un stock y por tanto, define el grado de 

explotación pesquera a la que el stock puede ser sometido para asegurar su 

sostenibilidad. La supervivencia durante las primeras fases larvarias, que habitualmente 

son planctónicas, tiene una gran influencia en la abundancia de individuos adultos 
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(Underwood & Denley 1984, Gaines & Roughgarden 1985, Rothschild 1986, Jones 

1991, Leggett & DeBlois 1994), de ahí la relevancia de conocer los factores que afectan 

a la mortalidad larvaria. 

A pesar de que los peces presentan una fecundidad muy elevada (el número de 

huevos por individuo es diferente entre especies pero típicamente varía entre 103 y 106 

huevos por año; Csirke 1993), la gran mayoría de estos huevos no sobreviven. La 

mortalidad en el estado larvario es muy elevada, pudiendo llegar a superar el 99% 

(Csirke 1993), pero, debido al elevado número inicial, cambios aparentemente muy 

pequeños en la tasa de mortalidad larvaria pueden tener consecuencias relevantes en la 

dinámica de la población ya que la mortalidad en estadíos más avanzados (juveniles y 

adultos) es muy pequeña en relación a la mortalidad larvaria (Hare & Cowen 1997, 

Gagliano et al. 2007). 

La mortalidad larvaria decrece al aumentar el tamaño del individuo, debido a 

una incidencia progresivamente menor de la depredación al aumentar la talla (Peterson 

& Wroblewski 1984, McGurk 1986, 1993). La hipótesis growth-mortality sugiere que el 

proceso está determinado por el grado de éxito que tiene cada individuo para 

alimentarse. Cuanto mayor es la cantidad y la calidad del alimento, más rápidamente 

aumenta el tamaño del individuo, disminuyendo así la probabilidad de ser depredado 

(Anderson 1988). Está hipótesis se sustenta en tres posibles mecanismos: el primero de 

ellos es bigger-is-better, según el cual si la mortalidad depende de la talla, los 

individuos más grandes tendrán menor probabilidad de ser depredados que individuos 

más pequeños de la misma edad (Leggett & DeBlois 1994). En segundo lugar el 

mecanismo growth-rate, que se basa en el principio de que si la probabilidad de 

mortalidad decrece con el tamaño, entonces las larvas que poseen una tasa de 

crecimiento mayor crecerán más rápido, estando menos tiempo expuestas a ser 

depredadas y tendrán, por tanto, un mayor éxito de supervivencia que aquellas con una 

tasa de crecimiento más lenta (Ware 1975, Shepherd & Cushing 1980). Por último, el 

mecanismo stage-duration sugiere que si los juveniles tienen una tasa de mortalidad 

más baja que las larvas, aquellos que completen la metamorfosis a una edad más 

temprana tendrán una menor probabilidad de mortalidad que aquellos que se desarrollan 

a una edad más tardía (Chambres & Leggett 1987, Houde 1987). 

En cualquier caso, según la hipótesis growth-mortality, las larvas más grandes 

tienen una mayor capacidad de evitar la depredación, obtener más alimento y resistir 

mejor la inanición (Hunter 1981, Miller et al. 1988, Bailey & Houde 1989), por tanto se 
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espera que la mortalidad larvaria esté relacionada con la tasa de crecimiento. Por otra 

parte, las larvas con mejor calidad biológica tendrán mejor capacidad de soportar 

cualquier estrés fisiológico y ser más eficientes en las mismas condiciones ambientales. 

La calidad biológica de un organismo puede ser estimada, por ejemplo, a partir del 

grado de simetría entre estructuras pares (Palmer & Strobeck 1992). El proceso 

subyacente, que se detalla más adelante, es que organismos de buena calidad biológica 

pueden corregir pequeños errores en el patrón de crecimiento. 

De acuerdo con este marco teórico, el objetivo general de este trabajo es evaluar 

si existe una correlación entre tasa de crecimiento y calidad biológica. La tasa de 

crecimiento de un individuo se puede determinar mediante medidas repetidas del mismo 

individuo a edades diferentes. Alternativamente, en ciertas estructuras anatómicas, se 

observan marcas de crecimiento periódicas que también permiten estimar la talla que 

tenía un mismo individuo a diferentes edades. La estructura más utilizada para estimar 

el crecimiento es el otolito. Se trata de una estructura calcáreo-proteica situada en el 

oído interno, que al crecer por capas permite identificar marcas anuales o diarias. 

Además, el otolito, al ser una estructura par permite cuantificar el grado de simetría de 

un individuo. Por tanto, en este trabajo se han utilizado los otolitos de larvas de corvina 

(Argyrosomus regius) para estimar tanto la tasa de crecimiento como el grado de 

simetría. A continuación se detallan los procesos biológicos relacionados con la simetría 

y con el crecimiento. 

 

2.2. Asimetría fluctuante 
 

Durante el desarrollo de un individuo constantemente tienen lugar 

perturbaciones, tanto ambientales como genéticas, capaces de provocar que, a partir de 

un sistema bilateral perfecto (simétrico) en el que el desarrollo es estable, se produzcan 

pequeñas desviaciones aleatorias alrededor del patrón ideal (Palmer 1994). Estas 

desviaciones se denominan asimetría fluctuante (FA), y se deben a la incapacidad del 

individuo para compensar dichas perturbaciones durante su desarrollo (Zakharov 1992). 

Esta incapacidad recibe el nombre de inestabilidad en el desarrollo (developmental 

instability, DI), de tal manera que la FA refleja la DI (Palmer & Strobeck 1986).  

En los peces, la FA puede verse reflejada en cualquier estructura par. 

Específicamente, los otolitos son estructuras idóneas para cuantificar el grado de 
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simetría de un individuo (Palmer et al. 2010). La asimetría entre los dos otolitos 

proporcionaría una estima acumulada de los diversos errores de desarrollo acaecidos a 

lo largo de la vida de una larva y que ésta no ha podido corregir debido a su condición 

biológica (Gagliano & McCormick 2004). Por tanto, se espera que cuanto mayor sea el 

estrés (de cualquier tipo) que experimenta un organismo, mayor será su FA. El grado de 

FA de un organismo revelaría información sobre procesos como, por ejemplo, eventos 

de alimentación subóptima a lo largo de la ontogenia (Wilson & Meekan 2002, 

Bergenius et al. 2002). Así, en condiciones ideales de desarrollo, se producen formas 

finales perfectamente simétricas (Palmer & Strobeck 1986), pero se producen formas 

cada vez menos simétricas a medida que aumenta el estrés fisiológico, ambiental o 

genético.  

Entre los factores ambientales que condicionan la FA se pueden citar la 

temperatura (Lu & Bernatchez 1999), la contaminación (Hardersen 2000) o la salinidad 

(Panfili et al. 2005). La falta de alimento es una de las causas indirectas de mortalidad 

más importantes (la causa directa es probablemente la predación sobre individuos con 

menor crecimiento) en el estado larvario de peces marinos (Lasker 1975, Cushing 1990, 

Leggett & Deblois 1994), por tanto constituye un factor de estrés ambiental 

considerable capaz de incrementar la inestabilidad en el desarrollo (DI) (Swaddle & 

Witter 1994). Además de los factores ambientales, la fisiología y genética del individuo 

también afectan el grado de FA (Somarakis et al. 1997, Grønkjær & Sand 2003). Por 

tanto, la FA se ha considerado como un buen indicador, tanto del estrés fisiológico 

como del estrés ambiental (Parsons 1990).  

Así, se asume que un individuo con una baja tasa de FA será más competitivo 

que otro con una tasa mayor, ya que presenta una ventaja selectiva que le permite 

desarrollarse de una manera más eficaz ante cualquier estrés fisiológico y/o ambiental. 

Esta ventaja competitiva para adquirir antes la competencia alimenticia o para la 

localización/asimilación del alimento, conferiría a estos organismos una tasa mayor de 

supervivencia que al resto de individuos. 

 

2.3. Tasa de crecimiento individual 
 

La tasa de crecimiento juega un papel muy importante en la supervivencia 

larvaria, ya que las larvas que crecen más rápido serán las primeras en adquirir la forma 
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juvenil y, en algunas especies, en adoptar una forma de vida bentónica (asentamiento al 

fondo; Chambers & Leggett 1987, Amara & Lagardere 1995). Como ya se ha 

comentado anteriormente (teoría growth-mortality), los individuos que crecen más 

rápido estarán menos tiempo expuestos a los depredadores planctónicos que aquellos 

que crecen más despacio (Cushing & Harris 1973, Anderson 1988, Cushing 1990).   

Algunos estudios han demostrado que pequeñas variaciones en la tasa temprana 

de crecimiento resultan en un gran incremento en la tasa de reclutamiento (por ejemplo, 

porcentaje de huevos que llegan a una talla suficiente como para ser explotados por la 

pesca; Chambers & Leggett 1987, Houde 1987, Pepin & Myers 1991, Cushing & 

Horwood 1994). Si la supervivencia depende del crecimiento (mecanismo bigger-is-

better), entonces el estudio de la tasa de crecimiento puede proporcionar datos sobre la 

previsión del reclutamiento (Houde 1987). 

Se debe mencionar que existen estudios en los que no se ha podido demostrar el 

mecanismo bigger-is-better  (Hare & Cowen 1997, Gagliano et al. 2007) mientras que 

en otros se ha podido observar cómo la selección por crecimiento rápido ha resultado 

ser más fuerte durante el segundo año que durante el primero (Meekan & Fortier 1996). 

Esta circunstancia puede ser debida, por ejemplo, a que los peces jóvenes, ante la 

elevada presión selectiva para crecer a un ritmo más rápido durante los primeros 

estadíos de la vida bentónica tienen una alta motivación por conseguir el alimento 

(Nicieza y Metcalfe 1999), asumiendo un riesgo a ser depredado mayor que otros (Biro 

et al. 2004, 2005). 

Por lo tanto, se debe tener muy en cuenta la variabilidad de factores que entran a 

formar parte en los estudios de crecimiento. Es necesario entender los procesos 

biológicos asociados a cada uno de los factores y cómo se interrelacionan entre ellos. 

No se debe generalizar sobre la relación entre la tasa de crecimiento y la supervivencia, 

ya que éstas dependerán de la biología de cada especie. Aún así, está ampliamente 

aceptado que los individuos más grandes tienen una capacidad de supervivencia mayor 

que sus congéneres más pequeños (McGurk 1986, Miller et al. 1988, Cowan & Houde 

1992, Sogard 1997).  
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2.4. Hipótesis de trabajo 
 

El estudio se ha llevado a cabo con la especie Argyrosomus regius (Asso, 1810). 

Esta especie se puede reproducir en cautividad (Pastor et al., en prensa) y presenta una 

elevada tasa de crecimiento.  

Se han utilizado larvas de 22-23 días, ya que a esta edad aún no han llevado a 

cabo el proceso de asentamiento en el fondo, por lo que las posibles diferencias 

observadas serán debidas a procesos selectivos durante la etapa de vida planctónica.  

En general, la variación en el tamaño de las larvas puede ser debida a diferentes 

fechas de desove, a diferencias genéticas en la capacidad de crecimiento, o a diferencias 

en la disponibilidad, en el consumo o en la capacidad de asimilación de alimento 

(Sogard 1997). Las condiciones ambientales, la fecha de desove y el consumo de 

alimento (ver material y métodos) son parámetros controlados en este estudio. Además, 

todos los individuos presentan una genética similar al tratarse de huevos de una misma 

hembra, por lo que las posibles diferencias observadas en este estudio serán el resultado 

del inicio temprano de alguna competencia que les aporte ventaja competitiva y, por 

tanto, selectiva. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la hipótesis de trabajo ha sido la siguiente:  

-‐ Durante la adquisición de las competencias alimenticias (apertura de boca, sistema 

digestivo, desarrollo de sistemas de localización, capacidad locomotora), existe una 

gran variabilidad entre individuos que genera especímenes más competentes que 

otros. Los individuos más competentes consiguen crecer más rápido, y ese rápido 

crecimiento se asocia con una mayor simetría en la forma de los otolitos. Por el 

contrario, aquellos individuos que crecen más lentamente presentarán mayor FA 

entre los dos otolitos.   

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Tal y como se muestra en la Figura 1, para comprobar la hipótesis de trabajo se 

llevaron a cabo dos estudios independientes (FA y tasa de crecimiento diario) a partir de 

las mismas muestras (27 pares de otolitos sagitta; ver apartado 3.2) pertenecientes a 27 

individuos de 22-23 días de edad) con el objetivo final de comparar los resultados de 
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ambos estudios intentando establecer una relación entre la FA y la tasa de crecimiento 

diario. 

 

 

 

3.1. Obtención de las larvas 
 

En el Laboratori d’Investigacions Marines i Aqüicultura (LIMIA; Port 

d’Andratx), se produjo la cría de las larvas objeto de este estudio a partir de la F1 de 

corvinas salvajes del Guadalquivir (Cádiz). En estas instalaciones se lleva a cabo la cría 

de corvina de manera rutinaria. Los reproductores fueron inducidos para desovar con 

hormona Ovaprim© (Syndel Inc., Vancouver, Canadá) el día 2 de mayo de 2012, 

produciéndose el desove el día 4 de mayo, con una alta tasa de fecundidad (una media 

de 120,700 huevos por cada hembra). Los huevos fertilizados fueron incubados a 18.5 ± 

1o C. Una vez eclosionados el 7 de mayo, las larvas fueron criadas en tanques de 1.2 m3 

con una densidad de 50 larvas L-1, realizando la limpieza del agua a través de skimmers 

y drenaje superficial tal y como establece el protocolo de cría (Pastor et al. en prensa). 

La temperatura del agua varió entre 19 y 23o C. Las larvas fueron alimentadas con 

rotíferos Brachionus rotundiformis enriquecidos con proteína selco (INVE Aquaculture, 

Belgium) desde los 2 hasta los 16 días post-puesta a una densidad de 10-20 individuos 

mL-1. Desde el día 10 hasta la fecha de su sacrificio (29 y 30 de mayo) fueron 

alimentadas con Artemia nauplli a una densidad de 1-2 individuos mL-1 y Artemia 

metanauplii enriquecidos con proteína selco (INVE Aquaculture) a una densidad de 3-5 

individuos mL-1. El alimento se suministró en dos tomas, de acuerdo con su 

 
Figura 1. Esquema de procedimiento general. 



	   11	  

comportamiento de alimentación, contando el alimento disponible en el tanque antes de 

cada toma, pudiendo ser ajustando así a la densidad deseada. Una vez sacrificadas, las 

larvas fueron guardadas en viales con N2 líquido, pasadas a congelador de -80o C en 

junio de 2012 y a -20o C en diciembre del mismo año. 

 

3.2. Extracción y preparación de los otolitos  
 

El protocolo utilizado ha sido el siguiente: 

- Descongelación de larvas a temperatura ambiente. 

- Introducción de las larvas descongeladas en agua. 

- Extracción de otolitos bajo lupa binocular. Cubriendo la larva con agua en un 

portaobjetos y con la ayuda de dos agujas enmangadas se extrajeron los dos 

otolitos sagitta de cada individuo. Los otolitos son estructuras calcáreas situadas 

en el oído interno de los peces, dentro del cráneo (Figura 2A). Están compuestos 

mayoritariamente por aragonito (CaCO3) y otolina (matriz proteica). El conjunto 

de los tres pares de otolitos (sagitta, lapillus y asteriscus) que poseen los peces 

les sirve como sistema auditivo y vestibular (estabilización y equilibrio). Los 

otolitos sagitta son los más utilizados para realizar estudios debido a que son el 

par de otolitos de mayor tamaño, facilitando así su tratamiento. Los otolitos se 

orientan en tres planos diferentes según se muestra en la Figura 2B. 

 

 
 

 
Figura 2A. Representación de la localización del oído interno 
en los peces. Modificado de Tuset et al. 2008. 
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- Limpieza y secado de los otolitos con agua destilada y etanol respectivamente, 

con la ayuda de las agujas nuevamente. 

- Fijación sobre un portaobjetos de los otolitos con Crystalbond 509, se trata de 

una resina termolábil que se funde sobre una placa térmica precalentada a 150°C 

y solidifica a temperatura ambiente (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Técnica utilizada para la fijación en 
portaobjetos de los otolitos: placa térmica 
precalentada a 150°C para conseguir 
Cristalbond 509 en estado líquido. 

 
 

 

 
Figura 2B. Representación de la orientación en tres planos de 
los otolitos y sus posiciones dorsal, ventral, anterior y 
posterior.  Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO: OTOLITOS. 
IMEDEA (Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados). 
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3.3. Obtención de imágenes de los otolitos 
 

 Tanto la estima de la FA como del crecimiento se realizaron a partir de imágenes 

de los otolitos, pero los protocolos utilizados en cada caso fueron diferentes. 

Para el crecimiento, se obtuvo una batería de imágenes (Figura 4) de cada otolito 

con un microscopio Leica DM RA2 conectado a una cámara Leica DFC 425C a un 

aumento de 200x. Se tomaron de 5 a 7 imágenes del mismo otolito variando solamente 

el punto de enfoque. Posteriormente, esta batería de imágenes fue alineada para 

conseguir un montaje 3D (ver protocolo detallado más adelante). De esta manera se 

facilita la identificación de las marcas de crecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la estima de la FA se obtuvo una imagen de cada otolito mediante una 

cámara digital Marlin (Allied Vision Technologies) acoplada a una lupa estereoscópica  

Leica M165C a un aumento de 120x (Figura 5) dotada de polarizador para maximizar el 

contraste entre el borde del otolito y el fondo de la imagen (background). 

 

 
Figura 4. Ejemplo de una de las imágenes de la serie de un otolito sagitta de 
A. regius de 22 días de edad tomada con un microscopio Leica DM RA2 a un 
aumento de 200x para el estudio del crecimiento diario. 
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Figura 5. Imagen de un otolito sagitta de A. regius de 23 días de edad tomada 
con una lupa estereoscópica Leica M165C a un aumento de 120x para el 
estudio de la FA. 

 

Para la estima de la FA las imágenes fueron tomadas con todos los otolitos 

colocados aproximadamente en la misma posición (es decir, con los extremos posterior 

y anterior orientados de la misma manera). Para estimar adecuadamente la FA es 

imprescindible que las imágenes de los otolitos sean tomadas en el mismo plano. En el 

caso de peces de mayor edad, el surco acústico (Figura 2B) ya es perfectamente 

reconocible en el plano proximal del otolito y por tanto su orientación es muy sencilla. 

Sin embargo, en nuestro caso, el surco acústico no es aún reconocible; por tanto, los 

otolitos se orientaron aleatoriamente sobre el portaobjetos pero se desarrolló un 

protocolo para evaluar si las dos imágenes del mismo individuo (otolito derecho e 

izquierdo) correspondían al mismo plano. Este protocolo se muestra en la Figura 6, y 

consiste en voltear una de las dos imágenes y superponerla manualmente sobre la otra. 

Como se aprecia en la Figura 6, en el caso de que las dos imágenes (otolitos derecho e 

izquierdo) se hubieran obtenido desde lados diferentes, la superposición es óptima. En 

este caso, se volteaba una de las dos imágenes para obtener el input correcto en las 

sucesivas etapas de la estima de la FA (ver más adelante). 
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Figura 6. A y B. Imágenes de los otolitos saggita izquierdo y derecho de un 
individuo de 22 días de edad. C. Superposición de las imágenes A y B; obsérvese 
que en la superposición las formas de ambos otolitos no se ajustan correctamente 
(líneas rojas), por lo que se deduce que las imágenes se obtuvieron desde el mismo 
plano o lado. D. Superposición de imágenes con la imagen B volteada 
horizontalmente. Obsérvese que las formas ahora coinciden de una manera mucho 
más precisa que en la imagen C. De esta manera se comprueba que las imágenes A y 
B se obtuvieron desde el mismo lado. En caso contrario (la imagen C se ajusta mejor 
que la D), se volteaba la imagen B antes de seguir con el análisis de las imágenes. 

 

 Todo este protocolo se repitió en dos ocasiones para cada otolito, por tanto se 

obtuvieron cuatro imágenes por pez, de las que dos fueron réplicas del otolito derecho y 

las otras dos del otolito izquierdo. Estas réplicas permiten determinar el error de medida 

(ver más adelante).  

 

3.4. Asimetría fluctuante 
 

3.4.1. Extracción del contorno del otolito 
 

Una vez verificado que las imágenes de los dos otolitos de un mismo individuo 

estuvieran correctamente orientadas, se procedió a extraer el contorno de cada uno de 

los dos otolitos (izquierdo y derecho) de cada individuo, para lo cual se desarrolló un 

algoritmo específico. Este algoritmo permite extraer de manera semiautomática el 

contorno de un otolito. El usuario debe identificar interactivamente tres puntos sobre 
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cada imagen: un punto dentro del otolito, otro en un punto preestablecido en el borde 

del mismo y el último, en un punto cualquiera fuera del otolito. 

El contorno es identificado mediante cambios de iluminancia (contraste entre el 

otolito y el background). Se genera una serie preliminar de 200 puntos equidistantes a lo 

largo del contorno y siempre en el mismo sentido de giro. El usuario verifica 

visualmente si se ha producido algún error en la rutina de extracción, que es subsanado 

de forma manual. 

En la Figura 7 se muestran algunos de los pasos del proceso. Este algoritmo se 

ha implementado con el software Matlab (http://www.mathworks.es). El input del 

algoritmo consiste en una carpeta con todas las imágenes a analizar; el output consiste 

en una matriz formada por 400 columnas: coordenadas xy de cada uno de los 200 

puntos de cada otolito, y 108 filas: 27 individuos por 4 (dos réplicas del otolito derecho 

y otras dos del otolito izquierdo). 
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Figura 7. Imágenes de algunos de los pasos del proceso de obtención de los contornos 

de los otolitos con el software Matlab. A. Identificación de los tres puntos sobre una 

imagen: un punto dentro del otolito (azul), otro en un punto preestablecido en el borde 

del mismo (rojo) y un punto cualquiera fuera del otolito (verde). B. Contorno 

identificado por el software mediante cambios de iluminancia (contraste entre el 

otolito y el background), visualizado con una serie preliminar de 200 puntos 

equidistantes a lo largo del contorno. C. Subsanación de forma manual de un error en 

la rutina de extracción del software. 

 

3.4.2. Escalado y alineamiento de los contornos 
 

Las coordenadas del contorno no son directamente comparables entre otolitos ya 

que cada otolito tiene talla diferente y está orientado también de manera diferente dentro 
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del campo de la imagen. Para comparar adecuadamente los contornos se aplicó el 

protocolo descrito en la Figura 8. El primer paso (Figura 8 a) es voltear uno de los dos 

otolitos para que la forma del otolito derecho sea comparable a la del izquierdo. 

 

 

 

El segundo paso (Figura 8 b) consiste en escalar todos los otolitos a un mismo 

tamaño. Para ello se estima el centroid size, que es la raíz cuadrada del sumatorio de las 

distancias cuadradas de cada uno de los puntos del contorno al punto medio del otolito. 

Al dividir las coordenadas del contorno por el centroid size, todos los otolitos tendrán la 

misma talla. 

El tercer paso (Figura 8 c y d) es mover el contorno de tal manera que todos los 

otolitos sean comparables. Esto se consigue mediante un algoritmo iterativo que va 

moviendo ligeramente los dos otolitos hasta que se minimiza el sumatorio de las 

distancias cuadradas entre los 200 puntos del contorno. Este procedimiento se denomina 

generalized procrustes alignement (GPA) y es el concepto central de la morfometría 

geométrica (Rohlf & Marcus 1993). Se ha utilizado la implementación del GPA de la 

librería geomorph (Adams & Otárola-Castillo 2013) del software R (http://www.r-

project.org). 

 
Figura 8. Protocolo aplicado para comparar adecuadamente los 
contornos del par de otolitos. (a) Volteo de uno de los dos 
otolitos, (b) escalado de los otolitos a un mismo tamaño, (c) 
superposición del centroid side de los dos otolitos y (d) 
rotación de los otolitos hasta conseguir un ajuste óptimo. 
Fuente: Palmer et al. 2010. 
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3.4.3. Estima de la FA 
 

Los datos obtenidos después de GPA (coordenadas xy de cada uno de los 200 

puntos del contorno de los otolitos izquierdo y derecho por duplicado) se ajustaron a 

una MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) de la forma (modelo de Palmer & 

Strobeck 1986): 

  

donde Shapeij es la matriz de las coordenadas (cada fila es un otolito, cada 

columna es una coordenada xy), side es otolito derecho vs izquierdo, fish es el pez, 

side*fish es la interacción entre lado y pez y ε es el error.  

Según Palmer & Strobeck 1986, la distancia entre la contribución del otolito 

derecho e izquierdo del mismo pez es la estima de la FA (Palmer et al. 2010; 

Kligenberg 2008). Dicho de otra manera, si se elimina de esta fórmula el efecto del 

error y de las variables pez y otolito derecho vs izquierdo, el resultado se corresponde 

con la FA (efecto de la fracción correspondiente a la interacción entre lado y pez: 

side*fish).  

Esta MANOVA se corresponde con un análisis de redundancias (RDA; Borcard 

et al. 2011) tal y como esta implementado en la librería vegan (Oksanen 2005) del 

software R, donde se evaluó si la fracción fish*side (FA) era significativamente 

diferente de cero mediante un análisis de permutaciones (1,000 iteraciones). Además, la 

librería vegan permite estimar la contribución de cada otolito (las dos réplicas tienen el 

mismo valor) respecto a la interacción fish*side.  

 

3.5. Crecimiento diario  
 

3.5.1. Estima de la posición de las marcas de crecimiento 
 

El primer paso para estimar la tasa de crecimiento de cada pez consistió en 

determinar la posición de cada marca de crecimiento a lo largo de un radio prefijado. El 

radio seleccionado va desde el centro del otolito hasta un punto preseleccionado del 

borde, el mismo en todos los otolitos (Figura 9). Al no ser fácilmente diferenciables los 

otolitos derecho e izquierdo por su reducido tamaño, se seleccionó para la lectura aquel 

otolito en el que se visualizaran de una manera más clara las marcas de crecimiento, 

facilitando así la lectura del mismo. 

ijiiiiij fishsidefishsideShape ε+++= )*(
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Figura 9. Imagen de un otolito sagitta de un individuo de 23 días de edad con el eje 
seleccionado desde el centro hasta un punto preseleccionado del borde. Sofware 
ImageJ. 

 

El otolito es una estructura tridimensional, por lo que cada una de las marcas de 

crecimiento presenta una distancia focal óptima (aquella en la que la marca está mejor 

contrastada) ligeramente diferente. Por tanto, después de determinar el radio de lectura, 

la posición (coordenadas xy) de cada anillo se determinó interactivamente, eligiendo 

para cada marca la imagen que ofrecía mejor contraste de la batería de 5 a 7 (ver 

apartado 2.3: Obtención de imágenes de los otolitos). Para ello se utilizó el software  

ImageJ (http://imagej.nih.gov/ij/). Específicamente se utilizó el siguiente protocolo: 

 

- Definir del eje de lectura con la herramienta straight, desde el núcleo del otolito 

hasta un punto determinado en el borde del otolito (el mismo punto en todos los 

otolitos estudiados), utilizando el zoom en la medida de lo necesario para 

optimizar la precisión en la colocación de los puntos. 

- Una vez definido el eje de lectura se procedió a señalar cada marca de 

crecimiento con un punto, gracias a la herramienta multi-point (Figura 10). Para 

ello se utilizó el zoom (para variar el aumento de la imagen), la herramienta 

scrolling (para desplazarse libremente sobre la imagen) y la posibilidad de 

seleccionar entre los diferentes puntos de enfoque gracias al montaje de las 

imágenes en serie, asegurando así la correcta visualización de todos los anillos. 
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Para maximizar la precisión se estableció el criterio de identificar siempre el 

punto en el inicio de la marca de crecimiento. 

- Una vez finalizada una sesión de lectura (marcado de todas las marcas de 

crecimiento de un otolito), las coordenadas xy de los puntos se guardaban en un 

archivo.  

- Se realizaron dos réplicas de cada otolito. Estas dos sesiones de lectura se 

realizaron en días separados y desconociendo la identidad del otolito. 
 

 
Figura 10. Imagen de un otolito sagitta de A. regius de 23 días de edad utilizada  
para el marcaje de los anillos de crecimiento diario (1 a 24 marcas) sobre el eje 
(desde el núcleo hasta el borde del otolito). Sofware ImageJ. 

 

3.5.2. Estima del crecimiento 
 

El primer paso consistió en estimar la distancia desde el centro del otolito a cada 

una de las marcas de crecimiento (daily growth marks, DGM). 

A pesar de que la periodicidad diaria de las marcas de crecimiento ha sido 

validada para corvinas a partir de 53 días (Morales-Nin et al. 2010), la identificación y 

medida de marcas de crecimiento (daily growthy marks, DGM) implica varias fuentes 

de incertidumbre ligadas a la preparación de los otolitos, a la observación de estructuras 

de sólo unas pocas micras (Zhang et al. 1991) y a la interpretación de estas estructuras. 



	   22	  

En este último caso los problemas típicos son la identificación, la enumeración y la 

medida de los DGMs (Morales-Nin & Panfili 2002). 

Cualquier error consistente en no identificar uno o más DGMs (skipping) 

implica una sobrestima de la tasa de crecimiento. Además, un DGM concreto puede ser 

identificado en una sola de las dos sesiones de lectura, por tanto, a pesar de que se 

identifique el mismo número de DGMs en las dos sesiones, éstas pueden estar mal 

alineadas, en el sentido de que la marca i en la primera sesión no necesariamente 

corresponde a la misma edad de la marca i en la segunda sesión. 

 Por tanto, en primer lugar se aplicó un algoritmo de alineación (descrito en 

Palmer et al. enviado y Gil et al. enviado). Este algoritmo asume que cuando la 

diferencia entre las dos lecturas (distancias desde el núcleo a un DGM que en principio 

deberían corresponder a la misma edad) es muy grande, es probable que se haya 

producido un error (skipping) en una de las dos sesiones. En la figura 11 se muestra un 

ejemplo. 

 

 
Figura 11. Interpretación de marcas de crecimiento. Las marcas rojas indican las 
marcas de crecimiento identificadas por el usuario. Las flechas indican puntos de 
posible skipping.  

 

 Después de este paso de alineación, las distancias que probablemente 

corresponden al mismo DFM fueron promediadas.  

A partir de estos datos se seleccionaron tres estimas de la tasa de crecimiento: 
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1) Media de los cinco primeros DGMs (estima del crecimiento inicial). 

2) Media de los cinco últimos DGMs (estimas del crecimiento final). 

3) Tamaño del otolito estimado a partir del centroide size (raíz cuadrada de la 

suma de las distancias al cuadrado de cada landmark al punto central del otolito). Al 

tratarse de peces de la misma edad, el tamaño del otolito es también un proxy de la tasa 

de crecimiento. 

  

3.6. Relación entre FA y crecimiento 
 

Se evaluó la correlación entre FA y las tres estimas de la tasa de crecimiento: 

tamaño del otolito (centroid size) y crecimiento inicial y final (crecimiento medio de los 

5 primeros DGMs y de los 5 últimos DGMs). 

 

4. RESULTADOS 
 

4.1. Asimetría fluctuante 
 

En la Figura 12 podemos observar el conjunto de los contornos de los 54 otolitos 

(otolitos derecho e izquierdo de los 27 individuos) a partir de las 200 coordenadas xy 

obtenidas como output del software Matlab. A pesar de que los contornos no son 

comparables en esta figura, ya que presentan talla diferente, no están alineados de la 

misma manera y se encuentran en puntos diferentes, sí se puede apreciar una gran 

similitud en cuanto a la forma en el conjunto de los 54 contornos. 
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Figura 12. Contornos de cada otolito. Raw data (output de Matlab). El punto 
rojo es el punto inicial predeterminado del contorno. Los contornos no son 
comparables ya que están a escalas diferentes y en posiciones diferentes. 

 
 

Después de alinear los contornos de los 54 otolitos mediante un GPA (ver 

material y métodos) a partir de las coordenadas xy de cada uno de los 200 puntos que 

configuran los contornos, éstos ya son comparables entre sí, como se puede observar en 

la Figura 13. Por ejemplo, la posición del primer punto del otolito puede ser comparada 

con la posición de este mismo primer punto en el segundo otolito. Por tanto, el 

sumatorio de las distancias entre puntos correspondientes es una estima de la diferencia 

de forma entre el primer y el segundo otolito. De manera general, las diferencias de 

forma entre el otolito izquierdo y derecho pueden ser utilizadas para estimar FA. 

Aunque en esta gráfica (Figura 13) no se diferencian ambos otolitos, se puede apreciar 

ahora con más claridad cómo los contornos varían muy poco de unos individuos a otros. 
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Figura 13. Contornos de cada otolito después de GPA. El punto 
rojo es el punto inicial del contorno.  
 

 

Después de realizar un PCA (ver material y métodos) se observa cómo, a pesar 

de que en la Figura 13 los contornos de los diferentes otolitos considerados parecían 

muy regulares, en la Figura 14 se observa una varianza en la forma de los contornos del 

conjunto de otolitos, tendiendo hacia las formas representadas en la gráfica (arriba a la 

izquierda y abajo a la derecha). Se detallan los cambios de forma explicados por el 

gradiente principal (PCA1), donde el eje horizontal explica el 34% de la varianza 

mientras que el eje vertical sólo explica un 17%. Los puntos que se encuentran más 

distantes corresponden a otolitos que presentan formas cada vez más diferentes entre 

ellos. Aunque en la gráfica no se diferencian los pares de otolitos (izquierdo y derecho), 

sí que se observan los patrones generales que experimenta la forma de los otolitos de los 

27 individuos considerados. 
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Figura 14. Resultados de un análisis de componentes principales (PCA) del 
output de GPA (matriz de 400 columnas correspondientes a 200 puntos y 108 
filas, correspondientes a dos réplicas por otolito y dos otolitos por pez). Cada 
punto representa una réplica. 

 

En la Figura 15 se muestran los resultados de un análisis de redundancia (RDA), 

teniendo únicamente en cuenta la interacción fish*side (FA) tal y como se explica en el 

apartado de material y métodos, donde se pueden apreciar los 108 puntos 

correspondientes a las 108 lecturas (27 individuos por cuatro réplicas, dos de cada uno 

de los otolitos). Se puede apreciar cómo existen diferencias no sólo entre los otolitos 

derecho e izquierdo de cada individuo (FA), sino también entre las dos lecturas del 

mismo otolito, debido a un error de medida. A pesar de esto, las estimas de FA son 

significativamente mayores que el error de medida (Prob < 0.05), por tanto es posible 

intentar interpretar su significado biológico. 
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Figura 15. Resultados de un RDA. Se muestra la fracción correspondiente a 
la interacción fish*side. Cada punto representa un contorno. Se detalla, en 
rojo las dos réplicas correspondientes al lado derecho de un individuo y en 
azul las dos replicas correspondientes al lado izquierdo del mismo individuo. 
La distancia entre estos dos puntos medios (línea verde) se corresponde con 
la estima de la FA de este pez. 

 

 

Por último, en la Figura 16 se representa un histograma de los valores de los 27 valores 

de FA estimados. Un valor de FA igual a cero indica que los dos otolitos son 

exactamente iguales. Cuanto mayor es el valor de FA, mayor es la diferencia de forma 

entre los dos otolitos. La distribución de los datos es sesgada: la mayoría de peces 

presenta valores entre 0.001 y 0.002, mientras que unos pocos peces son mucho más 

asimétricos. 
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Figura 16. Histograma mostrando la distribución de los valores de 
FA para cada unos de los peces. Un valor de FA=0 correspondería a 
un pez perfectamente simétrico. Cuanto mayor es la FA, mayor es la 
asimetría del pez. 
 

 

4.2. Crecimiento 
 

Como se puede apreciar en la Figura 17, existen diferencias de lectura de un mismo 

otolito en las dos sesiones realizadas. 

Después de aplicar el algoritmo de alineación entre las dos sesiones de lectura se 

puede observar cómo se corrigen los sesgos entre sesiones (Figura 18), minimizándose 

así los errores de lectura. 
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Figura 17. Ejemplo de dos sesiones de lectura del mismo otolito. 
El eje x no representa edad sino el número de orden de cada DGM. 

 
 
 

 
Figura 18. Distancia al centro del otolito de cada DGM antes 
(panel superior) y después (panel inferior) de aplicar el algoritmo 
de alineación entre las dos sesiones de lectura. Antes del 
alineamiento se aprecia un sesgo entre las dos sesiones. 
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En la Tabla 1 se detallan los valores estimados para las tres variables 
consideradas para estimar el crecimiento: DGM medio inicial, DGM medio final y 
tamaño del otolito (centroid size). 

Tabla 1. Valores estimados para las tres variables, donde core es el DGM medio 
de los 5 primeros anillos, edge es el DGM medio de los 5 últimos anillos y el valor 
de centroid size es la media de las cuatro estimas de cada individuo. 
 

ID     Centroid size 
(Pixeles) 

Core 
      (Pixeles) 

Edge 
       (Pixeles) 

101 1605.9 13.84 19.92 
103 1716.1 20.19 22.34 
106 1855.3 18.06 29.15 
108 2424.6 13.94 49.22 
109 1858.0 20.60 36.36 
111 1891.2 17.47 42.85 
112 1904.1 9.95 32.15 
113 2002.7 18.22 36.95 
114 2010.8 16.83 28.04 
116 1930.5 17.41 28.78 
117 1513.5 19.49 32.07 
119 1950.5 12.83 38.92 
120 1546.2 14.43 24.25 
121 1917.8 19.98 26.53 
122 2084.1 12.50 44.05 
123 1855.5 24.68 25.70 
124 1877.4 17.99 31.32 
127 1950.1 19.33 32.70 
128 1726.9 22.54 21.08 
129 2152.3 21.22 36.26 
130 1754.9 12.03 31.43 
92 1977.3 26.63 42.57 
94 2246.2 24.04 22.76 
95 2361.7 90.12 37.03 
96 2319.9 10.20 39.90 
97 2007.0 17.20 35.48 
99 1855.9 13.25 33.38 

 

4.3. Relación entre crecimiento y FA 
 

Después de comparar la FA con los tres estimadores de la tasa de crecimiento 

(DGM medio inicial, DGM medio final y tamaño del otolito) no se puede demostrar una 
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correlación entre las variables, como se puede apreciar en las Figuras 19 y 20. En todos 

los casos, se acepta la hipótesis nula (no existe correlación) ya que la probabilidad es 

mayor de 0.05. 

 

 
Figura 19. Relación entre FA y las estimas de crecimiento inicial (izquierda) y final (derecha). En 
todos los casos la correlación entre las variables no es significativamente diferente de cero (prob. > 
0.05). 

 

 
Figura 20. Relación entre FA y el tamaño del otolito. La 
correlación entre las variables no es significativamente diferente 
de cero (prob. > 0.05). 
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5. DISCUSIÓN 
 
 

El análisis de los datos nos indica que existen ciertas diferencias tanto en la FA 

como en la tasa de crecimiento diario para los 27 individuos objeto del estudio. Esto nos 

da una idea de la variabilidad que existe entre individuos criados bajo condiciones 

controladas, incluso cuando la alimentación (ver detalles en material y métodos) no es 

un condicionante en la FA, como demuestran algunos estudios donde se comprobó que 

no existen diferencias en la FA en larvas con una buena o intermedia alimentación 

(Grønkjær & Sand, 2003).  

Es de esperar, por tanto, que en condiciones naturales al menos se mantenga esta 

variabilidad, ya que las posibilidades de crecimiento y supervivencia varían en función 

del entorno físico y biológico (Altwegg & Reyer 2003). Este entorno cambia con 

relativa frecuencia debido al cambio que los individuos realizan entre nichos. Existen 

mecanismos que generan una variación fenotípica en las etapas del desarrollo, siendo su 

comprensión muy importante en individuos con ciclos de vida complejos, pudiendo 

éstos provocar cambios demográficos y genéticos sobre las poblaciones (Beckerman et 

al. 2002).  

 Sin embargo, y pese a la variabilidad observada, no se ha encontrado ninguna 

relación entre la tasa de crecimiento y la FA. Podría pensarse que 22-23 días no son 

suficientes como para poder observar una correlación entre ambos conceptos, 

pudiéndose ver esta relación probablemente en individuos de mayor edad que ya hayan 

realizado procesos que conllevan un estrés ambiental y fisiológico mucho más claro o 

pronunciado (como puede ser el asentamiento en el fondo), pero en este caso ya no se 

muestrearían las larvas con una calidad biológica menor, ya que habrán muerto debido 

al fuerte estrés, por lo que el estudio ya no sería fiable. Además, la tasa de crecimiento 

en larvas resulta tanto más importante cuanto más duradera sea la fase larvaria, 

perdiendo progresivamente relevancia a partir de edades mayores de 40 días (Campana 

1996, Meekan & Fortier 1996, Butler & Nishimoto 1997, Takahashi & Watanabe 2004) 

hasta los 10 días (Houde & Zastrow 1993). Este hecho resalta la importancia de la 

supervivencia larvaria, relacionada directamente con el crecimiento a través de 

mecanismos de supervivencia temprana diferentes en cada especie (Takasuka et al. 

2004).  
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Por otro lado, la tasa de crecimiento individual en los estados planctónicos 

respecto a otros miembros de la población, no implican necesariamente mayores tasas 

de crecimiento relativo en estados de desarrollo posteriores (McCormick & Hoey 2004), 

por lo que se sugiere que cambios en la dirección de la selección fenotípica pueden 

provocar respuestas compensatorias durante el estadio juvenil temprano (Ali et al. 

2003), lo que resalta la importancia de la tasa de crecimiento y la supervivencia larvaria 

en individuos de 22-23 días. 

Después del análisis anterior, el hecho de no haber encontrado una relación entre 

la FA y la tasa de crecimiento diario nos puede sugerir: 

i. que en realidad no existe una relación entre ambos factores,  

ii. que la hipótesis de trabajo sea cierta, es decir, sí existe una relación entre 

tasa de crecimiento y FA, pero no se ha podido observar bajo las 

condiciones de este estudio, por lo que se debería mejorar el 

planteamiento o la metodología aplicados para probar que realmente  

existe un patrón que relaciona ambos conceptos. 

Por tanto, se detallan a continuación: A. Posibles procesos que determinan el 

patrón observado (no existe relación entre FA y crecimiento). B. Posibles formas de 

mejorar el experimento para obtener una mayor probabilidad de observar la relación 

entre ambos parámetros, suponiendo así que la hipótesis de trabajo es cierta: existe una 

relación entre FA y crecimiento. 

 

A. Posibles procesos que determinan el patrón observado: relación negativa 

entre FA y crecimiento.  

1. La FA y la tasa de crecimiento son estimas legítimas de la calidad biológica, 

pero los individuos de peor calidad biológica mueren antes de ser muestreados. Esto 

implica un sesgo hacia individuos que presentan mayor tasa de crecimiento y menor 

asimetría y por tanto, se acorta el rango de variación de ambas variables y disminuyen 

las posibilidades de reconocer un patrón de correlación entre ellas. 

2. La FA y la tasa de crecimiento no son estimas legítimas de la calidad 

biológica y por tanto no observaremos ninguna correlación. 

3. Sólo una de las dos variables (FA o tasa de crecimiento) es una estima 

legítima de la calidad biológica. Por ejemplo, una posible estrategia evolutiva podría ser 

que toda la energía disponible a estas edades se invierta sólo en crecimiento, a costa de 
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que se produzcan errores de desarrollo en el patrón de simetría. En este caso, tampoco 

se reconocería un patrón de correlación claro.   

 

B. Posibles formas de mejorar el experimento 

1. Utilizar para el estudio individuos no hermanos. Existen diferencias genéticas 

entre hermanos, ya que no son gemelos, pero éstas son muy pequeñas, por lo que la 

variabilidad fenotípica entre individuos es también pequeña. La apertura de boca, 

sistema digestivo, desarrollo de sistemas de localización o la capacidad locomotora son 

capacidades que vienen regidas por genes. Un mayor gradiente de variación en FA y en 

la tasa de crecimiento podría permitir reconocer un posible patrón de correlación entre 

estas variables. 

2. Desarrollar técnicas de estudio más precisas capaces de poner de manifiesto 

pequeñas variaciones, ya que existe una relación entre ambos parámetros, pero la 

variación es mucho más pequeña de lo esperado. 

3. Mejorar la técnica y/o incluir un número mayor de muestras. Los errores de 

medida (tanto en FA como en tasa de crecimiento) hacen que pase inadvertida la 

relación entre ambas variables. 
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