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Estructuras que se toman en cuenta para la descripción de los otolitos.
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Los peces son los vertebrados mas abundantes del 
planeta, constituyen alrededor del 50% de estos (La-
gler, 1984),  y representan una gran importancia com-
ercial, alimenticia, cultural y científica. Cualquier inves-
tigación realizada con organismos debe comenzar con 
una correcta identificación (Martínez, 1998), y en el 
caso de los peces se cuenta con claves especializadas 
que ayudan a este fin; sin embargo, el proceso a seguir 
para determinar las especies de peces, representa una 
tarea un tanto problemática aun para los expertos en 
ictiofauna, de ahí surge la necesidad de buscar estruc-
turas que faciliten la labor de identificación de peces, 
como es el caso de los otolitos.

Los otolitos son concrescencias calcáreas que se lo-
calizan en los laberintos membranosos a cada lado del 
neurocráneo de los peces, están formados principal-
mente, de carbonatos de calcio cristalizado en forma 
de aragonita o de fosfato de calcio en forma de calcita 
y apatita, y se encuentran insertos en una matriz pro-

teica que recibe el nombre de otolina, que constituye 
alrededor del 0.2 al 10% total de otolito (Mascareñas, 
2003).

Estas estructuras forman parte del sistema acústico 
lateral de los peces y sirven como órganos de la au-
dición y el equilibrio. Los teleósteos cuentan con tres 
otolitos, cada uno recibe un nombre diferente, depen-
diendo de la cavidad ótica en que se encuentre; el 
más anterior es el localizado dentro del utrículo y se 
denomina lapilus; el de la lagena asterisco y el del 
sáculo sagita (Mascareñas, 2003). Este último es el 
más utilizado, principalmente en trabajos relacionados 
con la determinación de la edad y morfología, aunque 
también brindan datos paleontológicos, de migración 
de las especies, cambio en las condiciones del hábitat 
como temperatura y salinidad, líneas filogenéticos y 
estudios de cadenas tróficas, gracias a su tamaño y a 
las ornamentaciones que presenta.
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Los otolitos tienen dos caras, una externa y una in-
terna, es en esta última en donde se encuentran las 
ornamentaciones que se utilizan comúnmente en la 
descripción de estas estructuras. 

El orden de las estructuras que se presentan es de 

acuerdo a la importancia de éstas en la descripción de 
los otolitos.

Forma del otolito: La silueta del otolito, que resulta 
muy diferente en cada especie,  es la primera carac-
terística que se toma en cuenta.

Ornamentación de los bordes: se puede distinguir el 
borde dorsal y el ventral, los bordes pueden ser denta-
dos, lisos, aserrados e irregulares, entre otros.

Sulco acústico: Canal o depresión longitudinal. Se di-
vide en ostio y cauda, cuando estos se distinguen se 
dice que es de tipo heterosulcoide, de lo contrario será 
de tipo homosulcoide.

Ostio: Porción anterior del sulco.

Cauda: porción posterior del sulco.

Rostro: Prolongación del borde ventral que se proyecta 
desde el extremo anterior y que sobresale de la masa 
principal del otolito.

Antirrostro: Prolongación dorsal que se proyecta desde 
el extremo anterior, sobresale de la masa principal del 
cuerpo.

Depresiones areales: Zonas deprimidas de límites im-
precisos que se encuentran en posición ventral o dor-
sal del sulco.

Cisura: Escotadura profunda, puede estar delimitada 
por dos salientes, el rostro y el antirrostro.

Concreciones calcáreas: son agregaciones calcáreas 
localizadas en la cara externa.

Perfil de las caras: Esto es, si son cóncavas, convexas 
o planas.

23



Cada especie presenta un otolito característico dada 
las diferencias que pueden presentar en las estructu-
ras y ornamentaciones mencionadas, utilizando a los 
otolitos como huellas dactilares, se podría facilitar la 
labor de identificación de los peces.
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