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RESUMEN 

En el presente trabajo se empleó morfometría geométrica bidimensional para distinguir 

entre poblaciones de Lutjanus fulgens procedentes de dos localizaciones diferentes 

mediante la digitalización de landmarks a partir de fotografías del lateral del cuerpo del 

pez. Se estudiaron los principales patrones de variación morfológica, incluyendo posibles 

efectos alométricos y de dimorfismo sexual. Los resultados mostraron que la forma del 

cuerpo predice, con un 70-80% de precisión, el área de origen del pez. Igualmente, los 

resultados indicaron la existencia de cambios de forma asociados al tamaño, 

principalmente en la parte anterior del cuerpo. De este modo, el análisis de la forma del 

cuerpo de los peces usando morfometría geométrica bidimensional se puede emplear, con 

un alto grado de precisión, como herramienta de bajo coste para identificar entre 

individuos procedentes de áreas diferentes.  

 

Abreviaturas: Análisis de Componentes Principales (ACP), Componentes Principales 

(PC), Análisis de Función Discriminante (AFD), Áreas Marinas Protegidas (AMPs),  

 

Palabras clave: Lutjanus fulgens, diferenciación de poblaciones, morfometría 

geométrica, landmarks 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En la industria de la pesca, la gestión basada en el ecosistema y en las poblaciones de 

peces es de gran importancia para un uso sostenible de los recursos. Los recursos 

pesqueros en la actualidad tienen una gran demanda comercial, por lo que es 

especialmente relevante evaluar y conocer las poblaciones pescadas para lograr una 

gestión sostenible de la pesquería (Long RD. et al., 2015). Aun así, la mayoría de las 

poblaciones pescadas del mundo siguen sin ser evaluadas o gestionadas, especialmente 

en el caso de la pesca artesanal o pesca a pequeña escala (Pauly D., Zeller D., 2016). 

La pesca artesanal emplea a más de 12 millones de personas en comunidades rurales 

costeras en todo el mundo, donde constituye la principal fuente de proteína animal, y la 

captura global estimada es similar a la de la pesca industrial (30 millones de toneladas 

por año; Jacquet J., Pauly D., 2008). La gestión de la pesca artesanal es difícil, ya que 

frecuentemente se produce en zonas de difícil acceso o distribuidas a lo largo de grandes 

áreas de costa: lo que dificulta el cumplimiento de la legislación, así como la realización 

de estudios para evaluar el estado de los recursos marinos y costeros, lo que a su vez lleva 

a la sobreexplotación de los mismos (Harris A., 2011).  

Tradicionalmente, la pesca se ha gestionado estableciendo límites de captura (cuotas) 

sobre especies individuales, sin tener en cuenta las interacciones entre las especies de los 

ecosistemas (Marchal P., 2008). Estos sistemas de límites de captura o cuotas son difíciles 

de aplicar en contexto de pesca artesanal debido a ser zonas rurales, con poca 

infraestructura y pocos recursos y con un gran número de pescadores pescando a lo largo 

de grandes áreas de costa (Tous P., 2015).  Por ello, la gestión espacial de la pesca 

proporciona un abordaje más ecosistémico e integrado de gestión de áreas enteras, por 

ejemplo, a través de Áreas Marinas Protegidas (AMPs), que pueden restringir la pesca 

completa o parcialmente (Liu OR. et al., 2018; Seling ER. et al., 2017). 

 

1.1. Métodos de identificación de stocks 

Para una mejor gestión y conservación de los recursos pesqueros es necesario entender 

las características demográficas y poblacionales de los stocks explotados, siendo esencial 

conocer la dinámica, estructura y distribución espacial de sus poblaciones y 
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subpoblaciones (Dwivedi AK., Dubey VK., 2013). Por ello, para gestionar un recurso 

pesquero de manera efectiva, es esencial conocer la procedencia de los individuos 

pescados (Begg GA., Brown RW., 2011).  

Los métodos forenses que permiten asignar peces individuales a sus áreas de origen son 

esenciales para la gestión de la pesca, especialmente en contextos en los que es 

complicado recoger esa información in-situ, como en el caso de la pesca artesanal (Canty 

SWJ. et al., 2018) pudiéndose ver como un requisito previo para cualquier análisis de 

pesquerías (Bagherian A., Rahmani H., 2009). Algunas de estas técnicas están basadas en 

el estudio de la morfología, parásitos o en la composición de los otolitos, entre otras 

(Koranteng KA., 2001; Begg GA., Waldman JR., 1999; Vasconcelos J. et al., 2017). 

Actualmente, muchos estudios de diferenciación de poblaciones están basados en la 

genética asociada con el grado de aislamiento reproductivo. El análisis genético utiliza la 

variación de las frecuencias alélicas dentro y entre los grupos para identificar stocks o 

poblaciones (Canty SWJ. el al., 2018; Begg GA., Waldman JR., 1999).  

Por otro lado, las características fenotípicas de los peces varían en función tanto de 

factores genéticos como ambientales, asociados a la localización geográfica (Begg GA., 

Waldman JR., 1999). De esta forma, aunque diferentes poblaciones o subpoblaciones 

puedan estar conectadas reproductiva y genéticamente en mayor o menor medida (por 

ejemplo, a través del transporte de larvas en el plancton), diferentes condiciones 

ambientales pueden determinar rasgos fenotípicos característicos de una región que 

pueden ser usados para distinguir entre ellas (Murta AG. et al., 2008). Por ejemplo, la 

composición química de los otolitos permite identificar poblaciones de peces debido a 

que los otolitos están compuestos predominantemente de calcio y oligoelementos que 

derivan de las aguas habitadas por dichos peces (Begg GA., Waldman JR., 1999; 

Campana SE. et al., 2005).   

Otra herramienta empleada frecuentemente para la distinción de poblaciones según sus 

características fenotípicas es la morfometría. Por ejemplo, el análisis de la forma ha sido 

utilizado con resultados satisfactorios para detectar procesos microevolutivos en varias 

especies de importancia comercial (Gacitúa S. et al., 2008). 

El análisis de formas tiende a ser útil para discriminar entre poblaciones que tienen tasas 

de crecimiento diferenciales, lo que influye en estructuras corporales como los otolitos o 

las escamas (Begg GA., Brown RW., 2011). De hecho, la morfometría ha sido empleada 
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con éxito en la identificación de stocks usando las diferencias morfológicas de escamas y 

otolitos (Song J. et al., 2019; Ibañez AL. et al., 2017).  

Estos análisis de la forma del cuerpo entero también han sido frecuentemente empleados 

para distinguir entre poblaciones de peces que presentan marcadas diferencias fenotípicas 

(Cadrin X., 2000). Dentro de este tipo de técnicas han tenido un papel relevante los 

sistemas de análisis de imagen ya que permiten digitalizar los datos a partir de imágenes 

del lateral de los peces (Bagherian A., Rahmani H., 2009). Por ejemplo, la morfometría 

geométrica puede determinar, con un alto grado de precisión, la forma de peces criados 

en cautividad en diferentes condiciones ambientales mediante el uso de la imagen lateral 

del cuerpo del pez (Sarà M. et al., 1999). 

Existen diferentes métodos morfométricos empleados en el análisis de la forma del 

cuerpo. Uno de los métodos más ampliamente usado en la identificación de stocks ha sido 

la morfometría basada en Truss Network Data. Las medidas de Truss Network son una 

serie de mediciones calculadas entre puntos de referencia que forman un patrón de 

cuadriláteros conectados (Bagherian A., Rahmani H., 2009, Figura 1A). Sin embargo, 

estas técnicas no son muy eficaces en capturar la forma de los organismos y no permiten 

visualizar las diferencias morfológicas de las poblaciones (Cavalcanti MJ.,1999). Por el 

contrario, la morfometría geométrica basada en landmarks, es mucho más efectivas para 

capturar información sobre la forma de un organismo (Zelditch ML. et al., 2012, Figura 

1B). Estas técnicas consisten en tomar las coordenadas de una serie de hitos corporales 

(landmarks) o partes específicas del cuerpo del pez y analizarlas en su conjunto como 

variables independientes (Cavalcanti MJ., 1999; Sadighzadeh Z. et al., 2014). No 

obstante, los métodos geométricos avanzados no se han usado comúnmente en la ciencia 

pesquera, debido a la dificultad de su interpretación ontogenética (Cadrin SX., Friedland 

KD., 1999). Solo algunos estudios recientes, como el de Geladakis G. et al. (2018) con 

sardinas, han aplicado métodos de morfometría geométrica basados en landmarks en la 

investigación de patrones ecomorfológicos. 

En este estudio se evaluará el potencial uso de la morfometría geométrica basada en 

landmarks para distinguir entre dos poblaciones de Lutjanus fulgens procedente de dos 

áreas de pesca diferentes de la isla de Príncipe (São Tomé y Príncipe, Golfo de Guinea, 

África Occidental). 
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Figura 1: A. La morfometría basada en 

Truss Network usa las distancias entre 

determinados puntos de referencia para 

analizar la forma de los organismos 

(adaptado de Canty et al., 2018); B. La 

morfometría geométrica basada en 

landmarks usa las coordenadas de 

determinados hitos corporales (landmarks, 

en rojo) para analizar la forma de los 

organismos. 

 

1.2. La pesca y el medio marino en São Tomé y Príncipe 

Desde principios de siglo, sólo se han publicado algunos artículos sobre la ictiofauna de 

la isla de Santo Tomé y Príncipe. Los artículos que tratan este tema fueron recopilaciones 

de trabajos anteriores o los resultados de algunas expediciones científicas (Afonso P. et 

al., 1999).  

En la isla de Príncipe, la pesca es principalmente de tipo artesanal, formada por pequeñas 

canoas o piraguas, propulsadas a remo, vela o motores de poca potencia (Tous P., 2015). 

La pesca artesanal local es un recurso importante para la población del archipiélago de 

São Tomé y Príncipe, ya que los peces proporcionan del 60 al 70% de la proteína animal 

para el consumo humano (Afonso P. et al., 1999). La flota artesanal pesca tanto especies 

pelágicas (habitan en aguas medias o cercanas a la superficie) como demersales (peces 

que habitan aguas poco profundas o cerca del fondo en zonas litorales o de plataforma 

continental, hasta los 500m) (Servicio nacional de Pesca y Acuicultura, 2019; Tous P., 

2015). Aunque las especies demersales comprenden solo un 10% de la captura total en 

Príncipe, sus poblaciones son poco móviles y residentes de zonas geográficas específicas, 

lo que las hace mucho más sensibles a la presión de la pesca (Porriños G., Nuno A., 2019). 

La gestión de estas especies es, por tanto, prioritaria.  

En la isla de Príncipe, las técnicas utilizadas para la pesca artesanal son variadas. En la 

pesca de especies demersales, las artes se reducen principalmente a tres tipos: línea de 

mano con varios anzuelos, palangre de fondo y red de enmalle de fondo (Tous P., 2015). 

A 

B 
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De las especies demersales pescadas en la isla de Príncipe, los pargos (Lutjanidae) son 

muy valorados por la población local para el comercio y el consumo, y comprenden casi 

el 40% de la biomasa de peces demersales pescados (Porriños G., Nuno A., 2019).  Los 

pargos son un grupo de peces circuntropicales que comprenden 23 géneros y 123 especies 

(Sadighzadeh Z. et al., 2014). En su mayoría, se distribuyen desde aguas costeras poco 

profundas hasta profundidades considerables (talud continental) (Carpenter KE., 2016), 

donde desempeña un papel ecológico fundamental tanto en hábitats de aguas abiertas, 

como dentro o alrededor de arrecifes (Sadighzadeh Z. et al., 2014). Todos los pargos son 

depredadores, y se alimentan principalmente de organismos demersales, incluidos 

crustáceos, peces y sepias. Todas las especies de esta familia son explotadas 

comercialmente; aunque no se dispone de estadísticas por especies (Carpenter KE., 2016).  

La especie empleada en este estudio es Lutjanus fulgens o pargo dorado africano, de gran 

interés comercial en la isla de Príncipe (Porriños G., Nuno A., 2019).   

L.fulgens se distribuye por la costa africana occidental, desde Senegal hasta Angola, 

incluyendo Cabo Verde y las islas del Golfo de Guinea (FishBase, 2019; IUCN, 2019). 

Se encuentra principalmente en fondos rocosos en profundidades de hasta 150 m, 

alimentándose de peces y crutáceos (Carpenter KE., 2016).  

El conocimiento sobre esta especie es limitado, habiéndose realizado únicamente estudios 

sobre la biología básica de la especie; y las pocas investigaciones científicas existentes 

proporcionan información sobre los rangos de tamaño y su distribución por el Golfo de 

Guinea, principalmente (Koranteng KA., 2001). 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo global del presente documento es establecer la existencia de poblaciones 

diferentes de Lutjanus fulgens pertenecientes a dos zonas geográficas del archipiélago de 

São Tomé y Príncipe. Los subobjetivos según los que se ha estructurado el estudio son: 

- Caracterización de diferencias morfológicas entre ejemplares de L.fulgens 

empleando Morfometría Geométrica Bidimensional. 

- Evaluar si influye la localización sobre los rasgos morfológicos de L.fulgens. 

- Estudiar la relación entre la morfología y el área de pesca para distinguir entre 

poblaciones.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Área de estudio 

Para el presente estudio se analizaron 129 ejemplares de Lutjanus fulgens procedentes de 

la isla de Príncipe (São Tomé y Príncipe), localizada en el Golfo de Guinea, 

aproximadamente en las coordenadas 1°36'33.9"N 7°23'34.6"E (GeoDatos, 2019), a unos 

235 km al este de la parte continental de Guinea Ecuatorial y 100 km al NO de São Tomé 

(Google Maps, 2019). El archipiélago de São Tomé y Príncipe está formado por rocas 

volcánicas, siendo la isla de Príncipe de origen volcánico, con composiciones basálticas 

y fonolíticas, alcanzando una altura de 948 m sobre el nivel del mar (Straaten P., 2002).  

Los niveles de endemismos entre la flora y fauna de São Tomé y Príncipe son conocidos 

desde el siglo pasado, aunque solo en las últimas décadas se ha comenzado a evaluar su 

importancia para la conservación (Jones PJ., 1994).  

La fauna ictiológica del archipiélago de Santo Tomé y Príncipe es de especial interés 

porque las corrientes ecuatoriales en esta latitud unen el Atlántico occidental y el 

Atlántico oriental dando lugar a una mezcla de las dos regiones de fauna de invertebrados 

marinos (Wirtz P., et al., 2007).  

Para este estudio se compararon ejemplares procedentes de dos áreas de pesca diferentes 

de Príncipe: área noroeste (Cinco Montes) y área este (Sete Braça) (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de la situación de Príncipe (São Tomé y Príncipe) con las localizaciones dónde se 

recolectaron los ejemplares empleados en el estudio: Cinco Montes -1º44'N 7º 20'E- y Sete Braça -1º38'N 

7º 29'E (Google Maps, 2019).  

Cinco Montes 

Sete Braça 
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3.2.Recolección de ejemplares  

Los ejemplares fueron recogidos de abril de 2018 a enero de 2019 (Anexo I) como parte 

del proyecto Omali Vida Nón. Los ejemplares eran comprados en la playa a los 

pescadores, a los que se les hacía una encuesta para determinar el área de origen del pez. 

Cada ejemplar era medido, pesado y fotografiado en una posición estándar, apoyado sobre 

el lateral izquierdo y con la boca cerrada, sacando la fotografía en una posición 

perpendicular. Seguidamente, cada ejemplar era diseccionado para determinar el sexo y 

el estado de madurez (Porriños G., Nuno A., 2019). 

 

3.3.Análisis morfométrico 

Para estudiar la relación longitud-peso se usó el programa SPSS, que permite realizar la 

estadística de variables tanto cuantitativas como cualitativas. Para detectar si existen 

diferencias significativas de peso y longitud entre las dos áreas de pesca se usó el test de 

Student; usando el test de Levene para testar la hipótesis de homocedasticidad (varianzas 

iguales) (IBM Corp., 2013). La relación de longitud-peso está relacionada con factores 

ambientales, tales como la estación, el hábitat, la madurez sexual, el sexo y la dieta, entre 

otros. Es un indicador comúnmente usado en biología pesquera porque permite comparar 

el crecimiento de las especies en regiones diferentes y determinar si dicho crecimiento es 

isométrico o alométrico (Koutrakis ET., Tsikliras AC., 2003).  

Para analizar los patrones de variación morfológica de los ejemplares se empleó 

morfometría geométrica 2D basada en landmarks (Bookstein FL., 1991). Esta 

metodología consiste en tomar coordenadas de puntos anatómicos homólogos y 

replicables (landmarks) que recogen la forma del objeto de estudio (Bookstein FL., 1990). 

Los landmarks fueron digitalizados usando los programas tpsUtil y tpsDig (Rohlf FJ., 

2019) a partir de fotografías escaladas de L.fulgens, escogiendo como landmarks 

elementos anatómicos clave que recogen la forma del cuerpo, tales como estructuras 

involucradas en la locomoción, la alimentación o el desove (Farré M. et al., 2013).  

Para el análisis morfológico de la muestra, se definieron 19 landmarks que describen la 

forma de cada especie a partir de imágenes estandarizadas del lateral (Figura 3). Los 

landmarks analizados se clasifican en tres categorías:  
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Tipo I son los que cuentan con una mayor evidencia biológica de su homología. 

En este caso serían los landmarks del 1 al 11 (Figura 3). 

Tipo II son puntos con evidencias geométricas y no histológicas como los 

landmarks 12, 16, 17 o 18 (Figura 3). 

Tipo III, también denominados semilandmarks, son los puntos más ambiguos e 

imprecisos en su localización. En la Figura x son un claro ejemplo los landmarks 13 y 15 

(Torcida S. & Pérez I., 2012). 

Figura 3. Posición de los 11 landmarks de Tipo I (círculos oscuros) y de los 8 landmarks de Tipo I y II 

(círculos abiertos) en un espécimen de Lutjanus fulgens (LF0110): 1) extremo anterior mandíbula superior 

premaxilar (parte más alejada exteriormente en vista lateral), 2) borde posterior de la mandíbula superior, 

3) punto más sobresaliente del opérculo 4) inserción de la aleta pectoral en el área prepectoral superior, 5) 

inserción inferior de la aleta pectoral, 6) comienzo de la línea lateral 7) extremo de la línea lateral, 8) 

inserción anterior de la aleta dorsal, 9) orificio anal, 10) inserción anterior de la aleta anal 11) inserción 

posterior aleta anal, 12) inserción ventral de la aleta caudal situada en la parte inferior del pedúnculo caudal 

en el punto de mayor depresión, 13) extremo del lóbulo inferior de la aleta caudal, 14) punto equidistante 

entre los extremos de los lóbulos de la aleta caudal, 15) extremo del lóbulo superior de la aleta caudal, 16) 

inserción dorsal de la aleta caudal en el punto de mayor depresión, 17) inserción posterior de la aleta dorsal, 

18) punto equidistante, con el 17 y 8, en la aleta dorsal, 19) punto medio del ojo. 

Una vez registradas las coordenadas de los landmarks es necesario transformar las 

coordenadas usando la superposición Procrustes (Goodall C., 1991). Puesto que las 

coordenadas recogidas también contienen información sobre la posición, el tamaño y la 

orientación relativa de los ejemplares, es necesario transformar las coordenadas al mismo 
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punto de referencia (Torcida S., Pérez I., 2012). La superposición Procrustes consiste en 

desplazar todos los puntos a una distancia fija o centroide (el punto medio de todos los 

landmarks de cada individuo), posteriormente la media de todos los valores se utiliza para 

proporcionar el factor de escala y se determina el ángulo de rotación mediante mínimos 

cuadrados para desplazar todos los puntos en torno a un mismo eje (Torcida S., Pérez I., 

2012; Rohlf FJ., 1990).  

Tras la superposición Procrustes (Figura 4), las coordenadas transformadas se pueden 

analizar usando métodos convencionales de estadística multivariante. Los estudios 

morfométricos utilizan generalmente los landmarks como fuente de datos para extraer la 

información de las formas mediante la superposición de Procrustes (Klingenberg CP., 

2011) determinando la modificación de dicha forma con respecto a la variación en una 

muestra (Klingenberg CP. & Monteiro LR., 2005). En este caso, el motivo de estudio es 

usar la forma del cuerpo como un marcador biológico para distinguir entre poblaciones 

(Murta AG. et al., 2008). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Superposición Procrustes. (A) Coordenadas en dos dimensiones de ejemplares de Lutjanus 

fulgens. (B) Desplazamiento de las formas a un mismo centroide. (C) Escalado de la forma de los 

ejemplares. (D) Rotación de todas las formas sobre el centroide, superponiéndolas (Adaptado de Zelditch 

ML. et al., 2012). 

El software MorphoJ se empleó para realizar la superposición Procrustes, así como el 

resto de análisis morfométricos empleados en este estudio. Este software ofrece diferentes 
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métodos de estadística multivariante para el análisis de forma, entre ellos el Análisis 

Discriminante, el Análisis de Componentes Principales y la Regresión Multivariante 

(Klingenberg CP., 2011). Una de las opciones para la visualización de cambios de forma 

para datos 2D en MorphoJ es la presentación como dibujos de contorno deformados 

(outline). Se necesita obtener las coordenadas de los puntos (landmarks) para representar 

la imagen de la estructura del demersal (Klingenberg CP., 2011; Zelditch ML. et al., 

2012). Se toma como forma tipo la del ejemplar LF0019 para la realización del outline 

(Figura 5).  

 

Figura 5. Representación del outline para 

la muestra de Lutjanus fulgens (azul 

claro), superpuesto sobre un ejemplar, 

mostrando la localización de los 19 

landmarks. 

 

Dentro del análisis multivariado se ha empleado el Análisis de Componentes Principales 

(ACP) para estudiar los principales patrones de variación morfológica. El ACP es una 

herramienta descriptiva que reduce el número de variables independientes a una cantidad 

menor, simplificando la descripción de la variación entre individuos y la diversidad de 

formas; las variables transformadas - las componentes principales (PC) - son una 

combinación de las variables originales (Dunteman GH., 1989; Zelditch ML. et al., 2012). 

La mayoría de la variación de la muestra puede ser descrita por unos pocos PC, los 

primeros tienen mayor varianza y progresivamente ésta disminuye (Zelditch ML. et al., 

2012). Adicionalmente se realizó un ajuste de modelo de regresión lineal entre una 

variable dependiente (coordenadas Procrustes) y una independiente (log-peso). Los 

cambios de forma, correspondientes al vector de regresión para la variable independiente 

(log-peso), muestra la relación de la variable con la alometría de los ejemplares 

(Klingenberg CP., 2011).  

Finalmente, para detectar posibles diferencias morfológicas entre machos y hembras y 

entre ejemplares pertenecientes a distintas localidades se usó el Análisis de Función 

Discriminante (AFD). Este análisis se usa para predecir la pertenencia a grupos naturales 

(Hill T., Lewicki P., 2007) y consiste en la creación de una combinación lineal de 

variables que maximizan la diferenciación entre grupos, en este estudio las variables son 
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área de pesca y sexo. Estas funciones se derivan de una muestra cuyos miembros del 

grupo son conocidos (Anexo I) (Büyüköztürk Ş., Çokluk-Bökeoğlu Ö., 2008). Para ver 

la robustez del análisis discriminante se realizó la Validación Cruzada, la cual evalúa el 

modelo mediante el análisis individual de subconjuntos de datos (Klingenberg CP., 2011). 

 

4. RESULTADOS  

4.1. Longitud y peso 

La relación longitud-peso de los 129 ejemplares de Lutjanus fulgens indica un 

crecimiento alométrico (Figura 6). En la figura se observa un crecimiento logarítmico, 

que sigue la función Longitud = 84,324ln(Peso) - 212,83. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Gráfico de dispersión de la 

relación entre el peso (g) y la longitud 

(mm) elaborado a partir de los datos 

correspondientes del Anexo I.  

 

 

El peso y longitud máximo y mínimo, respectivamente, de los ejemplares estudiados son 

97 y 829 gramos y, 182 y 364 mm. El peso medio son 412 g con desviación típica de 186 

y la longitud media es de 285 mm con desviación típica de 44. 

El test de Student para el peso indica que existe una diferencia significativa de medias 

entre los grupos Sete Braça y Cinco Montes (p-valor = 0.004) (Tabla 1). La prueba de 

Levene con el peso para igualdad de varianzas indica que no existe suficiente evidencia 

estadística para rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad (p = 0.995), por lo que se 

acepta que las dos poblaciones cumplen la hipótesis de igualdad de varianzas.  

Lo
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Área de pesca N Peso medio(g) Desviación típica Desv. Error promedio 

Sete Braça  58 358.91 176.287 23.148 

Cinco Montes 71 454.49 185.757 22.045 

Tabla 1. Estadística de grupo de relación entre el peso (g) y el área de pesca. 

 

El mismo análisis se ha realizado para la longitud (mm) en relación con el área de pesca. 

La prueba de Levene para igualdad de varianzas indica que no existe suficiente evidencia 

estadística para rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad (p = 0.042), por lo que se 

rechaza la hipótesis de igualdad de varianzas. El test de Student para la longitud indica 

que existe una diferencia significativa de medias entre los grupos Sete Braça y Cinco 

Montes (p-valor = 0.001) (Tabla 2).  

Área de pesca N Longitud media (mm) Desviación típica Desv. Error promedio 

Sete Braça  58 270.28 45.990 6.039 

Cinco Montes 71 296.45 39.184 4.650 

Tabla 2. Estadística de grupo de relación entre la longitud (mm) y el área de pesca. 

 

4.2. ACP con los landmarks de la cola  

El análisis de componentes principales permite analizar los patrones de variación de 

forma entre individuos (Zelditch ML. et al., 2012). En este caso, se emplearon 19 

landmarks, incluyendo los de la cola; se observó una diferencia clara entre las varianzas 

de los primeros PCs y menor entre los sucesivos componentes. Los tres primeros 

componentes principales recogen un 64,65% de la variación morfológica. La primera 

componente principal (PC1) es aquella que contiene la mayor variabilidad en los datos 

con un 28,26% de varianza. PC1 refleja cambios de forma asociados a la posición del 

cuerpo del pez y a su torsión, es decir, es un componente de posición y no de forma. En 

la PC1 se aprecia claramente una curvatura, y si dicha curvatura es hacia abajo la cola es 

de un tamaño menor, si por el contrario la curvatura es hacia arriba el tamaño de la aleta 

caudal se reduce (Figura 7. A). La PC2 recoge un 24,11% de varianza reflejando cambios 

asociados a la cabeza y la cola. Cuanto más robusto es el pez más grande es la cola y si 

por el contrario el pez es más delgado la cola se hace más fina y pequeña (Figura 7. B). 
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La PC3 12,28%, al igual que la PC2 recoge cambios de forma asociados a la parte anterior 

del cuerpo del pez y la cola (Figura 7. C). En la Figura 7 se aprecia como los componentes 

anatómicos que mayor deformación presentan son la aleta caudal y la cabeza.  

                                                                                                         

      

Figura 7. Resultado del análisis de componentes principales: A. PC1 con escala 0.2 (derecha) y -0.2 

(izquierda). B. PC2 con escala 0.2 y -0.2. C. PC2 con escala 0.2 y -0.2. 

La variación morfológica recogida por PC1, PC2 y PC3 está relacionada principalmente 

con la posición en la que se encontraba el ejemplar cuando se realizó la fotografía y, por 

tanto, no recoge variación de forma, si no de posición. La mayor parte de esta variación 

se concentra en los landmarks de la aleta caudal, la región más blanda y móvil del cuerpo 

del pez. Por lo tanto, la variación asociada a los landmarks de la cola realmente no refleja 

diferencias en la forma del pez, sino en su posición. Como esta variación es tan grande 

que enmascara la variabilidad del resto de landmarks, se realizó un nuevo análisis, 

eliminando los landmarks de la aleta caudal (13, 14 y 15). Por el contrario, los landmarks 

PC1 

PC2 

PC3 

A. 

B. 

C. 
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de la cabeza, los cuales también sufrían claras deformaciones, se mantienen ya que está 

relacionados con la forma y no con la posición.  

4.3. ACP sin los landmarks de la cola 

En este caso, se emplearon 16 landmarks, quitando los de la cola. Se observó una 

diferencia muy clara entre la varianza del PC1 con respecto al resto de componentes 

(Figura 8).  

 

 

 

Figura 8. Histograma de 

componentes principales 

y porcentaje de varianza, 

eliminando los landmarks 

de la aleta caudal. 

 

Los tres primeros componentes principales recogen un 60,56% de la variación 

morfológica. La primera componente principal (PC1) es aquella que contiene mayor 

porcentaje de varianza con un 37,59%. La variación morfológica recogida por PC1 recoge 

una variabilidad morfológica similar a la PC1 del análisis anterior, y probablemente 

refleja un factor de posición: en el extremo negativo encontramos peces con la región 

ventral más curvada hacia abajo; mientras que en el extremo positivo encontramos peces 

que se encontraban doblados por la región dorsal (Figura 9. A). La PC2 recoge un 12,17% 

de varianza reflejando cambios asociados a la cabeza. La deformación de la cabeza se 

observa claramente tanto en valores positivos como en negativos haciéndose más 

alargada o retraída, respectivamente (Figura 9. B). La PC3 con un 10,80% de varianza, al 

igual que la PC2 recoge cambios de forma asociados a la parte anterior del cuerpo del 

pez. Esta componente, en los valores positivos, presenta una cabeza más reducida 

mientras que en los valores negativos la cara del pez se alarga. También en la cola (hacia 

arriba o hacia abajo) se puede apreciar variación debido al factor de posición (Figura 9. 

C). En la Figura 9 se aprecia como el componente anatómico que presenta mayor 

deformación es la cabeza. 
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Figura 9. Resultado del análisis de componentes principales eliminando los landmarks de la aleta caudal: 

A. PC1 con factor escala 0.2 (derecha) y -0.2 (izquierda). B. PC2 escala 0.1 y con escala -0.1. C. PC3 escala 

0.1 y -0.1. 

 

Se realiza un gráfico de dispersión con los componentes principales asociados a la forma 

(PC2 y PC3) para visualizar las posibles diferencias poblacionales entre ambas áreas de 

pesca (Figura 10). En la Figura 10 no se aprecia ninguna distinción clara entre ambas 

poblaciones (Sete Braça y Cinco Montes), apareciendo como una nube de puntos 

relativamente homogénea. 

PC1 

PC2 

PC3 

A. 

B. 

C. 
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Figura 10. Área de 

pesca como variable 

clasificadora para 

determinar el grado de 

dispersión entre las 

dos localidades según 

PC2 y PC3, sin los 

landmarks de la cola.   

 

4.4.Alometría: regresión de las coordenadas Procrustes con el logaritmo del 

peso (sin cola) 

La regresión de las coordenadas Procrustes con el logaritmo del peso recoge únicamente 

un 4.6% de la varianza total de las coordenadas Procrustes. Como se observa en la Figura 

11, en los ejemplares de menor tamaño (Figura 11. A), la aleta dorsal se encuentra más 

próxima la apertura del opérculo. Aunque la proporción de la cabeza y el cuerpo 

(separados por el opérculo) no varía con el tamaño, el rostro en los ejemplares de menor 

tamaño (ojos y boca) ocupa una mayor proporción de la cabeza. Conforme aumenta el 

tamaño, la aleta dorsal se desplaza hacia atrás, y los elementos del rostro se desplazan 

hacia delante, quedando un rostro de aspecto más achatado (Figura 11. B). 

Figura 11. Cambios de forma asociados al vector de regresión para el log-peso. A. escala -3.0 y B. escala   

3.0. 
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4.5. Análisis de función discriminante (AFD) según zona de pesca 

El análisis de función discriminante según la zona de pesca indica que existe una 

diferencia significativa de forma entre los ejemplares de Sete Braça y Cinco Montes 

(p<0.0001), con un 83% de acierto en el área de Cinco Montes y del 84% en Sete Braça 

(Tabla 3).            

 

 

 

Tabla 3. Análisis de la función discriminante y su 

clasificación según la variable área de pesca. 

 

Según los datos, se logra asignar adecuadamente un gran número de ejemplares con 

respecto al área de pesca. Como se observa en la Figura 12, existe una clara diferenciación 

acertada según el análisis discriminante del área de pesca. Es decir, los ejemplares de Sete 

Braça han sido asignados en su mayoría correctamente a su zona real; por lo que, sí hay 

diferencias suficientes que respalden la división en dos poblaciones diferentes según la 

localización. El Análisis de Validación Cruzada se realizó para determinar la fiabilidad 

de la discriminación en las diferencias de forma (Tabla 4), obteniéndose 69% de acierto 

para Cinco Montes y 74% para Sete Braça. 

 

 

 

Tabla 4. Análisis de validación cruzada y su 

clasificación según la variable área de pesca. 

 

Cada área de pesca tiene asociada una morfología para los ejemplares de L.fulgens que 

fueron capturados. Los ejemplares de Cinco Montes presentan un cuerpo más estrecho y 

su cabeza es algo más corta, con el hocico orientándose hacia arriba (Figura 12.A).  Los 

ejemplares de Sete Braça son más anchos de cuerpo y el hocico está representado hacia 

abajo (Figura 12.B).  

Real Asignado a   

Total 

Grupo Cinco Montes Sete Braça 

Cinco Montes 59 12 71 

Sete Braça 9 49 58 

Real Asignado a   

Total 

Grupo Cinco Montes Sete Braça 

Cinco Montes 49 22 71 

Sete Braça 15 43 58 
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Figura 12. Representación de la función discriminante según el área de pesca. Los ejemplares de Sete Braça 

teóricamente están localizados del 0 al 6 y el ejemplar de muestra se sitúa a escala 5.0; mientras que los 

ejemplares de Cinco Montes se disponen teóricamente entre el 0 y el -6, con el ejemplar de muestra a -5.0  

4.6. Análisis de función discriminante (AFD) según sexo 

El análisis de función discriminante según el sexo indica que no existe una diferencia 

significativa de forma entre los ejemplares machos y hembras de Sete Braça y Cinco 

Montes (p = 0,4096), con un 68% de acierto de ejemplares femeninos y un 73% de 

ejemplares masculinos (Tabla 5).  

 

 

 

Tabla 5. Análisis de la función discriminante y su 

clasificación según la variable sexo. 

 

Real Asignado a   

Total 
Grupo Femenino Masculino 

Femenino 40 18 58 

Masculino 18 50 68 
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5. DISCUSIÓN  

Como se mencionó en el apartado 1.1. de acuerdo con Cadrin SX., Friedland KD., (1999) 

la Morfometría Geométrica no ha sido muy empleada en la distinción de stocks debido a 

la difícil interpretación ontogénica de los resultados.  

Por ello en este estudio se analizaron todas las posibles variables determinantes en la 

forma obtenida de los ejemplares de L.fulgens, incluyendo tamaño y sexo. Los resultados 

del Análisis de Componentes Principales indican que la variable que más variabilidad 

morfológica genera es la posición del pez. Incluso analizando la muestra sin la aleta 

caudal, casi un 40% de la variabilidad está generada por la flexión del cuerpo del pez 

hacia arriba o hacia abajo, lo que está relacionado con la posición del pez en el momento 

de hacer la fotografía y no con la forma. En el estudio de Sara et al. (1999) cada pez fue 

fotografiado inmediatamente después de sacarlo del tanque, para evitar la deformación 

por rigor mortis. Este procedimiento no se realizó con los ejemplares de estudio, ya que 

eran comprados al desembarcar los pescadores (Porriños G., Nuno A., 2019). Tanto la 

posición de los ejemplares al ser fotografiados como las deformaciones corporales, al 

haber transcurrido un periodo de tiempo entre la pesca y el análisis, han podido ser las 

causas de los resultados obtenidos en el ACP, y ponen de manifiesto la importancia de 

fotografiar los ejemplares lo más rápido posible.   

Los resultados obtenidos indican que L.fulgens no presenta un claro dimorfismo sexual, 

es decir, el sexo no es una variable determinante en la morfología de los peces. Por el 

contrario, el tamaño sí que presenta una correlación significativa con la forma, lo que 

indica que L. fulgens presenta un crecimiento alométrico en el que el pez cambia de forma 

a medida que crece.  

Igualmente, los resultados obtenidos indican diferencias morfológicas significativas entre 

los peces de Sete Braça y Cinco Montes, lo que sugiere la existencia de dos poblaciones 

locales fenotípicamente distintas. Para verificar que estos resultados no estuvieran 

relacionados con efectos alométricos, se compararon las longitudes y pesos medios de las 

dos poblaciones, para estudiar si las dos poblaciones tienen la misma distribución de 

tamaños. 

El t-Student demuestra que Sete Braça y Cinco Montes presentan diferencias 

significativas en el peso y longitud medios: En Cinco Montes los valores medios de 

longitud-peso (296.95 – 454.49) son superiores a los medidos en Sete Braça (270.28 – 
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358.91, respectivamente). No obstante, aunque la diferencia en la longitud media es 

significativa esta diferencia es muy pequeña comparada con el tamaño máximo del pez 

(340 mm) como para considerar que pueda tener un efecto significativo. Aunque la 

diferencia en el peso medio de las poblaciones es mayor, el peso es mucho más variable 

que el tamaño presentando variaciones intra-anuales, mientras que la longitud aumenta 

de manera constante cada año (Cadrin SX., 2000).  

Por otro lado, si el tamaño medio de los peces de cada población estuviera influyendo en 

los resultados del análisis discriminante (AFD), cabría esperar de Cinco Montes 

presentasen un fenotipo similar al de los peces de mayor tamaño. Sin embargo, esto no 

concuerda con las observaciones morfológicas de los peces en el AFD donde los 

ejemplares de Cinco Montes se visualizan más finos, morfológicamente hablando, 

mientras que los peces de Sete Braça, presentan una constitución más robusta. Por tanto, 

se puede considerar que los cambios de forma observados se refieren a la localización y 

probablemente no están asociados al tamaño.  

Al igual que en el estudio de Canty SWJ. et al. (2018), los resultados del presente 

documento demuestran que la morfometría geométrica es útil para distinguir entre 

poblaciones de especies poco móviles procedentes de localizaciones muy próximas entre 

sí. Además, debido a su bajo costo y alta precisión, la metodología empleada en este 

estudio puede ser una herramienta útil en contextos de pequeña escala y artesanal (Canty 

SWJ. et al. 2018), como es el caso del área de estudio. Por ejemplo, esta metodología 

puede ayudar al cumplimiento de áreas marinas protegidas y zonas de no-captura, 

ayudando a determinar si los peces fueron pescados dentro o fuera de las zonas protegidas 

(Canty SWJ. et al., 2018) 

Los resultados obtenidos son para esta especie en concreto, en unas condiciones 

ambientales determinadas. Por eso mismo, es necesario testar este método en otras 

condiciones o con otras especies más móviles para determinar qué factores concretos 

influyen en la morfología de las poblaciones de peces (Canty et al., 2018). 

Se debe recalcar que el reconocimiento de stock es esencial en la gestión de la pesca, ya 

que es la unidad básica para implementar medidas de gestión adecuadas, para un mejor 

manejo de las poblaciones, la sostenibilidad y conservación de los recursos pesqueros. 

Por tanto, estudios como el presente son necesarios para permitir un diseño más 

exhaustivo del manejo espacial de la pesca (Liu OR. et al., 2018). 
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6. CONCLUSIÓN 

Según los resultados obtenidos se puede afirmar que sí existen diferencias en la forma del 

cuerpo asociadas a las dos áreas de pesca (Cinco Montes y Sete Braça) por lo que 

podemos determinar que representan dos poblaciones o stocks diferentes y habría que 

actuar en la pesca consecuentemente a ello.  

El presente estudio respalda el uso de la morfometría geométrica en los ejemplares de 

Lutjanus fulgens para distinguir entre poblaciones de especies demersales.  
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ANEXOS 

Anexo I: Base de datos  

 

CÓDIGO 

ejemplares 

Lutjanus fulgens 

 

Mes de 

recolección 

 

Área de pesca 

 

Peso  

(gramos) 

 

Longitud 

(mm) 

LF0001 Apr-18 Sete Braça 150 220 

LF0002 Apr-18 Sete Braça 100 200 

LF0016 Apr-18 Sete Braça 215 236 

LF0017 Apr-18 Sete Braça 145 208 

LF0018 Apr-18 Sete Braça 306 255 

LF0019 Apr-18 Sete Braça 519 309 

LF0020 Apr-18 Sete Braça 409 295 

LF0021 Apr-18 Sete Braça 309 270 

LF0022 Apr-18 Sete Braça 225 242 

LF0023 Apr-18 Sete Braça 319 274 

LF0024 Apr-18 Cinco Montes 536 310 

LF0025 Apr-18 Cinco Montes 367 279 

LF0026 Apr-18 Cinco Montes 301 265 

LF0027 Apr-18 Cinco Montes 363 280 

LF0033 Apr-18 Sete Braça 167 220 

LF0034 Apr-18 Sete Braça 164 222 

LF0035 Apr-18 Sete Braça 277 251 

LF0036 Apr-18 Sete Braça 285 261 

LF0037 Apr-18 Sete Braça 272 251 

LF0038 Apr-18 Sete Braça 450 291 
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LF0039 Apr-18 Sete Braça 522 310 

LF0040 Apr-18 Sete Braça 281 262 

LF0041 Apr-18 Sete Braça 391 293 

LF0042 Apr-18 Sete Braça 578 321 

LF0057 may-18 Cinco Montes 195 231 

LF0058 may-18 Cinco Montes 332 279 

LF0079 may-18 Sete Braça 640 339 

LF0080 may-18 Sete Braça 536 332 

LF0081 may-18 Sete Braça 591 328 

LF0082 may-18 Sete Braça 547 314 

LF0083 may-18 Sete Braça 649 330 

LF0100 may-18 Sete Braça 470 295 

LF0101 may-18 Sete Braça 319 270 

LF0102 may-18 Sete Braça 389 290 

LF0103 may-18 Sete Braça 425 294 

LF0104 may-18 Sete Braça 395 295 

LF0107 jun-18 Sete Braça 149 209 

LF0108 jun-18 Sete Braça 204 228 

LF0109 jun-18 Sete Braça 144 206 

LF0110 jun-18 Sete Braça 152 211 

LF0111 jun-18 Sete Braça 256 245 

LF0112 jun-18 Sete Braça 170 215 

LF0113 jun-18 Sete Braça 97 182 

LF0114 jun-18 Sete Braça 137 208 

LF0115 jun-18 Sete Braça 199 229 
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LF0116 jun-18 Sete Braça 110 186 

LF0117 jun-18 Sete Braça 145 207 

LF0118 jun-18 Sete Braça 153 211 

LF0126 jul-18 Sete Braça 643 330 

LF0139 jul-18 Cinco Montes 809 364 

LF0140 jul-18 Cinco Montes 821 360 

LF0145 Aug-18 Golumé 501 316 

LF0146 Aug-18 Golumé 296 266 

LF0147 Aug-18 Golumé 674 338 

LF0148 Aug-18 Golumé 710 350 

LF0149 Aug-18 Golumé 632 334 

LF0150 Aug-18 Golumé 592 328 

LF0151 Aug-18 Golumé 628 332 

LF0152 Aug-18 Golumé 550 323 

LF0153 Aug-18 Golumé 802 358 

LF0154 Aug-18 Golumé 407 290 

LF0182 Aug-18 Golumé 655 335 

LF0183 Aug-18 Golumé 762 356 

LF0184 Aug-18 Golumé 418 305 

LF0185 Aug-18 Golumé 290 260 

LF0186 Aug-18 Golumé 392 296 

LF0187 Aug-18 Golumé 340 285 

LF0188 Aug-18 Golumé 541 320 

LF0189 Aug-18 Golumé 536 319 

LF0190 Aug-18 Golumé 776 365 
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LF0191 Aug-18 Golumé 279 253 

LF0192 Aug-18 Golumé 389 286 

LF0193 Aug-18 Golumé 549 318 

LF0194 Aug-18 Golumé 304 270 

LF0195 Aug-18 Golumé 332 275 

LF0196 Aug-18 Golumé 296 270 

LF0197 Aug-18 Sete Braça 483 307 

LF0198 Aug-18 Sete Braça 233 250 

LF0199 Aug-18 Sete Braça 655 339 

LF0200 Aug-18 Sete Braça 489 300 

LF0201 Aug-18 Sete Braça 413 287 

LF0202 Aug-18 Sete Braça 613 335 

LF0203 Aug-18 Sete Braça 650 328 

LF0204 Aug-18 Sete Braça 236 245 

LF0205 Aug-18 Sete Braça 412 295 

LF0206 Aug-18 Sete Braça 638 325 

LF0207 Aug-18 Sete Braça 443 295 

LF0208 Aug-18 Sete Braça 590 330 

LF0209 Aug-18 Sete Braça 504 305 

LF0210 Aug-18 Sete Braça 416 290 

LF0212 Aug-18 Sete Braça 438 300 

LF0235 sep-18 Cinco Montes 657 350 

LF0236 sep-18 Cinco Montes 797 370 

LF0280 oct-18 Cinco Montes 473 303 

LF0281 oct-18 Cinco Montes 510 313 
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LF0282 oct-18 Cinco Montes 540 310 

LF0283 oct-18 Cinco Montes 334 270 

LF0284 oct-18 Cinco Montes 401 279 

LF0285 oct-18 Cinco Montes 446 297 

LF0286 oct-18 Cinco Montes 685 335 

LF0287 oct-18 Cinco Montes 390 289 

LF0288 oct-18 Cinco Montes 829 355 

LF0289 oct-18 Cinco Montes 600 315 

LF0290 oct-18 Cinco Montes 473 304 

LF0291 oct-18 Cinco Montes 398 289 

LF0292 oct-18 Cinco Montes 432 296 

LF0293 oct-18 Cinco Montes 401 285 

LF0307 oct-18 Cinco Montes 427 304 

LF0308 oct-18 Cinco Montes 455 304 

LF0380 nov-18 Cinco Montes 682 334 

LF0381 nov-18 Cinco Montes 595 329 

LF0382 nov-18 Cinco Montes 575 320 

LF0383 nov-18 Cinco Montes 353 272 

LF0390 nov-18 Golumé 358 283 

LF0391 nov-18 Golumé 406 284 

LF0392 nov-18 Golumé 293 265 

LF0468 Jan-19 Cinco Montes 644 338 

LF0469 Jan-19 Cinco Montes 323 275 

LF0470 Jan-19 Cinco Montes 443 314 

LF0471 Jan-19 Cinco Montes 235 245 
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LF0472 Jan-19 Cinco Montes 209 240 

LF0473 Jan-19 Cinco Montes 216 245 

LF0474 Jan-19 Cinco Montes 201 239 

LF0475 Jan-19 Cinco Montes 191 232 

LF0476 Jan-19 Cinco Montes 235 248 

LF0477 Jan-19 Cinco Montes 169 222 

LF0478 Jan-19 Cinco Montes 170 226 

LF0479 Jan-19 Cinco Montes 203 239 

LF0480 Jan-19 Cinco Montes 145 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


