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“Diferenciación de las especies Narcine por medio de Morfometría Geométrica” 

 

 Resumen  

La investigación fue realizada en la Colección Nacional de Peces del IBUNAM, debido a que, los 

ejemplares del género Narcine Henle 1834, en los cuales se enfoca, se encuentran en dicha 

dependencia.  

La investigación se centra en las especies Narcine bancroftii Griffith y Smith 1834, Narcine 

brasiliensis (Olfers 1831), Narcine entemedor Jordan y Starks 1895 y Narcine vermiculatus Breder 

1928; pero principalmente en N. brasiliensis y N. entemedor, ya que, fueron sinonimizadas en 1996 

y fueron mal identificada puesto que se encontraron ejemplares de la especie Narcine brasiliensis 

en las costas del Océano Pacífico, lo cual es extraño ya que, dicha especie radica desde 

Charleston, California del Sur hasta el Río de la Plata, Argentina. 

Con la finalidad de saber realmente si, las dos especies en cuestión, son diferentes o son una 

misma, y conocer la distribución de cada una de ellas, se realizó un estudio morfológico, por medio 

de la “Morfometría geométrica” que, es el estudio de la covariación de la forma con factores 

subyacentes. 

El uso de la morfometría geométrica fue posible gracias a la aplicación del programa 

computacional Morpho J, en donde se realizó el análisis de variantes canónicas y el análisis de 

función de discriminantes. 

Cabe mencionar que, el análisis de resultados no fue fácil pues, la morfología de N. entemedor y 

N. brasiliensis, es muy parecida, y las diferencias que se encontraron son poco notables. Es por 

ello que se puede decir que, las claves de identificación utilizadas son un poco obsoletas en 

algunos aspectos ya que, se cometen errores sino se hace un estudio completo del espécimen. 

Se demostró que las especies N. entemedor y N. brasiliensis, son dos especies distintas, en donde 

la primera se distribuye del Golfo de California a Panamá y la segunda desde Charleston, 

California del Sur hasta el Río de la Plata, Argentina. 
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 Introducción  
v Marco teórico  

Los narcinidos son peces cartilaginosos, pertenecientes a la subdivisión Batoidea, al orden 

Torpediniforme y a la familia Narcinidae Gill, 1862.i 

Los cuales, al igual que otras rayas se distinguen por la forma aplanada del cuerpo, en donde las 

aletas pectorales se unen al tronco formando un disco, la boca y las hendiduras branquiales en la parte 

inferior del cuerpo, y no poseen aleta anal.ii 

La familia Nacinidae Gill, 1862 son peces marinos de aguas tropicales templadas, son ovovivíparos e 

ictiófagos; y se distingue de otros batoideos por las siguientes característica: disco medianamente 

circular, piel suave y suelta desprovista de dentículos dermales y espinas, crestas rostrales presentes, 

ojos normales y bien desarrollados, órganos eléctricos poderosos en las aletas pectorales, los cuales 

son capaces de producir descargas; cola muscular y robusta con aleta caudal desarrollada, 

mandíbulas delgadas, hocico ancho y grande.iii 

Para esta familia se tienen registradas 37 especies contenidas en nueve géneros: Benthobatis Alcock 

1898, Diplobatis Bigeloy y Schroeder 1948, Discopyge Heckel 1846, Narcine Henle 1834, Crassinarke 

Takagi 1951, Heteronarce Regan 1921, Narke Kaup 1826, Temera Gray 1831 y Typhlonarke Waite 

1909. En México se tienen seis especies contenidas en dos géneros N. Bancroftii Griffith y Smith 1834, 

N. brasiliensis (Olfers 1831), N. entemedor Jordan y Starks 1895, N. vermiculatus Breder 1928 y D. 

Ommata (Jordan y Gilbert 1890)iv. 

La “morfometría geométrica” que, es el estudio de la covariación de la forma con factores subyacentes; 

ha alcanzado áreas de la biología tradicionalmente dedicadas al estudio descriptivo  que, con las 

nuevas herramientas morfométricas geométricas han logrado además de objetivar la evaluación 

cuantitativa de los cambios morfológicos, también la evaluación cualitativa mediante la recuperación de 

la forma en estudio. Esto es posible gracias a la aplicación de técnicas biométricas, instrumentos y 

programas  computacionales que ayudan a la captura y análisis de datos en forma de matrices de 

morfocoordenadas que representan la geometría de un espécimen. 

El análisis con morfometría geométrica permite realizar interpretaciones de alto significado biológico, 

de las diferencias entre individuos, poblaciones, colonias, entre otros. 
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La geometría de la estructura se puede capturar como contornos o landmarks (hitos), la forma de 

obtenerlos y los análisis subsecuentes son distintos, pero básicamente, siguen una línea similar, que 

es: 

- La obtención de los datos. 

- Obtención de la información, que describa la forma pura o shape, 

- Y los análisis exploratorios y confirmatorios de la covariación de la forma con factores casuales. 

La obtención de los datos para el análisis corresponde a un conjunto de landmark representativos de la 

forma. Un landmark que corresponde a un punto del espacio, todos estos son caracteres basados en 

coordenadas. Las coordenadas que se utilizan son: bidimensional (x,y)  o  tridimensional (x, y, z) v. 

La obtención de la información, que describa la forma pura o shape pertenece a los procedimientos 

geométricos y estadísticos que se manejan en los estudios biométricos, para así poder  extraer las 

variables capaces de describir la forma pura ya que la forma es toda la información geométrica que 

resulta de retirar los efectos de la posición, escala y rotación de un objeto, esto de acuerdo con David 

G. Kendall. 

El análisis exploratorio y confirmatorio de la covariación de la forma con factores casuales, es el último 

paso a seguir, para obtener los resultados. Con la proyección del espacio de Kendall describe la forma 

en estudio, ésta puede ser analizada de diversas maneras, tales como análisis exploratorios, análisis 

de componentes principales (ACP) análisis de variantes canónicas (AVC), análisis de deformación 

relativa relativewarpsanalysis, que corresponde al ACP de los partialwarps scoresvi, y otros análisis 

para la puesta a prueba de hipótesis, como análisis multivariado de la varianza. Así, las 

morfocoordenadas permiten probar la diferencias entre formas promedio, probar el grado de 

correlación y covariación de la forma con el tamaño, covariación de la forma con factores externos, la 

covariación entre formas distintas a través del análisis parcial de cuadrados mínimos 

El Análisis de Variantes Canónicas (CVA) es un método de análisis multivariable, cuyo objetivo es 

determinae las relaciones entre dos o más grupos. Además de ser una herramienta descriptiva de los 

grupos a priori y mutuamente excluyentes.  

El Análisis de Función de Discriminantes (AFD) es una técnica de estadística multivariada, en la que la 

variable dependiente es categórica y las categorías son los grupos previamente asignados a los 

organismos; las variables independientes son continuas y determinan a que grupo pertenecen los 

organismos.  
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Los procesos, métodos e historia de la morfología nos indican que es una herramienta válida, confiable 

y objetiva para la evaluación de la forma, por lo tanto en las ciencias biológicas representa una 

aplicación eficiente. 

v Objetivos 

Ø Comparar y diferenciar a las especies del género Narcine registradas para las costas de 

México, por medio de la Morfometría Geometría. 

Ø Obtener la ubicación geográfica más exacta de las especies, para poder así revocar el 

problema de sinonimia de N. brasilensis. 

v Problema  

Desde que en 1996 Castro Aguirre y Espinosa sinonimizan a Narcine brasiliensis y Narcine entemedor 
viise tiene un gran número de ejemplares mal identificados en La Colección Nacional de Peces, con 

este problema planteado el presente trabajo  está enfocado a al género Narcine Henle 1834 y a las 

especies Narcine bancroftii Griffith y Smith 1834, Narcine brasiliensis (Olfers 1831) viii , Narcine 

entemedor Jordan y Starks1895 y Narcine vermiculatus Breder 1928ix. 

Según los datos en la Colección Nacional de Peces, se han encontrado ejemplares de la especie 

Narcine brasiliensis en las costas del Océano Pacífico, lo cual es extraño ya que dicha especie radica 

desde Charleston, California del Sur hasta el Río de la Plata, Argentinax, es por ello que se realizará un 

estudio morfológico para saber que es lo que sucede con dicha especie y cual es realmente su 

distribución en las vertientes oceánicas de México. 

v Hipótesis 

Si se toman en cuenta las referencias y con la aplicación del método de la morfometría geometríca 

para la comparación de caracteres morfológicos de cada ejemplar, entonces se determinará si,la 

especie Narcine brasiliensises una sola distribuida en las dos vertientes oceánicas de México, o si por 

el contrario son especies diferentes que han sido mal clasificadas tiempo atrás. 

Por otro lado se cree que, la especie N. brasiliensis, se distribuye en las dos vertientes oceánicas, esto 

porque los organismos pudieran pasar de un océano al otro por el canal de Panamá.  
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 Desarrollo  
v Materiales  

• Ejemplares de narcinidos. 

• Cámara Sony DSC-H50. 

• Soporte para cámara  

• Placa de unicel.  

• Alfileres  

• Plastilina  

• Prensa de acrílico  

• Tabla de MDF perforada  

• Clips de oficina  

• Programa TPSutil 

• Programa TPSdig2 

• Programa MorphoJ 

v Metodología  

Se utilizaron los datos de colecta y el material depositado en la Colección Nacional de Peces del 

Instituto de Biología de la UNAM (CNPE-IBUNAM). A los especímenes que se utilizaron, se les tomó el 

número de catálogo, la fecha y localidad de colecta, y la fecha de identificación (Tabla 1 y 2). 

 
Tabla 1. Ejemplares del océano pacífico. Manera de identificación que se utilizó, además del número de catálogo, 

localidad, fecha de colecta e identificación. Simbología: CAT= Número de catálogo, GEN=Genero, SP= Especie. 

 

Número CAT Localidad Fecha de Colecta Fecha de identificación GEN SP
P1 P16668 Frente a San Mateo del Mar, a 16.14 Km, con dirección 193.51° al SW. 17/04/2010 Narcine brasiliensis
P2 P9496 Frente a la bahía de los ángeles. Golfo de California 01/06/1996 Narcine entemedor
P3 P9499 Frente a la bahía de los ángeles. Golfo de California 27/09/1990 Narcine entemedor
P4 P9497 Frente a la bahía de los ángeles. Golfo de California 01/06/1996 Narcine entemedor 
P5 P16669 San Francisco del Mar. Frente a la localidad de San Francisco del Mar a 33.37km con dirección 1551.65° al SE.26/06/2010 Narcine verniculatus
P6 Narcine entemedor
P7 Narcine verniculatus
P8 P17111 Golfo de California. A fuera del Estero de Tastiota. 08/07/1982 08/05/1995 Narcine brasiliensis
P9 P17111 Golfo de California. A fuera del Estero de Tastiota. 08/07/1982 08/05/1995 Narcine brasiliensis
P10 2408 Bahía de Acapulco. 22/12/1984 23/11/1987 Narcine entemedor
P11 5807 Bahía Magdalena. 27/09/1990 Narcine brasiliensis
P12 1806 Bahía de Chamela. 14/12/1982 03/07/1990 Narcine brasiliensis
P13 1806 Bahía de Chamela. 14/12/1982 03/07/1990 Narcine brasiliensis
P14 P14741 Bahía de Bacochibampo, Frente a Punta Colorada 17/03/1968 06/04/1990 Narcine brasiliensis
P15 17505 Playa Santo Tomas Caborca. Sonora. 10/04/1990 NULA Narcine brasiliensis
P16 G P1604 Bahía de Yavaros. 30/03/1983 06/09/1984 Narcine entebedor
P17 Ch P1604 Bahía de Yavaros. 30/03/1983 06/09/1984 Narcine entebedor
P18 17319 Bahía de Bacochibampo. 11/11/1985 06/06/1990 Narcine brasiliensis
P19 Ch P2085 Las Rosadas. Bahía de Chamela. 02/02/1984 29/02/1984 Narcine brasiliensis
P20 G P2085 Las Rosadas. Bahía de Chamela. 02/02/1984 29/02/1984 Narcine brasiliensis
P21 P1299 Playa Clavalitos. Acapulco. 12/02/1983 10/08/1984 Narcine entemedor
P22 P1222 Bahía de Ohuira, Topolobampo. 14/09/1982 Narcine entemedor
P23 P7607 Golfo de California. 00-00-1996 Narcine
P24 P7609 Golfo de California. 00-00-1996 Narcine
P25 P7608 Golfo de California. 00-00-1996 Narcine
P26 17237 Bahía de Bacochibampo. 31/10/1984 06/04/1990 Narcine brasiliensis
P27 P7610 Golfo de California. 00-00-1996 Narcine
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Tabla 2. Ejemplares de océano atlántico Manera de identificación que se utilizó, además del número de catálogo, 

localidad, fecha de colecta e identificación.Simbología: CAT= Número de catálogo, GEN=Genero, SP= Especie. 

	  

Revisión de catálogos digitalizados y bibliográficos: 

Se revisaron algunas claves de identificación para determinar las especies de Narcine citadas para 

México y además se buscaron cuáles son los caracteres de importancia taxonómica para 

reconocerlas. 

Para la obtención de los datos y el análisis de los organismos se realizaron las siguientes actividades: 

1. Los ejemplares se fijaron con alfileres en una superficie de unicel (fig. 1), mientras que para 

los organismos más grandes se usó una placa de acrilico y una tabla de MDF (fig. 2). 

 

2. A algunos de los organismos se les pusó plastilina y clips para estirarlos y fijarlos a la 

superficie, para que de esta manera se redujeran errores. Los organismos que no se 

pudieron acomodar, se remojaron en agua tibia para facilitar su estiramiento 

 

3. A todos los ejemplares se les colocó un papel con una letra: “A” o “P”, dependiendo del 

océano en odnde fueron colectados; “A” (océano atlántico) o “P” (océano pacífico). Así como 

el  número de identificación, para ubicarlos en la base de datos que se realizó (tabla 1 y 2). 

Además de colocar una regla para la medición de la escala (fig. 1) 

 

4. Se tomaron cuatro fotografías a todos los especímenes, dos de la posición dorsal (fig. 1 y 2) 

y dos de la posición  ventral (fig. 3). Esto con el fin de seleccionar la de mejor calidad, para 

después hacer el posicionamiento de landmarcks. (Las fotos fueron tomadas por una 

cámara, sostenida por un soporte para evitar movimientos o fallas de enfoque). Las fotos se 

editaron bajo el formato JPG. 

 

 

Número CAT Estado Localidad Fecha de Colecta Fecha de identificación GEN SP
A1 9280 Tamaulipas Golfo de México. Plataforma continental, OGMEX X, est 43. 30/11/1990 21/02/2000 Narcine brasiliensis
A2 9280 Tamaulipas Golfo de México. Plataforma continental, OGMEX X, est 43. 30/11/1990 21/02/2000 Narcine brasiliensis
A3 9280 Tamaulipas Golfo de México. Plataforma continental, OGMEX X, est 43. 30/11/1990 21/02/2000 Narcine brasiliensisbrasiliensis
A4 Veracruz Narcine bancroitii
A5 Veracruz entemedor
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5. Los archivos de las imágenes se transformaron a TPS mediante el programa TPSutil ya que 

el programa Morpho J con el que se trabajó más adelante sólo acepta dicho formato de 

imágenes.  

 

6. Para la colocación de landmarks, se seleccionaron puntos clave en el espécimen, que 

ayudaron a construir la forma del mismo (fig. 4 y 5), esto mediante el programa TPSdig2. 

 

Fig. 1: Narcine entemedor, posición 
dorsal, sobre placa de unicel. Se parecia 
la escala y la clave de identificación  

Fig. 2: Narcine brasiliensis. Posición dorsal, 
sobre placa de acrilico y MDF. 

Fig. 3: Narcines entemedor, posición ventral.  
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No. 

Landmark 

Selección anátomica No. 

Landmark 

Selección anátomica 

1 Punta del disco 12 Margen izquierdo del espiráculo izquierdo 

2 Margen del disco derecho 13 Margen derecho de la cavidad ocular derecha 

3 Margen del disco izquierdo 14 Margen izquierdo de la cavidad ocular izquierda 

4 Origen de la axila derecha 15 Intersección media de la cavidad ocular derecha 

5 Origen de la axila izquierda 16 Intersección media de la cavidad ocular izquierda 

6 Inicio de la primer aleta dorsal 17 Origen de la cavidad ocular derecha 

7 Inicio de la segunda aleta dorsal 18 Origen de la cavidad ocular izquierda 

8 Punta de la aleta caudal 19 Distancia entre L1 y L2 

9 Margen derecho del espiráculo derecho 20 Distancia entre L1 y L3 

10 Margen izquierdo del espiráculo derecho 21 Distancia entre L2 y L4 

11 Margen derecho del espiráculo izquierdo 22 Distancia entre L3 y L5 

 

 

 
 

Fig: 4: Numeración de Landmarks de la posición dorsal, en donde se muestra el lugar asignado a cada	  uno.	  
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No. 

Landmark 

Selección anátomica No. 

Landmark 

Selección anátomica 

1 Punta del disco 10 Primera abertura branquial derecha 

2 Margen del disco derecho 11 Primera abertura branquial izquierda 

3 Margen del disco izquierdo 12 Parte media inferior de la boca 

4 Punta de la aleta caudal 13 Boquilla derecha de la boca 

5 Parte media derecha de la aleta caudal 14 Boquilla izquierda de la boca 

6 Parte media izquierda de la aleta caudal 15 Parte media inferior de la boca 

7 Origen de la cloaca 16 Nostrilo derecho 

8 Última abertura branquial derecha 19 Nostrilo izquierdo 

9 Última abertura branquial izquierda 20 Distancia entre L1 y L3 

 

 

 

7. El análisis geométrico se realizó con el programa Morpho J. 

 

8. Se usaron como clasificadores la especie y el océano, además de caracteres diagnósticos 

como la coloración de la piel del dorso: que puede ser uniforme u ornamentada por 

vermiculaciones, reticulados, franjas, manchas u ocelos (claros u oscuros). 

 

9. A cada una de las vistas se le hizo un Análisis de Variable Canónica (CVA) y un Análisis de 

Función de Discriminantes (AFD). 

 

El CVA es un método de análisis multivariable, cuyo objetivo es determinar las relaciones entre dos o 

más grupos. Además de ser una herramienta descriptiva de los grupos a priori y mutuamente 

excluyentes. Asimismo al aplicar el método CVA pudimos obtener la distancia de Mahalanobilis y de 

Procrustes. 

La distancia de Mahalanobilis nos dio la distancia que determina la similitud entre variables aleatorias, 

y tiene en cuenta las correlaciones entre las variables utilizando sólo la información de cada variable 

no redundante. 

La distancia de Procrustes se define como la raíz cuadrada de las sumas al cuadrado de las distancias 

entre dos configuraciones de landmarks centradas, escaladas, y rotadas, ésta ecuación genera una 

forma consenso que representa a todos los individuos de la población. 

Fig: 5: Numeración de Landmarks de la posición ventral, en donde se muestra el lugar asignado a cada	  uno.	  
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El Análisis de Función de Discriminantes (AFD) es la técnica de estadística multivariada, en la que la 

variable dependiente es categórica y las categorías son los grupos previamente asignados a los 

organismos; las variables independientes son continuas y determinan a qué grupo pertenecen los 

organismos. Tiene como objetivo identificar la pertenencia de los individuos a un grupo, en función de 

un conjunto de variables medidas.  

 

 Resultados  

Los resultados obtenidos en CVA y AFD, los pudimos visualizar mediante rejillas de deformación, 

graficas de entrelineado, diagramas de dispersión de puntos y pruebas paramétricas de T-cuadrada. 

La ventaja de las representaciones visuales es que pueden ser referidas a una unidad de escala que 

se encuentra en los diagramas de dispersión de puntos.  

Estos análisis, utilizaron los componentes simétricos con un intervalo de confianza del 95%.  

Por consenso solo se usan los egeinvalores que tienen más del 5% de la variación de la muestra que 

normalmente son los cinco primeros. 

 

Resultados obtenidos a través del análisis con el programa Morfo J. 

• Resultados del CVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6: Tipo Alambre, del Análisis de Variación Canoníca (CVA), a escala de 1.0. Vista dorsal. La varilla 

celeste es de la forma canónica, mientras que la azul es de la forma estándar. 
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Fig. 7: Variables Canónico 1 vs Variable Canónico 2 de la vista dorsal. 

 

 

Fig. 8: Variables Canónico 1 vs Variable Canónico 2 de la vista ventral. 

 



	   12	  

Datos de la vista: Dorsal 

Criterios de clasificación: SP 

 Observaciones 

Especie Número de ejemplares 

N. bancroitii 1 

N. brasiliensis 18 

N. entemedor 9 

N. verniculatus 2 

 
La variación entre los grupos, a la escala de la inversa  dentro de la variación del grupo 

 
Eigenvalores Variancia %  Acumulativa % 

14.9078112 79.254 79.254 

2.93717646 15.615 94.869 

0.96512699 5.131 100 

 
Distancia de Mahalanobilis entre los grupos: 

 N. bancroitii   N. brasiliensis N. entemedor    

N. brasiliensis 7.8434   

N. entemedor    8.8539 3.1666  

N. verniculatus 12.2562 14.4756 13.7247 

 
Los valores de P en las pruebas de permutación (10000 rondas de permutación) para 

obtener las distancias de Mahalanobis entre los grupos: 

 N. bancroitii   N. brasiliensis N. entemedor    

N. brasiliensis 0.0141  

N. entemedor 0.0616 <.0001  

N. verniculatus 0.3336 0.0028 0.0071 

 
Distancia de Procrustes entre los grupos: 

 N. bancroitii   N. brasiliensis N. entemedor    

N. brasiliensis 0.0444   
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N. entemedor    0.0456 0.0224  

N. verniculatus 0.08 0.077 0.0865 

 
Los valores de P en las pruebas de permutación (10000 rondas de permutación) para 

obtener las distancias de Procrustes entre los grupos:  

 
 N. bancroitii   N. brasiliensis N. entemedor    

N. brasiliensis 0.5906   

N. entemedor    0.541 0.272  

N. verniculatus 0.664 0.0198 0.0086 

Fig 9: Resultados numéricos del Análisis de Variación Canónica (CVA), donde se puede obtener también la 

distancia de Mahalanobilis y de Procrustes. 

• Resultados del Análisis de Función Discriminante  

 

Fig. 10: Análisis de Función Discriminantes a la escala de 1.0. Entre N. brasiliensisy N. entemedor. Vista dorsal. 

La varilla celeste es de la primera, mientras que la azul es de la segunda. 

	  

N.	  brasiliensis	  –	  N	  .entemedor	  

N.	  brasiliensis	  -‐-‐	  N.	  verniculatus	  
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Fig. 11: Análisis de Función Discriminantes a la escala de 1.0. Entre N. brasiliensisy N. verniculatus. Vista dorsal. 

La varilla celeste es de la primera, mientras que la azul es de la segunda. 

 

Fig. 12: Análisis de Función Discriminantes a la escala de 1.0. Entre N. brasiliensis y N. entemedor. Vista ventral. 

La varilla celeste es de la primera, mientras que la azul es de la segunda. 

	  

 

Fig. 13: Análisis de Función Discriminantes a la escala de 1.0. Entre N. brasiliensis y N. verniculatus. Vista 

ventral. La varilla celeste es de la primera, mientras que la azul es de la segunda. 

N.	  brasiliensis	  –	  N.entemedor	  

	  

N.	  brasiliensis-‐-‐	  N.	  vermiculatus	  
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Figura 14: Rejilla de deformación del Análisis de Función Discriminantes a la escala de 1.0. Entre N. brasiliensis 

y N. entemedor. Vista ventral. 

	  

 Análisis de Resultados  

En el CV1 (fig. 6) se muestra de color celeste la forma pura, esto quiere decir que es la forma 

consenso de todas las especies y la azul es la forma variable, es la forma en que en promedio varía, 

además las dos tienen los números de la posición de los landmarks, lo que nos indica en que partes de 

los puntos anatómicos existe mayor variación. 

VC1 de la vista dorsal (fig. 7), muestra tres agrupaciones una en la parte positiva del eje ubicada a 2 

unidades de escala en la que encontramos a los grupos N. brasilensis y N. entemedor. Mientras que 

en la parte negativa de la variable encontramos a N. vermiculatus ubicado a 10 unidades de escala. El 

ultimo conjunto de esta variable es en el que se encuentra N. bancroftii se ubica cerca de la forma 

consenso ó “0” este grupo se ve poco afectado por las deformaciones explicadas en este componente 

aunque presenta una leve tendencia a la parte positiva de la variable por lo que es de esperarse que 

los cambios en la forma sean similares a los de N. brasilensis y N. entemedor pero en menor escala. 

Conjuntamente se debe observar que hay una sobre posición entre algunos especímenes de N. 

brasiliensis y N. entemedor en las coordenadas de eje de las abscisas que van de (-1, 2.7). Mientras 

que hay especímenes que se van separando en el eje de las ordenadas, de N. brasiliensis como: el 

P19 y P09 que está mucho más alejadas de esas coordenadas. Al igual esto ocurre con N. entemedor, 

con: P17, P02, P01 y P04. 

N.	  brasiliensis—N.entemedor	  
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La variante canónica canónica en cada unidad de la gráfica muestra una gráfica tipo alambre, similar a 

la figura 6, de donde obtuvimos la siguientes variaciones :	  

En la VC 1 se observan los cambios en la forma, a 4 unidades de escala, estas defromaciones 

agruparon a N. brasilensis y N. entemedor que en comparación con la forma consenso presentaron 

una covariación inversa entre el ancho y largo del disco pectoral (landmarks 1-19, 1-21, 19-2, 21-3,2-

20, 2-22, 20-4 22-5, 4-8 ,5-8), ésta deformación a su vez está ligada con la reducción de la distancia 

entre la primera aleta dorsal y la axila pélvica (pares de landmarks 4-8 y 5-8), entre las dorsales y 

finalmente entre la segunda aleta dorsal y la aleta caudal (landmark 6-7). Lo cual implica que de 

manera que el disco se va contrayendo aumenta el tamaño de su aleta caudal. A medida que la 

primera aleta dorsal se acerca más a la parte inicial y que la segunda aleta dorsal (landmark 7) se 

aleja. Mientras que en la forma negativa a -10 unidades de escala suceden los mismos cambios, sólo 

que en mayor grado.	  

En el VC 2 a escala de 5.7 unidades, el borde de la cara no varía; la variación se encuentra en el disco 

pectoral, de manera que éste se ensancha y la distancia entre las axilas y el origen de la primera aleta 

dorsal (landmark 4-8 y 5-8) aumenta, al igual que el origen de la segunda aleta dorsal (landmark 8-7). 

Los márgenes de los ojos y de los espiráculos (landmarks 9-12, 10-11, 13-14, 15-16, 17-18) se reduce, 

contrariamente a la expansión del disco. Mientras que la distancia se acorta entre el origen de la 

segunda aleta dorsal y el borde de la aleta caudal (landmark7-6). Estos cambios sólo involucran a N. 

bancroftii. 

Los cambios en el VC 3 a escala 3 unidades, involucran a N. brasiliensis, N. entemedor, N. 

verniculatus; tiene una cierta similitud con VC 1 a 4 unidades de escala. A excepción de la posición de 

los márgenes de los ojos y espiráculos (landmark 9-10, 11-12, 13-17, 14-18), que tienden a moverse 

hacia atrás a medida que el origen de la primera aleta dorsal (landmark8) se aleja de la forma 

consenso, por lo que el origen de la primera aleta dorsal y la  segunda (landmark 7-8), se acercan 

entre sí; en contra de la distancia entre ésta y la aleta caudal, la cual se va apartando más (landmark 

6-7). 

A la escala de 5.9 del CV 3, el disco pectoral disminuye en longitud (landmark 1-19, 1-21, 19-2, 21-3). 

Los ojos y espiráculos se acercan al borde de la cara (landmarks 9-10, 11-12, 13-17, 14-18) y se 

dirigen hacia el centro. El origen de la primera y la segunda aleta dorsal se alejan contrariamente 

(landmark 8-7).  
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La VC1 de la vista ventral muestra (fig. 8) tres agrupaciones una en la parte positiva del eje ubicada a 

entre 6.5 y 8.5 unidades de escala en la que encontramos al grupo N. vermiculatus. Mientras que en la 

unidad 0 hay un traslape de los grupos N. brasiliensis y N. entemedor. El ultimo conjunto de esta 

variable en el que se encuentra N. bancroftii se ubica adyacente a la forma consenso, aunque presenta 

una leve tendencia a la parte positiva de la variable por lo que, es de esperarse que los cambios en la 

forma sean similares a la mayoría de los grupos, esperando que la forma y deformación del promedio 

en la vista ventral, sea de carácter filogenético. 

Además se puede observar que en la vista ventral también se juntan las grupos de N. brasiliensis y N. 

entemedor, mientras en los otros dos grupos se alejan en una distancia de (3.8, 1.2) para N. brancroftti 

y para N. vermiculatus el promedio es de (7.9, 0.9). 

En la misma gráfica a escala promedio de 7.5, que engloba a N. vermiculatus, podemos observar que 

se expande el disco (landmarks 1-18, 1-19, 18-2, 19-3). Los nostrilos, la boca y la cloaca se 

direccionan hacia la parte posterior de la cara. El tamaño entre las aberturas branquiales es menor 

(landmarks 10-11, 8-9). Y el margen de la aleta caudal (landmark 4-5, 4-6), se contrae.  

Suceden los mismos cambios en el VC 1 a 3.9 unidades de escala que sólo reúne al grupo N. 

brancroftii, sin embargo los cambios son visiblemente menores a los anteriores. 

En el CV 1 a una escala de -1.5 unidades se muestran los mismos cambios ya mencionados en el CV1 

a 7.5 unidades, pero son casi imperceptibles; e involucra a los grupos de N. brasilensis y N. 

entemedor. 

En tanto que la tabla de distancias (fig. 9), la distancia de Procustes nos muestra la relación que tienen 

los puntos anátomicos, de N. entemedor y a N. vermiculatus, entre ellos, la cual es de 0.0865. Mientras 

que la distancia de Mahalanobilis los agrupa en un 3.1666; lo que indica que la variación entre 

distancias es relativamente baja. 

Con respecto a los resultados del Análisis de Función Discriminante podemos observar que las 

diferencias morfométricas de N. brasiliensis y N. entemedor no son muy visibles (fig. 10 y 12), pero la 

coloración, presencia o ausencia de ocelos, manchas, círculos o semicírculos, puede ser distinta; ya 

que unos especímenes de N. entemedor presentan manchas en las puntas de las aletas dorsales, lo 

cual podría también ser un criterio distintivo de la especie.  

En la figura 11,  se muestra la variación morfométrica de N. brasiliensis y N. verniculatus que está muy 

marcada y se presenta en el tamaño de los discos pectorales y la posición de los orificios oculares; 
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esto puede indicar que a pesar de la distribución geográfica que hay entre éstas últimas, existe un 

grado de diferencia muy grande en comparación al de N. brasiliensis y N. entemedor. 

Cabe mencionar que se obtuvieron diferencias significativas entre N. entemedor y N. brasiliensis, las 

cuales son poco notables, si no se tienen las herramientas adecuadas. Las diferencias son en cuanto 

al tamaño de los ojos; en N. brasilensis, son iguales a los espiráculos, mientras que en N. entemedor 

los ojos son de menor tamaño que los espiráculos y la longitud de la cola que en N. entemedor,  que 

es igual al ancho y largo del disco, en cambio en N. brasiliensis es menor. Dichas diferencias son más 

visibles mediante rejillas de deformación (fig. 14), puesto que es más fácil observar en que parte la 

rejilla se deforma y así se sabe que en ese punto existe una variación de la forma del espécimen. 

Los caracteres antes mencionados son de suma importancia para diferenciar a estas especies tan 

parecidas, que dado a ello los expertos las sinonimizaron tiempo atrás.    

 

 Conclusiones  

Al realizar la investigación, se indagó que la hipótesis en donde la especie Narcine brasiliensis que 

podría haber pasado de una vertiente oceánica a otra por el canal de Panamá, queda refutada puesto 

que, después de investigar sobre dicha especie, se concluyó que, debido a sus característica 

biológicas, esto sería  imposible.  

Se observó que  Narciene entemedor se distribuye del Golfo de California a Panamá, mientras que,  

Narcine brasiliensis sólo se distribuye en el océano atlántico, desde Charleston, California del Sur 

hasta el Río de la Plata, Argentina; y los ejemplares encontrados en la Colección Nacional de Peces, 

registrados como ésta especie colectados en el océano Pacifico, están mal clasificados ya que, su 

identificación se hizo en el tiempo en que  N. entemedor y N. brasiliensis se encontraba en sinonimia, 

en la clave de Castro Aguirre y Espinosa, 1996, y no fueron reclasificados después de haber sido 

consideradas diferentes especies. . 

Comprobado esto, se puede decir que las claves de identificación utilizadas son un poco obsoletas en 

algunos aspectos. Por ello se propone obtener más caracteres morfológicos representativos de los 

grupos, mediante la caracterización física. Éstas pueden ser la presencia o ausencia de manchas, o si 

influye de alguna manera el sedimento en donde se encuentran los peces; como un proceso 

adaptativo ( que debe de tener un peso más grande en cuestión de la identificación) ó incluir medidas 

comparativas para diferenciar los rasgos que son imperceptibles (con una clave dicotómica, 
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descartando posibles errores de sinonimia); porque el parecido morfológico entre las especies N. 

brasiliensis y N. entemedor es mucho, aunque la distribución es muy diferente. 

Se propone hacer una medición relativamente exacta entre los taxa respectivos, para así poder 

obtener una mejor clave de identificación; además de agregar específicamente bien el origen del morfo 

tipo, para saber de manera diagnóstica la posible especie a la que pertenece. 

Otra cuestión es, la comparación de  N. brasiliensis con las otras tres especies, ya que es muy 

significativa (Ver Figuras del Anexo I), pues permite diferenciar de manera congruente las 

desigualdades entre N. bancroftii, que es oriunda de la misma vertiente. Al igual que ocurre con N. 

vermiculatus y N. entemedor que están descritas en las costas del océano Pacífico pero que, aún así 

tienen un grado morfológico muy distintivo.  

Esto significa que los resultados obtenidos por parte de los análisis de morfometría geométrica, son de 

un alto valor de identificación a nivel de especie debido a que, hay características geodésicas que no 

se ven a simple vista, y que se pueden obtener gracias al programa. Por lo tanto, se puede saber la 

ubicación geográfica de cada especie, si se llegara a desconocer el origen del espécimen. 

Es necesario utilizar programas estadísticos y multivariados para obtener las diferencias más 

inadvertidas, ya que uno de los problemas enfrentados anteriores y frecuentemente en la identificación 

morfológica, es que sólo se describe lo que es percibido, más no lo que en realidad representa cada 

organismo. 

 Anexo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16: Análisis de Función Discriminantes a la escala de 1.0. Vista dorsal. La varilla celeste es del 

primer nombre, mientras que la azul es de la segunda. 

N.	  bancroitii	  –	  N.	  brasiliensis	  
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Fig.17: Análisis de Función Discriminantes a la escala de 1.0. Vista dorsal. La varilla celeste es del primer 

nombre, mientras que la azul es de la segunda. 

 
Fig. 18: Análisis de Función Discriminantes a la escala de 1.0. Vista dorsal. La varilla celeste es del primer 

nombre, mientras que la azul es de la segunda. 

 

Fig. 19: Análisis de Función Discriminantes a la escala de 1.0. Vista dorsal. La varilla celeste es del primer 
nombre, mientras que la azul es de la segunda. 

N.	  brancoitii	  –	  N.	  entemedor	  

N.	  brancoitii	  –	  N.	  verniculatus	  

N.	  brasiliensis	  –	  N.	  verniculatus	  
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Fig. 20: Análisis de Función Discriminantes a la escala de 1.0. Vista dorsal. La varilla celeste es del primer 

nombre, mientras que la azul es de la segunda. 

	  

Fig. 21: Análisis de Función Discriminantes a la escala de 1.0.Vista ventral. La varilla celeste es del primer 

nombre, mientras que la azul es de la segunda. 

N.	  entemedor	  –	  N.	  verniculatus	  

N.	  brancoitii	  –	  N.	  brasiliensis	  
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Fig 22: Análisis de Función Discriminantes a la escala de 1.0.Vista ventral. La varilla celeste es del primer 

nombre, mientras que la azul es de la segunda. 

	  

Fig. 23: Análisis de Función Discriminantes a la escala de 1.0.Vista ventral. La varilla celeste es del primer 

nombre, mientras que la azul es de la segunda. 

N.	  brancoitii	  –	  N.	  entemedor	  

N.	  brancoitii	  –	  N.	  verniculatus	  
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Fig. 24: Análisis de Función Discriminantes a la escala de 1.0.Vista ventral. La varilla celeste es del primer 

nombre, mientras que la azul es de la segunda. 

	  

Fig. 25: Análisis de Función Discriminantes a la escala de 1.0.Vista ventral. La varilla celeste es del primer 

nombre, mientras que la azul es de la segunda. 

	  

	  

	  

	  

	  

 

N.	  brasiliensis	  –	  N.	  verniculatus	  

N.	  entemedor—N.	  verniculatus	  
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