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1.    Introducción 
 

La determinación de la edad de los organismos marinos requiere un continuo proceso de 
mantenimiento de la consistencia del criterio de interpretación de cada lector de edad y de los 
lectores de edad de los diversos laboratorios entre sí (Panfili et al., 2002). El objetivo final de 
todo el trabajo de interpretación de la edad es establecer métodos que sean exactos, precisos 
y prácticos, de modo que puedan usarse rutinariamente en la interpretación de la edad de 
numerosas muestras necesarias para la evaluación de las especies marinas explotadas (Panfili 
et al., 2002). 

Este manual tiene como objetivo describir los métodos para la determinación de la edad anual 
de la anchoa europea (Engraulis encrasicolus, L. 1758). Las técnicas para la determinación de la 
edad en estructuras calcificadas  de especies pelágicas y bentónicas (disección, preparación y 
métodos) en el área del ICES (aguas atlánticas europeas)  se han descrito recientemente en un 
manual publicado tanto en inglés como en castellano (Villamor et al., 2015, 2016). Este nuevo 
manual que presentamos aquí se centra solo, pero en mayor profundidad,    en  los criterios 
utilizados y estandarizados a nivel europeo para la interpretación de los anillos de crecimiento 
anual en los otolitos (lectura de otolitos) de la anchoa del Golfo de Vizcaya. Este manual tiene 
como finalidad servir de referencia para los lectores de edad de la anchoa en los laboratorios 
del IEO y  pretende también ser una guía para el entrenamiento de los nuevos participantes 
(lectores) en la determinación de la edad en los otolitos de anchoa, para suplementar y 
complementar el entrenamiento que reciben del lector experto asignado para entrenarlos. 
También pretende ser una guía dinámica, que pueda cambiar a medida que sean introducidos 
nuevos criterios de interpretación tras ser evaluados y adoptados a nivel europeo. Este manual 
se basa en los últimos intercambios, talleres y publicaciones sobre la determinación de la edad 
de la anchoa (ICES, 2009 y 2016; Uriarte et al., 2016). También se hace referencia a la biología 
de la especie ya que es fundamental tener conocimiento de ella para poder interpretar los 
otolitos con mayor precisión.  

2. Breves notas biológicas 
 

La Anchoa (Engraulis encrasicolus) es un pez pelágico de vida corta. La Anchoa del golfo de 
Vizcaya se caracteriza por realizar migraciones estacionales, tener un crecimiento intenso a lo 
largo de su corta vida (máximo de 3 a 4 años), madurar sexualmente a una edad temprana 
(desde su primer año de edad), agregarse en cardúmenes (sobre todo en su época de puesta, 
en primavera), y por ocupar el espacio en función de su abundancia (a mayor abundancia 
mayor área de puesta, y viceversa). En la Figura 1 se muestra esquemáticamente el ciclo de 
vida de la anchoa (Uriarte et al., 2014). 

La anchoa es un desovador parcial, es decir que produce varios desoves (pone huevos varias 
veces) durante la época de freza que se extiende desde marzo hasta agosto.  El momento de 
mayor intensidad de desove se produce entre los meses de mayo y junio. La anchoas más 
grandes y/ó más viejas (2 y más años de edad) empiezan antes su reproducción, a finales de 
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abril y en todo mayo (13-14ºC) y en aguas más oceánicas (asociada frecuentemente sobre el 
talud continental); más tarde a finales de mayo y en junio (16º C) hacen su puesta las anchoas 
más jóvenes y /ó más pequeñas, que frezan normalmente en aguas más someras. El área de 
desove se localiza al sur de los 47º N de latitud y al este de los 5º O de longitud. La mayor parte 
del desove tiene lugar sobre la plataforma continental en áreas de influencia de las plumas de 
los ríos cuyas desembocaduras van a parar al interior de golfo de Vizcaya: Garona, Adour y ríos 
de la cornisa Cantábrica.  

 

Figura 1. Ciclo de vida de la anchoa (Uriarte et al., 2014) 

Los huevos y larvas de la anchoa del golfo de Vizcaya se desarrollan de marzo-abril hasta 
agosto. En agosto se encuentran ya los primeros juveniles. En septiembre los juveniles 
alcanzan 6-7 cm y se encuentran principalmente en la parte oceánica. En otoño los juveniles 
migran hacia las zonas de puesta que los originó, influenciados por vientos del NW, alcanzando 
sucesivamente de los 8 a los 12 cm.  En otoño-invierno las  principales áreas de juveniles  se 
encuentran en las áreas costeras francesas. En la primavera siguiente miden ya, por término 
medio, 13.5 cm.  El crecimiento medio máximo alcanzable viene a ser 20 cm. 

3.  Protocolo (ICES WKARA 2010; WKARA2 2017) 
 

Observación: lupa binocular. Como es común entre las especies pelágicas, los otolitos de 
anchoa se montan y  leen en placas de plástico negras y cubiertas de  resina transparente no 
plástica. En algunas ocasiones, en los últimos años  también se leen sumergidos en agua. 
También en algunos casos y para toma de medidas biométricas,  la edad se estima de la  
lectura de imágenes digitales. 

Iluminación: luz reflejada utilizando iluminadores de fibra óptica  

Aumentos: 20x y 25x aumentos. El aumento podría incrementarse cerca del borde del otolito 
para mejorar la discriminación de los bordes hialinos y opacos estrechos en individuos viejos. 

Eje de lectura: Se cuentan los anillos translúcidos (hialinos) preferiblemente, en la parte 
anterior (rostrum) y posterior (post-rostrum) del otolito (Figura 2).  

Conventional 
birthdate

Winter hyaline 
ring formation
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Figura  2. Eje de lectura recomendable. Foto tomada del informe del Taller de otolitos 
de anchoa WKARA2009 (ICES, 2010) 

Para cada otolito, se recomienda registrar la siguiente información: número anillos de invierno 
hialinos verdaderos, tipo de borde, la edad asignada y la credibilidad (ver Sección 5 de este 
documento), así como también si se detectaron falsos anillos (checks). 

La nomenclatura que se ha adoptado en el WKARA2 (ICES, 2017) podría ser de utilidad general 
para todos los lectores de anchoa: a) Para los anillos verdaderos de invierno se llamarían de 
acuerdo con el número ordinal del período de invierno: así, el primer anillo de invierno se 
llamaría  A1 y el segundo anillo de invierno A2, etc. b) El término de falsos anillos o checks (no 
anillos de invierno) fuero tipificados y nombrados en Uriarte et al. 2016 (Ver Sección 3 de este 
documento)  

La determinación de la edad es un proceso de dos pasos que consiste en: 

a) Primero: interpretación de los otolitos para reconocer y contar el anillo anual existente en 
los otolitos (es decir, bandas completas de crecimiento opacas anuales y zonas translúcidas de 
invierno); examen del tipo de borde e identificación de los checks. En esta etapa no mire el 
tamaño de los peces: vea la estructura del otolito y el patrón de crecimiento. 

b) Segundo: aplicar la regla de asignación por edad correspondiente a la fecha de nacimiento 
convencional adoptada para la población en estudio. 

Criterios para la determinación de la edad anual (para más información ver Sección 4 de este 
documento): Se siguen los recomendados en Uriarte et al. (2006), ICES 2010 e ICES 2017. El 
método fue adoptado de manera explícita en el Taller  de edad de 2002 (Uriarte et al. 2002) 
basado en los primeros estudios de validación de  Uriarte (2002), y actualmente corroborados 
y ampliados en Uriarte et al. (2016). En la Figura 3 se muestran otolitos de anchoa de la clase 
anual de 2010. El método se basa en el conocimiento del patrón estándar de crecimiento anual 
de los otolitos de anchoa, del proceso de formación del borde y de los falsos anillos (checks) 
más frecuentes y esperables encontrar.  
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               Edad 0                        Edad 1                        Edad 2                            Edad 3                                                Edad 4 

 

Figura 3. Otolitos de anchoa (de izquierda a derecha: edades 0 a 4) de la clase anual mas reciente (2010). La fecha de la captura esta detallada sobre las 
fotos (Uriarte et al., 2016).
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Bases del método para la  determinación de la edad: 

- La metodología de la validación está  basada en un estudio de las cohortes 1982-2013 
a través del tiempo en la pesquería, 1982-2013 (Uriarte y Astudillo, 1987; Uriarte et al., 
2002) y en  la población 1987-2013 estimaciones DEPM) (Uriarte et al., 2016). También  
se aplicó el análisis de incremento marginal relativo (método cuantitativo) (Uriarte et 
al., 2016) para validar la periodicidad de los incrementos de crecimiento y se realizaron 
estudios de crecimiento diario para validar la deposición  del primer anillo de 
crecimiento anual en anchoas en cautividad (Aldanondo et al., 2016). 

- Descripción de crecimiento anual típico por fotos de otolitos tipo por clases anuales 
(Figura 4). 

- Formación del borde a través del tiempo (ver Figura 5). Se considera que el borde del 
otolito es hialino u opaco si esta estructura es continua en todo el margen de los 
otolitos. De todos modos, en la mayoría de los casos, el borde es discontinuo y 
desaparece al cambiar el enfoque. Por lo tanto, para determinar la naturaleza del 
borde, se sugiere centrar la atención principalmente en el área del post-rostrum (Ver 
Figura 2) 

- 1 de enero como referencia nacimiento (ver aplicación de la regla en Figura 5): Esta 
fecha coincide en nuestras latitudes con el invierno (periodo habitual de detención del 
crecimiento en los peces y de formación de anillos hialinos) y con la apertura de un 
nuevo periodo anual de gestión de esta pesquería. La fecha de nacimiento biológico se 
corresponde, sin embargo, con la primavera, época de reproducción de esta especie 
en el golfo de Vizcaya. De esta manera, a primeros de año los ejemplares que se 
asignan al grupo de 1 año de edad tienen en su mayoría entre 6 y 8 meses de edad, 
según la fecha concreta de su eclosión. 

- La presencia de anillos falsos o checks es relativamente frecuente en esta anchoa,  y el 
conocimiento de los checks más habituales es fundamental para evitar confusiones en 
la asignación de la edad. Los checks más habituales son el 08, anterior al primer anillo 
hialino anual y el 15, intermedio entre los anillos hialinos correspondiente al primero  y 
segundo invierno del ejemplar, cuya génesis se asocia a la realización de la primera 
reproducción de las anchoas. (Figura 6) 

- A partir de estudios de validación en las larvas de anchoa y juveniles (Cermeño et al., 
2003; Aldanondo et al., 2008) y de la  verificación de un falso anillo (check) formado 
antes del primer anillo de invierno (Hernandez et al., 2013), se sugiere medir el primer 
anillo traslúcido, y aquellos formados a una distancia inferior a 850 µm (± 100µm) 
podrían ser considerados como checks. Como punto de referencia, en la anchoa del 
Cantábrico, el primer anillo anual estaría a unas 1.155,7 µm (± 69,6 µm) del centro del 
otolito (Aldanondo et al., 2016). Sin embargo,  estas mediciones no hay que  tomarlas 
como regla para identificar los checks, sino simplemente como información auxiliar en 
los casos en que el primer anillo hialino esté formado débilmente y los lectores tengan 
serias dudas sobre su confiabilidad como verdadero anillo de invierno. 
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Figura 4. Fotos de otolitos de 
anchoa. En los paneles superiores: 
otolitos típicos que se encuentran 
en la primavera (mayo) por el 
creciente número de zonas de 
crecimiento opacas blancas: 
a)Tipo de otolitos I (Edad-1: 
29/05/1990); b) Tipo II (Edad-2: 
31/05/1985); c) Tipo III (Edad-3: 
23/05/1985); d) Tipo IV (Edad-4: 
15/05/1986) y e) Tipo V (Edad-5: 
05/06/1987). En los paneles de 
abajo: Conjunto de imágenes de 
otolitos que muestran los checks 
más típicos. Fotos de izquierda a 
derecha: f) Edad-1 muestra el 
check C08 (05/07/1990); g) Edad-
2 que muestra C08 y C12/15 
(22/05/1991); h) Edad-3 que 
muestra la primera zona hialina 
doble (anillo doble) y C12 / 15 
(04/11/1985); i) Edad-4 que 
muestra la primera zona hialina 
dividida (anillo doble) y C12/15 
(22/05/1986) y j) Edad-5, que 

muestra C12/15 (22/04/87). Símbolos: flechas verdes apuntan las sucesivas zonas  hialinas de invierno;  punto amarillo * el C08; Punto rojo * C12 / 15 y el 
punto azul * el  C18 en la foto d. Escala: las imágenes contienen un área de 2447μ * 4344μ.(Uriarte et al., 2016)
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Figura 5.  Representación sinóptica del desarrollo del otolito de la anchoa en el tiempo y la asignación de edades según las dos fechas de nacimiento 
convencional a  1 de enero o a 1 de julio. Esquema extraído del informe del taller de otolitos de anchoa WKARA2 2016 (ICES2017)
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4.  Criterios  para la Determinación de la Edad [Uriarte et al., 
2016, WKARA2 2016 (ICES, 2017)] 
 

Para la asignación de la edad de la anchoa los criterios que deben tenerse en mente son 
fundamentalmente los siguientes: 

1º Criterio de número de bandas completas y conformidad con el patrón de crecimiento 
anual.  

- Una banda completa  se compone de un anillo opaco y un anillo hialino. La edad es 
igual al número de verdaderos anillos hialinos completos que muestra el otolito en 
conformidad con el patrón normal de crecimiento de los otolitos (progresivamente 
menor crecimiento a cada edad, estabilizándose parcialmente sólo desde la edad 4 y 
no siempre). En el caso de que no se corresponda con el patrón esperado del 
crecimiento del otolito habrá que sospechar de la presencia de anillos falsos o checks 
tales como 06, 08, 12 o 15, y a veces del 18. 

- Generalmente, un anillo hialino verdadero tiene  las siguientes características: 

                         a) Ser continúo en todo el otolito; 

                         b) sigue siendo claramente visible cambiando el foco; 

                           c) la distancia relativa entre los anillos adyacentes es proporcional al patrón   de 
crecimiento esperado en los otolitos. 

2º Criterio de conformidad con el tipo borde esperado y la edad que se deriva del criterio 
anterior. Este criterio es muy importante sobre todo para diferenciar la edad 1 de las más 
viejas durante la primera mitad del año, y cuando el otolito es borroso y no marca bien los 
anillos. La nomenclatura de los tipos de borde en los otolitos se sigue la adoptada por ICSEAF 
de la merluza (1983 - que se originó a partir de Jensen 1965) por los siguientes nombres: OH 
(Hialino incipiente), HN (Hialino estrecho), HW (Hialino ancho), ON (Opaco estrecho) y OW 
(Opaco ancho). 

- Los bordes opacos estrechos y anchos son propios de la edad 1 en la  primera mitad 
del año, mientras que las edades más viejas deberían tener un borde hialino 
incipiente, fino o ancho (OH, HN, OH). 

- Si el borde opaco es ancho en la primera mitad del año habrá que dilucidar si se trata 
de un crecimiento del segundo año ya completo que apenas muestre el anillo hialino o 
simplemente una edad 1 con un crecimiento fuerte ya durante la primera mitad del 
año. Muchas veces por el borde se puede preferir la edad 1 en los meses de Mayo y 
Junio, salvo que el crecimiento sea enorme. 

- La intensidad de los anillos visibles puede ser indicación de si son o no checks, aunque 
por sí solo este criterio no baste. También su conformidad con la posición esperada de 
los checks, etc. Los anillos invernales o verdaderos, frecuentemente marcan autenticas 
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continuidades en la formación del otolito, mientras que los checks no lo hacen tanto, 
son más discontinuos (ver Sección 5 de este documento) 

- Cuando los anillos hialinos están muy cerca entre sí formando un grupo (dos o más 
anillos muy estrechos), habitualmente en el anti-rostrum, se les considera como un 
solo anillo. 

Otras claves más discutibles: 

- Los otolitos también tienden a ser consistentes consigo mismos, de manera que si el 
primer anillo está bien marcado los demás también se espera que lo estén. 

- Algunos ejemplares que ya han crecido fuertemente durante el primer año de vida a 
veces suelen crecer menos durante el segundo año de lo que se esperaría conforme al 
crecimiento estándar del otolito, probablemente por alcanzar sus límites de 
crecimiento máximos. 
 

5. Identificación de checks o   zonas  hialinas falsas (no anuales) 
(Uriarte et al., 2016)  
 

Como esta anchoa puede formar varios checks típicos (principalmente durante la edad 0 y la 
edad 1), es muy importante estar familiarizado con ellos para la correcta aplicación de los dos 
primeros criterios. (Figura 4 y 6) 

La presencia de los checks se hace evidente en los peces de más edad donde el patrón de 
crecimiento anual  generalmente está  bien establecido en los otolitos y la determinación de la 
edad es  fácil. Por lo general son zonas hialinas débiles; bien visibles, pero de menor intensidad 
que la verdadera zona hialina de invierno, situados dentro del típico crecimiento opaco anual 
de los otolitos y  además no podrán ocasionalmente seguirse en  todo el otolito.  

Su aspecto y la posición  los hace evidentes en los peces de mayor edad, ya  que si se toman 
como zonas anuales de invierno  contradicen el crecimiento anual esperado de los otolitos.  

Los checks se han tipificado, y se les da un nombre con la letra C (de check)  
seguido de dos dígitos: el primer dígito es el relativo a  la edad de los peces de cuando se 
forman estos checks y el segundo dígito se refiere a la posición relativa aproximada sobre el  
crecimiento anual esperado a esa edad. Por ejemplo, los checks más típicos  formados durante 
el primer año de vida (edad 0) se nombran C05 o C08, ya que se forman aproximadamente en 
un 50% o el 80% del crecimiento anual esperado  del otolito  a la edad 0. Otros checks típicos 
son C12, C15 o C18, que corresponden a los checks formados  a la edad 1 aproximadamente al 
20%, 50% o 80% del crecimiento anual esperado del otolito para esa edad. Para las  edades 
más avanzadas, la formación de  los checks  es muy rara. No todos los peces forman checks  en 
sus  otolitos, y cuando están presentes solo pueden ser los checks típicos y no otros. 
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Figura 6. Otolitos de anchoa con checks (Uriarte et al., 2016). 

Age 0 Nov. Age 2 Spring. Age 3 Spring.Age 1 Spring. Age 2 Spring.

Checks 08/05
Incidence:
0 -36% Checks 13/15

Incidence:
15 -55%

Double or triple 
first winter annulus
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Los checks más típicos son: el C05, C08, C12, C15 y C18 (Figura 2 y 4). Los checks  en la el 
segundo año de vida (tales como cheques C22 o C25) son muy raros.  

El check  C05 es el menos  frecuente con una incidencia anual que oscila entre 0% y 
aproximadamente el 20%, teniendo una  incidencia promedio de alrededor de 9,6% en los de 1 
año de edad. Pero los peces en los que se  detecta este check  en menor  medida  son en los de 
edad 2 o más años, probablemente por alguna perdida de  contraste,  ya que   el otolito  va 
creciendo  durante el envejecimiento.  

La incidencia de Check C08 varía mucho entre las clases anuales, que van entre el 0% y 
aproximadamente el 33%. En promedio, el C08 se observa aproximadamente en el  15-20% de 
los otolitos.  

El check  C12 / 15, está casi ausente en la edad 1 en mayo, y es el más frecuente en la edad de 
2 años o más, que oscila entre 15% y 60%, dependiendo de las clases anuales. 

La presencia de C12 / 15 en los otolitos de peces de  1 año de edad aumenta desde mediados 
de año  hasta el otoño (de alrededor de 10% en junio, a cerca de 30 a 40% en julio-septiembre 
y  alrededor de un 50% en otoño). Esto permite inferir que el registro C12 / 15 se establece en 
los otolitos alrededor de junio-julio. Los bordes semi-hialinos, que son bastante comunes  para 
la edad 1 entre junio y julio (Figura 6) deben corresponder con la formación de  estos checks 
C12 / 15. 

 

6. Descripción sintética de los   otolitos por grupo de edad sobre 
una base trimestral. (Uriarte et al., 2016) 
 

Edad-0 de esta especie se puede encontrar generalmente en otoño con sus otolitos 
completamente  opacos. Los bordes semi-hialinos (OH)  se ven a veces en diciembre. En enero 
serán asignados por convención al grupo de 1 año de edad, a pesar de que será de unos 6-8 
meses de edad. 

Edad-1: En enero, algunos ejemplares tendrán otolitos totalmente opacos, muchos de ellos ya 
formada su  primera zona hialina (OH o HN) y algunos pocos iniciando la formación  del borde 
opaco marginal (ON). En marzo, un buen número todavía puede estar mostrando un borde 
hialino, pero alrededor de la mitad de ellos habrá comenzado la formación del borde opaco 
marginal (ON) (Figura 7).  En muchos casos, la primera zona hialina de invierno está compuesta 
de dos o tres anillos hialinos con el crecimiento opaco muy estrecho entre ellos (anillos dobles, 
Figura 6. 

 Durante la primavera, la formación del crecimiento marginal opaca en los otolitos es continuo  
y rápido, mostrando inicialmente bordes opacos estrechos (ON), pero para antes de junio la 
mayoría tendrán un amplio crecimiento opaco (OW). Sin embargo, algunos de ellos por 
junio/julio pueden mostrar nuevas partes finas hialinas  después de un crecimiento sustancial 
del opaco (OH2). 
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En septiembre, el crecimiento opaco marginal del grupo de edad 1 se percibe casi completo 
sobre el crecimiento esperado para este grupo de edad. En general, los bordes opacos 
predominan durante la segunda mitad del año hasta noviembre, mientras que el nuevo borde 
hialino parcial (OH2) o bordes hialinos completos (HN2) aparecen a partir de octubre. 

 

 

 

 

Figura 7. Ocurrencia de los bordes opacos marginales (sumando el opaco estrecho y el amplio: 
bordes ON + OW) por clase de edad y mes para la anchoa del Golfo de Vizcaya. En el caso de 
la edad 1 también se muestra el caso de opaco + los nuevos bordes semi-hialinos (bordes 
opacos + OH2) que se producen durante el verano. Los nuevos bordes semi-hialina (OH2) se 
refieren a la transición de opaco a hialino no del todo visible en todo el margen del otolito que 
aparecerá después de haber reanudado (o completar) el crecimiento opaco marginal anual. 

 

Edad-2: Durante el invierno, los peces de edad-2 muestran bordes hialinos parciales o 
completamente formados (OH y HN). En abril y mayo, las anchoas muestran bordes completos 
hialinos (HN y HW), siendo cada vez más pronunciados y amplios (HW) hasta junio 
(ocasionalmente  hasta julio). En contraste con la primera zona hialina de invierno (a la edad 
1), la segunda (a la edad 2) generalmente resulta en una sola y bien pronunciada zona hialina, 
y son raros y excepcionales zonas hialinas dobles como las del primer invierno. 

La formación de los bordes opacos marginales comienza en mayo y junio (con ON) y 
rápidamente  se convierte en la mayoría en el crecimiento opaco amplio en julio (OW). Hay 
algunos cambios interanuales en el momento  del inicio y finalización de la formación del 
borde opaco. Por ejemplo, la edad 2 en 1989 mostró un desarrollo rápido y vigoroso borde de 
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modo que las incidencias máximas de  bordes ON y OW aparecieron alrededor de un mes 
antes (mayo-junio) que en otros años  (junio-julio). En agosto, la mayoría de los bordes opacos 
son muy amplios y en septiembre  el crecimiento de los de 2 años de edad aparece completo 
visualmente; siendo esto indicativo de que la mayor parte del incremento de crecimiento de 
los otolitos de  los peces de 2 años de edad tiene lugar durante los meses de  verano. En 
septiembre, algunos de estos otolitos muestran nuevos bordes hialinos parciales (OH2) con 
una mayor ocurrencia en octubre. Sin embargo, los bordes opacos aún se pueden ver hasta  
noviembre. 

Edad-3 (o más): los bordes hialinos estrechos (HN) predominan entre marzo y mayo, 
mientras que los  bordes hialinos anchos predominan en junio. La transición de borde  hialino a 
borde opaco se produce en julio, mientras que en verano predominan los  bordes opacos.  

 

Momento de la formación de los bordes opacos por edad (Figura 7):  

Para la edad 1,  el crecimiento se reanuda normalmente durante marzo y abril y para la gran 
mayoría de ellos muestran  crecimiento opaco marginal. Para el grupo de edad 2 sin embargo, 
sólo unos pocos se establece el inicio del crecimiento  opaco marginal en mayo; muchos lo 
hacen durante junio y la mayoría de ellos  se reanuda el crecimiento opaco en julio. Para la 
edad 3, es sólo en junio cuando algunos de  de ellos empiezan a mostrar el crecimiento 
marginal opaco, mientras que en julio la mayor parte de ellos tendrán el otolito con 
crecimiento opaco y en agosto todos ellos muestran bordes opacos. Así que  cuanto mayor es 
el pez, más tarde se reanuda el crecimiento marginal opaco. Como  por ejemplo, para las 
edades de 2 y 3 (y más edad) en la  primavera es el período en que la zona hialina, formada en 
el invierno, se intensifica y se vuelve más pronunciada y amplia (HW) (Figura 7), mientras que 
para la edad 1 es el periodo de crecimiento y la formación de borde opaco intenso. 

Se trata de un cambio importante en el tipo de borde de otolitos que los lectores de edad 
deben tener en cuenta. 

Además en septiembre los otolitos de todas las edades muestran una amplia zona  opaca que 
parecen haber culminado el crecimiento anual opaco esperado. 
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7. Otolitos de la Anchoa europea en el Golfo de Vizcaya: 
caracterización estacional por  grupos de edad (Uriarte et al., 
2016) 
 

Edad 0 

TRIMESTRES Principales características de los otolitos de la edad 0  y desviaciones 
ocasionales 

Q1 No presentes 
Q2 No presentes 
Q3 Otolitos enteramente opacos hasta el borde o bordes hialinos 

ocasionalmente débiles (OH) aumentando  la ocurrencia a medida que el 
otoño avanza. El pequeño tamaño de las anchoas y sus otolitos, 
normalmente capturados de bancos  de peces juveniles puros, hacen que las 
muestras sean muy homogéneas, siendo evidente que los peces son 
juveniles del grupo de edad 0. 
 
Desviaciones ocasionales: a veces, la zona opaca externa aparece en un 
blanco de menor intensidad que las zonas interiores y en ocasiones puede 
haber algunos checks  internos de fácil reconocimiento por su naturaleza 
débil 

Q4 Igual que en el tercer trimestre. Al final del año se pueden observar  los 
bordes hialinos estrechos (HN). 

 

Edad 1 

TRIMESTRES Principales características de los otolitos de la edad 1  y desviaciones 
ocasionales 

Q1 En enero algunas anchoas siguen mostrando otolitos totalmente opacos, 
pero la mayoría de ellos muestran bordes hialinos o bien OH (en formación) 
o HN debido a la detención del crecimiento de invierno. En febrero, la 
mayoría tienen el borde hialino estrecho HN y en marzo la mayoría de ellos 
ya tienen bien establecido un borde opaco estrecho (ON) (Figura 8: Edad-1 
invierno), que forma detrás de la primera zona hialina de invierno. 
 
Desviaciones ocasionales: En algunos casos, la zona de invierno es un 
compuesto de sucesivas zonas hialinas, típicamente dos o tres alternadas 
por uno o dos zonas opacas estrechas, lo que resulta en un doble o triple 
anillos hialinos que conforman la primera marca de Invierno (ver Figura 4 y 6 
del documento) 

Q2 
 
 
 
 
 
 

En abril de casi todas las anchoas de  1 año de edad, mostrarán un borde 
opaco estrecho (ON) después de la primera zona hialina de invierno. Durante 
la primavera el borde irá creciendo de forma continua, convirtiéndose en un 
amplio borde opaco (OW) en mayo o en junio (que varía entre años) (Figura 
8 Edad a 1º de mayo ON). A finales de junio la mayoría de ellos ya se 
alcanzará un borde OW superando  1/3 de su crecimiento anual previsto. 
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Q2 Desviaciones ocasionales: En junio algunos de 1 año de edad pueden 
presentar una zona hialina parcial (OH o incluso HN), correspondiente a la 
formación del check de desove. No todos los peces forman este check y su 
incidencia varia con los años, oscilando entre el 15% y 60% para las clases 
anuales de 1982-88 (incidencia media de aprox el  40%). El tipo de borde 
opaco alcanzado por las anchoas de 1 año de edad en primavera, o en 
ocasiones los  hialinos débiles en junio (OH) en caso de que forme el check 
de desove, los hacen claramente distinguible de los de 2 años de edad, que a 
su vez muestran bordes hialinos (bordes HN o HW) durante la primavera, sin 
necesidad de iniciar una clara deposición del borde opaco del año en curso  
(excepto algunos en junio). 

Q3 El crecimiento intenso del borde opaco (OW) ocurre durante los meses de 
verano de julio (Figura 6: Edad- 1 de julio OW) y agosto, por lo que en 
septiembre ya se consigue alrededor del 80-90% del total del crecimiento 
anual esperado para la edad-1 (Figura 8: Edad 1 de agosto), correspondiente 
con un amplio borde opaco (OW). 
 
Desviaciones ocasionales: Siempre hay algunos peces de 1 año de edad con 
bordes semi-hialinos (OH) no del todo visibles alrededor de todo el otolito. Si 
la anchoa formó el check de puesta, este se verá normalmente  a partir de 
julio. La distinción entre el check de puesta y la zona hialina de invierno 
verdadero debe hacerse sobre la base siguiente: a) juzgar si la distancia 
desde la zona hialina de invierno coincide con la esperada anual del 
crecimiento opaco de anchoas de 1 año de edad o es menor de lo esperado y 
b) juzgar la intensidad de esta marca hialina (como leve), aunque si está  bien 
marcada entonces el lector debe basar su asignación  únicamente en los 
criterios del apartado a. Ambos son  criterios subjetivos y esto es 
probablemente la época de mayor dificultad para determinar la edad de los 
peces de 1 año de edad. 
Además de esto para  comprobar si es un check  de desove, comprobar la 
intensidad del color blanco de la banda crecimiento opaca anterior y 
posterior al check, que  en ocasiones se puede debilitar (cada vez un poco 
más gris como si hubiera dos bandas de color de crecimiento diferentes en el 
año) (véase ejemplo para un pez de edad 2 en la Figura 8, y  para una edad 
de 3 años en la Figura 9 capturado  en agosto-septiembre) 

Q4 Se ha completado la banda crecimiento del 1 año de edad, con los bordes 
opacos (OW) en el comienzo del período y más hialino (generalmente OH o 
HN) al final de la período (Figura 8:  Edad 1 de octubre-noviembre). 
 
Desviaciones ocasionales: mismos comentarios que para la Q3 y que debe 
tenerse en cuenta que de vez en cuando puede haber algunas interrupciones 
y reanudación del crecimiento resultando en algunos checks generalmente 
débiles al final del crecimiento de zona opaca de los otolitos de 1año de 
edad (check 18). (Figura 7: Edad-2 en invierno y en agosto-septiembre, así 
como en la Figura 8:  la edad 4 de octubre-noviembre,  muestran el C18) 
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Edad 2 

TRIMESTRES Principales características de los otolitos de la edad 2  y desviaciones 
ocasionales 

Q1 Los otolitos con los dos primeros anillos formados y que tiene su segunda 
zona hialina justo en el borde, ya sea en la formación de zonas OH (Figura 7: 
Edad-2 en invierno) o como hialina estrecha HN. 
 
Desviaciones ocasionales: En algunos casos la segunda zona hialina aún no se 
ha formado y tiene un borde totalmente opaco. Y en algunos casos dentro 
de la zona de crecimiento opaca pueden verse checks previos  C12 / 15 o 
más raramente el C18 (ver Figura 3 para varios ejemplos y Checks  C18 en la 
Figura 8 la  Edad-2 en invierno - muy débil) 

Q2 Los otolitos con los dos primeros anillos formados y tiene su segunda zona 
hialina formada,  ya sean zonas de borde estrechos hialinos (HN), sobre todo 
en abril, o zonas hialinas más amplias con mayor ocurrencia de abril a junio 
(Figura 7: Edad-2 en abril-mayo). Para finales de mayo y en junio algunos 
otolitos comenzarán la formación del crecimiento opaco, zona que muestra 
bordes  HO u ON. 
 
Desviaciones ocasionales: la fecha de inicio de la formación del borde opaco 
puede cambiar de año a año: la más temprana a mediados de mayo, y 
normalmente no más de finales de junio. 
 

Q3 En julio la mayor parte de los bordes de los otolitos ya son opacos, ya sean 
zonas estrechas o anchas (ON u OW) a pesar de que aún puede haber 
algunos bordes anchos hialinos (HW) (Figura 7: Edad 2 julio). A finales de 
julio y en agosto los bordes aparecerán como banda amplia opaca de 
crecimiento (OW) y en septiembre se alcanzará la mayor parte del 
crecimiento anual esperado de los otolitos (Figura 8: Edad 2-agosto-
septiembre). 
 
Desviaciones ocasionales: Para septiembre algunos otolitos de  edad 2 
pueden mostrar parcialmente bordes hialinos (OH). 

Q4 Se logrará el crecimiento anual esperado de los otolitos para la edad-2. Los 
bordes mostraran desde una amplia zona opaca (OW),  o parcialmente 
hialinos (OH) o algunos con bordes hialinos estrechos (HN). (Figura 8: Edad 2 
Octubre-noviembre).  
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Figura 8. Desarrollo estacional de los otolitos de anchoa de 1 y 2 años de edad (Uriarte et al., 2016)
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Edad 3 (y mayores) 

TRIMESTRES Principales características de los otolitos de la edad 3  y desviaciones 
ocasionales 

Q1 Los otolitos con los tres primeros anillos formados y  tiene su tercera zona 
hialina justo en el borde, bien en la formación de OH o zonas hialinas 
estrechas HN (Figura 8 Edad 3 y 4 en invierno). 
 
Desviaciones ocasionales: En algunos casos la tercera zona hialina puede no 
estar formada y  tiene un borde totalmente opaco. Y en otros casos dentro 
de la zona de crecimiento opaca de su segundo año de vida (a la edad 1), se 
pueden ver  los checks  C12 / 15 (o más raramente el C18) (ver ejemplos en 
las Figuras 4 y 6). 

Q2 Los otolitos con los tres primeros anillos formados que tiene su tercera zona 
hialina justo en el borde, con zonas hialinas estrechas (HN), principalmente 
en abril-mayo, o también zonas hialinas anchas con creciente incidencia de 
abril a junio (Figura 9: Edad 3 y Edad 4 en Abril-mayo). En junio algunos 
otolitos comenzarán la deposición de la zona de crecimiento opaca que 
muestre tipos de borde HO u ON. 
 
Desviaciones ocasionales: la fecha de inicio de la formación del borde opaco 
puede cambiar de año en año, pero menos que en las edades más jóvenes, 
por lo general entre junio o Julio. Dentro de la banda de crecimiento del 
otolito durante su segundo año de vida se pueden ver los checks  C12 / 15 o 
más raramente C18 (ver ejemplos en las Figuras 4 y 6). 

Q3 Los tres primeros anillos ya están formados  y se está formando la zona de 
crecimiento opaca del año: En julio algunos bordes HW coexisten con bordes 
ON (Figura 9: Edad 3 julio ON.). En agosto los bordes se mostrarán como 
bandas de crecimiento opacas anchas (OW) y para septiembre se logrará la 
mayor parte del crecimiento anual esperado de los otolitos (Figura 9: Edad 3 
y Edad 4 en agosto-septiembre). 
 
Desviaciones ocasionales: Para septiembre otolitos de edad 3+ pueden 
mostrar parcialmente bordes hialinos (OH). 
 

Q4 Se logrará el crecimiento anual esperado de los otolitos para la edad 3+. Los 
bordes pueden presentarse de diferentes formas, como un opaco amplio 
(OW),  parcialmente hialinos (OH) o algunos con  bordes hialinos  estrechos 
(HN). (Figura 9: Edad 3 y Edad 4 en octubre-noviembre). 
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Figura 9. Desarrollo estacional de los otolitos de anchoa de 3 y 4 años de edad (Uriarte et al., 2016)
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8. Control de calidad de las lecturas de edad 
 

La interpretación y contaje de los anillos de crecimiento (lectura de edad) en cada otolito se 
realiza dos veces, en ocasiones separadas. Las lecturas para un otolito dado se aceptan sólo si 
resultan coincidentes en las dos ocasiones. Si existen discrepancias entre las dos lecturas se 
realiza una tercera. Otolitos difíciles de interpretar se descartan. 

Además de la edad estimada, también se asigna una calidad (o credibilidad) de la 
interpretación de la edad, de acuerdo al “3 point grading system” recomendado en WKNARC 
(ICES, 2011 y 2013). Se distinguen 3 posibles resultados de calidad de la interpretación (AQ):  

•AQ1. Otolitos fáciles de leer, cuya interpretación no resulta dudosa en una primera lectura. 
La edad estimada se considera como la edad final del individuo;  

•AQ2. Otolitos difíciles de leer, cuya interpretación resulta dudosa en una 1ª lectura y que hay 
examinarlos nuevamente. Si la edad estimada en la 2ª lectura es la misma que en la 1ª, se 
asigna dicha edad como edad final del individuo. Si persisten las dudas entre las dos edades, se 
lee una 3ª vez, asignándose la edad más frecuente de las tres o bien dejándose la edad con dos 
valores (ej. 5/4). De cara a la elaboración de las claves talla-edad, estos otolitos cuya 
interpretación presenta dudas entre dos edades, se asigna como perteneciente a la edad que 
presente una cierta mayor confianza (que es el valor situado en primer lugar de los dos, ej. 5 
para la edad 5/4);  

•AQ3. Otolitos cuya interpretación es prácticamente imposible o muy dificultosa, con dudas 
entre 3 edades o más. Esos otolitos son excluidos de análisis posteriores. 

9. Colección de otolitos de Referencia 
 

 Desde 2017 existe una colección de otolitos de referencia  de la anchoa europea por áreas / 
stock,  con asignación de edad acordada en el WKARA2 (ICES, 2017). Esta colección está  
disponible en el sitio web del Foro de Lectores de Edad 
(https://community.ices.dk/ExternalSites/arf/default.aspx) en la carpeta llamada 'Engraulis 
encrasicolus Otolith Referencia Collection'.  

Para más información  los lectores también pueden  revisar y leer el informe del  último taller 
realizado en 2016, WKARA2 (ICES, 2017) y  el informe del último Intercambio realizado en 
2018 (Villamor et al., 2019),  donde hay muchos ejemplos y están explicadas la interpretación 
de cada uno de ellos.   

A continuación se muestran algunas imágenes de los otolitos de referencia de la anchoa del 
Golfo de Vizcaya, tomados del último taller de edad de anchoa (ICES WKARA2, 2017). Los 
otolitos que forman parte de la colección se han tenido en cuenta aquellos en los que el 
porcentaje de acuerdo entre los lectores expertos eran más del 80%. La posición exacta de los 
anillos anuales (en la imagen marcada con un punto rojo) se determinaron por el lector con 
más experiencia dentro de cada área. 
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Edad 0 - Septiembre  

 

 

                    Edad 0 - Noviembre 
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Edad 1 - Abril 

 

                           Edad 1 - Junio 
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Edad 1 - Septiembre 

 

Edad 2 - Abril 
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Edad 2 - Septiembre 

 

                            Edad 2 - Noviembre 
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Edad 3 - Abril 
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