
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Patrones de distribución espacio-temporal dePatrones de distribución espacio-temporal de
los estadíos embrionarios y larvales de lalos estadíos embrionarios y larvales de la

anchoita (Engraulis anchoita Hubbs &anchoita (Engraulis anchoita Hubbs &
Marini) a micro y macro-escala. Su relaciónMarini) a micro y macro-escala. Su relación

con la supervivencia y el reclutamientocon la supervivencia y el reclutamiento

Sánchez, Ramiro Pedro

1995

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Sánchez, Ramiro Pedro. (1995). Patrones de distribución espacio-temporal de los estadíos
embrionarios y larvales de la anchoita (Engraulis anchoita Hubbs & Marini) a micro y macro-
escala. Su relación con la supervivencia y el reclutamiento. Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2814_Sanchez.pdf

Cita tipo Chicago:
Sánchez, Ramiro Pedro. "Patrones de distribución espacio-temporal de los estadíos
embrionarios y larvales de la anchoita (Engraulis anchoita Hubbs & Marini) a micro y macro-
escala. Su relación con la supervivencia y el reclutamiento". Tesis de Doctor. Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1995.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2814_Sanchez.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2814_Sanchez.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2814_Sanchez.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

PATRONES DE DISTRIBUCION ESPACIO-TEMPORAL
DE LOS ESTADIOS EMBRIONARIOS Y LARVALES DE LA ANCHOITA

(Engraulis anchoita HUBBS & MARINI) A MICRO Y MACRO-ESCALA.
SU RELACION CON LA SUPERVIVENCIA

Y EL RECLUTAMIENTO

AUTOR: Ramiro Pedro Sánchez

DIRECTORA: Janina Y. Dz. de Ciechomski

Tesis presentada para optar al título de
Doctor en Ciencias Biológicas

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO

IL) 4-1
1995



ii

Ala memon'a de mis padres.



consumos Pág.
carmona I - concurran INTRODUCTORIOB

1.1. Definicionespreliminaresy puntosde partida. ...............
1.1.1. Reclutamientoy regulaciónpoblacional. ....................
1.1.2. El paradigmade Hjort, teorias convergentes e hipótesis divergentes.................................................. 4
1.1.3. El conceptode estrategias reproductivas................... 6

6

raw

1.1.4. Caracteristicas espacio-temporales de los patrones de distribución:el conceptodeescalas. .........................
1.1.5. El enfoque comparativo, una alternativa de aplicación delmétodocientifico.......................................... 7
1.2. Antecedentesbibliográficos.................................. 9
1.3. Objetivosy desarrollode la tesis. .......................... 111.4.Glosario..................................................... 151.5.Tablas....................................................... 21
CAPITULO II - MATERIAL Y METODOS.

.1. Recolecciónde las muestrasde ictioplancton. ................ 23.1.1. Campañasanalizadas........................................ 23.1.2. Métodosderecolección..................................... 25.1.2.1. Muestreadoresutilizados................................. 26

.1.2.2. Accesorios para 1a determinación de la profundidad del
muestreador,y del volumende agua filtrada. ............. 26

NNNNN

2.1.3. Fijación y preservacióndel material. . . . . .................. 27
2.1.4. Obtenciónde datos complementarios......................... 282.2. Tratamientode las muestrasen laboratorio. .................. 28
2.2.1. Determinación de la biomasa zooplanctónica acompañante. .... 282.2.2. Fraccionamientode la muestra. . . . . . . . . . .................... 29
2.2.3. Identificaciónde los ejemplares........................... 29
2.2.4. Medicióny pesode los ejemplares.......................... 30
2.2.5. Clasificación por estadios de desarrollo. ... . . . . ........... 312.2.6. Determinacióndel contenidointestinal. .................... 31
2.2.7. Extracción,montajey lectura de los otolitos .............. 32
2.3. Manejoy procesamientode la información..................... 322.3.1. Estandarizaciónde la muestra.............................. 33
2.3.2. Tratamientoestadístico de los datos. ...................... 34
2.3.2.1. Aplicación de modelos de contagio a los datos de ictioplancton........ ......................................... 34
2.3.2.1.1. Transformaciónlogaritmica de los datos distribución lognormal. ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 352.3.2.1.2.Ladistribucióndelta. ................................. 37
2.3.2.1.3. Ladistribuciónbinomialnegativa. ..................... 39
2.3.2.1.4. La distribución binomialnegativa ponderada. ........... 41
2.3.2.2. Análisis de la variabilidad asociada al muestreo. . . . . . . .. 46
2.3.2.3. Análisis de la variabilidad asociada al sub-muestreo. .... 47
2.3.3. Procesamiento y graficación de la información. . . . . . . . . . .... 48
2.4. Tablas y Figuras. ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . .. 49



CAPITULO III - EL GENEROEngraulis: HABITATS, AREAS DE DBSOVBY
CRIANZA.

Pág.

3.1. Situación taxonómicaactual del género Engraulis. ............ 70
3.2. Distribución del género Engraulis en los océanos y mares delmundo........................................................ 71
3.3. Sinopsis por especie de las áreas y épocas de reproducción ycrianza...................................................... 72

. lngraulisaustralia(White)................................ 75. lngraulisoapensis(Gilchrist)............................. 76. Bngraulisoncrasicolus(L.). ............................... 78

. Bngraulisourystolo(Swaina Heek)......................... 81. Engraulisjaponious(Houttuyn)............................. 82. BngraulismordaxGirard.................................... 84. EngraulisringensJenyns................................... 88

. Conclusionesgenerales y sintesis comparativa. ............ 92
El hábitat reproductivode Engraulisanchoita. ............... 94
. Actividad reproductiva de la anchoíta en aguas brasileñas. . 95

Caracteristicas hidrográficas del MarEpicontinental Argentino....................................................... 96
3.4.3. Sinopsis estacional de la actividad reproductiva de la espe

cie en el Mar Argentino y Zona Comúnde Pesca ArgentinoUruguaya................................................... 99
3.4.4. Relación entre áreas de desove y variables ambientales. .... 1003.4.5. Relación entre las caracteristicas fisicas de las áreas de

puesta de E. anchoita y la de los otros clupeóideos del MarArgentino.................................................. 103
3.5. Discusióny conclusiones..................................... 1053.6.Figuras...................................................... 108
3.7. Apéndice. Aplicación del métodode Hermann-Meincke........... 125
CAPITULO IV - PATRONES MENSUALES DE DISTRIBUCION DE HUEVOS Y LARVAS DB

Engraulis anchoita EN EL MARARGENTINO.

4.1.Introducción................................................. 127
4.2. Material utilizado y consideraciones metodológicas. .......... 127
4.2.1. Criterios para el agrupamiento del material y métodos de re

presentación sinóptica de 1a información. ............ . . . . .. 128
4.2.2. Estimación de la producción diaria de huevos (P0). ......... 129
4.2.3. Métodosalternativos para el cálculo de PO. ................ 130
4.2.4. Estimación de la intensidad reproductiva regional. . . . . ..... 1344.3.Resultados................................................... 136
4.3.1. Análisis mensual de la distribución y abundancia de huevos y

larvas de anchoitaen el MarArgentino..................... 1364.3.1.1.Enero................................................... 1374.3.1.2.Febrero................................................. 1374.3.1.3. Marzo..................................... .. ... ......... 138
4.3.1.4.Abril........... .............................,.......... 1384.3.1.5.Mayo.................................................... 1394.3.1.6.Junio................................................... 1404.3.1.7.Julio................................................... 140
4.3.1.8.Agosto.................................................. 141

1V



Pág.
Setiembre...............................................Octubre.................................................
Noviembre
Diciembre

Censos mensuales regionales de la producción de huevos y la;
vas de anchoita en el Mar Argentino.

4.3.2. Variación mensual de la intensidad reproductiva de z. anohoi
ta en relación con variables fisicas y biológicas.

4.4. Discusión y conclusiones.
4.5. Tablas y Figuras.
CAPITULO V - PATRONES EBTADIBTICOB DE DISTRIBUCION DB HUEVOS Y LAR

VLB DE Bnqraulis enohoita EN EL MARARGENTINO.

5.1. Introducción. .. .
5.1.1. Caracteristicas de la distribución espacial de las poblaciones en el mediomarino. ............
5.1.2. La relación entre distribuciones matemáticasy distribucio

nes ecológicas. Importancia del diseño de muestreo.
5.1.3. Objetivos del análisis de los patrones de distribución de los

estadios iniciales del desarrollo de peces marinos. ........
5.2. Material utilizado y consideraciones metodológicas.
5.2.1. Criterios para el análisis de las distribuciones estadisti

cas.
Criterios para la agrupación del material.
Indices para la cuantificación del nivel de contagio de los
organismos.

.3. Resultados y discusión. . . . . . ... . . . . . . .....

.3.1. Análisis de los patrones estadísticos de distribución de
huevos de anchoita.

.3.l.l. Comparaciónde dos modelos de contagio.

.3.l.1.l. Unejercicio de simulación para la determinación de la
exactitud de los estimadores.

5.3.1.1.2. Estimación de los parámetros poblacionales a partir dedatos muestrales. ...
5.3.1.2. Variación mensualde los patrones estadísticos de distri

bución de huevos de anchoita.
5.3.1.2.1. Análisis de la distribución de probabilidades de los tamañosmuestrales.......................................
5.3.1.2.2. Comparacióninterestacional y con la distribución lognormal.................................................
5.3.1.2.3. Comparacióninterespecifica. ................... . . . . . ...
5.3.1.2.4. Comportamientode los indices de contagio. .............
5.3.1.3. Aplicación del análisis probabilistico a la determinación

del esfuerzo de muestreo para la estimación de la intensi
dad reproductiva primaveral.

1.4. Inferencias sobre el tamaño de las manchasde plancton.
2. Análisis de los patrones estadísticos de distribución de

larvas de anchoita.
5030 e.
503o

V

141
141
142
143

143

146
148
150

175

175

176

179

179
182

183
185

185
186

186

188

189

189

190
190
191

196
198

200



Pág.

5.3.2.1. Variación de la agregación con el desarrollo ontogénico ycomparacióninterespecifica.............................. 200
5.3.2.2. Cuantificación del grado de contagio para huevos y larvasdeB.anchoita........................................... 201
5.4. Resumeny conclusiones....................................... 2035.5.Tablasy Figuras............................................. 206
CAPITULO VI - CRECIMIENTOEMBRIONARIOY LARVALDE Bngraulis anchoita.

6.1.Introducción................................................. 227
6.1.1. Etapas del ciclo vital: equivalencias terminológicas. ...... 228
6.1.2. Sintesis del conocimientosobre el desarrollo inicial de B.anchoita................................................... 229
6.1.3. Modelospara la descripción del crecimiento en peces teleósteos....................................................... 231
6.2. Material utilizado y consideracionesmetodológicas. .......... 2366.3. El crecimientoembrionario.......................... . . . . . . ... 237

Consideracionesmetodológicas.............................. 237. Estadiosdel desarrolloembrionario...................... 237
. Desarrolloexperimental.................................. 237. Determinaciónde la edadembrionaria. .................... 238
Resultadosy discusión..................................... 238
. Tasas de desarrollo embrionario de B. anchoita a diferen

tes temperaturasexperimentales.......................... 239
2.2. Comparaciónconespeciesafines. ......................... 242Elcrecimientolarval. ....................................... 242
. Consideracionesmetodológicas.............................. 242l. El crecimientoenlongitud............................... 2422. Determinaciónde la edadlarval. ......................... 244
3. Determinacióndel crecimientoen peso. ................... 244Resultadosy discusión..................................... 246
l. El crecimientoa partir de reservas endógenas. ........... 246
. Comparaciónconespeciesafines. ......................... 247
. Crecimiento durante las fases larval y post-larval. . . . . .. 248

l

Comparaciónconespeciesafines. ......................... 249
Incrementodel peso durante el desarrollo inicial. ....... 251

. Comparacióncon especies afines. . . . . ..................... 252onclusiones................................................. 255
66. Tablasy Figuras............................................. 257mmmcnmasmmascnmmasm

3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.O C

CAPITULOVII - HORTALIDADEMBRIONARIAY LARVALEN Engraulis anchoita.

7.1.Introducción................................................. 291
7.2. Material utilizado y consideraciones metodológicas. .......... 293
7.2.1. Requisitos para el ajuste de modelosde mortalidad. ........ 293

2. Metodologia para la estimación de la mortalidad embrionaria. 294
l. Recolección de las muestras de plancton. . . . . . . . .......... 295

7.2.
7.2.
7.2. 2. Cálculode la mortalidadembrionaria..................... 296

2.
2.



7.2.3. Metodologiapara la estimación de la mortalidad larval. ....
7.2.3.1. Recolecciónde las muestrasde plancton. .................7.2.3.2. Cálculode la mortalidadlarval. .........................
7.2.3.2.1. Ponderaciónpor eficiencia de filtración. ..............
7.2.3.2.2. Ponderaciónpor eficiencia de captura. .................
7.2.3.2.3. Ponderaciónpor selectividad de las mallas. ............7.2.3.2.4. Ponderaciónpor evasióndiurna. ........................
7.2.3.2.5. Correcciónpor encogimientopre y post-mortem. .........
7.2.3.2.6. Ponderación por variaciones en la tasa de crecimiento. .
7.2.3.2.7. Aplicación de los factores de corrección y ponderación a

datos de unacampañade investigación. .................
7.2.3.2.8. Ajuste del modeloexponencial. Comparaciónde resultados

provenientes de regresiones lenealizadas y regresionesnolineales...........................................
7.2.3.2.9. Implicancias de la condición de estado estable sobre las

variaciones de los estimadores de mortalidad larval du
rante la temporada reproductiva.7.2.4. Variación de los estimadores de mortalidad durante la onto

genia.
Resultados y discusión.

1. Mortalidad embrionaria.
.1. Resultado de las cuatro campañasprimaverales.

Estimadores regionales y comparación interanual.
Seguimiento de una cohorte: perspectiva Euleriana.
Comparacióncon otras estimaciones de mortalidad embrionaria.

Mortalidad larval.
Estimadores regionales y comparación interanual.
Seguimientode una población larval: perspectiva euleria
na.

.2. ..........3. .......

.4.

7.3.2.3. Comparacióncon otras estimaciones de mortalidad larval. .7.3.3. Variación de los estimadores de mortalidad con el desarrollo
ontogénico.Aplicacióndel modelode Weibull. ..............7.4.Conclusiones......... ...... ..................................

7.5. Tablasy Figuras.... . . . . . . . . .................................

CAPITULOVIII - ESTRATEGIASREPRODUCTIVABDE Engraulis anchoita EN
RESPUESTA A DIFERENTES CONDICIONES AMBIENTALES: SU
RELACION CON LA DISTRIBUCION, EL CRECIMIENTO Y LA
MORTALIDAD EMBRIONARIA Y LARVAL.

Introducción.
El concepto de estrategias reproductivas aplicado a peces
marinos.
Tácticas de puesta recurrentes en el género Engraulis.
Estructuras hidrográficas caracteristicas del área reproduc
tiva de B. anchoita: caracterización e importancia de las
regiones frontales.

8.1. .................o..............................
8.1.1
8.1.2.
8.1.3

Pág.

297
297
297
298
298
299
299
301
301

302

302

304

306
307
307
308
309
309

311
314
314

315
317

318
319
321

344

344
345

346



Pág.

.4. Objetivosy desarrollodel capitulo. ....................... 348
Material utilizado y consideracionesmetodológicas. .......... 349
. Unmodelopara la realización de censos interanuales. ...... 349
. Compaginaciónde secuencias de la actividad reproductiva es

tacional y representación de la distribución geográfica porestadios................................................... 351
. Representación de la distribución vertical por estadios. ... 351. Relaciónconlos factores ambientales...................... 352
. Estimaciónde los indices de agregación. ................... 353
. Métodopara la estimación de la tasa de crecimiento larval apartir dedatosdecampo................................... 353
. Métodos para el estudio comparativo del estado de condiciónnutricionalenlarvas...................................... 354

. . Análisis comparativode la actividad trófica larval. ....... 355

. . Estimaciónde la mortalidad embrionaria y larval. .......... 355. Resultados................................................... 356

. . Fluctuaciones interanuales de las biomasas de adultos deso
vantes de E. anchoita en el Mar Argentino y Zona ComúndePescaArgentino-Uruguaya................................... 356

2. Relación entre las áreas de desove y cria de E. anchoita. .. 3572.1. Laregiónbonaerense..................................... 357
2.2
3.

GOGOmOOOÜ

O N I

. LaregiónPatagónica..................................... 360
Patrones de distribución vertical de huevos y larvas de la
especie en las regiones bonaerensey patagónica. ........... 362

.3.4. Relación entre la actividad reproductiva y las caracteristicashidrográficas.................. . . . . . ...... ............ 363

.3.5. Rutas migratorias larvales de las distitas poblaciones desovantes..................................................... 364
8.3.6. Evidencias sobre la localización de pre-juveniles de E. anchoitaenel MarArgentino................................. 364
8.3.7. Comparacióninterregional de parámetros vitales y poblacio

nales, de embrionesy larvas de E. anchoita. ............... 3657.1. Indicesdeagregación.................................... 365
7.2. Crecimiento larval. . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3667.3. Condiciónnutricional.................................... 367
7.4. Incidenciaalimentaria................ . . . . . . . ............ 3697.5. Mortalidadembrionaria.. . . . .............................. 3707.6.Mortalidadlarval. ............................. ......... 370
7.7. Interrelación entre el crecimiento, la mortalidad, y los

patrones de distribució larval y post-larval. .. . . . . ...... 371.4. Discusión............. ...................................... 372
.5. Tablasy Figuras...... . . . . . . . . . . . ............................ 383

CAPITULO IX- SEGUIMIENTO DB UNA MANCHADE ICTIOPLANCTON. ANALISIS DE
LOB PARÁMETROS VITALEB Y POBLACIONALEB DE HUEVOS ï LARVAB
DE Engraulis anchoita DESDE LA PERSPECTIVA LAGRANGIANA.

9.1. Introducción......... ................. 428
9.2. Material utilizado y consideracionesmetodológicas. .......... 430viii



Pág.
Resultados................................................... 434
. Evoluciónde las caracteristicas hidrográficas. ............ 434
. Comportamientode la manchade plancton. ................... 435
. Distribución y abundanciade huevosy larvas. .............. 436
. Caracterización de la distribución vertical de huevos y larvas........................................................ 437
. Actividadtróficalarval. .................................. 438
. Mortalidadembrionariay larval. ........................... 439Discusión.................................................... 441
Tablasy Figuras............................................. 448
Apéndice.Modelizaciónde la curva de abundancia.............. 466

CAPITULO X - HACIA UN MODELOBTOCX-RECLUTAMIENTO PARA Bngraulisanchoita
10.1.Introducción................................................ 468
10.1.1. Reclutamiento, fluctuaciones y regulación poblacional: revisióndoctrinaria........................................ 469
10.1.2. Lanociónde denso-dependencia............................ 480
10.1.3. Enfoques de los estudios sobre reclutamiento en peces marinos....................................................... 484
10.1.4. Derivaciónde las curvas stock-reclutamiento. ............. 486
10.2. Material utilizado y consideraciones metodológicas.......... 48910.3.Resultados.................................................. 493
10.3.1. Elaboración de una tabla de vida para B. anchoita. ........ 493
10.3.2. Variacionesen las condicionesde equilibrio. ............. 495
10.3.3. Evidencias de regulación poblacional durante el desarrolloinicialdeB.anchoita.................................... 49710.3.3.l.Faseembrionaria........................................ 49910.3.3.2.Faselarval. ......................... . . . . . .............. 500
10.3.3.3.Fasepost-larval........................................ 501
10.3.4. Recapitulacióny derivaciónde los modelos................. 50210.4.Discusióny Conclusiones.................................... 50410.5.Tablasy Figuras............................................ 510

CAPITULO XI - ¡PILOGO

11.1. Recapitulacióny consideracionesfinales. ................... 52811.2.Summary..................................................... 540
11.3. Situaciónactual y perspectivasfuturas. .................... 54311.4.Agradecimientos............................................. 54811.5. BIBLIOGRAFIAGENERAL........................................ 549

ix



LISTA DE TABLAS Y FIGURAS

El primer digito indica el númerodel Capitulo correspondiente.

Tabla

Tabla

Tabla
Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla
Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

1.1.
1.2.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
5.1.

152131

Detalle de la información existente sobre reproducción y
primeros estadios de desarrollo de Engraulis anchoita. .
Estimaciones de la biomasa de Engraulis anchoita en dis
tintas regiones y épocas del año, a partir de diversas
metodologías y en diferentes años.
Reseña de las campañasde investigación analizadas.
Frecuencias observadas y frecuencias esperadas para las
distribuciones log-normal y binomial negativa.
Resultado del cálculo de los estadísticos poblacionales
y análisis de la selectividad de las mallas de 330g y
550g.
Análisis de varianza para la estimación de la variabili
dad asociada al muestreo.
Análisis de varianza para el cálculo del porcentaje de
variación por efecto del sub-muestreador de Motoda.

por efecto del sub-muestreador de Motoda.
Estimadores de la producción diaria de huevos de anchoi
ta durante la campaña EH-07/81.
Sinopsis del análisis estadístico de los datos para el
cálculo de los estimadores de la producción diaria de
huevos de anchoita.
Estimación de la intensidad reproductiva regional.
Estimación de la edad de larvas de Engraulis anchoita,
calculada según el método de Ahlstrom (1954).
Parámetros poblacionales estimados y bondad del ajuste
de distintos modelos, a partir de un ejercicio de simu
lación con númerode estaciones creciente.
Relación entre nivel de precisión (P), nivel de confia
bilidad (a), distancia máximaentre estaciones expresada
en millas náuticas (d), y númerode estaciones (N), re
sultantes de la aplicación de la serie binomial negativa
y la distribución delta a los datos de la campañaEH-07/
81.
Determinación del esfuerzo de muestreo para una campaña
de evaluación del stock de desovantes de anchoita, en
primavera, frente a la provincia de Buenos Aires y Zona
Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya.
Resumende las principales modificaciones en la morfolo
gia, ecofisiologia, comportamientoy dinámica poblacio
nal durante las fases larval y post-larval de Engraulis.
Relación entre la temperatura y la duración del desarro
llo embrionario en peces teleósteos, según modelos pro
puestos por diferentes autores.

Pág.

21

22
49

53

54

55

56

149

150
151

153

206

212

258

259



Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Pág.

6.3. Relación entre la edad y la talla corporal de larvas de
peces teleósteos, según modelospropuestos por diferentes autores. ......... .....

6.4. Clasificación en estadios del desarrollo embrionario de
E. anchoita. .....

6.5. Desarrollo embrionario experimental de E. anchoita a
cuatro temperaturas constantes.

6.6. Ecuaciones de regresión para la predicción de la dura
ción de estadios del desarrollo de E. anchoita a dife
rentes temperaturas.

6.7. Comparaciónde distintas experiencias de incubación de
huevos de varias especies de clupeóideos a temperaturas
controladas, según datos de diversos autores.

6.8. Crecimiento en largo de embriones y larvas de anchoita
en condiciones experimentales de inanición a 15 °C.

6.9. Comparaciónde las tasas de crecimiento (mm/dia) en lar
vas de peces clupeóideos, correspondientes a distintos
intervalos de talla durante la ontogenia inicial y a di
ferentes lapsos durante el primer mes de vida.

6.10. Estimación del peso larval a partir de datos morfomé
tricos. . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . ..

6.11. Relación entre la talla y el peso corporal en larvas
post larvas y juveniles de peces clupeóideos, según datos de distintos autores.

7.1. Ajuste de la distribución binomial negativa ponderada alas distribuciones de frecuencias de larvas de anchoita
agrupadas en intervalos de talla de 1 mm.

7.2. Evasión diurna en larvas de peces clupeóideos, según datos de diferentes autores.
7.3. Estadísticos de la distribución delta para la estimación

de la abundancia de las distintas clases de edad, e in
dices de mortalidad durante el desarrollo embrionario de
E. anchoita.

7.4. Mortalidad embrionaria en distintas especies de peces
clupeóideos, según datos de diferentes autores.

7.5. Comparaciónde valores del coeficiente de mortalidad
instantánea por milímetro de incremento de largo total
en larvas y post-larvas de peces marinos, según variosautores.

7.6. Comparaciónde valores del coeficiente de mortalidad
instantánea diaria en larvas y post-larvas de peces ma
rinos, según varios autores.

261

262ooooooooooooooooooiooooo

263

0.. I OOOI OI I Ol I OI 000......0.
8.1. Estimaciones de los efectivos de adultos desovantes de la

anchoita, mediante el método de recuento de huevos, lle
vados a área estándar. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ 345

8.2. Variación regional en el factor de condición de Fulton,de larvas de E. anchoitade distintas tallas............ 346

xi



Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

rig.

rig.
rig.
rig.
rig.
rig.

0.3.
0.4.

9.1.

9.3.

9.4.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

2.1

2.3.

Pág.

Variaciones interregionales en el crecimiento larval de
B. anchoita.
Estimación de la mortalidad durante el desarrollo em
brionario de E. anchoita. Variaciones interanuales y re
gionales.Estimación de la mortalidad durante el desarrollo larval
de E. anchoita. Variaciones interanuales y regionales. .
Distancia recorrida por el rastreador de deriva y velo
cidad promedioentre estaciones.Análisis de varianza multifactorial de los datos corres
pondientes a la campaña EH-08/83.
Análisis de regresión para la estimación de la mortali
dad en la fase huevo, a partir del modelo exponencialconstante.
Análisis de regresión para la estimación de la mortali
dad en la fase larval, a partir del modeloexponencialconstante. ..........
Estimación de la mortalidad en la fase huevo a partir de
los valores de producción correspondientes a estadios dedesarrollo sucesivos.
Principales modelosaplicados a la relación stock deso
vante-reclutamientoen pecesmarinos..................
Paramétrosvitales y poblacionales utilizados para la
elaboración de la tabla de vida de E. anchoita.
Variaciones en las condiciones de equilibrio en la ta
bla de vida de E. anchoita, introducidas a partir de
cambios en los parámetros o modelos utilizados en Tabla
10.2.
Caracteristicas de la varianza de los estimadores de
mortalidad durante los estadios iniciales de desarrollo
de E. anchoita.
Resultado del análisis acerca de la existencia de regu
lación entre estadios ontogénicos sucesivos en E. ancho ta.

i ras

Esfuerzo de muestreo para la recolección de ictioplanc
ton marino. Reseña cronológica correspondiente el perio
do 1966-1989. _ ..
Cobertura latitudinal-mensual de las campañasde ictio
plancton realizadas entre 1966 y 1989.
Cobertura latitudinal-batimétrica de las campañasde ic
tioplancton realizadas entre 1966 y 1989.
Númerode estaciones de ictioplancton por rectángulo es
tadístico, correspondientes a cada estación del año.
Distribución porcentual de las estaciones de ictioplanc
ton, durante el dia.
Muestreadores de barrido vertical u oblicuo.

xii

347

448

449

450

511

514

516

517

57

58

59

60

61
62



rig.
Fiq.
riq.
rig.
rig.

rig.

rig.

rig.
rig.

rig.

rig.

Fig.

riq.

2.11.
2.12.
2.13.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.9.
3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

Redes de barrido horizontal múltiple.
Sub-muestreador de Hotoda.
Relación entre los estimadores de la media y la varianza
correspondientes a 76 campañasde investigación.
Representaciónprobabilitico-logaritmica de las frecuen
cias acumulativas correspondientes a valores de produc
ción diaria de huevos, en tres campañasde investigación
Mediciones practicadas en larvas de anchoita.
Capturas promedio de larvas de anchoita agrupadas porclase de talla a diferentes horas del dia.
Estimación del error por efecto de sub-muestreo con
fraccionador de Motoda. . .. ..
Distribución geográfica del género Engraulis, a nivel
mundial con indicación de las principales áreas de desove mencionadasen la literatura.
Principales corrientes de superficie en el verano austral.
Distribución de temperaturas y salinidades de superficiedurante el invierno austral.
Distribución de la producción primaria y secundaria a
nivel mundial.
Duración del periodo de puesta en distintas especies y
subespecies del género Engraulis.
Optimos termohalinos y rangos de tolerancia en áreas de
puesta correspondientes a distintas especies, subespe
cies y poblaciones. Especies euritérmicas y eurihalinas.
Optimos termohalinos y rangos de tolerancia en áreas de
puesta correspondientes a distintas especies, subespe
cies y poblaciones. Especies estenohalinas.
Optimos termohalinos y rangos de tolerancia en áreas de
puesta correspondientes a distintas especies, subespe
cies y poblaciones. Variaciones regionales en E. encrasicolus.
Variación estacional de los campostérmicos de superfi
cie en el Mar Argentino. .
Sinopsis de la actividad reproductiva de E. anchoita y
distribución de la biomasa de zooplancton acompañante en
primavera.
Sinopsis de la actividad reproductiva de E. anchoita y
distribución de la biomasa de zooplancton acompañante en
verano.
Sinopsis de la actividad reproductiva de E. anchoita y
distribución de la biomasa de zooplancton acompañante en
otoño.
Sinopsis de la actividad reproductiva de E. anchoita y
distribución de la biomasa de zooplancton acompañante eninvierno. ..............................
Representación de la incidencia reproductiva estacional
de E. anchoita en un diagrama T-S, con indicación de los

xiii

Pág.

63
64

65

66
67

68

69

108

109

110

111

112

118

119

120



rig.
rig.
Pig.

rig.

rig.

rig.

4.2.
‘03.
‘04.
‘05.
‘06.
‘07.
4.8.
4.9.

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
.015.
4.16.

4.17.

4.18.
4.19.
4.20.

rangos termo-halinos característicos de las distintas
masas de agua.
Relación entre la abundancia de huevos de E. anchoita y
los porcentajes de mezcla de tres masas de agua, en la
región bonaerense y Zona Comúnde Pesca Argentino-Uru
guaya. Variación estacional.
Representación en diagramas T-S estacionales de la acti
vidad reproductiva de las especies de clupeóideos que
desovan en el MarArgentino. ..... .
Relación entre los valores de PDMy PDTy los respecti
vos valores de PDO,correspondientes a cada estación deuna de investigaCión.
Métodospara la estimación de la abundancia regional a
plicados a datos de una campañade investigación.......
Actividad reproductiva de E. anchoita en enero.
Actividad reproductiva de B. anchoita en febrero.
Actividad reproductiva de E. anchoita en marzo.
Actividad reproductiva de E. anchoita en abril.
Actividad reproductiva de B. anchoita en mayo.
Actividad reproductiva de E. anchoita en junio.
Actividad reproductiva de B. anchoita en julio.
Actividad reproductiva de E. anchoita en agosto.
Actividad reproductiva de-B. anchoita en setiembre.
Actividad reproductiva de B. anchoita en octubre.
Actividad reproductiva de B. anchoita en noviembre.
Actividad reproductiva de B. anchoita en diciembre.
Variación mensual de la extensión de las áreas de repro
ducción y de cria de B. anchoita en el Mar Argentino.
Variación mensual de la producción diaria media de hue
vos y larvas de E. anchoita en la totalidad de sus hábi
tats de reproducción y cria en el MarArgentino.
Variación mensual de la producción regional de huevos y
larvas de B. anchoita en el Mar Argentino, y porcentaje
de ocupación del hábitat reproductivo potencial.
Variación mensual de las distribuciones de huevos y lar
vas de distintas tallas. Incidencia porcentual.
Variación mensual de la intensidad reproductiva en relación con diferentes variables ambientales.
Variación mensual de la abundancia de huevos y larvas de
B. anchoita, ictioplancton total y zooplancton acompa
ñante entre las latitudes de 42° y 44°S.
Estimación de la media poblacional a partir de muestras
de una población obtenidas mediante un ejercicio de si
mulación con númerode observaciones crecientes.
Regiones de divergencia entre estimadores muestrales y
medias poblacionales correspondientes a dos distribucio
nes de contagio.
Porcentaje de similitud entre los estimadores de las me
dias poblacionales de 76 campañasde investigación a

Pág.

121

123

154

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

172

174

214

215



rig.

rig.

rig.

rig.

rig.

rig.

rig.
rig.
rig.
rig.
rig.
rig.
rig.
riq.
rig.

rig.
rig.
rig.

rig.

50,.
5.10.
5.11.
5.12.
‘01.

‘04.

6.6.
6.7.

Pág.

partir de la distrubución delta y de la distribución
binomial negativa.
Similitud porcentual entre los estimadores de la media
poblacional a partir de la distribución delta y de la
distribución binomial negativa.
Caracterización mensual del patrón de distribución de
probabilidades correspondiente a la variable númerode
huevos por m' / muestra. Enero-junio. ....
(cont.) Caracterización mensualdel patrón de distribu
ción de probabilidades correspondiente a la variable
número de huevos por m'/muestra. Julio-diciembre.
Test de Kolmogorov-Smirnovsobre las distribuciones de
frecuencias acumulativas de la variable número de huevos
por m'/muestra. Caracterización estacional vs. valores
esperados de la distribución log-normal.
Distribución de frecuencias de la variable númerode
huevospor m'/muestra a partir de series históricas de
datos correspondientes a tres especies del género Engranlis.
Caracterización mensual de los patrones de distribución
de huevos de la anchoita en el Mar Argentino mediantediferentes indices. .
Determinación del esfuerzo de muestreo para la estima
ción de la intensidad reproductiva de E. anchoita.
Aglomeración intramancha y agregación intermanchas.
Evidencias de agregación en la distribución larval de
Bngraulis.
Variaciones en el indice de contagio de Lloyd con la e
dad, en huevos y larvas de Bngraulis.
Microfotografias de los estadios del desarrollo embrio
nario de B. anchoita.
Microfotografia del desarrollo embrionario experimental
de B. anchoita.
Modelopara la asignación de edad a embriones de anchoi
ta desarrollados a diferentes temperaturas.
Incidencia porcentual de diferentes cohortes de huevos
de B. anchoita en 24 muestras elegidas.
Duración del desarrollo embrionario a diferentes tempe
raturas para distintas especies de peces clupeóideos,
según datos de varios autores. . . . . ....
Crecimiento embrionario y larval de la anchoita en con
diciones experimentales.
Larva de 10 dias de vida en estado de inanición irrever
irreversible.
Microfotografia de otolitos sagita correspondientes a
larvas de E. anchoita de distintos tamaños capturadas en
el mar.
Microfotografia de un otolito sagita de una larva de LS
36 mm,con indicación de anillos diarios y subdiarios. .

216

217

218

219

220

¡coco-ooo...oooooo-ooo:ooo...ooooooooooooooooooooo21

222oooooooo..-ooooooooooooooooooc'ocoo

223
224

225

226

269

5......I.0.0.0.0.0...OOOOOOOOIOOOOOOOOO.

275

276

277

e.ooosoncono-oooooocooooooooooo

279

280

281



riq.
riq.
riq.
rig.

riq.

rig.
rig.
rig.
rig.
rig.
rig.
rig.
riq.
riq.
rig.
rig.
Fig.

Fig.

rig.

rig.
Pig.

rig.

6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.
7.14.

8.1.

Aplicación del modelo de Laird-Gompertz, a tres estadiosdel desarrollo inicial de B. anchoita.
Distintas representaciones del modelo de Laird-Gompertz
aplicado a la fase post-larval de E. anchoita.
Edad y crecimiento larval en Bngraulis.
Relación entre la temperatura y las tasas de crecimiento
(mm/dia)en larvas de peces clupeóideos, durante el pri
mer mes de vida.
Relación entre la temperatura y las tasas de crecimiento
(mm/dia) en larvas de peces clupeóideos, para distintos
rangos de talla.
Crecimiento en peso durante los estadios larvales de B.anchoita.
Variación de la tasa de crecimiento en peso con la ta
lla, en larvas de peces clupeóideos.
Cálculo del factor de ponderación por eficiencia de captura. .....
Cálculo del
sión. .
Cálculo del factor de ponderación por evasión, para dis
tintas tallas, horas del dia y red utilizada.
Cálculos realizados para la asignación de edad, a cada
clase de talla del material preservado en formol al 5%.
Secuencia de aplicación de distintos factores de ponde
ración y corrección.
Resultado de la aplicación de los factores de pondera
ción, a datos de una campañade investigación.
Aplicación del modelo exponencial para estimaciones demortalidad larval.
Comparación de dos métodos de ajuste del modelo exponen
cial para la estimación de la mortalidad larval.
Variaciones en los estimadores de mortalidad larval du
rante la temporada reproductiva.
Distribución y abundancia de huevos de B. anchoita agru
pados por clases de edad, en cuatro campañas primaverales.
Variación de las densidades promediode las distintas
cohortes de huevos de E. anchoita capturados en la cam
paña EH-07/81.
Mortalidad larval estimada a partir de la abundancia de
las distintas clases de largo, correspondientes a cuatro
campañasde investigación.
Mortalidad larval por incrementounitario en la talla
para cada una de las etapas de la campaña EH-07/81.
Ajuste de la distribución acumulativa de Weibull a la
variación del coeficiente instantáneo de mortalidad, du
rante la ontogenia inicial de B. anchoita.
Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la
región bonaerense y Zona Comúnde Pesca Argentino Uru
guaya, entre los dias 12 y 22 de octubre de 1982.

factor de ponderación por escape y extru
.0..00000000.00

xvi

Pág.

284
285

286

287

334

335

336

338

339

340

341

342

343

351



riq.

rig.

rig.

riq.

riq.

rig.

rig.

riq.

Pig.

rig.

rig.

Pig.

rig.

rig.

rig.

rig.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la
región bonaerense y Zona Comúnde Pesca Argentino Uru
guaya, entre los dias 3 de noviembre y 2 de diciembre de
1982.
Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la
región bonaerense y Zona Comúnde Pesca Argentino Uru
guaya, entre los dias 12 y 29 de noviembre de 1986.
Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la
región bonaerense y Zona Comúnde Pesca Argentino Uru
guaya, entre los dias 19 y 28 de enero de 1983.
Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la
región bonaerense y Zona Comúnde Pesca Argentino Uru
guaya, entre los dias 16 de marzo y 12 de abril de 1987.
Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la
región patagónica, entre los dias 1 y 11 de noviembre de
1973.
Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la
región patagónica, entre los dias 28 de noviembre y 3 de
diciembre de 1984.
Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la
región patagónica, entre los dias 1 al 16 de diciembrede 1988. . . . . . . ..........
Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la
región patagónica, entre los dias 11 al 20 de diciembre
de 1986.
Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la
región patagónica, entre los dias 28 de diciembre de
1978 al 3 de enero de 1979.
Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la
región patagónica, entre los dias 21 al 28 de enero de
1986.
Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la
región patagónica, entre los dias 22 de febrero al 3 de
marzo de 1989.
Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la
región patagónica, entre los dias 28 de marzo al 18 de
abril 1989.
Variación regional de los patrones de distribución vertical de distintos estadios del desarrollo inicial de B.
anchoita. ..
Variación de la profundidad de los centros de masa e in
dices de dispersión de las distribuciones verticales de
huevos y estadios larvales de E. anchoita durante la
temporada reproductiva.
Incidencia porcentual de huevos y larvas de anchoita en
los sistemas nutritivos que caracterizan al florecimien
to fitoplanctónico primaveral.
Relación entre la abundancia de huevos y larvas de an
choita y el parámetro de estratificación de Simpson, a
lo largo de la temporada reproductiva en el sistema
frontal patagónico.

xvii

Pág.

352

359

360

370

372

375

376



rig.
rig.
rig.

Iig.

rig.

rig.
riq.

rig.

rig.

rig.

rig.

rig.
rig.

rig.
rig.
rig.
rig.
rig.

rig.

8.18.
8.19.

8.21.

8.23.
8.24.

8.25.

8.27.

8.30.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Variación latitudinal de la distribución de frecuencias
de tallas larvales en primavera y verano.
Presencia de juveniles pre y post-metamorfosis en las
muestras de ictioplancton.
Evolución de los patrones de distribución durante las
primeras etapas del desarrollo de k. anchoita. Comparacióninterregional. .............
Determinación del crecimiento de larvas de 8. anchoita
en la región bonaerense a partir del seguimiento de lascohortesmayores...............................
Determinación del crecimiento de larvas de B. anchoita
en la región patagónica a partir del seguimiento de las
cohortes mayores.
Crecimiento larval en B. anchoita a partir de datos ex
experimentales y de campo. Comparacióninterregional. ..
Relación largo/peso en larvas de B. anchoita estimada
para distintas campañasrealizadas en las regiones bona
erense y patagónica.
Evolución del factor de condición de Fulton durante las
primeras etapas del desarrollo larval de E. anchoita.
Comparacióninterregional.
Evolución del factor de condición de Le Cren durante las
primeras etapas del desarrollo larval de B. anchoita.
Variacionesintra e interregionales. ....... .Incidencia alimentaria en larvas de B. anchoita de dis
tintas tallas, a diferentes profundidades, en la región
bonaerense y Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya. ...Incidencia alimentaria en larvas de E. anchoita de dis
tintas tallas, a diferentes profundidades, en la región
patagónica.
Estimación de la mortalidad larval en B.
riaciones regionales e interanuales.
Aplicación del modelo de McGurk. Interrelación entre el
crecimiento, la mortalidad y los patrones de distribu
ción larval. ‘

anchoita. Va

Localización del área de estudio, derrota del rastreador
de deriva y ubicaciónde las estaciones. ...............
Esquemadel rastreador de deriva y detalle de las manio
bras de lanzamientoy seguimiento. ............. . . . . . ...
Análisis hidrográfico y climatológico durante la campaña00.00....oooccoo...oo...oooooooooooooooooooooo
Variación en las capturas de huevos y larvas de anchoita
por nivel de profundidad durante la campañaEH-08/83. ..
Variación de las propiedades fisicas y de la estructura
poblacional del ictioplancton, en función del tiempo
transcurrido desde el inicio del experimento.Variación horaria en la distribución vertical de huevos
y larvas de anchoita, en diferentes estratos de profun
didad durante la campaña EH-08/83.

xviii

Pág.

377

378

381

382

383

384

385

387

388

389

453

459



9.10.
9.11.
9.12.
10.1.
10.2.

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.

719.10.10.

Pág.

Capturas de larvas de anchoita durante la campaña EH-OB/
83, en estaciones diurnas y nocturnas, en diferentes es
tratos de profundidad.
Caracteristicas de la distribución vertical de huevosy
larvas de anchoita: profundidad del centro de masa, in
dices de dispersión y de contagio.
Variación horaria y por estrato de profundidad de la incidencia alimentaria en larvas de anchoita de diferentes
clases de talla. . .. ... .
Mortalidad en la fase huevo de la anchoita durante la
campaña EH-08/83.
Mortalidad en las fases larvales de la anchoita, durante
la campaña EH-08/83. .. ..
Mortalidad embrionaria y larval. Ajuste del modelo de e
cuación única de Lo.
Crecimiento del individuo y de la cohorte a lo largo delciclo vital de B. anchoita.
Variación de las tasas vitales y de la biomasa de la
cohorte, en los sucesivos estadios del ciclo vital de B.anchoita..............................................
Mortalidad y regulación embrionaria - ZonaNorte. ......
Mortalidad y regulación embrionaria - ZonaSur. ........
Mortalidady regulación larval - ZonaNorte. ...........
Mortalidady regulación larval - ZonaSur. .............
Mortalidad y regulación post-larval - ZonaNorte. ......
Mortalidady regulación post-larval - ZonaSur. ........
Aplicación del diagrama de estadios múltiples de Paulik
para la derivación de un modelo stock-reclutamiento co
rrespondiente a la población de B. anchoita desovante en
la región bonaerense.
Aplicación del diagrama de estadios múltiples de Paulik
para la derivación de un modelo stock-reclutamiento co
rrespondiente a la población de B. anchoita desovante en
la región patagónica.

460

461

518

519
520
521
522
523
524
525

527



CAPITULO I

Se presentan los conceptos que sirven de fundamento a este trabajo: las
estrategias reproductivas, el reclutamiento y la regulación poblacional en
peces man'nos; los patrones de distribución y las escalas espacio temporales; y
el enfoque comparativo como alternativa de aplicación del método cientifico.
Se incluye ¡ma sintesis de la información existente acerca de la reproducción
y biologia de los estadios ontogénieos iniciales de la especie, y un glosario
de témtinos de uso frecuente en el desarrollo de esta disertación.

Usually when events do not match
expectations the fault lies in the asumptions
underlying the theory rather than the logic of
the theory itself

Murphy. G.1. Clupeoids. ln Fish

population dymmia J.Wiley. N.Y.
1977.



CAPITULO I

CONCEPTOS INTRODUCTORIOB

1.1. DEFINICIONES PRELIMINARES Y PUNTOS DE PARTIDA.

Hace ya más de medio siglo Russell incluyó, en una fórmula
sencilla, los factores que gobiernan la dinámica de las poblacio
nes de peces sometidas a explotación comercial. De acuerdo con el
modelo de Russell (1931) una población se mantendrá en equilibrio
cuando los incrementos de su biomasa, durante un lapso determina
do, y que son debidos al reclutamiento y al crecimiento de los in
dividuos igualen a las pérdidas causadas por la mortalidad natural
y la extracción pesquera en ese periodo.

En realidad, la sencillez de esta formulación es sólo aparen
te, ya que el aporte de cada una de estas variables no puede ser
considerado en forma aditiva e independiente, pues las mismas in
teractúan condicionándose mutuamente e interregulándose. El es
tudio de los términos intervinientes en el modelo de Russell ha
dado origen a la principal disciplina aplicada dentro del ámbito
de la oceanografia: la biologia pesquera. La intensidad y conti
nuidad de las investigaciones en este campo, han hecho que algunas
especies de peces comercialmente explotables, deban sin duda con
siderarse entre las más estudiadas y mejor conocidas de la fauna
silvestre en su totalidad (Angel, 1984).

1.1.1. Reclutamiento y regulación poblacional.
A pesar de lo expuesto, los intentos de manejo racional de

las pesquerias han fracasado, en su mayor parte, debido a falen
cias en la interpretación de una de las variables aditivas del mo
delo de Russell, el reclutamiento, considerado por algunos autores
comoel problema central (Gulland, 1973; Beyer, 1989), y paradóji
camente el menos comprendido (Houde, 1987; Rothschild, 1986:102)
de la dinámica poblacional de los peces marinos.

Mediante el término reclutamiento se designa al número de in
dividuos de una especie, que habiendo superado las distintas fases
del desarrollo ontogénico inicial -embrionaria, larval y juvenil
hasta alcanzar el tamaño minimocapturable por las artes comercia
les de pesca, se agrega cada año al stock de adultos y es incorpo
rado a las pesquerias.

Másallá de esta, que podriamos llamar la definición tradi
cional del término, cabe aclarar que éste es usado o admite acep
ciones diferentes. Por ejemplo el reclutamiento no se produce
siempre luego de culminar el desarrollo ontogénico inicial; en el
caso del salmón del Pacifico, por ejemplo, el reclutamiento se da
en las postrimerias del ciclo vital. Por otra parte, en el caso de
los recursos de pequeños peces pelágicos japoneses agrupados bajo
el nombregenérico shirasu, el reclutamiento a la fase explotada
coincide prácticamente con la metamormofosis.



El término reclutamiento puede asimismo referirse a un cambio
de residencia ecológica, pasando por ejemplo del hábitat pelágico
al bentónico, o coincidiendo con el ingreso a una bahia, o el a
sentamiento en un arrecife de coral, eventos que se producen por
lo general durante la fase juvenil. En otros casos, más que al
númeroo la biomasa incorporada, la expresión se utiliza para
referirse al largo o la edad, en que se produce el ingreso de los
reclutas al stock adulto (Heath, 1989).

Los peces marinos teleósteos son en su gran mayoria oviparos
y con independencia de la comunidad a la que pertenecerán como
adultos, transcurren las fases iniciales de su vida comomiembros
de la comunidad planctónica. Las hembras de estas especies, con
trariamente a lo que ocurre con otros vertebrados, se caracterizan
por liberar durante cada temporada reproductiva un numeromuyalto
de ovocitos, que desde su fertilizacion hasta el momentode con
vertirse en individuos reclutados, deberan atravesar un amplio es
pectro de eventos y circunstancias siendo la probabilidad de so
brevivencia durante ese lapso, del orden de uno en diez mil
(Sharp, 1980).

Aquellos que sobrevivan, alcanzarán un crecimiento en peso
durante este periodo ontogénico, que es asimismo excepcional
dentro de los vertebrados, existiendo consenso entre los biólogos
pesqueros en considerar que, es en esta fase del desarrollo en que
se determina la suerte de una clase anual y consecuentemente el
potencial de recambio de la poblacion (Beverton, 1962; Hempel,
1963; Gulland, 1965; Cushing, 1975; etc.).

El hecho de que las poblaciones de peces no crezcan indefini
damente en ausencia de explotación, o se extingan aún en aquellos
casos en que la mortalidad por pesca es varias veces mayor que la
mortalidad natural, induce naturalmente a concluir que deben exis
tir mecanismosactivos de regulación poblacional. Un principio
básico en las principales teorias tendientes a explicar la persis
tencia de las poblaciones animales es el concepto de denso-depen
dencia, noción vastamente difundida a pesar de las controversias
que ha generado desde su enunciación (Royama, 1977).

Es una caracteristica comúna distintas especies de verte
brados, que los procesos de regulación afecten a la reproducción
de los adultos o a la sobrevivencia de los juveniles (Tanner,
1966). En el caso de los teleósteos marinos, y dados los extraor
ordinarios valores de fecundidad de los adultos, y de crecimiento
y mortalidad larval, que son caracteristicas del grupo, no resulta
sorprendente que resulte sumamentedificultoso establecer relacio
nes funcionales entre el número de reclutas que se agregan cada
año a la pesqueria y la generación parental que le dió origen
(Gulland, 1973). En particular, en especies pelágicas, tales como
sardinas, anchoas y caballas, la relación padres-reclutas denomi
nada en biologia pesquera relación stock-reclutamiento, puede va
riar en órdenes de magnitud de tres cifras y aún mayores (Parrish
y Mac Call, 1978; Bakun, 1984).



Desde el punto de vista del manejo racional de una pesqueria
es condición indispensable llegar a predecir cuál será el grado de
renovación de la población explotada, y en qué medida la extrac
ción de un númerodeterminado de adultos afectará las condiciones
de equilibrio poblacional. Esto implica desentrañar los procesos
causantes de esa extrema variabilidad, poniendo en evidencia los
posibles efectos tanto de las alteraciones ambientales comoaque
llos que resultan de 1a actividad humanasobre las poblaciones de
peces.

Para alcanzar este objetivo se ha desarrollado a nivel mun
dial, y particularmente durante los últimos veinticinco años, una
intensa actividad -experimental, de campoy de modelaje teórico
tendiente a elucidar los mecanismos del reclutamiento (Hempel,
1965; Tanaka, 1974; Hunter, 1976a; Lasker y Smith, 1977; Lasker,
1981b; Rothschild y Rooth, 1982; Alderdice, 1985, etc.). Estos es
fuerzos se han materializado en la conformación de grupos de estu
dio y de trabajo tales como REX (A Recruitment Experiment) el IRG
(Inter-Committee Recruitment Group) dependiente de ICES y proyec
tos tales comoFOCI(Fisheries OceanographyCoordinated Investiga
tions), CIRESOL(Circulation and Recruitment of Sole in the Bay of
Biscay), y fundamentalmente IREP (International Recruitment Pro
ject) programa desarrollado bajo la esfera de COI-UNESCO,con dos
proyectos piloto: SARP(Sardine and AnchovyRecruitment Project) y
TRODERP(Tropical Demersal Recruitment Project).

Unamotivación principal para la promoción de estas investi
gaciones, ha surgido comoconsecuencia de las marcadas fluctuacio
nes naturales, no necesariamente asociadas con la sobrepesca, de
algunas especies de interés comercial del suborden Clupeoidei. Las
capturas de este grupo representan un 30%de las setenta millones
de toneladas, que son pescadas anualmente a nivel mundial.

Integran el suborden un conjunto de especies de alto valor
económicoy nutricional. Algunas de ellas, tales como saracas y
anchoas, son utilizadas fundamentalmente como fuente de proteinas
en la cria de ganado y aves de corral, a través de su transforma
ción en harina de pescado, mientras que otras, como sardinas y
arenques, son directamente utilizadas para consumohumano (Lasker,
1985).

Los resultados, no siempre inmediatamente exitosos, de estos
emprendimientos han permitido poner en evidencia que el estudio de
la variabilidad en el reclutamiento de los teleósteos marinos, sus
origenes, y su impacto en los procesos de regulación de la abun
dancia de las poblaciones, exceden los alcances de la biologia
pesquera tradicional, que sus causas son múltiples y a las escalas
espacio-temporales a las que operan son variadas, que su estudio
se enriquece y clarifica a partir de la aplicación del métodocom
parativo (Bakun, 1985) y que los resultados obtenidos deben para
su interpretación, encuadrarse dentro del marco conceptual más am
plio, que brindan la teoria ecológica y la biologia evolutiva (Ba
lon, 1984a; Cury, 1988; Sinclair y Iles, 1989).



1.1.2. El paradigma de Hjort, teorias convergentes e hipótesis
divergentes.

En su obra "La estructura de las revoluciones cientificas"
ThomasS. Kuhn (1985), filósofo e historiador de la ciencia esta
dounidense, analiza los procesos que permiten la evolución cienti
fica. Según Kuhn cada ciencia particular es un proceso en el que
se suceden y a veces yuxtaponen lo que el llama paradigmas.

La definición que el autor da a este término, no coincide con
la acepción etimológica, habitualmente utilizada, según la cual un
paradigma es un ejemplo o un arquetipo. Para Kuhn, el término pa
radigma comprendeal conjunto de hipótesis y teorias que se refie
ren y aplican a la descripción y comprensión de un sistema, y a
las prácticas empleadasen su estudio.

Un paradigma constituye un marco de referencia que en un
determinado momentohistórico permite interpretar ciertos fenóme
nos. En otras palabras el paradigma de Kuhnes un conjunto de con
ceptos que proporcionan una suerte de pauta que permite abordar e
interpretar los fenómenos, que los hacen aparecer ordenados, cons
tituyendo un todo, al igual que las sensaciones se organizan para
producir la percepción de un objeto tal comoenseña la psicologia
estructural o Gestaltpsycologie.

De acuerdo con Kuhn, la ciencia crece, y de ahi el titulo de
su obra, no por una simple acumulación de informaciones, datos o
ideas, sino por una serie de revoluciones. Varios paradigmas pue
den intentar describir o explicar un dado sistema, aquel que cuen
te con la aprobación de la mayoria de los cientificos, se conver
tirá en el paradigma prevalente y los investigadores encuadrarán
su trabajo dentro del marco referencial dado por el paradigma sus
teorias y sus prácticas. El trabajo cientifico asi producido en
conformidad con el paradigma, se constituye en investigación con
vergente y tiende a confirmar los resultados del mismo.

La actividad cientifica que discurre según un paradigma ya
establecido, conformala ciencia normal. La psicologia estructural
nos demuestra que pueden producirse desajustes o nuevos enfoques
en una percepción, y que el mismo conjunto de estímulos puede ser
visto de una manera totalmente distinta. Lo mismo ocurre con la
ciencia. Luego de cierto tiempo, al observarse que determinados
fenómenoso caracteristicas del sistema no parecen concordar con
el paradigma prevalente, los investigadores intentan buscar nuevas
prácticas, comienzan a reconocer las excepciones al paradigma, y
consecuentemente a cuestionar sus axiomas y leyes.

El trabajo cientifico asi producido, que Kuhn denomina la
ciencia extraordinaria, al poner en tela de juicio al sistema
prevalente, se constituye en investigación divergente. Su validez
será puesta a prueba por los defensores de las hipótesis y teorias
previamente aceptadas, a las que eventualmente pueden llegar" a
desplazar constituyéndose a través de una revolución cientifica en
un nuevo paradigma prevalente.



En el campode la biologia pesquera no sólo el término para
digma, sino también, expresiones más habituales como las de hipó
tesis y teoria, son utilizadas por lo comúncon escasa precisión
semántica. Comoexcepción debe mencionarse, sin duda, la excelente
revisión de Kesteven (1971) sobre las revoluciones cientificas y
la biologia pesquera comociencia.

Adoptaremosen el desarrollo de esta obra las definiciones
propuestas por Reig (1981). De acuerdo con este autor una hipóte
sis es un enunciado o conjunto de enunciados que se aceptan como
punto de partida para realizar una demostración. La hipótesis es
la pieza clave de la investigación; constituye una explicación su
gerida por 1a observación de un fenómeno determinado. Una vez pro
bada, la hipótesis pasa a ser un enunciado de la ciencia en cuestión.

Unateoria cientifica es un sistema organizado de hipótesis
interconectadas por relaciones lógicas de deductibilidad entre al
gunas de ellas, que permite explicar un problema o un conjunto de
problemas determinados o mejor dicho un sector de la realidad, por
lo que Bunge (1961, 1967) define a una teoria como un sistema hi
potético-deductivo.

En su mayor parte, las investigaciones destinadas a explicar
las variaciones en el reclutamiento y sus relaciones con las con
diciones ambientales, han intentado confirmar, y desarrollar el
paradigma del periodo critico propuesto por el biólogo pesquero
noruego Johan Hjort, en sus trabajos pioneros de los años 1914 y
1926. Las excelentes revisiones de Marr (1956), May (1974) y Dahl
berg (1979) dan cuenta de un vasto registro de investigaciones
tendientes a documentar la mortalidad masiva de las larvas en las
fases iniciales de su desarrollo.

Durante los últimos años sin embargo, y sin por ello descar
tar el paradigma de Hjort por completo, parece resultar cada vez
más evidente que la mortalidad larval no es siempre un episodio de
carácter catástrofico y masivo durante la ontogenia inicial sino
más bien un proceso más atenuado pero sostenido a lo largo de los
primeros meses de vida (Houde, 1989b) y que es la depredación in
ter e intraespecifica, la principal determinante del éxito de una
clase anual (Hunter, 1981; 1984). La depredación no es indepen
diente de la alimentación, ya que su impacto dependederá del esta
do nutricional y de la tasa de crecimiento de larvas, los cuales a
su vez pueden estar controlados por factores denso-dependientes. A
través de esta interacción, la depredación puede constituirse en
el principal agente de la regulación poblacional en peces marinos
(Shepherd y Cushing, 1980; Houde 1987).

En el Capitulo x, y siguiendo la terminología aqui definida,
se presenta una sintesis del conocimiento actual sobre causas de
las fluctuaciones y mecanismosregulatorios en las poblaciones de
peces marinos, analizando con respecto a Engraulis anchoita el
impacto de dichos 'mecanismossobre distintas fases de su ciclovital.



1.1.3. El concepto de estrategias reproductivas.
El término estrategias reproductivas abarca una serie de

adaptaciones morfológicas, fisiológicas, ecológicas y etológicas,
que incluyen una amplia variedad de modalidades de fertilización,
de tipo de huevos, de caracteristicas del desarrollo, cuidado de
las crias, etc. que permiten asegurar la supervivencia y el creci
miento de un número suficiente de individuos de recambio, que evi
te que la abundancia de una especie descienda por debajo de nive
les criticos y se extinga (Balon, 1984b; Leiby, 1984).

En un medio tan variable comoel mar, las estrategias repro
ductivas tienen comoobjeto ubicar a los productos de desoves en
áreas seguras para su sobrevivencia y crecimiento (Longhurst,
1984). La superabundancia de huevos puede interpretarse como una
táctica que permite a los peces óseos realizar un proceso de ex
ploración de un ambiente riguroso, en 1a búsqueda de áreas donde
la compleción del ciclo vital sea posible (Rothschild et al.,
1982, Sinclair y Iles, 1989).

E1 acto de la reproducción en los peces marinos teleósteos
implica la reducción de un ejemplar multicelular especializado en
una miriada de individuos quasi toti-potenciales sobre los que ac
túa la selección natural. Su alta plasticidad permite que los me
canismos epigenéticos produzcan cambios fenotipicos en respuesta a
las nuevas interacciones con el ambiente. La reproducción se con
vierte de esta forma en un maravilloso mecanismopara incrementar
las posibilidades de sobrevivencia mediante el mantenimiento de
una alta flexibilidad a los cambios (Balon, 1983; 1984a).

En años recientes se han publicado varias revisiones sobre el
tema de las estrategias reproductivas en peces marinos. En este
sentido cabe mencionar 1a excelente obra editada por Potts y
Wootton(1984) acerca de las estrategias y tacticas que caracteri
zan a los procesos reproductivos de los peces y el exhaustivo
trabajo de Leiby (1984) sobre aspectos ecológicos de diferentes
estrategias observables en el ciclo vital de huevos y larvas pelá
gicas de peces marinos.

Tal comose demostrará en el Capitulo VIII, la especie objeto
de nuestro estudio presenta una extraordinaria plasticidad, en lo
que se refiere a sus modalidades de puesta y mecanismosde disper
sión larval, que le ha permitido colonizar numerosos y muyvaria
dos hábitats reproductivos en un amplio rango latitudinal, consti
tuyéndose por su biomasa en la más importante entre los peces delAtlántico Sudoccidental.

1.1.4. Caracteristicas espacio-temporales de los patrones de
distribución: el concepto de escalas.

Raramente se encuentran en la naturaleza poblaciones vegetales o animales distribuidas al azar. la modalidad de distribución
más frecuente en ecologia es aquella en la que la probabilidad de
encontrar un individuo es mayor en las proximidades de otro indi



viduo, disminuyendo la misma a medida que nos alejamos de él. Se
dice entonces que los organismos presentan distribuciones de con
tagio, concepto opuesto a los de distribución uniforme y aleato
ria. Los organismos planctónicos distribuidos en forma contagiosa
conforman agregaciones espaciales en manchas ("patches").

La agregación espacial en manchas ("patchiness") ocurre en
una amplia gama de magnitudes del orden de centimetros a kilóme
tros, y la interpretación de su evolución implica escalas tempo
rales que van desde horas hasta meses (Denmany Mackas, 1978; Hau
ry et al., 1978; Smith, 1978; Radach y Mann, 1981, Rothschild ot
a1., 1982). Los probables procesos, bióticos y abióticos que ori
ginan la agregación de los organismos en manchas han sido discuti
dos, entre otros autores, por Stavn (1971), Okubo (1980) y Omori y
Hammer (1982).

En los últimos años, la bibliografia internacional ha abun
dado en estudios sobre los patrones distribucionales de las comu
nidades marinas en diferentes escalas espacio-temporales. En par
ticular en lo atinente al plancton, caben citar los trabajos fun
damentales de Cassie (1959 a y b, 1967), Cushing (1962), Cushing y
Tungate (1963), Steele (19747 1976; 1978), Fasham (1978) y las ex
celentes revisiones bibliográficas sobre el tema presentadas por
Longhurst (1981), y Postel (1983). Los distintos niveles de esca
las, ya sean fisicas, ópticas y biológicas que influyen sobre el
reclutamiento fueron recientemente discutidos por Dickey (1990).

La heterogeneidad espacio-temporal de una población, es un
rasgo de suma importancia, tanto en lo que hace al conocimiento de
su estructura y dinámica comoen lo referente a las estrategias de
muestreo a aplicar para su estudio. En lo que se refiere a la re
producción de peces marinos, las caracteristicas de distribución
de huevos y larvas parecen además estar relacionadas con su sobre
vivencia y tener por lo tanto significación en el reclutamiento
(Smith, 1973; Hewitt, 1981; Houde, 1982).

Según Longhurst (1981) la agregación de los organismos es una
condición necesaria para la vida en los océanos y una consecuenciainevitable de las caracteristicas del ambiente fisico. Las escalas
espacio-temporales relevantes para el estudio de estos procesos,
van desde los metros y horas -al analizar por ejemplo la agrega
ción de las larvas y de los microzoo-planctontes que le sirven dealimento sobre la termoclina- hasta los cientos de kilómetros cua
drados y meses, en aquellos casos en que la supervivivencia depen
de de la conformación y mantenimiento de áreas de retención lar
val. La interrelación de fenómenosque ocurren a escala tan diver
sa constituye, consituye un problema fundamental de la biologia
(Levin, 1992), el cual debe ser encarado a fin de comprender la
dinámica de los ecosistemas y poder desarrollar el basamento teó
rico necesario para su manejo.



1.1.5. El enfoque comparativo, una alternativa de aplicación delmétodocientifico.

Si bien la bibliografia internacional menciona numerosos in
tentos de correlacionar en forma empírica las fluctuaciones en el
reclutamiento con variaciones ambientales -baste en este punto con
mencionar las excelentes revisiones de Shepherd et a1. (1984),
Sissenwine (1984) y Bakun (1985)- es evidente que la mayor parte
de esas correlaciones resultaron más exitosas en la descripción de
situaciones previas que en la predicción de fluctuaciones que se
producirian luego de su publicación.

Ello se debe, en parte, a que las correlaciones empíricas
pueden resultar excesivamente simplistas para explicar la compleja
sucesión de eventos fisicos y kúológicos que un individuo debe
atravesar en su ontogenia inicial. Por otra parte, las series de
datos sobre las que se basan los analisis empíricos, son casi
siempre demasiado breves, por lo que se utilizan la totalidad de
los datos para ajustar los modelos, y no se destina parte de ellos
para corroborarlos (Sissenwine, 1984).

demás, la variabilidad natural, puede hacer aparecer a algu
nas correlaciones reales aunque débiles, comoestadísticamente no
significativas y por lo tanto científicamente desechables (Bakun,
1985). Finalmente, es frecuente que las estimaciones sucesivas del
reclutamiento anual no sean independientes entre si, sino que es
tén autocorrelacionadas, particularmente cuando se encuentran aso
ciadas a aquellos factores fisicos, que varian según ciclos de
frecuencia mayor a la anual (Sissenwine, 1984).

La necesidad de desarrollar generalizaciones que permitieran
reunir estos fragmentos de evidencias en un marco referencial co
mún, en un proceso sintetizador necesario e inherente a la metodo
logia cientifica, ha conducido (Bakun, 1985) a considerar el cami
no comparativo comouna alternativa válida.

Según Mayr (1982) el método cientifico puede desarrollarse
básicamente a partir de dos tipos de enfoques: el experimental y
el comparativo. Se opta por la metodologia experimental Cuando
las condiciones del sistema bajo estudio pueden ser controladas 
medidas, replicadas, etc.-por el investigador. Cuandoesto no es
posible, tal comoocurre en el campode la biologia evolutiva, el
métodocientifico debe canalizarse por la via de la comparación.

Aplicado a los estudios de la reproducción y el reclutamiento
en peces marinos, el método comparativo ha tenido éxito en identi
ficar ecosistemas análogos, en los que conjuntos icticos equiva
lentes, presentan patrones recurrentes en cuanto a la interrela
ción entre sus áreas de desove y de cria con un conjunto de variables abióticas.

Es una alternativa al métodoclásico basado en el análisis de
correlación, cuyo objetivo de destacar las similaridades y dife
rencias entre especies afines y sus hábitats, poniendo en eviden



cia los factores ambientales cruciales para la sobrevivencia du
rante la ontogenia inicial. Pioneros en este terreno han sido los
trabajos de Bakun (1984, 1985) Bakun y Parrish (1980, 1982), y
Parrish et al. (1983) que habrán de mencionarse reiteradamente a
lo largo de esta disertación.

1.2. ANTECEDENTESBIBLIOGRAFICOS

Tal como fuera reiteradamente destacado (Ciechomski, 1971;
Weiss, 1972; Ciechomski y Booman, 1983; Ciechomski y Sánchez,
1988) no existen dudas acerca de la dominancia numérica de los
huevos y larvas de anchoita sobre el ictioplancton del Mar Argen
tino al norte del paralelo de 47° S.

Por ser la especie de mayor biomasa y por su papel clave en
los ecosistemas pesqueros bonaerenses y norpatagónico (Angelescu y
Fuster de Plaza, 1962; Angelescu y Cousseau, 1967; Angelescu,
1982) la anchoita ha sido objeto de numerosos estudios que cubren
un espectro temático amplio, y que en cierto modoreflejan la evo
lución de los estudios de ictioplancton en nuestro pais, desde las
fundamentales descripciones morfológicas de sus estadios tempra
nos, los primeros estudios experimentales, hasta los más recientes
estudios de carácter eco-fisiológico, orientados a evaluar el cre
cimiento y la supervivencia larval en distintas escalas espacio
temporales.

Los estudios sobre huevos y larvas de peces marinos se ini
ciaron en Argentina a comienzos de la década del sesenta, con la
creación del Instituto de Biologia Marina en Mar del Plata. No en
traré aqui en mayoresdetalles sobre los altibajos sufridos por la
investigación oceanográfica desde entonces, cuyo análisis ha sido
objeto de una presentación reciente ante el IV Congreso Interna
cional de Historia de la Oceanografía (Ehrlich y Sánchez, 1990).

Es sin embargo importante destacar que durante este periodo,
caracterizado por cambios e inestabilidades de diferente origen,
los estudios sobre ictioplancton marino se mantuvieron en Argen
tina, en forma ininterrumpida gracias a la labor sin desmayos de
la Dra. Janina Ciechomski, quien fuera pionera en esta linea de
trabajo en Sud América, y en cuyo laboratorio se han formado la
totalidad de los investigadores de la especialidad que se desem
peñan en la Argentina.

La evolución de las investigaciones de ictioplancton en gene
ral y en particular de la anchoita, ha sido tratada en varias re
visiones y actualizaciones temáticas a lo largo de este periodo
(Ciechomski 1967a, 1975, 1977; Ciechomski y Sánchez 1986; Sánchez,
1991).

La Tabla 1.1 tomada de la reciente revisión de Sánchez (1991)
incluye una lista de trabajos realizados por investigadores argen
tinos y extranjeros, sobre la reproducción, biologia y ecologia de
los estadios iniciales del desarrollo de la anchoita, ordenados en
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forma temática. En lo que sigue se presentan algunos comentarios
acerca de los trabajos alli incluidos y se sintetiza el estado
actual de los conoc1mientos acerca de los temas mencionados.

Engraulis anchoita se distribuye y desova en una amplio rango
latitudinal (23-47°S) desde Cabo Frio en Brasil hasta el extremo
sur del Golfo San Jorge. A partir del análisis de la estructura
demográfica, de los caracteres morfométricos y meristicos, y de
algunos parámetros vitales, se ha postulado la existencia de dos
poblaciones de E. anchoita, habitando la plataforma argentina y
Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya, durante la primavera y el
verano: una norteña, que no excede los 41° de latitud Sur, y una
población patagónica, localizada entre las latitudes 41° y 47° S
(Brandhorst, et 31., 1974; Hansen et al., 1984; Ratti, 1986;
Hansen et a1., 1990). Dentro del área norte, y sobre la base de
recuentos de caracteres meristicos y del análisis de la estructura
de los otolitos, se ha discutido 1a posible existencia de tres
sub-poblaciones, correspondientes a los desovantes de primavera,
otoño e invierno (Fuster de Plaza y Boschi, 1958; Fuster de Plaza,
1964: Castello y Cousseau, 1969a).

La abundancia de los efectivos pesqueros y de los adultos de
sovantes, ha sido evaluada para las distintas regiones y épocas de
año en varias oportunidades, aunque por lo general en forma par
cial. Un intento de unificar la información existente fue presen
tado pr Ciechomski y Sánchez (1988) a partir de un análisis compa
rativo de las estimaciones de biomasa referidas a un lapso de más
de veinte años, y obtenidas por los dos métodos clásicamente acep
tados para la evaluación de recursos pelágicos: los relevamientos
acústicos, y los recuentos de huevos presentes en el plancton (Ta
bla 1.2).

En cuanto a la proporción de sexos, existen varias referen
cias sobre fluctuaciones mensuales Castello y Cousseau (1969b) y
Cousseau et al. (1981), que parecen indicar que las hembras pre
dominandurante los periodos de reposo sexual, mientras que duran
te la estación de puesta la proporción tiende a ser de 1:1.

La modalidad reproductiva de la especie ha sido objeto de va
rios estudios, entre los que cabe mencionar los de Christiansen y
Brodsky (1975), Brodsky y Cousseau (1979) y especialmente el de
Christiansen y Cousseau (1985), quienes a partir de los porcenta
jes de incidencia de hembras con foliculos post-ovulatorios, han
caracterizado a la población que se reproduce en la región bonae
rense durante la primavera comoun desovante parcial por camadas,
con una frecuencia reproductiva, estimada entre 12 y 17 dias. No
existe información disponible acerca de la frecuencia reproductiva
del stock patagónico durante la estación de puesta, o de las posi
bles sub-poblaciones norteñas desovantes en otoño e invierno.

En cuanto a las estudios sobre la fecundidad de la especie, a
pesar de las diferencias metodológicas y del lapso de tiempo
transcurrido entre ellos, las estimaciones de fecundidad relativa
media (número de ovocitos/g de peso de la hembra) resultan marca
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damente similares. Los primeros estudios se realizaron obteniendo
una muestra por el métodogravimétrico, estudiando la distribución
de tallas ovocitarias, y contando el grupo de ovocitos pertene
cientes al modo más avanzado. Con este método Fuster de Plaza
(1964) calculó un valor promedio de fecundidad relativa de 558,6
ovocitos/g, mientras que Ciechomski y Weiss (1973) obtuvieron un
valor algo inferior de 404,7 ovocitos/g. Olivieri (MS)mediante el
métodoestereométrico calculó valores de 672 ovocitos/g, trabajan
do con hembras en pre-desove, mientras que en ejemplares en puesta
inminente, obtuvo valores de 422 ovocitos/g. Finalmente, Louge y
Christiansen (1992), también mediante el método estereométrico, y
a partir del análisis de 23 hembrascapturadas en la región coste
ra marplatense, calcularon una fecundidad relativa de 355 ovoci
tos/g con intervalos de confianza de i 190.

La distribución de huevos y larvas de la especie en el Mar
Argentino ha sido objeto de numerososestudios, de naturaleza ine
vitablemente fragmentaria, dado lo prolongado del periodo de pues
ta y lo extenso del hábitat reproductivo. Muchomenor es el cono
cimiento acerca de la distribución vertical de huevos y larvas de
la especie, y prácticamente inexistente la información acerca de
la distribución de sus larvas agrupadaspor clases de tallas, te
ma que ha sido tratado únicamente por Hubold (1982), con una limi
tada cobertura espacial y una escala temporal estacional.

Ademásde la descripción de las áreas y épocas de desove y
cria, el análisis de muestras de ictioplancton marino ha permitido
interesantes resultados en lo que hace a la mortalidad embrionaria
de la especie (Ciechomski y Sánchez, 1984), a la relación entre
variación en los caracteres meristicos de sus larvas y la tempe
ratura (Ciechomski y Weiss, 1971:1975), a la correlación entre a
bundancia de huevos y larvas y zooplancton acompañante (Ciechomski
y Sánchez, 1983), a la ecologia trófica de sus larvas (Ciechomski,
1967c; Ciechomski y Weiss, 1974) y al crecimiento larval y sus va
riaciones regionales (Ciechomskiet al., 1986b).

En lo que se refiere a los estudios experimentales, la_falta
de infraestructura adecuada, los ha restringido fundamentalmentea
las fases embrionaria y al desarrollo larval inicial. Los aportes
más significativos en esta linea han surgido de los trabajos de
Ciechomski (1965a) -guien describió el desarollo embrionario y
larval de la especie, a partir de la fecundaciónartifical y cria
en laboratorio- y de Ciechomski y Sánchez (1984), quienes a partir
de varios experimentos de cria a temperaturas controladas, desa
rrollaron un modelo para la estimación de la edad embrionaria.

1,3. OBJETIVOS Y PLAN DB LA TESIS.

El presente trabajo de tesis, se encuadra dentro del marco de
referencia que propone el estudio de las estrategias reproductivas
de los peces marinos comoadaptaciones que permiten a las especies
enfrentarse con éxito y aún explotar activamente la variabilidad
ambiental, regulando su abundancia y evitando su extinción.
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La especie elegida, Bngraulis anchoita, presenta, en cuanto a
su biologia reproductiva, modalidades de gran interés particular
mente en lo que hace a la localización de sus áreas de puesta en
ecosistemas marcadamentediversos por sus caracteristicas fisico
quimicas y potencial trófico, con la influencia de distintas masas
de agua, aportes de diferente índole de las aguas continentales,
discontinuidades termo-halinas en el plano vertical, presencia de
frentes oceánicos, de talud y de marea, y áreas de surgencia.

El objetivo de este trabajo es estudiar las respuestas bioló
gicas ante tan evidente heterogeneidad ambiental, dilucidando en
qué grado esta aparente independencia entre la actividad de puesta
y las condiciones del medio, se corresponde con variaciones en las
tasas de crecimiento, y mortalidad natural durante las fases ini
ciales del desarrollo y consecuentementecon el reclutamiento.

La hipótesis a someter a prueba es la existencia de algún
grado de relación o de dependencia entre las variaciones en los
mencionadosatributos poblacionales y la evolución de los patrones
de distribución durante los estadios ontogénicos iniciales. Para
demostrarla, los patrones de distribución habrán de estudiarse
tanto en su acepción habitual (v.gr. disposición espacial, locali
zación geográfica) comoen su significado ecológico-estadístico,
en diversas escalas espacio-temporales y desde dos puntos de vis
ta: el Euleriano y el Lagrangiano.

Comoobjetivo final y a partir de la identificación de los
factores que condicionan la sobrevivencia en las primeras fases
del desarrollo de la especie, se modelarán posibles mecanismosde
regulación poblacional.

En el Capitulo I se ¡uesentan los conceptos que sirven de
fundamentoa este trabajo: las estrategias reproductivas, el re
clutamiento y la regulación poblacional en peces marinos; los pa
trones distribucionales y las escalas espacio temporales; y el en
foque comparativo comoalternativa de aplicación del método cien
tifico. Se incluye una sintesis de la información existente acerca
de la reproducción y biologia de los estadios iniciales del desa
rrollo de la especie. Se ha elaborado asimismo un glosario de
términos mencionadoscon frecuencia en el desarrollo de la tesis,
con el objeto de explicitar su origen, particularmente en el caso
de traducciones propias, precisando su significado y mencionando
equivalencias.

En el Capitulo II se presenta toda la información básica
acerca del origen de las muestras analizadas, con detalle de la
ubicación espacio-temporal de las campañas y estaciones, de los
muestreadores utilizados, de los procedimientos seguidos para su
recolección y tratamiento ulterior en laboratorio, manejo esta
distico de los datos y procesamiento de la información.

En el Capitulo III se discute sobre el status taxonómico ac
tual del genero Engraulis, y se comienza con la aplicación del mé
todo comparativo, incluyéndose una revisión de las áreas de desove
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y de cria de las especies congéneres a nivel mundial. Se analizan
luego en detalle las áreas de puesta de B. anchoita, presentándose una sintesis estacional de las caracteristicas ambientales en
las áreas de desove y de la actividad reproductiva en el MarAr
gentino y Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya. .

El Capitulo Iv incluye el desarrollo metodológico y análisis
a macro-escala de la evolución mensual de la actividad reproducti
va de la anchoita, en base al análisis de la serie histórica de
datos correpondientes al periodo 1966-1989. A partir de la agru
pación de los mismospor rectángulo estadístico de 30'de latitud x
30'de longitud, se elaboraron mapas que representan los promedios
históricos de actividad de puesta, la incidencia porcentual cor
respondiente a cada rectángulo, la localización de los centros de
desove intensivo y la ubicación de las áreas de cria. La varia
ción mensual de la intensidad reproductiva se analiza en función
de la temperatura, latitud, profundidad , distancia a la costa, y
del zooplancton e ictioplancton acompañante. Se presentan censos
mensuales regionales de la producción de huevos y larvas la espe
cie, elaborados sobre la base de las variaciones mensuales en las
respectivas producciones medias y en la extensión de las áreas de
reproducción y de cria.

En el Capitulo V se presenta una caracterización estadistica
de los patrones de distribución de huevos y larvas de la especie,
mediante la aplicación de una serie de indices y modelos ecológi
cos a la serie histórica de datos. Mediante un ejercicio de simu
lación se discute la eficiencia de dos modelos para la estimación
de los parámetros poblacionales a partir de un númerocreciente de
muestras. Se incluye una aplicación práctica resultante del ajuste
de estas distribuciones estadisticas, que es el cálculo del es
fuerzo de muestreo requerido para detectar variaciones poblacio
nales con distinto grado de precisión. Se estudian algunas carac
teristicas de los patrones de distribución espacial de huevos de
la especie, tales como tamaño de las manchas de plancton y nivel
de agregación entre las mismas. Se analizan en forma comparativa
con especies afines, las implicancias ecológicas y las ventajas
adaptativas de la evolución de los patrones de distribución espacial con el desarrollo.

El Capitulo VI trata del crecimiento durante las fases ini
ciales de la ontogenia. Se ha diseñado un modelo para la asigna
ción de edad a embriones de anchoita desarrollados a diferentes
temperaturas, sobre la base de datos resultantes de cuatro expe
riencias de incubación bajo condiciones experimentales controla
das. Se presentan también resultados sobre el crecimiento larval,
hasta la reabsorción vitelina, a temperatura constante. Se presen
tan los primeros resultados acerca del crecimiento diario de la
especie durante la etapa larval y post-larval, a partir del re
cuento de los anillos de deposición diaria en sus otolitos. Se es
tudia el crecimiento en peso desde la eclosión hasta la metamorfo
sis y se desarrolla un modelopara la predicción del peso a partir
de la morfometria larval. En todas las instancias del crecimiento
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estudiadas se incluye un análisis comparativo de estos procesos en
especies afines.

En el Capitulo VII se estudia la mortalidad durante las fases
ontogénicas iniciales. Se analizan las principales causas de mor
talidad embrionaria y larval en peces marinos. Se discute, sobre
la metodologia de cálculo de los estimadores de mortalidad embrio
naria y larval a partir del análisis de muestras planctónicas. Se
presentan resultados sobre la mortalidad embrionaria durante el
pico de desove primaveral en la plataforma bonaerense correspon
diente a los años 1967-1970a partir del agrupamiento en clases de
edad embrionaria desarrollado en el capitulo precedente y de la
aplicación del modelode extinción exponencial. Se aplica, asimis
mo, la distribución binomial negativa ponderada, para el cálculo
de frecuencias de las clases de talla y el modeloexponencial para
la estimación de la mortalidad en larvas de anchoita, basados en
los muestreos de ictioplancton realizados entre los años 1973
1989. Se detalla el procedimiento seguido para el cálculo de los
factores de ponderación por eficiencia del muestreador, selecti
vidad de las mallas y evitamiento diurno, y de las correcciones
por encogimiento larval pre y post-mortem y por la variable duración de las distintas clases de talla. Se discute 1a validez de
las curvas exponenciales de extinción para modelar la mortalidad
durante la ontogenia inicial a partir de ajustes log-lineales y
no-lineales. Se presenta un intento de estimación de mortalidad
embrionaria y larval en una manchade plancton identificada según
el criterio Euleriano. En relación con el concepto de ontogenia
saltatoria se seleccionan cuatro etapas del desarrollo inicial para las cuales se calcula el coeficiente instantáneo de mortalidad
(Z). Se estudia la evolución de los coeficientes y la aplicación
del modelo de Weibull (1951) para representar las variaciones de Zcon el desarrollo.

En el Capitulo VIII se desarrolla el tema de las estrategias
reproductivas en peces marinos a partir del análisis del comporta
miento de B. anchoita ante condiciones ambientales diversas. Se
analiza en forma cronológica la evolución de los hábitats embrio
narios, larvales y post-larvales, presentándose los primeros resultados sobre evolución de las distribuciones de tallas en la re
gión. Se describe en detalle la actividad reproductiva de la espe
cie en el sistema frontal patagónico, que hasta el presente sólo
ha sido referida en forma fragmentaria. Se interpreta el destino
final de las larvas luego de la metamorfosis, teniendo en cuenta
la información existente sobre estructuras hidrográficas y circu
lación en plataforma y talud. Sobre la base de resultados compa
rativos de la mortalidad embrionaria, larval, crecimiento en peso
y actividad trófica larval, se discute el potencial de las áreas
bonaerense y patagónica, para el desove y cria de la especie.

Los estudios presentados en el Capitulo IX marcan una reduc
ción de los escalares espacio-temporales de muestreo a la vez que
un cambio de enfoque en el estudio de la disposición espacial y
sobrevivencia embrionaria y larval. Mediante la utilización de un
rastreador de deriva se analizan, desde la perspectiva Lagrangia
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na, las variaciones en los patrones de distribución vertical y
mortalidad dentro de una mancha de huevos y larvas de anchoita.
La pantalla deflectora se ubicó de modode seguir la concentración
de ictioplancton sobre la termoclina, y el muestreo se realizó con
una red de apertura y cierre múltiple. Los resultados más novedo
sos que se desprenden de esta experiencia se refieren fundamental
mente a las primeras referencias sobre los patrones diferenciales
de distribución y migración nictimeral en la columna de agua de
larvas y postlarvas, a su relación con la actividad trófica y a la
aplicación de un modelo único, en el que Z es función de la edad
embrionaria y larval, para la determinación de la sobrevivencia dela cohorte.

En el Capitulo X se vuelve sobre los temas del reclutamiento,
las estrategias reproductivas y la regulación poblacional, anali
zándose la posibilidad de desarrollar un modelostock-reclutamien
to para la anchoita. Se trabaja para ello con el concepto de onto
genia saltatoria aplicado al diagrama de ciclo vital de estadios
múltiples de Paulik (1973). La serie de datos históricos sobre a
bundancia de huevos, larvas y post-larvas de anchoita, correspon
dientes a las poblaciones bonaerense y patagónica, y el conoci
miento de sus respectivas tasas de crecimiento, mortalidad, y de
sus patrones de distribución espacial, llevan a especular sobre 1a
existencia de distintos mecanismos de regulación operando sobre
las etapas iniciales de desarrollo de cada una de las poblaciones
analizadas, permitiendo como resultado final postular dos tipos
diferentes de curva para la relación entre el stock parental y la
progenie correspondiente.

El Capitulo XI está desarrollado en forma de epílogo, conte
niendo una recapitulación y sintesis final, su traducción respec
tiva al inglés (Summary)y la enunciación de perspectivas futuras
de evolución de las investigaciones en esta disciplina. Se incluye
en el epílogo una lista bibliográfica general, sobre la base de
las referencias mencionadasen cada capitulo.

1.4. GLOSARIO

Se definen a continuación una serie de términos especificos
que se utilizan en el desarrollo de la tesis, con el objeto de facilitar su lectura. Se ha confeccionado esta lista teniendo en
cuenta que, en algunos casos se trata de términos de aplicación
casi exclusiva a esta disciplina, o que pueden presentar más de un
significado, o por el contrario resultar equivalentes con expre
siones aparentemente diferentes. Cuandose lo considera necesario,
ya sea por referirse a expresiones utilizadas normalmentepor los
especialistas en su formaoriginal, o por tratarse de traducciones
propias, se acompañaa cada término de la voz original correspondiente.

ajuste-desajuste (teoria del)/match-mismatchtheory: teoria pro
puesta por Cushing (1969a,1973,1975) según la cual la variabilidad
en la sobrevivencia larval y el reclutamiento resultante depende
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rán del ajuste entre los periodos de puesta, que en mares templa
dos resultan relativamente fijos, y los florecimientos fitoplanc
tónicos, variables y condicionadospor las caracteristicas fisicas
de la columna de agua determinadas según el modelo de profundidad
critica de Sverdrup (1953). (Ver Capitulos VIII y X) '

cohorte: conjunto de individuos provenientes de una misma área y
momentode puesta que crecen y se desarrollan simultáneamente, y
están sometidos a lo largo de su ciclo vital, a la influencia de
los mismos factores bióticos y abióticos. Dentro de la misma tem
porada reproductiva pueden coexistir varias cohortes, comoresul
tado de distintas puestas dentro de la estación, las que en el mo
mento del reclutamiento conformarán la clase anual es decir' el
conjunto de nuevos individuos que cada año se integra a la pobla
ción. En los manuales de biología pesquera es sin embargo habitual
(ver p. ej. Csirke, 1980az4) utilizar el término cohorte comosi
nónimo de clase anual.

corrientes de margenoriental/eastern boundary currents: el tér
mino comprende a las corrientes que se desplaza a lo largo de las
costas occidentales de los continentes, y que constituyen el limi
te oriental de los océanos, tal el caso de las corrientes de Ben
guela, Canarias, California, Humboldtetc. Análogamenteel término
corrientes de margenoccidental se refiere a corrientes tales como
las de Brasil, Labrador, Oyashio, etc.. (Ver Capitulo III).
denso-dependiente: se refiere aquellos procesos cuyos efectos se
incrementa con el aumento del número de individuos por unidad de
volumen. Entre los procesos denso-dependientes que son causa de
mortalidad cabe citar el canibalismo, la competencia por el ali
mento y la atracción de depredadores. Si en cambio la densidad de
los individuos no tiene efecto sobre su supervivencia/mortalidad
se habla de procesos denso-independientes. Son ejemplo de procesos
denso-independientes aquellos que dependende factores climáticos,
tal comoel transporte por efecto de corrientes o la destrucción
de la estabilidad de la columna de agua. (Ver Capitulo X)

deriva larval/larval drift: desplazamientolarval desde las áreas
de desove (spawning grounds) a las de cria (nursery grounds). Es
tas migraciones se realizan a favor de corrientes regulares y son
una de las caracteristicas que determinan la unitariedad. de un
stock. Ver Capitulos VIII, IX y X)

distribución contagiosa: término utilizado en referencia a 1a dis
tribución espacial de los organismos. Se diferencia de la distri
bución uniforme y de la distribución al azar, en que la probabili
dad de encontrar un individuo no es constante, como en la primera
ni aleatoria como en la segunda, sino que se hace mayor en las
proximidades de donde ya existe otro y disminuye a medida que nos
alejamos de él. (Ver Capitulos II, y V)

embrión: estadio del desarrollo que según los autores puede extenderse desde la activación del huevo - o desde su fertilización
hasta la eclosión larval o hasta la transición a la alimentación
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exógena, incluyéndose en este caso al estadio de larva vitelina.
(Ver Capitulos VI, Ix y X).

escape: es el pasaje de un organismo a través de los poros de la
malla debido a su selectividad (v.gr. probabilidad de retener in
dividuos de determinado tamaño, en condiciones normales de arras
tre). Cuandose fuerza el pasaje a través de la malla debido por
ejemplo a un aumento en la velocidad de arrastre, se habla de ex
trusión. Tanto el escape como la extrusión disminuyen, para una
determinada malla, con el aumento en el tamaño de los organismos.
(Ver Capitulos II y VII).

estable (estado): caracteristica de una población en la que tanto
el reclutamiento comolas tasas de mortalidad de cada clase de e
dad se mantienen constante. Si además el tamaño de la población y
consecuentemente el de cada clase de edad no varian, se dice que
la población presenta un estado estacionario (Ver Capitulos IV,
VII y VIII).
estrategia de riesgo repartido/risk spreading strategi: estrate
gia que consiste en distribuir el esfuerzo reproductivo en amplias
temporadas de puesta y/o vastas áreas de desove, en respuesta a
condiciones ambientales que hacen incierta la sobrevivencia de los
estadios iniciales del desarrollo. Es equivalente a estrategia de
apuesta compensada/(bet-hedgingstrategy). (Ver Capitulo VIII).
euleriana (medición, perspectiva)/Eu1erian (measurement,perspect
ive): medición de un determinado parámetro fisico o atributo po
blacional obtenida a partir del paso de una dada masa de agua que
es registrado por un instrumento con emplazamiento fijo. (Ver
Capitulos VII y IX).

evasión/(evasion-avoidance): abilidad de los organismos para es
capar del campode filtración o succión del muestreador de planc
ton. La evasión aumenta con el tamaño de los organismos y es máxi
ma en las horas de mayor luminosidad. (Ver Capitulos II y VII)

indice de aglomeración media (mean crovding index): se define como
el número promedio de otros individuos que comparten con un indi
viduo una unidad muestral. (Ver Capitulos V)

indice de contagio (patchiness index): se define comola relación
entre la aglomeración media y la densidad media. (Ver Capitulos
V, VIII y IX).

juvenil: estadio del desarrollo entre la adquisición de la fórmula
numérica de los caracteres meristicos definitiva y la primera ma
durez sexual.

lagrangiano (medición, perspectiva)/Lagrangian (measurement, pers
pective): observación directa de un parámetro fisico o atributo
poblacional mediante un aparato derivante que permite seguir el
movimiento de una dada masa de agua en el océano. (Ver Capitulo
IX).



18

larva vitelina: estadio del desarrollo que se extiende desde la
eclosión hasta la reabsorción del saco vitelino. Es sinónimo de
eleutheroembrión o embrión libre (Balon, 1984a) y de: pro-larva
(Hubbs, 1943). (Ver Capitulos VI y X).

método de producción de huevos (egg production method): método
desarrollado por Parker (1980) para la evaluación de la biomasa de
adultos desovantes de peces que presentan iteroparidad y fecundi
dad en camadas (batch fecundity). El modelo requiere estimaciones
instantáneas de la abundancia de huevos de edad 0 (producción dia
ria de huevos), de la proporción de hembras desovantes en la
población, y de su fecundidad. (Ver Capitulos IV y VII)

miembro-errante (paradigma del) (member-vagrant paradigm): el pa
radigma, propuesto por Sinclair y Iles (1989), se fundamenta en el
concepto que para ser miembro de una población en el océano es ne
cesario estar en el sitio apropiado en distintas instancias de la
ontogenia. En cada etapa del ciclo vital existe la posibilidad de
quedar separado de la población (convertirse en errante). Asi por
ejemplo un área de reproducción será considerada adecuada sólo si
permite la compleción del ciclo vital, para lo cual no basta con
asegurar la supervivencia de las larvas, sino también la posibili
dad de que los individuos alli originados puedan eventualmente re
clutarse a la población. (Ver Capitulo X)

mortalidad aleatoria: es la que tiene lugar cuando cada individuo
tiene la mismaprobabilidad de morir. Los procesos denso-indepen
dientes pueden dar comoresultado mortalidad aleatoria (Ver Capi
tulo X).

mortalidad compensatoria: es la que resulta de procesos denso
dependientes. (Ver Capitulo X)

mortalidad depensatoria: es la que se incrementa cuanto disminuye
la densidad de los individuos. Son causa de mortalidad depensato
ria procesos tales comola incapacidad de agregarse y eludir a los
depredadores, o de localizar áreas con potencial trófico. (Ver Ca
pitulo X)

ontogenia saltatoria: teoria que divide a la ontogenia en un sis
tema jerárquico de intervalos -periodos, fases, y pasos (=etapas,
estanzas). Si bien las primeras referencias en cuanto a su aplica
ción a los peces óseos se encuentran en la bibliografia rusa
(Vasnetsov, 1953; Kryzhanovskyet al., 1953) su difusión reciente
se debe a la obra de Balon (1979, 1981, 1983, 1984 a y b). Los
mencionadosintervalos están separados por umbrales, rápidas tran
siciones en las que las estructuras que conformanun sistema u ór
gano coordinan sus tasas de desarrollo para tornarse funcionales
simultáneamente. Los intervalos mayores son los más importantes
desde el punto de vista saltatorio y están separados por los um
brales más intensos. De acuerdo con esta teoria el término estadio
describe preferentemente estados instantáneos de la ontogenia y no
debe por lo tanto emplearse para referirse a intervalos. La teoria
se opone al concepto de que el ciclo vital es un proceso gradual y
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propone la aplicación de modelos ontogénicos (life-history models)
basados en intervalos ecofisiológicamente significativos no sólo
para la elaboración de claves taxonómicas y descripciones morfoló
gicas, sino también cuando se intenta correlacionar variables mor
fométricas entre estadios consecutivos. (Ver Capitulos IX y X).

paradigma: según Kuhn (1985), cada ciencia particular' posée ¡HI
paradigma, al que define comoun conjunto de descripciones y teo
rias respecto a los sistemas a que se aplica y las prácticas em
pleadas en su estudio. Los trabajos que permiten confirmar, desa
rrollar y robustecer un paradigma constituyen la investigación
convergente, los que cuestionan y contradicen al paradigma esta
blecido, y que eventualmente originarán un nuevo paradigma confi
guran 1a investigación divergente. (Ver Capitulos I y X).
periodo critico/critical period: el término puede aplicarse a un
individuo o a una cohorte. Desde un punto de vista embriológico
los periodos críticos en el desarrollo representqan aquellos mo
mentosen los que la diferenciación tisular se hace particular
mente susceptible a las influencias genéticas y epigenéticas. Pue
de también hacerse referencia a periodos críticos etológicos o e
cológicos (Browman, 1989). En el campo de la biologia pesquera es
habitual, tanto en términos individuales comopoblacionales refe
rir el periodo critico a la transición entre alimentación endógena
y exógena. Unperiodo critico en una cohorte se refiere por lo ge
neral a una brusco salto en la curva de abundancia vs. tiempo,
indicativo de mortalidad catastrófica. En términos de regulación
poblacional, existe un concepto relacionado: el periodo crucial,
punto en la historia de la cohorte donde la mortalidad denso-de
pendiente es mayor. (Ver Capitulos VII, VIII, IX y X)

población: según Cole (1957) es un conjunto de individuos pertene
cientes a la misma especie, que ocupan un área dada, entre los
cuales es de importancia el intercambio de información genética, y
que comparten atributos tales comotasa de natalidad, tasa de mor
talidad, proporción de sexos, distribución por edades, etc. (Ver
Capitulos VIII y X).

post-larva: estadio del desarrollo que se extiende desde la
terminación de la fase de larva vitelina hasta la adquisición de
las fórmulas de los caracteres meristicos propias de los adultos.
En la terminología de Hubbs (1943) -quien llama pro-larva a la
fase vitelina-, este periodo de transición hacia el estadio ju
venil se denomina larva. (Ver Capitulo VI)

punto de no retorno/point of no return: término acuñado por Blax
ter y Hempel (1963) para describir la muerte ecológica de las lar
vas. Se refiere al periodo de tiempo luego del cual, un ejemplar
sometido a condiciones experimentales de inanición, ya no se recu
pera aunque se le ofrezca alimento. (Ver Capitulo VI) '

reclutamiento: conjunto de individuos -expresado como número o
biomasa- que cada año se agrega a la población explotada. Por lo
general el reclutamiento implica un desplazamiento de los juveni
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les desde la zona de cria hasta las áreas de concentración trófica
de los adultos. (Ver Capitulos VIII y X)

retención larval (hipótesis)/(larva1 retention hypothesis): según
esta hipótesis propuesta por Iles y Sinclair (1982) la cantidad de
stocks genéticamente diferenciados y de áreas de puesta de una es
pecie dada, dependerán del número de áreas geográficamente esta
bles -tal el caso de los sistemas frontales de mareas- que permi
tan la retención de larvas y post-larvas. El concepto de retención
se opone al de deriva larval puesto que involucra que los adultos
desovantes y posteriormente las larvas y post-larvas sobrevivien
tes harán uso del mismohábitat. La extensión del área de reten
ción determinará el tamañodel stock, mientras que las fluctuacio
nes interanuales en el reclutamiento, quedarán explicadas por variaciones en la conformaciónde la estructura fisica de retención.
(Ver Capitulos VIII y X).

stock: parte explotada de una población, por lo general se refiere
a la fase post-reclutamiento. Es sinónimo de efectivo o stock pes
quero.(Ver Capitulos VIII y X).
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Ciechomskj ([968 a y b)

Ciechomski ([969)
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Ciechomski ([971)

Ciechosmki et al. ([975)

Weiss et al. ([976)

Ciechomski et al. ([979)

llubold ([982)

Nakalani ([982)

Ciechomski y Booman ([983)

Mantero ([983)

Sánchez & Ciechomski ([984)

(Iiechomski et al. ([9863)

Ciechomski & Sánchez ([988)

2. Distribución vertical de huevos y larvas.

Ciechomski et al. ([986a)

MaLsuuraet al. ([991)

Weiss ([972)

Ciechomski y Sánche'l, ([983)

Campaner y Honda ([987)

Ciechomski ([973)

(Ïiechomski et al. ([983)

l’honlor ([984a)

5. Reladón entre la tempelatum y el número de vértebras.
(Ïicchomski y Weiss ([971)

6. Relaciónentre la temperatura y el dmrrollo branqulal.
(Íiechomski y Weiss ([975)

7. Morfología y desarrollo larva].
(Ïiechomski ([965a)

Weiss y Sou‘la ([977)

Phonlor ([984b)

Mantero ([986)
8. Mortalidad embrionaria.

Ciechomski y Capeuani ([973)

Ciechomski y Sánchez ([984)
9. Mortalidad larva].

llubold ([982)

Sánchez ([986)

10.Crecimiento larval y factor de condición.

Ciechomski et al. ([986b)

Sáncheï,et al. ([988)
ll. Alimentaciónlarva].

(Ïiechomski ([967a)

Ciechomski y Weiss ([974)

Sánchez y Manaua ([994)

Viñas (en Eensa)

3. Relación entre áreas de desove y abundancia de zooplancton.

4. Relación entre áreas y épocas de desove y tamaño de huevos.

l. Detemtlnación del esfuerm de muestreo.

Sánchez ( l 986)

2.Error asociado al muestreo y submuestreo.

Ciechomski y Capeuani ([973)

Sánchez y Ciechomski ([984)

Sánchez ( [986)

3.8electividad de las redes de planeton.

Matsuura y Nakatani ([980)

Sánchez y Ciechomski ([984)

Ciechormki y Sánchez (1986)

Sánchez ([986)

lll. METODOLOGlA PARA EL MANEJO DE DATOS
DE lC'l‘lOPLANC'l'ON

Ciechomski et al. ([983)

Sánchez ([986)

Ciechomski y Sánchez ([989)

lV. ESTUDIOS SOBRE LA ACTIVIDAD REPRODUCTIVA

l. Modalidad reproductiva.

Christiansen y Brodsky ([975)

Brodsky y Cousseau ([979)

Christiansen y Cousseau ([985)
LFecundidad.

Fuster de Pla'la ([964)

Ciechomski y Weiss ([973)

Louge y Christianscn ([992)

V. EVALUACIONES DE ADULTOS DFSOVANTl-E

Ciechomski y Capemni ([973)
Cicchomski et al. ([983)

Sánchez y Ciechomski (i984)

Ciechomski et al. ([9863)

Ciechomski y Sánchez ([988)

Vl. ESTUDIOS EXPERlMENTALES

l. Desarrollo embrionario y larva].
Ciechomski ([965a)

Sánchez ([986)
¿Desarrollo embrionario en un medio no acuoso.

Ciechomski ([965b)

3.Relaciónentre tamaño del huevo y desarrollo larva].
Ciechomski ( [966)
4.lnfluencia de factores ambientalm sobre el dmrrollo.

Cicchomski ([967b)

Ciechomski y Sánchez ([984)
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CAPITULO II

Se presenta toda la información básica acerca del origen de las muestras analizadas,
con detalle de la ubicación espacio-temporal de las campañas y estaciones, de los
muestreadores utilizados, de los procedimientos seguidos para su recolección y
¡namiento ulterior en laboratorio, manejo estadístico de los datos y procesamiento
de la información.

The aim of the apglied scienrist must be
to arrive al the least ¡mgrobable answer
based on incomglete
and ofiencontradictog data.

Rodneme Ahrilde1981
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CAPITULO II

MATERIAL Y METODOS

2.1. RBCOLBCCION DE LAB MUESTRAS DE ICTIOPLLNCTON

El presente trabajo de tesis se basa en el análisis de la
totalidad de las muestras obtenidas en el MarEpicontinental Ar
gentino por el Laboratorio de Biologia de Peces e Ictioplancton
perteneciente al Instituto de Biologia Marinay posteriormente al
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP,
desde los 34° a los 55° de latitud Sur, entre los años 1966 y
1989.

El autor se integró a dicho grupo de trabajo en el año 1977,
comenzando la actividad de campo en 1978. El material de los años
anteriores, puesto a disposición del autor generosamentepor la
Dra. Janina Ciechomski, habia sido ya en buena medida procesado y
analizado, formandoparte de la colección del mencionado Laboratorio.

2.1.1. Campañasanalizadas.
En el desarrollo de esta disertación se han incluido un total

de 4880 muestras de ictioplancton provenientes de 117 campañas de
investigación realizadas entre agosto de 1966 y abril de 1989 (Ta
bla 2.1).

Las caracteristicas y objetivos de las mismasfueron varia
dos, desde cruceros de prospección pesquera multiespecifica -como
los realizados a bordo de los buques de bandera extranjera Profe
sor Siedlecki, Walther Herwig y Shinkai Maru-, campañas pelágicas
monoespecificas para la evaluación de los efectivos pesqueros de
anchoita en las que se realizaron muestreos intensivos de ictio
plancton en áreas de desove de la especie -como por ejemplo el
proyecto ANCHOITAdel año 1970, las campañas SM-06 y 08/78; y ya
con barcos del INIDEP, EH-04/82; CC-03/82; EH-04/83; OB-O7/88; OB
04/89-, hasta campañas especialmente diseñadas para el estudio de
determinadascaracteristicas de la actividad reproductiva, biolo
gia y ecologia de los estadios del desarrollo inicial de la espe
cie -tal el caso de las campañas SA-01/69, EH-07/81 y EH-08/83.

Una buena parte del material analizado provino de campañas
asociadas con el recurso merluza, por ejemplo las del proyecto
MERLUZAen 1970, las cuatro campañas estacionales organizadas por
la Comisión Técnica Mixta del Frente Maritimo, durante los años
1986/ 87, y los numerosos cruceros destinados a la evaluación de
los efectivos desovantes en la región de Isla Escondida, en pri
mavera-verano (SM-09/78; EH-01/82; EH-01/83; OB-07/86: OB-08/88,
OB-06/89, etc.). Asimismo en años más recientes se obtuvieron
muestras de ictioplancton en campañasrealizadas en la región de
los frentes patagónicas en relación con estudios de marea roja y
prospecciones pesqueras del recurso langostino.
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La Figura 2.1 analiza la evolución histórica de los estudios
de ictioplancton, dentro de un marco más general dado por el desa
rrollo de las investigaciones en el campode la Oceanografía Bio
lógica en el Mar Epicontinental Argentino. Se ha tomado como indi
cador de la primera actividad el númerototal de estaciones de ic
tioplancton por año (Fig. 2.1-B), en tanto que la actividad ocea
nográfico-biológica ha sido cuantificada comototales anuales de
dias de navegación en buques de investigación (Fig. 2.1-A). Se ob
servan con claridad los máximosde actividad correspondientes a la
culminación de la primera fase del Proyecto de Desarrollo Pesquero
(1970) y a las campañas con los BIP Walther Herwig y Shinkai Maru
(1973).

A partir de 1981 se ha alcanzado una cierta estabilidad con
la adquisición de los buques de investigación propios del INIDEP:
Capitán Cánepa, Dr. Eduardo Holmberg y Capitán Oca Balda. Se re
presenta asimismoel lapso durante el cual se han utilizado los
distintos muestreadorespara la recolección del ictioplancton.
Puede verse que a partir de 1966 hasta 1981 se recolectaron mues
tras con red de Hensen. Desde 1973 hasta la fecha se ha utilizado
la red Bongó, con una tendencia creciente a partir de 1983 a reem
plazarla por el muestreador Nackthai, dada su mayor facilidad de
maniobra, su superior capacidad para capturar tallas larvales ma
yores y ademásel mejor estado del material recolectado. Los estu
dios sobre la distribución vertical del ictioplancton se iniciaron
en 1982 con 1a utilización del aparejo muestreador de Motoda, el
cual ha sido reemplazado a partir de 1986 por una red de apertura
y cierre múltiple (Multi-red), accionada en forma electrónica y
provista de sonda de profundidad.

En la Figura 2.2 se han representado los rangos de cobertura
latitudinal y mensual para cada uno de los años en los que se ha
realizado investigación. En la base del estereograma, y en forma
acumulativa, se incluye información sobre el númerototal de esta
ciones registradas desde 1966 para cada combinación grado de lati
tud/mes. Puede observarse en los planos laterales, que la cobertu
ra total latitudinal sólo se ha alcanzado en 1987 y la mensual en
1970. En oposición los años 1974 y 1980 presentan el espectro es
pacio-temporal más restringido. La base de la figura pone en evi
dencia un gradual desplazamiento hacia el sur del esfuerzo de
muestreo, en los meses de primavera y verano, como lógica consecuencia de las variaciones estacionales en las áreas de concentra
ción de los efectivos de adultos en reproducción de anchoita y
merluza.

Análogamenteen la Figura 2.3, se representa la distribución
del esfuerzo de muestreo con un criterio latitudinal y batimétri
co. Los años de máxima cobertura resultan ahora 1966, 1968 y 1970,
y los de minima 1974 y 1985. Se observa también que conforme las
investigaciones se localizan en la región Patagónica Norte y Cen
tral, existe un desplazamiento del estuerzo máximode muestreo ha
cia zonas que superan la isotaba de los 50 m. Existen por lo gene
ral pocas muestras de ictioplancton en la zona del talud, a pro
fundidades mayores de 600 m.
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En los mapas de la Figura 2.4 se incluye la información re
ferente al númerode estaciones de ictioplancton ocupadas en cada
rectángulo estadístico de 1° de latitud x 1° de longitud, para ca
da estación del año. Quedanen evidencia, una adecuada cobertura
para 1a sección de la plataforma comprendida entre la costa y la
isobata de 100 m y entre los 35°S y el extremo sur del Golfo San
Jorge, sección que, comoveremos, abarca la mayor parte del hábi
tat reproductivo de la especie. Puede asimismo observarse lo he
terogéneo de la distribución del esfuerzo de muestreo, con rec
tángulos que han sido muestreados en 69 ocasiones, mientras que
otros en tan sólo 2, durante el lapso considerado en este análiSis.

La Figura 2.5 representa la distribución porcentual horaria
de las 4880estaciones de ictioplancton analizadas. La dificultad
de operar en horarios nocturnos, que añaden a la campaña un costo
adicional en conceptos de horas-extra, se refleja especialmente en
la baja representación de la franja horaria 24 hs - 4hs, con un
minimo de 0.6% entre las 24 y 1a 1. En contraposición la mayor
concentratración de estaciones, que se da al amanecer (10%)y en
menor medida al anochecer (6.2%), son el reflejo de una rutina
habitual en nuestros buques de investigación que hace de las es
taciones de ictioplancton la primera tarea al comenzarel dia y la
última luego de finalizados los lances de pesca diurnos.

2.1.2. Métodosde recolección.

Con excepción de aquellas campañas diseñadas especificamente
para la realización de estudios de huevos y larvas de peces en las
que se han seguido criterios de muestreo particulares, en la mayor
parte de los cruceros analizados, las estaciones de ictioplancton
se han conducido sistemáticamente según las rutinas descriptas por
Kramer et al. (1972) y Ahlstrom et al. (1973).

Dadoque las operaciones de ictioplancton han debido adecuar
se al resto de las tareas realizadas durante la campaña,la dis
tribución de las estaciones ha quedadodeterminada, siguiendo los
condicionantes impuestos por la realización de los lances de pes
ca. En este sentido se distinguen dos modalidades: estaciones e
quidistintemente repartidas a lo largo de transectas en las cam
pañas pelágicas y posiciones determinadas mediante muestreo estra
tificado al azar en las campañasdestinadas a evaluar recursos de
mersales.

La información básica obtenida durante cada estación y que
acompañaa cada muestra incluye además de los datos de ubicación
espacio temporal de la misma, la profundidad del lugar, los metros
de cable filado, el ángulo del cable, las velocidades del barco y
del guinche durante la maniobra, la duración y profundidad del a
rrastre, y las lecturas antes de comenzary al finalizar la manio
bra del o de los flujómetros empleados.
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2.1.2.1. Muestreadoresutilizados.

En su mayor parte, las muestras fueron obtenidas mediante ba
rridos integrales de la columna de agua desde 5 m del fondo hasta
la superficie, y hasta 100 m de profundidad como máximo. Durante
los cuatro primeros años analizados (1966-1969) se utilizó una red
de Hensen de 72 cm de diámetro (Fig. 2.6-A) realizándose barridos
verticales con el buque detenido. La red Bongó (Fig. 2.6-B), uti
lizada en nuestro medio por primera vez por el BIP polaco Profesor
Siedlecki, permite obtener dos muestras en forma simultánea, me
diante un armazón con dos bocas de 60 cm de diámetro cada una. La
red fue operada con el buque navegando a 2-3 nudos, obteniéndose
la muestra mediante barridos oblicuos, al igual que el muestreador
de Nackthai, el que por sus caracteristicas de diseño, con boca de
20 cm, permite aumentar la velocidad de arrastre a 3,5 nudos. Por
tratarse de un aparato de utilización menosdifundida, se presenta
un detalle de la estructura del muestrador Nackthai en la Figura
2.6-C.

En términos generales se ha tratado de mantener constante la
velocidad del guinche durante el arriado y el izado de la red. Los
valores que se ha procurado mantener para cada una de estas manio
bras fueron 30 m/minuto y 20 m/minuto, respectivamente.

En cuanto a las mallas utilizadas, para la red de Hensen se
utilizó en todos los casos redes con poro de 330 u. La red Bongó
fue armada con mallas de 330 u y 505 u, o con 200 u y 330 u, según
las caraceristicas del ictioplancton a estudiar, mientras que para
el muestreador Nackthai se utilizaron siempre mallas de 400 u.

A fin de obtener información acerca de la distribución verti
cal del ictioplancton se incorporaron a partir de 1982 los mues
treadores de Motoda (Motoda, 1967) y Multi-red que permiten la re
colección simultánea de huevos y larvas de peces en distintos ni
veles de la columna de agua. Los detalles de ambos aparatos se
presentan en la Figura 2.7. Existen algunas diferencias entre es
tos dos muestreadores. En el caso del aparejo de Motoda las redes
operan simultáneamente (Fig. 2.7 I,A), y el cierre previo al vira
je, es activado en forma mecánica mediante mensajeros. La Multi
red, en cambio, trabaja en forma sucesiva en los distintos estra
tos; la posición del armazón en la columna de agua, es determinada
por un sensor de profundidad que se ajusta al cable conductor cer
cano a su boca; el cierre de una red y la apertura de la siguiente
se lleva a cabo por comandoseléctricos desde la cubierta. En el
caso que nos ocupa el aparejo de Motoda se armó con redes de ma
llas de 200 p de poro, mientras que en la Multi-red se utilizaron
mallas de 330 u.

2.1.2.2. Accesorios para la determinación de la profundidad del
muestreador, y del volumende agua filtrada.

Conel objeto de mantener la tensión del cable, evitando la
formaciónde una catenaria, se utilizaron depresores de distintas
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caracteristicas. En el caso de los muestreos con red de Hensen, se
trató de simples cuerpos muertos de aproximadamente 45 kg, siendo
el principal objetivo mantener la verticalidad del cable. En el
caso de los muestreadores de barrido oblicuo, a fin de evitar la
elevación indeseada de la red durante el arrastre, se utilizaron
depresores de estructura hidrodinámica (Fig. 2-6 C,b).

En la mayoria de los casos la profundidad de la red se deter
minómediante la utilización de inclinómetros que registran el án
gulo con el cual el cable atraviesa la superficie del mar. El co
seno de este ángulo multiplicado por los metros de cable filado,
según el registro de la pasteca contámetro, permiten calcular la
profundidad alcanzada por el muestreador.

En las campañas del BIP alemán Walther Herwig se contó con un
batiquimógrafo, aparato que registra la profundidad alcanzada du
rante el arrastre en función del tiempo transcurrido desde su ini
cio ("time-depth recordar"). Este tipo de aparato, que opera bá
sicamente como un tubo de Bourdon, brinda además un mejor estima
dor de la posición máximaalcanzada por la red, que el cálculo
trigonométrico, particularmente a grandes profundidades donde la
formaciónde la catenaria, es practicamente inevitable.

La más reciente incorporación de los sensores electrónicos de
profundidad, permite determinar y corregir la posición de la red
durante el lance, condición indispensable en el caso de barridos
múltiples.

Con excepción de la red de Hensen, en todos los otros casos
el volumen de agua filtrada por el muestreador se determinó me
diante la utilización de flujómetros digitales. Periódicamente
estos flujómetros fueron recalibrados, con el objeto de determinar
si se mantenía la normade fábrica, en referencia a la relación
metros recorridos/número de vueltas. El volumenfiltrado resulta
de multiplicar la superficie de la boca de la red por la distancia
recorrida por el muestreador. En el caso de la red de Hensen el
volumende agua filtrada se calculó multiplicando la superficie de
la boca de la red por la profundidad máximadel muestreo.

2.1.3. Fijación y preservación del material.
Las muestras de plancton fueron fijadas inmediatamente de

finalizado el lance. Luegode un cuidadoso lavado de las redes, la
muestra fue transportada al laboratorio-húmedo en baldes o direc
tamente en los colectores. Se procedió luego a concentrar la mues
tra, utilizando para ello, tamices confeccionados con tela de
plancton. El material fue luego cuidadosamentetransferido a fras
cos plásticos de 0,5, 1 ó 5 litros según el tamaño de la muestra,
rotulados exteriormente e interiormente mediante etiquetas de pa
pel vegetal que contenían la información necesaria para identifi
car a la muestra.
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Los frascos fueron luego llenados con agua de mar hasta apro
ximadamente3/4 partes de su capacidad. Para la fijÏción del material, salvo casos excepcionales, se utilizó formol al 5%-lo que
equivale a formaldehído al 2%-contrarrestando sus efectos acidificantes con una solución buffer sobresaturada de tetraborato de
sodio. Se procedió luego a llenar los frascos hasta el borde con
agua de mar, cerrándolos, por lo común, con sistema de doble tapa
-enap y a rosca- y agitándolos para asegurar la fijación del material.

En aquellos casos en que fue necesario preservar los otolitos
de las larvas para la determinación de la edad, la fijación se re
alizó con alcohol comercial (etanol 95%). Para la preservación del
material fijado se procedió a un recambio de alcohol luego detranscurridas 24 horas.

2.1.4. Obtención de datos complementarios.

A la toma de muestras de ictioplancton siguen habitualmente
las observaciones hidrográficas consistentes en el lanzamiento de
botellas Nansena profundidades estándar y a partir de 1984, par
ticularmente en las campañas realizadas en el BIP Cap. Oca Balda,
mediante la utilización de sonda CTD.Luegode realizada la esta
ción y finalizado el embotellamiento, rotulado y fijación de la
muestra, se completa el protocolo de la estación con datos meteo
rológicos, en particular la dirección y velocidad del viento y el
estado del mar, registrados en el puente durante el desarrollo dela estación.

2.2. TRATAMIENTO DB LAB MUESTRAS EN LABORATORIO

Por la gran abundancia de organismos que contienen, asi como
por la variedad de estudios que han permitido encarar (ver Tabla
1.1) las muestras con material de huevos y larvas de anchoita, re
ciben un tratamiento diferente al practicado habitualmente en el
Laboratorio de Biologia de Peces e Ictioplancton, ya sea para la
determinación de distribución y abundancia de huevos y larvas de
peces o para la realización de estudios morfológico-sistemáticos.
Se describen a continuación los procedimientos seguidos en labora
torio para el reconocimiento, separación y recuento de huevos y
larvas de anchoita, detallándose algunas de las técnicas empleadas
para la realización de estudios especiales.
2.2.1. Determinación de la biomasa zooplanctónica acompañante.

En aquellos casos en que se deseó estimar la biomasa de zoo

1 El formol comercial es una solución saturada de gas formaldehído
en agua, que en condiciones normales de presión y temperatura,
alcanza aproximadamente al 40% (D. Boltovskoy, 1981:119).
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plancton que acompañabaa la distribución de huevos y larvas de la
especie -por ejemplo en las muestras provenientes de las campañas
con los buques de banderas extranjeras en los años 1973, 1978 y
1979-, se realizaron determinaciones volumétricas por desplaza
miento en bureta de Yashnov (1959).

Si bien se reconoce que los métodos gravimétricos y en par
ticular el peso libre de cenizas permite obtener una medida más
exacta del potencial trófico de una muestra (Steedman, 1974:
Boltovskoy, 1981:137), se acepta internacionalmente (Ahlstrom y
Thrailkill, 1962) que la técnica volumétrica aqui empleada brinda
estimadores significativos de la biomasa zooplanctónica, con la
ventaja adicional de no alterar la muestra en absoluto. De las
mediciones realizadas se excluyeron los macro-pláncteres -ctenó
foros, medusas, quetognatos, tunicados, etc.- cuyo volumen indivi
dual excedia los 5 ml (Kramer et al., 1972), como asi también o
tros organismos presentes en las muestras, pero que no forman par
te de la comunidadplanctónica, tal el caso de ejemplares juveni
les de cefalópodos y peces.

2.2.2. Fraccionamiento de la muestra.

Por lo comúnlos recuentos de huevos y larvas no se realiza
ron sobre las muestras en su totalidad sino a partir de alicuotas
de las mismasque se obtuvieron en el laboratorio mediante la uti
lización del submuestredor de Motoda (1959) que se representa en
la Figura 2.8. Las motivaciones y riesgos del submuestreo en los
trabajos de cuantificación del zooplancton han sido discutidos,
entre otros, por D. Boltovskoy (19812143) y por Van Guelpen ot al.
(1982).

En el apartado 2.3.2.3. se presenta un ejercicio de estima
ción de la contribución del submuestreo a la varianza total, para
huevos y larvas de anchoita. Del resultado de este análisis ha
surgido el siguiente criterio empírico. La subdivisión debe limi
tarse a aquellas muestras que contengan al menos 1000 ejemplares
por litro del grupo a analizar. Unamanera sencilla de evaluar
esta cifra, surge de la toma de una alícuota con cuchara de 50 ml,
previa homogeinización. Si la alícuota presenta al menos 20 ejem
plares puede procederse a la partición. Si el material es aún muy
abundante, puede repetirse el procedimiento para uno de los cuar
tos separados, el volumen del cual se completa a un litro reite
rándose el resto de los pasos. En algunos casos, y dadas las alti
simas abundancias observadas (p.ej.120.000 huevos de anchoita/lOm2
de superficie marina) ha sido necesario repetir la división tres
veces haciéndose el recuento sobre la 64-ava parte de la muestra.

2.2.3. Identificación de los ejemplares.
Para la identificación de los ejemplares se utilizó la des

cripción de los estadios embrionarios y larvales de Ciechomski
(1965a). La Familia Engraulidae presenta la particularidad de li
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berar huevos que no son esféricos, comola gran mayoria de los
huevosplanctónicos de los teleósteos, sino elipsoides prolatos.

El área norte de la distribución de la especie en el Mar
Argentino y Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya, es habitada
por otras dos especies de engráulidos: Anchoamarinii y Lycon
graulis olidus. Es posible distinguir entre los huevos de estas
tres especies a partir del análisis comparativodel rango de vo
lúmenes y excentricidades en cada una de ellas (Phonlor, 1978).

La excentricidad es una medida relativa de la diferencia en
tre el eje mayor (x) y el menor (y) del elipsoide prolato. Las
fórmulas utilizadas para el cálculo del volumen (V) y de la excen
tricidad (B) son las siguientes:

V = n*x*y‘ (1)

x2 _ yzE=_---- (2)
X

De (2) se desprende que B variará entre 0 y 1, siendo 0 el valor
que corresponde al huevo esférico.

Para distinguir entre las larvas de las tres especies se uti
lizaron los caracteres diagnósticos descriptos por Weiss y Souza
(1977). Entre ellos, se han tenido especialmente en cuenta el nú
merode vértebras, la posición de las aletas en relación con la
columna vertebral, la forma de la cabeza y el número de branguies
pinas.

En aquellos casos, en que fue necesario visualizar el avance
de los procesos de osificación o realizar recuentos meristicos, se
procedió a la tinción de las estructuras óseas larvales mediante
el método de Hollister (1934).

2.2.4. Medición y peso de los ejemplares.

La medición de los ejes del huevo de anchoita y el ulterior
cálculo de volumen y excentricidad posibilitaron no sólo 1a dife
renciación entre las tres especies de engraúlidos, sino que sirvió
también para obtener información sobre variaciones raciales entre
distintas poblaciones desovantes o dentro de la misma población a
lo largo de la estación reproductiva (Lugovaia, 1963; Ciechomski
1966; Demir 1970; Ciechomski, 1973a).

Las larvas de anchoita fueron separados bajo microscopio este
reoscópico y medidas con ocular graduado. En la Figura 2.11-A se
representan las distintas mediciones practicadas sobre los ejem
plares. El significado de las abreviaturas es el siguiente:
LT= largo total, tomadodel extremo anterior al extremo posterior

del ejemplar;
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LS = largo estándar, desde el extremo anterior de la cabeza hasta
el extremo posterior de la notocorda o del complejo urosti
lar, segúnla talla;

LC= largo de la cabeza, tomado desde el hocico hasta la base de
las aletas pectorales;

DO= diámetro del ojo, promedio entre el diámetro mayor y menor

ACP= altura del cuerpo en la región de las aletas pectorales;
ACA= altura del cuerpo en la zona del ano, con exclusión del

intestino; y
AP = angulo pectoral, ángulo formado por el contorno del cuerpo a

la altura de la cintura pectoral, medidocon cámara clara.
El estudio del crecimiento en peso se realizó a partir del a

nálisis de 1695larvas y post-larvas de anchoita. Sólo se utiliza
ron ejemplares intactos, los que fueron lavados cuidadosamente co
locándolos en agua corriente durante 24 horas y posteriormente en
agua destilada por igual lapso. Este procedimiento tiende a com
pensar el efecto del formol, permitiendo que los individuos reco
bren su peso post-norton.

Para la determinación del peso seco los ejemplares se dejaron
en estufa a 60° C durante 24 horas, colocados sobre trozos de pa
pel de aluminio previamente pesados, con los que, pasadas las 24
horas se construyeron sobres hérmeticamente cerrados conteniento
los especimenes ya deshidratados. El material fue mantenido en es
tufa hasta el momentode ser pesado, con el objeto de reducir en
la medidade lo posible su hidratación a1 contacto con el aire,
limitándola al momentode la pesada. De acuerdo con Hay (1984) la
absorción de humedadambiente durante la lectura del peso es menor
que el 1%del peso corporal. Las pesadas individuales fueron rea
lizadas en una electrobalanza automática Cahn21, con sensibilidad
aproximada de 100 nanogramos y precisión de 0,0001 mg.

2.2.5. Clasificación por estadios de desarrollo.
Las sucesivas etapas del desarrollo embrionario fueron clasi

ficadas y agrupadas de acuerdo con una escala de nueve estadios
que se presenta en la Tabla 6.4. Estos estadios no representan ne
cesariamente intervalos biológicamente significativos, dentro del
desarrollo embrionario sino que más bien su elección se ha basado
en un criterio práctico de modoque pudieran ser reconoci bles y
aplicables a material fijado y preservado en formol. En el Capitu
lo VI (apartado 6.2.1) se describen en detalle estos estadios y se
presentan una serie de microfotografias que ilustran las formas
intermedias dentro de los mismos (Fig. 6.1).

Dentrode la fase larval se distinguieron las siguientes eta
pas: larva vitelina (3-4 mmde largo estándar), larva en primera
alimentación (4,1-5 mm LS), larva en pre-flexión (4,1 -9 mmLS),
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en flexión notocordal (9-12,9 mmLS), en post-flexión (13-19,9 mm
LS), larvas premetamórficas (zo-32,9 mmLS).
2.2.6. Determinacióndel contenido intestinal.

La presencia de particulas alimento en el tracto digestivo se
determinó bajo microscopio binocular, con luz transmitida, sumer
giendo a los ejemplares en glicerina cuando fue necesario incre
mentar su transparencia. Este métodopermite detectar la presencia
de particulas individuales que se observan comoabultamientos de
la pared intestinal en larvas de anchoas y sardinas (Berner, 1959:
Arthur, 1976). En las larvas con alimento, o positivas, se proce
dió a disecar el tubo digestivo para la identificación cuali-cuantitativa de los items alimentarios.

2.2.7. Extracción, montajey lectura de los otolitos.
Para la extracción de los otolitos de larvas, post-larvas y

juveniles de la especie se procedió de la siguiente manera:
1) se midió el ejemplar bajo microscopio estereoscópico me

diante ocular graduado, agrupándose luego las tallas en
intervalos de 0,5 mmde LS;

2) con marcador indeleble se dibujó un pequeño circulo en la
parte inferior de un porta-objeto;

3) trabajando bajo lupa, se separó la cabeza del resto del
cuerpo, ubicándola dentro del circulo:

4) se trató el material con unas gotas de hipoclorito de so
dio (lavandina comercial), que ataca a la musculatura y
estructuras óseas, sin afectar a los otolitos (Isely ,
com. pers.);

5) se observó el preparado bajo microscopía óptica con luz
transmitida para controlar el avance de la disolución de
los tejidos, valiéndonos de un polarizador para detectar
la deposición del o de los pares de otolitos (en los ejem
plares más pequeños, pudieron observarse los tres pares):

6) una vez que los otolitos eran identificables, se separó
con agujas de disección el resto del material, y se pro
cedió a lavar con agua destilada, hasta la desaparición de
los cristales de hipoclorito;

7) luego del secado en estufa, se controló nuevamente la po
sición de los otolitos sobre el porta, y se tomó nota de
las coordenadas sobre el vernier del microscopio.

Los otolitos se montaronsobre el mismoportaobjetos utili
zando resinas "epoxy" o el medio de montaje Pro-Texx. Para incre
mentar la visibilidad de sus microestructuras, a los otolitos pro
venientes de ejemplares mayores, se los pulió con papel 3M(loum).
La lectura (recuento de anillos diarios) se realizó utilizando luz
transmitida, y objetivo de 1000 aumentos.

2 Jeff Isely, National Marine Fisheries Service, PanamaCity, La
Florida, EE.UU.
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2.3. MANEJO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION.

Los procedimientos analíticos y los métodosestadísticos a
plicados en el desarrollo de este trabajo, han sido, en lineas ge
nerales, los utilizados internacionalmente en estudios sobre em
briones y larvas de peces en el ambiente marino (Sette y Ahlstrom,
1948; Saville, 1964; Kramer, ot al. 1972; Hempel, 1973,1979; Smith
y Richardson, 1977; Boltovskoy, 1981; Smith, 1981). En lo que si
gue se describen algunos aspectos particulares para la adaptación
de dichas técnicas a las caracteristicas de la especie estudiada,
comoasi también las innovaciones metodológicas introducidas.

2.3.1. Bstandarización de la muestra.

Los procedimientos de estandarización tienen como objetivo,
transformar recuentos de organismos en densidades. Teniendo en
cuenta la tridimensionalidad del medio oceánico, es habitual
expresar las abundancias de ejemplares recolectados en una muestra
en términos del volumendel agua de mar filtrado durante la opera
ción de muestreo. La densidad de individuos en la estación i
puede entonces expresarse como:

X 1
di = (3)

vi
donde
di es la densidad de individuos (huevos/larvas) en la estación i

expresada como número de huevos/larvas por m de agua de marfiltrado;
xi es el númerode individuos recolectados en la estación i; y
vi es el volumende agua de mar filtrado en la estación i.

El valor de vi surge de multiplicar la abertura de la boca de
1a red por la trayectoria de la mismadurante la maniobra, que se
calcula a partir de la lectura de flujómetros, en el caso que nos
ocupa casi exclusivamente digitales, previamente calibrados, de
modode poder referir el númerode revoluciones a metros linealesrecorridos.

vi = nr‘* Fi *fc (4)
donde
r es el radio de la boca de la red: r = 36 cm para la red de Hen

sen; 30 cm para la red Bongó; y 10 cm para la red Nackthai;
Fi es la diferencia expresada en númerode vueltas entre las lecturas inicial y final del flujómetro en la estación 1; y
fc es el factor de calibración del flujómetro utilizado en la es

tación i, las unidades de fc son m/vuelta.
De modode poder expandir los valores muestrales es necesario

asimismo, expresar la densidad por unidad de área, que por conven
ción (Kramer ot al. 1972; Hempel, 1973; Smith y Richardson, 1977)
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se considera 10 mz de superficie de mar. Para ello debe determi
narse la profundidad máximadel arrastre que ha alcanzado la red
en 1a estación (pi). En los casos de muestreos verticales, pi
surge de multiplicar la longitud del cable filado por el coseno
del ángulo entre el mismoy la vertical. Igual criterio se ha
seguido en aquellos casos en que se han realizado muestreos
oblicuos y no se ha podido contar con registradores de tiempo y
profundidad mecánicos o sensores batimétricos electrónicos. El
númerode individuos por unidad de superficie, en la estación i
(N1) resulta entonces:

Ni = di t pi * 10 (5)

En aquellos casos en que se han utilizado muestreadores de
barrido horizontal (Motoda,Multi-red), los recuentos se expresancomo número de organismos por 100 m de agua de mar filtrada.
2.3.2. Tratamiento estadístico de los datos.

Debidoa la compleja distribución espacio-temporal del ic
tioplancton, 1a confiabilidad de las estimaciones de su abundan
cia dependerá en gran medida de la posibilidad de obtener una ade
cuada cobertura de las áreas y épocas de desove y cria, de la
eficiencia de los estimadores poblacionales aplicados en el tra
tamiento estadistico de los datos, y de la posibilidad de discer
nir entre la variabilidad natural, debida a la distribución hete
rogénea de los organismos y el error asociado al muestreo y sub
muestreo del ictioplancton.

2.3.2.1. Aplicación de modelos de contagio a los datos de ictio
plancton.

La utilización de transformaciones y modelos de contagio para
el manejo de los datos de ictioplancton ha sido discutida por Cie
chomski et al. (1983) y Sánchez (1986), con especial referencia a
los recuentos de huevos y larvas de anchoita. Al analizar los mis
mos surge comocaracteristica recurrente el hecho de que la mayo
ria de las muestras positivas contienen relativamente pocos orga
nismos, y que gran parte de los mismos se encuentran en unas pocas
muestras en las que el material es muyabundante. Este hecho, que
fuera también observado por Taft (1960) y Smith (1973) da como re
sultado varianzas que exceden a las medias. La supradispersión ob
servada en la distribución de las variables se debe a que los or
ganismos planctónicos no se distribuyen en forma aleatoria sino en
agregados o manchas.

El método seguido para el ajuste de los distintos modelos a
las series de datos observados se desarrolló en cuatro etapas, en
las que fue necesario: (a) determinar si la distribución de la
variable considerada se apartaba significativamente de la aleato
riedad; (b) estimar los parámetros poblacionales y a partir de
ellos calcular las frecuencias teóricas esperadas: (c) comprobar
la bondaddel ajuste mediante la aplicación de pruebas estadisti
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cas o procedimientos gráficos; y (d) utilizar los estadísticos de
la distribución para estimar la abundancia de huevos y larvas consus corresondientes intervalos de confianza.

El procedimiento para demostrar si una distribución obser
vada difiere significativamente de una al azar, incluyó el cálculo
del coeficiente de dispersión Is de Morisita (1959), el cual fue
luego utilizado para el cálculo de Fo, que se compara con un valor
de F de tablas, para el nivel de significación requerido. Los va
lores obtenidos por Ciechomskiot al. (1983) al realizar este aná
lisis, confirman que, en todos los casos considerados los valores
de 15 se apartan significativamente de la unidad, valor que cabríaesperar para distribuciones aleatorias. En lo que sigue se descri
ben aspectos particulares del desarrollo de las etapas b-d para el
ajuste de distintos modelosde contagio.

2.3.2.1.1. Transformaciónlogaritmica de los datos - La distribu
ción log-normal.

En los excelentes trabajos de Bartlett (1947), Barnes (1952)
y Grimm(1960), se desarrolla en forma exhaustiva, el tema del uso
de transformaciones de variables aleatorias, para distintos tiposde análisis estadísticos.

Para considerarse satisfactoria, una transformación debe cum
plir con una serie de requisitos que no en todos los casos resul
tan sencillos de comprobar, pero que hasta cierto punto son mutua
mente dependientes. Para la aplicación de técnicas tales comoel
test de t y el análisis de la varianza, resulta importante que la
variable se distribuya normalmentey que su varianza sea indepen
diente de la media. La aplicación de la transformación logaritmica
(y = lnx), permite llevar a los datos a una escala en la cual es
tos requisitos se cumplensatisfactoriamente. La distribución re
sultante de esta transformacion, es la distribución log-normal.

La transformación logaritmica fue aplicada por primera vez al
manejo de datos provenientes de redes de plancton, por Winsor y
Clarke (1940) y desde entonces ha sido utilizada tradicionalmente
para el análisis de distribuciones de huevos y larvas de peces ma
rinos (Silliman, 1946; Sette y Ahlstrom, 1948: Saville, 1956;
etc.). Bagenal (1955) ha demostrado que es posible, mediante una
transformación logaritmica, obtener una distribución normal a par
tir de una distribución de frecuencias con sesgo positivo; demos
tró asimismo que comoresultado de la retransformación de los pa
rámetros logaritmicos, pueden obtenerse estimadores de los paráme
tros reales de la población con sus respectivos limites de confianza.

Finney (1941) ha desarrollado las fórmulas de los estimadores
insesgados de los parámetros de la población real, a partir de los
parámetros de 1a distribución normal resultande de la transforma
ción logaritmica. El estimador de la media real de la población se
obtiene a partir de la fórmula
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- _ s (sz +2 ) s 4(3s 4 + 44s z+ 84)
n=exp [(Y+%s’y)]*[1- Y Y + Y Y Y ]4N 96Nz

(6)
donde

y es la media aritmética de los datos tranformados logaritmica
mente: (1/N)* 2 lnxi;

s’y es la varianza de los datos transformados; yN es el número de muestras.

Los limites de confianza aplicables a la estimación de la
media poblacional, con nivel de confiabilidad ta, están dados,
según Bagenal (1955) por la fórmula

Í" * exp *[ i (sy/J N) * (ta - E¡sy/J N (7)
pero dado que el valor de ta (zZ) es por lo general muchomayor
que 1a mitad del error estándar (s /JN), puede utilizarse 1a fór
mula simplificada de Jones (1956), según la cual u se encontrará
aproximadamenteentre los limites fijados por la expresión

exp *[ i ta (sy/7_Ñ )] (8)

La transformación logaritmica soluciona adecuadamentela fal
ta de homogeneidadde varianzas en las distribuciones de frecuen
cias de huevos de anchoita resultantes de campañas de investiga
ción a meso-escala. La Figura 2.9 representa la relación entre la
mediay la varianza poblacionales calculadas a partir del análisis
de 76 campañas de investigación. Al graficar los valores de ambos
parámetros, que surgen de los datos no transformados (Fig. 2.9-A)
se hace evidente que las varianzas, lejos de ser homogéneasestán
fuerte y positivamente correlacionadas con las medias. La aplica
ción de la transformación logaritmica (Fig. 2.9-B) hace que los
valores de varianza se independicen de los cambios observados en
las medias. Las varianzas no sólo no aumentan al aumentar las
respectivas medias, sino que aún el signo de la pendiente se hace
negativo. Al analizar el valor critico del coeficiente r (r=0,217;
G.L.= 81 y a=0,05) podemosconcluir que la correlación entre las
variables no es significativamente distinto de cero. Untest de
Fm—xpara homocedasticidad (Sokal y Rohlf, 1979) demuestra que 1a
reÏación entre la máximay la minima varianza observada (s’m x/
s‘m n = 20.21) está bien por debajo del valor critico de ablasparaa: (Fmáx'.05 =29.9).

Para comprobar la bondad del ajuste de los datos al modelo
teórico, puede recurrirse a test estadísticos o métodosgráficos.
La Tabla 2.2 presenta los resultados de un test de Chiz aplicado a
las frecuencias observadas de huevos de anchoita durante el mes de
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diciembre de 1978 y las frecuencias teóricas obtenidas para una
distribución log-normal. Debido a que el test de Chiz tradicional
tiende a ser insensible a ciertas desviaciones, dada 1a necesidad
de agrupar los datos para producir frecuencis esperadas superiores
a 5, en este análisis, para 1a comparaciónentre frecuencias espe
radas (o) y observadas (f) se optó por una modificación a dicha
prueba, que fuera introducida por Fisher (1950), quien diseñó un
test basado en la función

fi
X.= = 4,6052 E[fi*log(--)] (9)

4’1

que se distribuye aproximadamente como Chi‘, y en el cual sólo es
necesario agrupar los datos para obtener frecuencias observadas
mayores que cero. De este modo es posible aumentar el número de
grados de libertad, que resulta igual al númerode frecuencias es
peradas/observadas menos 3. Los resultados obtenidos demuestran
que las frecuencias observadas no se apartan significativamente
(a=0,5) de las que corresponderian a una distribución normal cal
culada a partir de los parámetros poblacionales estimados mediante
la transformacion logaritmica.

En la Figura 2.10 la bondad del ajuste a la distribución
log-normal, de los datos provenientes de tres campañasprimavera
les que cubrieron la plataforma bonaerense, se analiza a partir
del método gráfico de Cassie (1962). Este método consiste en la
graficación de las frecuencias acumulativas de la variable con
siderada, en papel probabilistico logaritmico.

Para ello se procedió de 1a siguiente forma: 1) definimos r
como el número de organismos que contiene una muestra siendo N el
número total de muestras; 2) ordenamos las muestras en orden cre
ciente de tamaño (r1, r , r3, ....rN); 3) a cada muestra se le
asigna la mismaprobabilidad porcentual (lOO/N), correspondiéndole
a la muestra j-ésima (r-) el punto medio entre el rango de
probabilidades acumulativ s entre 100(j—1)/N y lOOj/N.; 4) se
grafica el log rj contra la probabilidad acumulativa

Pj = lOO(j-1/2)/N (10)
5) la bondad del ajuste se evalúa comparando la curva asi obtenida
con la recta que corresponde a la distribución log-normal, cuya
media corresponderá a la frecuencia acumulativa 50%
2.3.2.1.2. La distribución delta.

La distribución de una variable positiva aleatoria, con una
masaprobabilistica discreta en el origen, ha sido descripta por
Aitchison (1955), quien la llamó distribución delta (A). Se trata
de un modelo que permite asignar una probabilidad distinta de cero
para las estaciones sin organismos y una distribución log-normal
para las estaciones positivas.

La ventaja de esta distribución sobre la log-normal tradicio
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nal es que permite incluir a las estaciones negativas (N=0). No
todas las estaciones negativas son relevantes para el cálculo de
la abundancia poblacional. Las muestras con cero individuos pueden
resultar de estaciones que estén fuera del hábitat reproductivo, o
corresponder a muestras tomadas entre dos manchas planctónicas, o
aún dentro de la mancha ya que a las observaciones negativas pue
de corresponderles según la distribución imperante en la mancha,
una dada probabilidad de frecuencia esperada. La primera de las
posibilidades debe obviamente ser dejada de lado, pero las otras
dos son significativas en los estudios de los patrones de distribución.

Para poder incluir estaciones sin organismos, resultantes del
muestreo entre manchas, o de la probabilidad asignada a1 0 dentro
de la mancha, se recurria habitualmente, al realizar la transfor
mación a la adición de 1 a la frecuencia observada [y = ln(x +1)].
La distribución-A permite definir explícitamente la probabilidad
correspondiente a las estaciones negativas, sin necesidad de esteartificio.

La aplicación de la distribución-A a los estudios cuantitati
vos de ictioplancton ha sido analizada en detalle por Pennington
(1983) quien demostró que, en aquellos casos en que los logaritmos
de los recuentos de las estaciones positivas muestran alta varia
bilidad, el estimador de la media basado en la distribución-Axpue
de ser más eficiente que la media aritmética ordinaria, tal como
se utiliza por ejemplo en la distribución binomial negativa. El
estimador insesgado y de varianza minima de la media está dado porla fórmula:

N+

u = [exp (y)]* ‘P N+[‘1ym] (11)
NTdonde

N+ es el númerode estaciones positivas;
NT es el número de estaciones totales dentro del área reproductiva;
í es la media muestral de las estaciones positivas, con la va

riable (No. de organismos/10m1) transformada según y = ln x:
s’Y es la varianza muestral de los datos transformados;

El término '91 N+[%s’(y)] está dado por-1a serie infinita

(a-l) (a - 1)’ b’ (a-1)3 b3
W’a(b) =1 + -——-— b + —————————* —— ———————————-—-* —— +....

a az (a+1) 2! a3 (a+1) (a+3) 3!
(12)

(tomada de Aitchison y Brown, 1957: notación modificada).
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2.3.2.1.3. La distribución binomial negativa.
Uncierto número de distribuciones han sido diseñadas para

describir aquellas series en las cuales a‘ es significativamente
mayor que p, sobre la base de modelos biológicos, más o menos
complejos (Polya, 1931; Neyman, 1939; Beall, 1940; Fisher, 1941;
Feller, 1943; Anscombe, 1949; Thomas, 1949; Barnes y Stanbury,
1951; etc.).

Deentre ellas, la distribución binomial negativa presenta
las siguientes ventajas: (a) sus estadísticos son bien conocidos
(Anscombe, 1949; Bliss y Fisher, 1953; Bartko, 1960; Gurland y
Hinz, 1971; Binns, 1975, etc.); (b) se la define solamente con dos
parámetros, uno de los cuales sirve comoindice de la dispersión
de la población; (c) puede derivarse a partir de varios modelos
ecológicamente realistas; (d) permite incluir sin necesidad de
transformaciones a las muestras con cero ejemplares; y (e) su am
plia aplicabilidad ha sido demostrada en forma empírica (Anscombe,
1949; Barnes y Marshall, 1951; Bliss y Owen, 1958; Lyons, 1964;
Rojas, 1964; Harcourt, 1965; etc.).

En lo que respecta a su aplicación a los recuentos de ic
tioplancton, Taft (1960), Saville (1964) y Smith (1973) han de
mostrado que los resultados de conteos de huevos de Sardinops
caeruloa, Gadusaeglefinus y Sardina pilchardus respectivamente,
se ajustaban en formasatisfactoria a la distribución binomial ne
gativa. De estos tres autores, sólo el primero menciona los postu
lados teóricos que fundamentan la elección del modelo.

Taft parte del supuesto que sus recuentos de huevos con
cuerdan con la hipótesis de que la distribución espacial de la
población de huevos puede ser descripta mediante 1a serie binomial
negativa que a su vez resulta de una distribución logaritmica de
las medias de las distintas manchasplanctónicas y una distribu
ción de Poisson de los huevos en cada una de las manchas.

Ciechomski et al. (1983) demuestran que es posible derivar el
mismomodeloa partir de postulados opuestos: distribución alea
toria de las manchasde plancton dentro del área de desove y dis
tribución logaritmica de los organismos dentro de cada mancha. El
criterio seguido por estos autores se fundamentaen lo expresado
por Anscombe (1950:360), Southwood (1966232), Gurland y Hinz
(1971: 145) y Pielou (1977:119).

La distribución binomial negativa queda definida mediante dos
parámetros: la media poblacional (u) estimada a partir de la media
aritmética muestral (m), y el coeficiente positivo de agregación
k. Los valores limite de este coeficiente dan comoresultado dis
tribuciones de importancia en el terreno de la biologia: a medida
que 1a supradispersión disminuye, k tiende a infinito, obteniéndo
se comolimite 1a distribución de Poisson; por otra parte, al au
mentar suficientemente la supradispersión, k tenderá a cero y si
no se tienen en cuenta aquellas muestras que no presentan ningún
individuo, la distribución converge a las series logaritmicas de
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Fisher (Fisher et 31., 1943). La varianza de 1a distribución bino
mial negativa es función de los dos parámetros mencionados, según
la fórmula

1 N

m = -- 2 xi (13)
N i=1

#3
a2 = p + (14)

k

La probabilidad P x de encontrar exactamente un número x de
individuos en una mues r estará dada por la fórmula

k11;:w...: kr:[fir
Para estimar el parámetro k, se ha seguido el método propues

to por Anscombe(1948, 1949), que introduce una transformación de
los recuentos reales x a una nueva variable y que se distribuye en
forma aproximadamente normal. Anscombe discute el uso de varias
transformaciones, entre las cuales, teniendo en cuenta el orden de
magnitud de los datos presentados por Taft (1960) y Smith (1973),
se optó por

Y = 10910 (X + ïk) (15)

Esta transformación puede utilizarse para valores de k inferiores
a 1, siempre que x sea considerablemente mayor que 15, lo que e
fectivamente ocurre. Si se cumplen estas condiciones, az es
igual a 0,1886 * L+J k , siendo L+J (k) la derivada segunda del
ln r (k) con respecto Á i.

La ecuación (15) se resolvió por iteración a partir de un
primer valor tentativo aproximado de k, que surge de relacionar a
los númerosesperados calculados a partir de (14), y los observa
dos de estaciones con 0 individuos, según la fórmula

k

k + m

Taft (1960) presenta las fórmulas que permiten calcular los
limites del intervalo de confianza que corresponden al total de N
recuentos, para un determinado nivel de probabilidad (a). De a
cuerdo con la normalización introducida por la transformación de
Anscombe,dichos limites quedarán definidos por la fórmula

N N*k Nk

antiloglo [lïgio ( 2 xi + ——;—-)i t(a) J0,1886 * L+J(Nk) ] ' 2
(13)
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En la Tabla 2.2 se presentan las frecuencias esperadas para
la distribución binomial negativa ajustada ¡a las frecuencias de
huevos de anchoitas observadas en diciembre de 1978, y el test de
X.“ correspondiente, realizado en forma similar que para la dis
tribución log-normal. También en este caso los valores del test
son inferiores al nivel critico (a = 6,346)

Las pruebas de bondad de ajuste discutidas aqui y las adicio
nales presentadas por Ciechomski et al. (1983) no permiten descar
tar ninguno de los dos modelos para el tratamiento de las distri
buciones de huevos de anchoita en el Mar Argentino. En los capitu
los siguientes utilizaremos ambosmodelos de contagio, con el ob
jetivo de extraer de cada uno de ellos, la mayor información posi
ble. Asi por ejemplo, se utilizarán los parámetros de las distri
buciones binomial negativa tradicional y ponderada en los estudios
sobre agregación, dispersión y mortalidad poblacionales, mientras
que la distribución log-normal y la distribución -A, se utilizarán
fundamentalmente en forma empírica toda vez que sea necesario lle
var a los datos correspondientes a una escala compatible con la
metodologiaestadistica paramétrica tradicional.

2.3.2.1.4. La distribución binomial negativa ponderada.
Este modelo desarrollado por Bissell (1972 a 3! b), permite

aplicar la serie binomial negativa, aunque el tamaño de la muestra
varie de estación a estación. La variación en el tamaño muestral
parece tener influencia sobre los valores de k (Morris, 1954;
Waters y Henson, 1959; Hartcourt, 1961, aunque cf. Bliss y Owen,
1958; Cassie, 1959b).

En realidad, aún cuando la magnitud del tamaño muestral esté
sujeta a variación, la distribución de los organismos en cada man
cha no deberia resultar afectada, ya que ésta es una propiedad bá
sica del proceso causante de la agregación, pero si en cambio el
número de manchas relevado en cada estación, el cual variará en
forma proporcional al tamaño muestral. Según Bissell (1972 b) la
probabilidad de observar xi organismos en una muestra de tamaño
wi, proveniente de una distribución binomial negativa con exponen
te kwi y esperanza mw-está dada por1

x} kwi+j-1 m xi k kwiP , . =I[___]*[_—] *[——] (19)
(Xl/Wl) j=1 j m + k m + k

siendo por definición wl + .....+ wn = N
Bissell (1972b) presenta las fórmulas para el cálculo de los

estimadores poblacionales, mediante métodos de máximaverosimili
tud y de cuadrados minimos, sugiriendo que estos últimos, dada su
simplicidad se utilicen comovalores iniciales para el cálculo de
k por máximaverosimilitud, el cual requiere una solución iterati
va.
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El estimador de máxima verosimilitud de n es igual que en
(13) mientras que

N x1 . 
-Nlog(k/m + k) = z 2 wi(kwi + 3-1) 1 (zo)

i=1 j=1
con errores asintóticos

m(m + k)
var (m) (21)

Nk

-k(m + k)
var (k) (22)

N Xi
[Nm-k(m+k)* 2 z wi=(kwi + j-1)'2]i=1 j=1

covar(k,m) 0

En cuanto a los estimadores por cuadrados minimos, n resulta
igual que (13), mientras que

m2

k = l (xi-mwi)z (23)
[ 2 -m]

N-l wi

La aplicación de la distribución binomial negativa ponderada
a los estudios de ictioplancton se debe fundamentalmente a los
trabajos de Zweifel y Smith (1981) y Hewitt (1982), quienes apli
caron el modelo para la estimación de la abundancia de larvas co
rrespondiente a distintas clases de largo, paso previo al cálculo
de los indices de contagio y de los estimadores de mortalidad em
brionaria y larval. La aplicación de la distribución binomial ne
gativa ponderada y su comparación con modelos alternativos será
discutida con detalle en los Capitulos V y VII de este trabajo detesis.

La innovación esencial del modelodescripto por Bissell sobre
la distribución binomial negativa tradicional es el término de
ponderación. El objetivo de introducir este término es tener una
razonable certeza de que el volumen de agua filtrado es una mues
tra representativa del área de estudio y de que la muestra obteni
da representa adecuadamente la composición poblacional en el volu
men de agua considerado.

Ademásde la variación en el tamaño de la muestra, existen
otros factores a tenerse en cuenta cuando se trabaja con mues
treadores de ictioplancton tales comosu eficiencia para capturar
organismos de distintos tamaños, 1a posibilidad de escape y de
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extrusión de los mismos,la selectividad de las mallas utilizadas,
etc. La ponderación se torna absolutamente inevitable cuando, como
en el caso de la presente disertación, se trabaja con material
proveniente de más de un centenar de campañas realizadas durante
un lapso de casi 25 años, en las que comoes comprensible se han
utilizado diferentes redes, mallas y estrategias de muestreo.

Algunosejercicios previos resultaron de utilidad para dis
cernir en qué casos era necesario incluir la corrección pertinen
te. Obviamentehabrá diferencias en el tratamiento entre huevos y
larvas, y en el caso de estas últimas, deberá tenerse en cuenta el
incremento en su visión y movilidad a medida que aumentan las ta
llas. En el Capitulo VI se analizan las modificiones en la anato
mia, fisiología y etologia larvales, que caracterizan al periodo
considerado y que tienen consecuencias directas sobre la estrate
gia y los resultados del muestreo.

En lineas generales, los factores de ponderación afectan
principalmente al manejo de datos sobre la abundancia larval. El
único factor que hemos aplicado tanto para huevos comopara larvas
es el que se refiere a la ponderación por tamaño de la muestra.
Cada muestra ha sido ponderada según el volumen de metros cúbicos
filtrado por cada metro de profundidad barrido durante el arras
tre. El cociente obtenido se refiere luego a una relación estándar
para el arte considerado. Las fórmulas para el cálculo de éste,
asi comode los restantes factores, se detalla en la Tabla 7.1
(Capitulo VII).

En cuanto a la eficiencia de las artes para la captura de ic
tioplancton, se ha considerado para el caso de los huevos, que a
pesar de las diferencias en diseño y caracteristicas de las manio
bras de las distintas redes utilizadas, podia a los fines prácti
cos trabajarse con un coeficiente de capturabilidad igual a 1 entodos los casos. En este sentido se han tenido en cuenta los re
sultados de Hewitt (1983; 1984) y de Lo (1983: 1985) en lo que
respecta a las redes Bongó y CALVET,que en esencia es una modifi
cación sin bridas de 1a red de Hensen, y de Aminy Juárez (1987)
en lo que se refiere a las redes de Hensen y Nackthai . Existen
diferencias en cambioentre 1a capturabilidad de larvas de anchoi
ta, recolectadas con las redes de Hensen, Bongóy Nackthai, dife
rencias que son además una función de la talla.

Conrespecto a la selectividad, existen numerosas referen
cias bibliográficas sobre ensayos destinados a determinar cuál es
el tamaño minimo que deben presentar los organismos para poder ser
retenidos por las mallas de distinto poro. Bernhard ot al. (1973),
por ejemplo, determinaron que el poro de la malla es aproximada
mente igual a las 3/4 partes del tamaño minimo que deben presentar
los organismos para ser retenidos. Por otra parte, Saville (1958)
y Smith ot al. (1968), concluyeron que para que un organismo fuera
retenido por una malla dada, el diámetro máximo de una sección
transversal debia ser mayor que la diagonal de la misma.

El caso de los huevos de engráulidos es, en el sentido de los
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estudios de selectividad, particular, ya que a diferencia de la
mayoria de los huevos planctónicos, no son esféricos sino elipsoi
des prolatos, debiendo tenerse en cuenta en la elección de su ma
lla el valor de su eje menor.

Matsuura y Nakatani (1980) y Sánchez y Ciechomski (1984) hanrealizado estudios de selectividad de las mallas tradicionalmente
utilizadas para la captura de huevos y larvas de la especie. En
amboscasos se han utilizado redes Bongó, las que resultan muy
adecuadas para este tipo de análisis pues permiten obtener dos
muestras simultáneas evitando el uso de sobrecopos.

A pesar de tratarse de la misma especie, los resultados
parecen a priori contradictorios. Los primeros autores concluyen
que existen diferencias altamente significativas entre el número
de huevos y el númerode larvas de anchoita, capturadas por las
mallas de 330 y 505 micrones. Concluyen además, sobre la base del
análisis de las frecuencias de tallas de los organismosrecolecta
dos, que la malla de 505g no es adecuada para realizar muestreos
cuantitativos de huevos de la especie o de otros peces cuyos
diámetros sean menores de 680g.

Cabeaqui mencionar la posible existencia de diferencias re
gionales y estacionales en el tamaño de los huevos de una misma
especie (Lugovaia, 1963; Ciechomski 1966, Demir 1970, Ciechomski,
1973a).

El material analizado por Matsuura y Nakatani (1980) proviene
de muestras coleccionadas frente a Rio de Janeiro, siendo el diá
metro menor medio de los huevos alli recolectados de 580g. Resul
tados análogos han obtenido Aldebert et al. (1975), Dicenta ot al.
(1976) y Regner (1981) quienes estudiaron la selectividad de ambas
mallas con referencia a la captura de huevos de la anchoa del Me
diterráneo (E. encrasicolus), cuyo diámetro menor, apenas sobre
pasa en promedio los 500 y. En cambio, los resultados presentados
por Sánchez y Ciechomski (1984) se refieren a huevos con ejes me
nores cuyas dimensiones oscilan entre los 678 y 698g (Ciechomski,
1973a).

El procedimiento de análisis se reproduce en la Tabla 2.3.
Los autores han utilizado estadistica paramétrica y no paramé
trica, y para evitar que las diferencias "reales" entre estaciones
enmascarena la variabilidad dentro de cada estación que surge de
distinta selectividad de cada una de las mallas -que es justamente
lo que se desea determinar- utilizan un test de t para comparacio
nes emparejadas. Los resultados obtenidos demuestran que existen
diferencias altamente significativas (a=0,01) entre las capturas
de larvas de anchoita y larvas de otros peces provenientes de las
distintas mallas, pero en cambiono se observan diferencias signi
ficativas entre el númerode huevos de anchoita y totales, reteni
dos por las redes de 330 y 505 micrones.

Si deseamosinterpretar estos resultados, en relación con los
criterios de tamaño minimo de malla arriba mencionados, debemos
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concluir que la regla de la diagonal resulta demasiado conservado
ra, puesto que para ser completamente retenidos por la malla de
505g los huevos de anchoita deberian presentar como minimo una
sección transversal de diámetro no menor a los 714g. En cambio el
criterio de Bernhard ot al. (1973) parece ajustarse mejor, puesto
que establece un diámetro critico, para la mismamalla, de 673 mi
crones, valor algo inferior a las dimensiones del eje menorde los
huevos de la anchoita argentina.

En lo que se refiere a las larvas la capacidad de retención
de una determinada malla dependerá del rango de tallas que hayan
de ser analizados. En este caso, la dimensión critica es el ancho
máximodel cuerpo, el cual es una función aproximadamente lineal
de la talla comopuede verse en la Figura 2.11-B. El ancho máximo
corresponde por lo general a la altura del cuerpo de la larva to
madaen el punto de inserción de la aleta pectoral. La Figura
2.11-B incluye, además del promedio (N=10) y rangos de ancho má
ximo del cuerpo observados para cada clase de talla, los valores
teóricos de tamaño minimode organismos que serán retenidos según
los criterios ya discutidos, los cuales se representan con trazoshorizontales.

Estos resultados coinciden con los que se presentarán en el
Capitulo VII y que provienen de un ejercicio similar al descripto
por Sánchez y Ciechomski (1984) pero en el que la red Bongó fue
provista con mallas 200 y 330 micrones, y en al que pudo determi
narse que existen diferencias entre las capturas de ambasredes
para larvas de tallas inferiores a los 6 mm.El análisis de la
Figura 2.11-B pone en evidencia que sólo la red de 200“ resulta
adecuada para la captura de las larvas recién eclosionadas, cuyo
saco vitelino se desprende con facilidad debido a los efectos
abrasivos del arte. La malla de 330u captura eficientemente a
las larvas mayores a los 5 mm.Además de las dimensiones de poro
ya discutidas, la figura incluye también a las mallas de 400g y 1
mmempleadas en el muestreador Nackthai y el sobrecopo de la red
de arrastre de media agua Isaac-Kidd, respectivamente.

La variación entre las capturas diurnas y nocturnas en larvas
de clupeóideos ha sido mencionada por numerosos autores (Silliman,
1943; Ahlstrom, 1954; Bridger, 1956; Lenarz, 1973; Houde, 1977 a,b
y c; Matsuura, 1977b; Smith, 1981; Hubold, 1982, etc.). En la Fi
gura 2.12 se representan los valores promedio de capturas de lar
vas de anchoita agrupadas por clase de talla, en las distintas ho
ras del dia. Comoes dable esperar, las diferencias entre captu
ras diurnas y nocturnas se acentúan a medida que aumentan las ta
llas. Puede observarse también que la variación a lo largo del dia
no es abrupta sino que se incrementa en forma más o menos gradualcon la intensidad luminosa.

Asimismo,las diferencias entre capturas diurnas y nocturnas
dependerán del muestreador utilizado, ya que cuanto más rápido sea
éste, menorserá la probabilidad de que las larvas lo eviten. Es
tos tres factores deben ser tenidos en cuenta para modelar la pon
deración por evasión diurna. En el Capitulo VII (apartado
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7.2.3.2.4) se describe el procedimiento para la obtención de un
factor de ponderación que tiene en cuenta las diferentes eficien
cias de cada muestreador, el decremento de la capturabilidad con
el aumentode las tallas y que aproxima el efecto de la variación
luminosa mediante una curva sinusoidal.

2.3.2.2. Análisis de la variabilidad asociada al muestreo.

Las implicancias numéricas del error originado en la recolec
ción de las muestras de huevos y larvas de la anchoita han sido
consideradas en varios trabajos. Entre ellos pueden mencionarse
los resultados de Ciechomski y Capezzani (1973) quienes analizaron
78 pares de muestras obtenidas con red de Hensen, durante el deso
ve primaveral frente a la provincia de Buenos Aires y Zona Común
de Pesca Argentino-Uruguaya. Los mencionados autores calcularon
una diferencia general relativamente baja (9%), entre los conteos
totales correspondientes a cada serie. En lo que se refiere a la
variabilidad dentro de cada estación observaron que ésta era mayor
cuanto más bajos eran los recuentos.

Unestudio similar, pero a partir del análisis de 55 pares de
muestras provenientes de cada copo de una red Bongó, ha sido rea
lizado por Sánchez y Ciechomski (1984), mediante la utilización de
estadistica no paramétrica y paramétrica, previa normalización de
los datos y estabilización de las varianzas (Tabla 2.4). En este
caso los autores obtuvieron diferencias no significativas tanto
para los recuentos totales de huevos de la especie recogidos por
cada copo, como para las comparaciones de las capturas realizadas
en cada estación por cada malla, las cuales pueden por lo tanto
ser consideradas comoréplicas.

A partir de un análisis de varianza para bloques aleatoriza
dos, los autores calculan que la variabilidad asociada a la répli
ca alcanza a un 3%del total, mientras que la variabilidad entre
estaciones equivale a un 94%del total (Tabla 2.4). Para larvas de
anchoita, en cambio, si bien el test de t habitual para compara
ción entre medias no marca diferencias entre las medias totales de
los recuentos provenientes de cada copo, el test de t para compa
raciones emparejadas, y el test de signos ordenados de wilcoxon,
ponenen evidencia que existen diferencias altamente significati
vas (a<0,01) entre las capturas de larvas realizadas en cada
estación por cada una de las mallas. Estas diferencias, no son
detectadas por el test de t común, porque la variabilidad entre
estaciones, enmascara por su magnitud la variabilidad dentro de la
estación, que se desea en este caso evaluar y que es debida a laselectividad de las mallas.

La variabilidad debida a las distintas escalas temporales
resultantes de las amplias coberturas espaciales necesarias para
la adecuada descripción de las áreas de puesta de la especie han
sido también objeto de diversos estudios previos. Asi por ejemplo
Ciechomski et al. (1986) a1 analizar 1a variación mensual de la
intensidad reproductiva de la especie en la región comprendida
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entre los 34° y 41° de latitud Sur, durante el periodo octubre 
diciembre, obtuvieron valores medios de densidad marcadamente es
tables con una diferencia entre los meses de sólo 18%.A1 dividir
en cambio el área considerada en tres sub-regiones (norte: 34°
37°S; central: 37°- 39°S; y sur: 39°- 41°S) observaron variaciones
que alcanzan a1 77%, 479%y 298%. respectivamente para cada una de
las sub-regiones consideradas, poniéndose en evidencia que confor
me avanza la temporada reproductiva existe un desplazamiento norte
- sur de los centros de desove intensivo.

Otro enfoque a este problema es presentado por Sánchez (1986)
quien analiza las variaciones temporales en los recuentos de hue
vos de 1a especie, en un área reducida de desove intensivo, mues
treada repetidamente en dos etapas separadas por un lapso de dos
dias, obteniendo resultados que demuestran que las variaciones en
tre los promedios de cada etapa de la campaña y entre cada uno de
los dias durante los que se desarrolló la misma, no son significa
tivas cuando se las comparacon la variación dentro de cada dia,
la cual alcanza a un 77%de la variabilidad total observada duran
te la campaña.
2.3.2.3. Análisis de 1a variabilidad asociada a1 sub-muestreo.

El término sub-muestreo se utiliza aqui para referirse a la
división de una muestra en partes iguales, la cual se realiza en
laboratorio mediante distintas técnicas y cuyo objetivo es el de
reducir el tiempo empleado para el recuento de los organismos. La
exactitud, precisión y velocidad de los distintos divisores o
fraccionadores de plancton, habitualmente utilizados para el tra
tamiento de muestras con alto númerode ejemplares, han sido ana
lizadas por Van Guelpen et a1. (1982), quienes concluyen que el
error debido al sub-muestreo no siempre es pequeño comparado con
la variación entre muestras, comogeneralmente se supone, depen
diendo de la combinación entre la técnica empleada y el taxón o
los taxones que deban separarse. Sugieren por lo tanto, que para
cualquier estudio de zooplancton en el que se emplee sub-muestreo,
se determine para cada taxón especifico la contribución del error
por fraccionamiento a la varianza total.

Entre los sub-muestreadores analizados por los mencionados
autores figura el fraccionador de Motoda (1959), que se describe
en la Figura 2.8, el cual ha sido utilizado para el tratamiento en
laboratorio de las muestras de ictioplancton. La Tabla 2.5 presenta los resultados del analisis de varianza sobre los recuentos de
númerode huevos y larvas de anchoita provenientes de un total de
120 muestras fraccionadas en cuartos. Con el objeto de asegurar
una distribución homogénea del material en el aparato, se ha lle
vado el volumen de 1a muestra a un litro, completando con agua
cuando fue necesario.

Los resultados obtenidos confirman las afirmaciones de Van
Guelpenot a1. (1982) acerca de las posibles diferencias entre los
grupos analizado. El porcentaje de variación por efecto del sub
muestreo es de 1,83% para huevos y de 12,07 para larvas. En la
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Figura 2.13 se representan los valores del coeficiente de varia
bilidad (CV)para cada una de las muestras incluidas en este estudio. Las diferencias observadas en el análisis de varianza entre
huevos y larvas, tienen sin duda dos origenes. Por una parte, el
menor númerode individuos/muestra, hace menos eficiente al frac
cionador, lo que se refleja en valores de CVmayores. Ademásdebi
do a las caracteristicas morfológicas de las larvas de engráuli
dos, éstas puedenpresentarse entrelazadas, impidiendo el correcto
fraccionamiento.

2.3.3. Procesamiento y graficación do la información.

Para el procesamiento y graficación de la información se han
desarrollado en algunos casos programas especiales y en otros se
han utilizado paquetes de estadistica y graficación comerciales,
pparticularmente Quattro Pro, Fishparm, Harvard Graphics, Surfer y
Perspective 3-D.

El procesamiento de la información proveniente de las 117
campañas se realizó mediante programas diseñados por el autor y
desarrollados por el Ing.Riko Pieper, experto alemán que se desem
peño entre los años 1985-1990, en el Laboratorio de Computación y
Modelos Matemáticos del INIDEP en el marco del Programa de Coope
ración Cientifico-Técnica para paises en desarrollo. Estos pro
gramas son utilizados en los Capitulos III, IV, V y VIII, para el
mapeode estaciones, cálculos y graficación asociados con el estu
dio de la intensidad e incidencia reproductiva por rectángulo es
tadístico, localización de los centros de desove y de las áreas de
cria, y tabulación de las variaciones mensuales de la actividad de
puesta con relación a diferentes variables ambientales.

Para el cálculo de los estimadores por máximaverosimilitud
de los parámetros de la distribución binomial negativa ponderada,
y para los ejercicios de regresión múltiple, análisis multivariado
y discriminante, se utilizaron paquetes estadísticos desarrollados
por los Licenciados Daniel Hernández y Anibal Aubone del Labora
torio de Computación y Modelos Matemáticos del INIDEP. El Técnico
Luis Bajo, del mencionado laboratorio, brindó asesoramiento com
putacional en el ejercicio de simulación para la determinación de
la bondad de ajuste de los modelos de contagio.
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Tabla2.2.Frecuenciasobservadas(f)yfrecuenciasesperadas(Q)paralasdistribu

cioneslog-normalybinomialnegativaytestdeChi2(xz).Losdatosco rrespondenahuevosdeanchoitadurantediciembre1978.ModificadodeCie chomskietal.(1983).

RECUENTOSf¿log_n11,,2G.L.x=(a=o_5)6hin_nx.=G.L.x=(a=o.5,

0
1-4 5-16

17-64 65-256

257-1024

1025-4096 4097-16384

16385-30000

>30000

2,3356

1,82211,9752' 2,50142,2051 4,64333,5965 7,34785,7217 9,92318,4342 7,805211,3089 4,63669,4870 2,82001,6380 1,49930,2968

d'NMfl'l‘FI-CFHH
r-l
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Tabla2.3.Resultadodelcálculodelosestadísticospoblacionalesyanálisisde1aselectiüidadde

lasmallasde330py550g.ReproducidodeSánchezyCiechomski(1984).

TRATAMIENTOHUEVOSDEANCHOITALARVASDEANCHOITATOTALDEHUEVOSTOTALDELARVAS ESTADISTICO330g505g330fl505fl330g505g330g505g

X6,646,864,483,486,946,804,193,69

Transformacións1,971,832,762,541,932,162,782,40 normalizadoraN _5857454566684951 TestderparaFS=1,16FS=1,18FS=1,25FS=1,34homocedasticidadF=1,83F=1,88F=1,67F=1,88

.025(57,56).025(44,44).025(67,65).025(50,48)

TestdetparatS=0,61ts=1,77ts=0,53tS=0,95diferenciast =1,98t =2,00t =1,98t =1,99entremedias.05(113).05(88).05(132).05(98) Testdetparats=0,98ts=3,04ts=0,02ts=4,08
_comparacionest =2,01t =2,03t =2,00t =2,02

emparejadas.05(54).05(36).05(62).05(40) TestdesignosTS=762T=332Ts=1000TS=393 ordenadosdets=0,51tS=4,47tS=0,67ts=3,30Wilcoxon.t =2,01t =2,02t=2,00t =2,01

.05(56).05(49).05(65).05(56)
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Tabla 2.4. Análisis de varianza para la estimación de 1a variabilidad aso
’ ciada al muestreo. Reproducido de Sánchez y Ciechomski (1984).

Fuenlede variabilidad G.L. S.C. C.a\l. - u .7

Entre mallas . . . . . 1 0,2588 0,2588 0,9792

HUEVOSDE Enlre eskaciones .. 54 407,279.7 7,5121 28,5361
ANCHO'TA Ilesidual . . . . . . . .. 54 0,2643

Tolnl . . . . . . . . . . . . 109

I"0,002.(¡.su =É.E6 170.00:(sun = 2’10

Entre mallas . . . . . 1 12.0652 12,0652 9,2709
“mus m: En", emm,“ __ 36 4916-237 13,7113 10,5362
ANCHOITA amd“) , . ___, __, 36 46,8509 1,3014

Total . . . . . . . . . . . . 73 502.5398

Foxioigffn = 9.00 1:0.005(35.36; = 2.‘16

Entre mallas . . . . . 1 0,0003 0,0003 0,0006
TOTALDE Entre estaciones .. 6'3- 455,2456 7.3427 15,8988

HUEVOS Residunl . . . . . . . .. 6'2- 28,63-IO 0,4616

Total . . . . . . . . . . . . 125 483.3799

Fom: (Lt-2| = 3.49 Fono: (cm-:2.= 1.96

Entre mallas . . . . . 1 25,9465 25,9165 16,6687
TOTALDE Entre estnciones .. 40 465,5766 11,6394 7.4774

LARVAS Residunl . . . . . . . .. 40 62,2643 1,5566

Total . . . . . . . . . . . . 31 553.7874

Poma: (1.40) = 3.33 Pumas “0.an = 2.30



Tabla 2.5. Análisis de varianza para el cálculo del por
centaje de variación por efecto del sub-muestreo con frac
cionador de Motoda.

HUEVOS DE ANCHOITA

FUENTE DE SUMA DE GRADOS DE CUADRADOS F S’A% S’Sb
VARIACION CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS

ENTRE 1747,04 116 15,0607 216,1** 98.17 1.83
DENTRO 24,45 351 0,0687
TOTAL 1771,49 467

LARVAB DE ANCHOITA

FUENTE DE SUMA DE GRADOS DE CUADRADOS F S‘A% S‘Sb
VARIACION CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS

ENTRE 976,22 101 9,6656 30,1** 87,93 12,07
DENTRO 98,14 306 0,3207
TOTAL 1074,36 407
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A
DIAS DE CAMPAÑA
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\ \ y \ n

. Esfuerzo de muestreo para 1a recolección de ictioplancton mari
no. Reseña cronológica correspondiente el periodo 1966-1989.
A) Número de dias de campaña por año.
B) Númerode muestras de ictioplancton recolectadas por año.
Referencias: lapso en el que se utilizaron las distintas redes y
muestreadores, H) red de HENSEN; B) red BONGO;MO) Aparejo de
MOTODA;N) muestreador "NACKTHAI"; y MU) MULTI-RED.
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Fig. 2.3.
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A PRIMAVERA B VERANO

N‘d- ancimazucu'nguloMarino
wawmm J

m unuuu q...

D INVIERNO

zona".

2.4. Esfuerzo de muestreo para la recolección de ictioplancton mari
no. Númerode estaciones por rectángulo estadístico, correspon
dientes a cada estación del año.

'A) Primavera
B) Verano
C) Otoño
D) Invierno
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% DE ESTACIONES POR HORA DEL DIA

0
012 (3 4 6 6 7 8 91011121314151617181920212223'

HORADELDIA

Fig. 2.5. Esfuerzo de muestreo para la recolección de ictioplancton mari
no. Distribución porcentual de las estaciones de ictioplancton,
durante el dia.
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C.291;
—_.___._.__.____.mu

‘‘—" ‘'—-IAIn w“;Jak“! lé‘
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Muestreadores de barrido vertical u oblicuo.
' A) Red de HENSEN

B) Red BONGO
C) Muestreador "NACKTHAI".Referencias: a) flujómetro digital;

b) depresor; c) cono reductor de acero inoxidable; d) aletas
de teflon; e) abrazadera para fijación de la red de p1ancton;
f) red tipo Nybolt de malla =400 micrones; g) colector rigido
de plástico con drenaje lateral; y h) cable de arrastre.
Redibujado del catálogo de HYDRO-BIOS,la escala corresponde
al muestreador utilizado por el Laboratorio de Biologia de
Peces e Ictioplancton del INIDEP.



Fig. 2.7. Redes de barrido horizontal múltiple.
I) Aparejo muestreador de MOTODA.Referencias: A) aparejo ope

rando a tres niveles de profundidad; B) detalle de la manio
bra de cierre de una de las redes y liberación del mensajero
para el cierre de la inmediata inferior; C) detalle de la red
durante la filtración, a) cable de arrastre; b) mecanismo
disparador; c) liberador del mensajero; d) armazón metálico;
e) colector de tela de plancton; f) mensajero; g) boca de la
red; y h) mecanismode cierre por estrangulación. Redibujadc
de Motoda (1967). »

II) MULTI-RED.Redibujada del catálogo de HYDRO-BIOS
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2.a. Sub-muestreador de Motoda.
Redibujado de Motoda (1959).
utilizado por el Laboratorio
ton del INIDEP.

El detalle corresponde al modelo
de Biologia de Peces e Ictioplanc
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A ' - DATOS NO TRANSFORMADOS
(1-2“!

1.000E‘ 10 '

1.000E009

1.000E‘08

1.000E407

l l l l
o 1o 2_o 30 40

UIX)

' EN MILES 1,9686
Y = 3.3660 X (r=0.95)

DATOS TRANSFORMADOS LOGARITMICAMENTE
(T, y-lnx

“(w

Y = 5,8456 - 0.2766X (r=-0.20)

2.9. Relación entre los estimado
pondientes a 76 campañas de
A) Datos no transformados
B) Datos transformados logaritmicamente.

res de la media y la varianza corres
investigación.
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Fig. 2.11. A) Mediciones practicadas sobre las larvas de anchoita.
DT = largo total

largo estándar
LC

ACP
pectorales

ACA =
B) Ancho máximo

formol a1 5%en relación a su
nggegencias; los circulos negros

se incluyen en el gráfico los
dad de las diferentes mallas,
(1958) de Bernhardt etY
de Ciechomski y Sánchez (1986).

O = diámetro del ojo
AP = ángulo pectoral

largo de la cabeza
altura del cuerpo en la región de las
altura del cuerpo en la región anal

del cuerpo de larvas de anchoita preservadas en
largo total.
representan valores promedio;valores teóricos de selectivi
según los criterios de Saville
al. (1973) ----. Reproducido
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CAPITULO III

Se discute sobre el status taxonómioo actual del genero Engrauüs, y se comienza con
la aplicación del método comparativo, incluyéndose una revisión de las áreas de
desove y de cria de las especies eongéneres a nivel mundial. Se analizan luego en
detalle las arms de puesta de E. anchaita, presentarme una sintesis estacional de
las características ambientales en las áreas de desove y de la actividad reproductiva
en el Mar Argentino y Zona Común de Pesca Argentino Uruguaya.

Anchavíes,gema Engragli; , compn'semajorfisheiy
resource: in all tempemte seas except the nonhwest
Atlantic Ocean. One species support: the world 's
largest single-species fishery, that of Peru, while
others support majorfishen‘es in Japan and Europe.

John. L. Baxter. Symposium on anchovies, gama

Engraulis. CdCOFl Rqaw X1. 1967.
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CAPITULOIII

EL GENERO Engraulis: HABITATB, AREAS DE DEBOVB Y CRIANZA

3.1. SITUACION TAXONOHICAACTUALDEL GENEROEngraulig.

El suborden Clupeoidei comprende a numerosas especies que
constituyen recursos pesqueros de importancia, tales comoanchoi
tas, sardinas, arenques, lachas, etc. El grupo contiene, al menos,
unas 330 especies, reunidas en 80 géneros, en lineas generales ti
picamente marinas, aunque frecuentemente encontradas en bahias,
estuarios y rios, entendiéndose que aún las especies dulceacuico
las presentan abolengo talasoide (Whitehead, 1985 a). Su sistemá
tica ha sido objeto de sucesivas modificaciones, reconociéndose en
1a actualidad (Whitehead, 1985 b) cuatro familias: Chirocentridae
(1 género), C upeidae (56 géneros), Pristigasteridae (9 géneros) y
Engraulididae (14 géneros).

Sin duda entre las revisiones más importantes, cabe mencionar
los trabajos de Whitehead, quien reexaminó los tipos originalmente
descriptos por Richardson (Whitehead, 1966), por Bleeker (White
head et al., 1966), por Lacepede, Cuvier y Valenciennes (White
head, 1967), por Bloch y Schneider (Whitehead, 1969) y por Stein
dacher (Whitehead, 1970), sus monografias sobre los peces clupeói
deos de las Guayanas (Whitehead, 1973a), del Océano Indico (White
head, 1973b) y de Africa Occidental (Whitehead, 1981), y especial
mente, sus recientes recopilaciones a nivel mundial (Whitehead,
l985b; Whitehead et al., 1988).

En lo que se refiere al género Engraulis, las modificaciones
más significativas, que surgen de los trabajos de Whitehead, son
las siguientes: (i) a semejanza de lo ocurrido con el género Clu
pea, las revisiones taxonómicas realizadas en el presente siglo,
han disminuido gradualmente el número de especies pertenecientes
al género, reduciéndolo de más de setenta a unas pocas especies,
estrechamente relacionadas: (ii) en lo que hace a su distribución,
se consideraba que el género Bngraulis estaba limitado a regiones
costeras de mares templados (Jordan & Seale, 1926; Reid, 1967)
siendo citado como ejemplo de distribución anti-tropical (Hubbs,
1952). En la actualidad se reconoce que el género incluye también
formas tropicales que se encuentran en el Caribe, OcéanoAtlántico
Oriental y Occidental y OcéanoIndico; (iii) se excluye del género
a la única forma de agua dulce E. juruensis: y (iv) se reconocen
comoválidas ocho especies, dos en el Atlántico Occidental (B.

1 Según Whitehead et al (1988:306) quienes se basan en un trabajo
de Steyskal (1980:170) es ésta, y no Engraulidae, la correcta
derivación del nombrede la familia a partir del género tipo.
Reconociendoesta corrección comoválida, la utilizaremos toda
vez que mencionemosel nombre familiar en latin, aunque emplea
remos por razones de eufonia y comodidadel término castellani
zado tradicional engráulidos.
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anchoita y B. aurystole), dos en el Atlántico Oriental (B. oapan
sis y E. ancrasicolus) dos en el Pacifico Occidental (B. australia
y B. japonicus) y dos en el Pacifico Oriental (B. horda: y B.
ringens).

En la discusión que sigue, se encuadran las diversas refe
rencias bibliográficas, correspondientes sobre todo a las formas
tropicales del género, dentro del conjunto de ocho especies con
validadas en la actualidad. Asi por ejemplo, se habrán de citar
comoreferidos a B. ourystola, trabajos que en realidad mencionan
especies tales comoAnchovia argyrophana, Anchoviella astauquaa, y
Anchoviolla ourystole, dado que presumiblemente Anchovialla aa
tauquaa no es más que una forma tropical de E. eurystola (White
head, 1973a295, Cervigón, 1980:2317 pero ct.Hildebrand, 1963:206).
Análogamente, se considera a B. guinaansis comouna forma tropical
de B. oncrasicolus (Whitehead, 1967:126), y a Btolaphorua sollin
gari comouna forma tropical de B. japonicus (Whitehead ot a1.,
1966:109).

Finalmente debe mencionarse que la superposición existente en
los caracteres meristicos y morfométricos entre especimenes reco
nocidos hasta el presente comoeurystole, estanquae, argyrophana y
guineensis, parecería indicar (Whitehead, 1973az95) que las espe
cies del Atlántico, excepción hecha de E. anchoita -especie que
posiblemente presente afinidades mayores con las formas del Paci
fico (Whiteheadet a1., 1988:313)- difieren en poco de B. ancrasi
colus. Además,las formas tropicales del OcéanoIndico, referidas
por Whitehead at al. (1966) comoB. japonicus, parecerian ser el
nexo de unión entre esta especie, B. australia y B. capensis, to
das las cuales podrian, a su vez, llegar a ser consideradas como
subespecies de B. encrasicolus (Whitehead, 19672126). De confir
marse estas hipótesis, el número de especies válidas del género
quedaria reducido a la mitad.

3.2. DISTRIBUCION DEL GENEROBngraulis EN LOS OCEANOB
Y MARES DEL MUNDO

Las áreas de distribución de las especies del género, pare
cen restringirse a zonas costera, que se extienden, al menos en
verano, desde los 60°N hasta los 48°S. Se las encuentra en todas
las corrientes de márgenesorientales de los océanos (California,
Humboldt, Benguela, Canarias, Guinea y del Oeste Australiano) y en
la mayorparte de las corrientes asociadas con los márgenes occi
dentales de los océanos (del Golfo, Brasil, Malvinas, Agujas, Ku
roshio y del Este Australiano). Asimismo se las encuentra en el
Mar Caribe, el Mar del Japón, en el Océano Indico, desde las cos
tas de Indonesia hasta las costas orientales africanas, comoasi
también en el Mar Mediterráneo y el Mar Negro. En verano penetran
el Marde Azov, pero se retiran de estas áreas al llegar el in
vierno (Figs. 3.1 y 3.2).

Las corrientes de margenoriental transportan, por lo gene
ral, aguas más frias y de menor salinidad que las aguas centroceá
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nicas a la mismalatitud (Fig. 3.3 A y B). Se caracterizan, asi
mismo, por ser zonas de afloramiento, más ricas en nutrientes, y
de productividad primaria y secundaria más elevadas que las aguas
centroocenánicas (Figs. 3.4 A y B), y presentar una capa de mezcla
que se extiende a profundidades notablemente menores que las que
alcanza en dichas aguas. Las corrientes de margen occidental, en
cambio, llevan aguas más cálidas que las centro-oceánicas a la
mismalatitud, no son tan ricas como las que bañan las costas
occidentales (Figs. 3.3. y 3.4.), pero si más ricas que las cen
trales y en ellas la capa de mezcla alcanza mayores profundidades
que en las corrientes de margen oriental (Reid, 1967).

El género Bngraulia habita no sólo el pelagial neritico y
oceánico, sino también áreas costeras poco profundas, bahias, a1
búferas y estuarios. El rango de temperaturas y salinidades den
tro del cual es posible encontrar especimenes del género es suma
mente amplio, de 6° a 30°C y de 2 ups a 41 ups S, si bien no todas
las especies son igualmente plásticas.

3.3. SINOPSIS POR ESPECIE DB LAS AREAS Y EPOCAS
DE REPRODUCCION Y CRIA.

En términos generales pueden afirmarse que los peces clupeói
deos desovan en áreas muyextendidas, cuyos limites se expanden o
contraen de año en año, dependiendo de condiciones demográficas y
ambientales (Murphy,1977), y particularmente climatológicas, so
bre todo en los ecosistemas de margen oriental (Parrish ot a1.,
1983).

La selección de áreas de desove parece estar relacionada asi
mismo, con la existencia de condiciones tróficas adecuadas para
los adultos. Tanto para la anchoita y 1a sardina californianas
(Lasker ot al., 1981), comopara 1a sardina sudafricana (O'Toole,
1977) ha podido comprobarse que la actividad reproductiva más in
tensa tiene lugar en áreas relacionadas con frentes térmicos. En
los Capitulos IV y VIII se demostrará la existencia de una evi
dente relación entre las áreas de desove intensivo de la anchoita
argentina y la presencia de frentes oceánicos, de talud y de marea.

La existencia de una correlación entre los hábitats reproduc
tivos y tróficos de estas especies, parece una hipótesis razona
ble, dado el alto costo energético que implica su modalidad de de
sove, caracterizada por la emisión de varias camadas de ovocitos,
durante temporadas reproductivas prolongadas (Hunter y Leong,
1981).

Walsh et al. (1980), por ejemplo, señalaron la coincidencia
entre las áreas de desove intensivo de la anchoveta peruana y las
mayores incidencias de repleción estomacal en los adultos. En
forma análoga, Alvariño (1980) observó que las larvas de la ancho
ita californiana -dentro del área total de desove de la especie
eran más abundantes en aquellas regiones en las que predominaban
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las especies alimento de los adultos, lo que parecería indicar que
las áreas tróficamente óptimas para los adultos planctivoros, tam
bién lo son para las larvas planctotróficas.

El análisis comparativo y la búsqueda de patrones recurrentes
de comportamiento en las áreas de puesta y de cria, debe tener en
cuenta la variación en los hábitos migratorios tróficos y repro
ductivos, de las distintas especies congéneres, que fuera señalada
por Angelescu (1982:53). El esquemapresentado por dicho autor
(Fig. 17, Ibid.) demuestra que las migraciones tróficas en el pla
no horizontal de los cardúmenesde la anchoita argentina, difieren
del patrón que presentan la anchoita californiana y peruana, ca
racterizado por desplazamientos a lo largo de la costa continen
tal, entre áreas de menory mayorlatitud, los cuales están condi
cionados por los movimientosestacionales de las aguas frias de a
floramiento y las cálidas subtropicales.

En cambio se acercan más al ritmo estacional y modalidad de
los desplazamientos entre regiones de aguas costeras y de alta
mar, propios de la anchoita sudafricana y japonesa, comoasi tam
bién de la australiana, según lo señalan Arnott y McKinnon(1985).
Consecuentemente, y comose discutirá con el inciso 3.4.4 y en los
capitulos subsiguientes, no es siempre posible comprobar para la
anchoita argentina, correlaciones establecidas particularmente
para las especies de las costas del Pacifico Oriental.

En lo que se refiere a las caracteristicas termo-halinas de
los hábitats reproductivos, pueden observarse asimismo, diferen
cias entre las distintas especies del género.

La relación de la temperatura con las áreas de desove pre
senta distintas facetas que deben ser tenidas en cuenta. Por una
parte, es importante determinar los óptimos y rangos de toleran
cia térmicos especificos. Esta determinación es particularmente
importante al inicio del ciclo vital, ya que en términos genera
les, la tolerancia a la temperatura es menor en huevos que en
larvas, y muchomenor que en adultos (Brett, 1970:530).

Por otra parte, la temperatura es importante en cuanto con
diciona la extensión de la temporada reproductiva (Hempel, 1979:
18) comoasi también la duración del desarrollo embrionario (Ap
stein, 1909). Finalmente, debe recordarse la ya apuntada coinci
dencia entre zonas de discontinuidad térmica, tales comofrentes y
termoclinas, y áreas de reproducción intensiva.

En cuanto a la salinidad, los huevos de peces marinos mues
tran por lo general buena tolerancia a cambios en la misma, debido
a la protección que brinda a su medio interno la membranacorióni
ca. Si bien ésta parece ser permeable al medio (Holliday, 1969 :
297), su presencia confiere una resistencia significativa tanto al
aumento comoa. la disminución de la salinidad, tal como fuera de
mostrado respectivamente con huevos de Oncorhyncus sp. (Weisbart,
1968) y de Bardinops caerulea (Lasker y Theilacker, 1962) a los
que se les habia removido la mencionada membrana.
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Dentro de 1a fase embrionaria, el rango de tolerancia a la
salinidad se reduce antes de la gastrulación y previo a la eclo
sión (McMynny Hoar, 1953; Alderdice y Forrester, 1968). La fase
larval presenta los rangos de tolerancia más amplios en la onto
genia de peces marinos (Holliday, 1965). Las larvas de Clupoa
pallasii por ejemplo toleran salinidades entre 1 ups y 65 ups,
pero conformeavanza el desarrollo este rango se reduce, hasta
alcanzar al completarse 1a metamorfosis, los valores propios de
los adultos de la especie (Kurata, 1959). La formación de escamas
y el engrosamiento de la epidermis, hacen que en este punto del
desarrollo, ésta adquiera funciones predominantemente de protec
ción, abandonandolas de respiración y osmorregulación, las que
quedanrestringidas al epitelio branquial (Holliday, 1965).

La salinidad también influye sobre la velocidad del desarro
llo embrionario tal comolo indican los resultados de Holliday y
Blaxter (1960) para Clupea harengus y de Forrester y Alderdice
(1966) para Gadus macrocepbalis. Emambos casos, la duración del
periodo de incubación se redujo con el aumento de la salinidad.
Los valores de salinidad por fuera de los rangos de tolerancia
especifica, provocan una canalización de la energia hacia los
procesos osmorregulatorios, energia que de otro modo, seria uti
lizada para la captura de presas, para escapar de los depreda
dores o para el crecimiento (Leiby, 1984).

Existen indicios de que tanto la influencia de la salinidad
sobre los óptimos y rangos de tolerancia, comosobre la velocidad
de desarrollo embrionario actúa a nivel subespecifico, quedando
determinada genotipicamente. Heuts (1947) demostró que la dura
ción del periodo de incubación en Gasterosteus aculeatus podia ex
tenderse o reducirse con el aumentode la salinidad, según se tra
tara de una u otra raza. Jelizarova (1936) demostró que los huevos
de la anchoita del Mar de Azov (Engraulis encrasicolus maeoticus)no sobrevivian en las salinidades a las cuales desova la anchoita
del Mar Negro (E. encrasicolus ponticus). Hempel (1979248) hace
referencia a que dentro del Mar Báltico en el que la salinidad de
crece de oeste a este, se han establecido distintas poblaciones de
arenque, con diferentes óptimos de salinidad y rangos de toleran
cia, dentro de los cuales desarrollan su actividad reproductiva.
Dada la corta historia geológica del Mar Báltico, este hecho puede
resultar indicativo del alto valor selectivo de las adaptaciones
relacionadas con la reproducción.

A continuación se resume para cada una de las especies del
género, la información existente sobre la distribución estacional
y geográfica de los desoves, en relación con los factores bióticos
y abióticos mencionados, con el objeto de comparar las distintas
estrategias reproductivas especificas, y su grado de dominancia
ecológica sobre las especies concurrentes.
3.3.1. Bngraulis australia (White).

Habita las costas este, sur y oeste de Australia, incluyendo
Tasmania y Nueva Zelanda. Se la encuentra en bahias, estuarios y
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zonas de mar abierto sobre la estrecha franja de la plataforma
continental, los que constituyen las principales áreas de desove y
crianza, existiendo una subespecie de aguas salobres que habita
en los rios que confluyen al lago Gippsland, una albúfera abierta
al mar en forma permanente, B. australia antipodun (Blackburn,
1950, 1967).

Existen pocas referencias en la bibliografia internacional a
cerca de la distribución espacio-temporal de los desoves de la es
pecie. Entre ellas pueden mencionarse los trabajos de Kott (1955),
Blackburn (1967), Powles (1974) y Arnott y MacKinnon (1985) para
las costas australianas y de Robertson (1975) para las costas neocelandesas.

En el sur de Australia los desoves tienen lugar desde octubre
hasta abril, con mayor intensidad durante los meses de verano,
particularmente enero y principalmente en bahías y estuarios. Un
cuadro semejante presentan las poblaciones del oeste y sudeste de
Australia, pero a medida que se avanza hacia el norte los desoves
comienzan progresivamente más temprano en la primavera y aún en el
otoño tardío. En las poblaciones del sudeste, la reproducción tie
ne lugar tanto en estuarios y bahías comoen el mar abierto. En
las del noroeste, en la región de Queensland, las áreas son funda
mentalmente oceánicas.

En Nueva Zelanda se encuentran huevos de la especie en forma
abundante en aguas neriticas, con excepción de la zona de fiordos
de la costa sudeste en la Isla Sur.

La especie desova en rangos amplios de temperatura y sobre
todo de salinidad. Si bien las mayores densidades parecen limi
tarse a temperaturas entre los 18,1° y 24,2°C y salinidades entre
15,8 ups y 30,3 ups, se han detectado desoves de la especie entre
temperaturas de 14,8° y 26,5°C y salinidades que van desde 2,3 ups
a 35 ups. Las mayores concentraciones de huevos que se han regis
trado (21.300 h/100 m3) corresponden a los desoves de enero en la
bahia de Port Phillip.

Resultan de interés las observaciones y resultados experimen
tales de Powles (1974) que demuestran que los huevos y larvas de
la especie sobreviven y se desarrollan aún a varios grados por
encima de los habitualmente encontrados en la naturaleza, conclu
yendo que el limite superior letal, tanto para huevos como para
larvas y post-larvas, está alrededor de los 40°C.

Sin embargo, esta plasticidad que permite a la especie ocupar
distintos hábitats reproductivos, con rangos termo-halinos suma
mente amplios, no se ve correspondida con un desarrollo importante
de la biomasa especifica. Tampocola sardina Sardinops neopilchar
due cuyo hábitat es algo más restringido (FAO, 1981), dado que no
se la encuentra a salinidades menores de 33,5 ups (Blackburn,
1967) alcanza valores significativos desde un punto de vista pes
quero. En conjunto, ambas especies podrian alcanzar un rendimien
to potencial de 100.000 t (Gulland, 19712133). Existen en cambio
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otros peces pelágicos y mesopelágicos tales comosurel, caballa y
varias especies de mictófidos, que puedenconstituir recursos pes
queros de importancia para la región (Pownall, 1979:119).

3.3.2. sagraulis capensis (Gilchrist).
En el litoral sudafricano existen dos efectivos pesqueros de

anchoita y dos de sardina (Sardinops ocellata) que son objeto de
explotación comercial, los cuales se localizan frente a SWA-Nami
bia y a la República Sudafricana (Murphy, 1977) habiéndose demos
trado, mediante marcación, que se trata de stocks separados.

El área de distribución de la anchoita sudafricana se extien
de desde Cabo Frio (18° 30'S) en Namibia, hasta Port Elizabeth, en
la costa sudeste de la República Sudafricana (Melo, 1984), si bien
Day ot a1. (1970) mencionan al Cabo Santa Lucia (28° 30'S) comoel limite norte de su distribución en el OceánoIndico. Los 11mi
tes de las áreas de desove son algo más extendidos, habiéndose de
tectado huevos de la especie a unas 60 mi n al norte de Cabo Frio
(Le Clus, 1983) y frente a KwaZulu (28° S) en el Oceáno Indico
Occidental (Anders, 1975) aunque cabe acotar, con respecto a esta
última referencia, que Brownell (1979) considera que podria no
corresponder a B.capensis.

El stock que corresponde a SWA-Namibiapresenta una temporada
reproductiva que se extiende desde setiembre hasta abril (King,
1977a; Le Clus, 1983). Los desoves se incrementan a partir de di
ciembre, manteniéndose en altos niveles de abundancia hasta marzo.
El pico de la actividad reproductiva corresponde a febrero mencio
nándose (Le Clus, 1983) valores máximos de hasta 19.000 huevos/
10m1.Su hábitat es esencialmente el pelagial costero, quedando su
distribución, en especial durante la temporadareproductiva, prác
ticamente delimitada por la isobata de 50 brazas (=90m)según in
dica Cruickshank (1983).

Parrish et al. (1983) analizaron las áreas con anomalías su
perficiales de baja temperatura que presenta la corriente de Ben
guela frente a Namibia, observando que los centros de máximoaflo
ramiento en invierno y verano de Cabo Frio y Luderitz, respectiva
mente, no quedaban incluidos dentro de los hábitats reproductivos
especificos. Estos centros están caracterizados por un fuerte
transporte mar afuera y una reducida estabilidad de la columna de
agua. Cabe mencionar, sin embargo, que los resultados de Le Clus
(1983) y de Agenbag et al. (1984) demuestran que el área de Cabo
Frio debe incluirse dentro de las áreas de puesta de la especie,
al menos durante los meses de febrero y marzo.

En lo que se refiere a los rangos termohalinos, los desoves
se producen entre los 13°y 21°C, con máximos entre 18° y 20°C, y
entre las 35 y 36 ups de salinidad (King, 1977a; Boyd, 1983). A
genbag ot al. (1984) observaron que la intensidad de los desoves
aumentaba en forma lineal con la temperatura hasta los 16,4'C,
perdiéndose luego toda correlación. Los resultados de estos auto
res parecen indicar asimismouna posible correlación espacial po
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sitiva entre áreas de desove intensivo y máximasconcentraciones
de fitoplancton, en tanto que con el zooplancton dicha correlación
parecería ser inversa.

El stock de anchoita de la República Sudafricana, presenta un
periodo de desove más restringido, extendiéndose entre octubre y
febrero, con máximoen diciembre (Crawford ot a1., 1980). Las má
ximas concentraciones de huevos se han encontrado en aguas al es—
te de Cape Point (>20.000 huevos/10m1) según los datos presentado
por Shelton y Hutchings (1982), quedando en su mayor parte delimi
tadas por la isobata de 100m. Los desoves tienen lugar en la capa
superior de mezcla, entre temperaturas que van desde los 9,5° a
los 22°C, con rango óptimo entre 16° y 19°C (Anders, 1965).

Es interesante destacar que King et al. (1978) demostraron
experimentalmenteque el limite térmico inferior de tolerancia
para la especie es de 14°C, lo que podria indicar que la anchoita
desova, o sus huevos pueden ser transportados, a aguas con condi
ciones desfavorables para su desarrollo. Asimismo, es de destacar
que estas aguas están caracterizadas por una baja producción pri
maria (Decker, 1973), si se las compara con las aguas de la costaoeste.

Existe un proceso de deriva larval muymarcado entre las á
reas de desove y de reclutamiento. El transporte larval es produ
cido por un intenso flujo hacia el norte que se relaciona con un
marcado frente oceánico, entre aguas frias de afloramiento y aguas
oceánicas cálidas (Shelton y Hutchings, 1982), como resultado del
cual las post-larvas y juveniles de la especie son encontrados a
partir de marzo a 250 Kmal norte del área de desove.

En cuanto a la sardina sudafricana, sus áreas y épocas de de
sove coinciden, en buena medida, con las de la anchoita, tanto en
el stock de Namibia (King, 1977a; Agenbag et a1., 1984) como en el
de la República Sudafricana (Shelton y Armstrong, 1983), si bien
el periodo de puesta de la sardina es algo más extendido, y las
zonas de desove abarcan aguas más oceánicas.

Shelton y Armstrong (1983) presentan una interesante compara
ción entre las áreas de desove del stock de sardina de la Repúbli
ca de Sudafrica antes y después de su marcada declinación en la
década del sesenta. En su periodo de mayor abundancia, estos efec
tivos desovaban en aguas oceánicas cercanas a las áreas de aflora
miento y de reclutamiento. En la actualidad los desoves se han
desplazado hacia el sur, postulándose la hipótesis de que el stock
reducido de sardinas puede beneficiarse con la formación de cardú
menes mixtos con la anchoita, particularmente, comolo demuestra
la composición de las capturas, durante el reclutamiento (Craw
ford, 1981).

A partir de 1956, los efectivos de la anchoita en Sudáfrica
se han incrementado considerablemente, lo que aparejado a una re
ducción en el tamaño de las mallas, permitió que a mediados de la
década del sesenta se establecieran las mencionadas pesquerias de
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la especie en Namibia (Melo, 1984) y en la República de Sudáfrica
(Newmany Crawford, 1980). Los stocks de sardina, que hasta enton
ces constituian el principal recurso pelágico de la región, han
sufrido en cambio una marcada reducción. Los anuarios de estadis
ticas pesqueras de la FAO (1967, 1973a, 1979 y 1982) evidencian
claramente el cambio de preminencia en las capturas de especies
pelágicas en el área. Asi por ejemplo, en 1963, la relación entre
las biomasas capturadas de anchoita y sardina era de 1:17, mien
tras que en 1980 resultó de 8:1.

Gulland (1971:156) al analizar este reemplazo, deduce que di
ficilmente puede deberse a sobrepesca de los efectivos de sardina,
dado que el incremento más significativo en la biomasa de anchoita
se produjo entre los años 1956 y 1962, un periodo en que tanto la
población de adultos comola de estadios planctónicos de la sardina alcanzaron valores extraordinariamente altos.

Las estadisticas presentadas por Stander y Le Roix (1968) po
nen en evidencia, que a partir de 1962 el número de juveniles de
sardina comenzóa resultar claramente inferior al que cabria es
perar sobre la base de los recuentos de huevos de la especie en el
plancton. Este fracaso en el reclutamiento ha sido relacionado por
Stander y Decker (1970) con una progresiva incursión de aguas cá
lidas en el área durante la década del sesenta. Paralelamente, la
proporción de juveniles de anchoita en relación con los de sardi
na, varió de 1:15 en 1956 a 19:1 en 1964 (Murphy, 1977). Resulta
dos análogos, aunque esta vez basados en el Análisis de Poblacio
nes Virtuales de desovantes y reclutas, han sido presentados para
el lapso 1963-1980 por Shelton y Armstrong (1983).

Los trabajos experimentales de King (1977b) y King ot al.
(1978) sugieren que la anchoita pudo verse favorecida por esta
alteración térmica, dado que el rango de sobrevivencia de sus es
tadios embrionales, esta desplazado, con respecto al de la sardi
na, en un grado centigrado, hacia valores mayores de temperatura.
Existen asimismo evidencias de competencia trófica entre las dos
especies (King y Macleod, 1976), que podrian justificar, al menos
parcialmente (Daan, 1980) la declinación en el reclutamiento de lasardina.

3.3.3. Engraulis encrasicolus (L.).
Se distribuye en las costas de Europa y del oeste africano.

En su hábitat estival, se la encuentra en el pelagial neritico,
desde el Mar Báltico (60 °N) hasta el Golfo de Guinea (5 °S), in
cluyendo las islas británicas, los mares Mediterráneo, de Mármara,
Negro y de Azov. En invierno abandona las aguas del Báltico y del
Mar de Azov y migra, formando densos cardúmenes, hacia aguas más
profundas, que superan, en el oeste africano los 400m(Svetovidov,
1973).

Se distinguen varias razas (E. encrasicolus encrasicolus, B.
o. septentrionalis, E. e. meridionalis, B. e. mediterranous, B.
o. naooticus, E. e. ponticus orientalis, E. e. ponticus occidenta
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lis, B. o. guineensis, etc.) con caracteristicas meristicas, mor
fométricas y fisiológicas propias (Demir, 1965). Su status subes
pecifico no ha sido, sin embargo, universalmente aceptado (White
head, 1984).

La temporada reproductiva de la especie es muy extendida, si
bien la duración de la mismadepende de la ubicación geográfica de
las distintas razas. En términos generales, se observa que cuanto
más al norte se localizan las áreas de desove, más cortas resultan
dichas temporadas (Nikolskii, 1961:149).

En el Golfo de Guinea, que constituye el extremo sur del área
de puesta de la especie, los desoves tienen lugar prácticamente
durante todo el año (Marchal, 1966) con dos máximos, uno entre
marzo-mayoy otro en setiembre. La actividad reproductiva parece
estar controlada por las altas temperaturas (zz-30°C) más que por
las salinidades (30-36 ups), de acuerdo con los datos presentados
por Fagetti y Marak (1972). Análogamente frente a Gambia y Sene
gal, se han encontrado larvas de la especie durante 1a mayor parte
del año, con picos en junio y en noviembre-enero (Fagetti, 1970).

A la altura de Marruecos, la actividad reproductiva, si bien
parece depender de la temperatura estival, en los años más cálidos
puede comenzar en primavera, y en los más frios extenderse hasta
el otoño, abarcando un periodo de ocho meses, desde marzo hasta
octubre. Los extremos térmicos observados van desde 15,8 hasta
24°C, con óptimo entre 18 y 23°C. El rango de salinidades, en cam
bio, es muy estrecho, entre 35 y 36 ups. Los desoves se producen
en el pelagial neritico, mayoritariamente a profundidades que no
exceden los 50m, con una tendencia a acercarse hacia 1a costa,
conforme la temporada reproductiva avanza (Furnestin y Furnestin
1959). Los centros de desove de la anchoita frente a la costa ma
rroquí detectados por estos últimos autores, están localizados,
particularmente en el verano, frente a Casablanca e Ifni, exclu
yéndose la zona de Cabo Sim, que según el análisis climatológico
de Parrish et al. (1983), resulta un área desfavorable dadas sus
caracteristicas de región de afloramiento, con una fuerte anomalía
térmica negativa en verano.

En el Mar Mediterráneo y adyacencias, los desoves no tienen
lugar antes de abril, y en su mayor parte no sobrepasan el mes de
octubre, con máximos durante los meses de verano (Demir, 1965). La
puesta se produce en un amplio rango térmico, que va desde 12,8
hasta 26°C (óptimo: 17-21 °C, Banarescu, 1964; Regner 1985). En
cuanto a la salinidades en las áreas de reproducción, en el Mar
del Azov se han registrado desoves de la especie a valores muyba
jos (3 ups), si bien el óptimo se da entre 11,7 y 11,9 ups (Plisz
ka, 1964). En el Mar Negro, en la zona de influencia del Danubio,
se han recolectado, excepcionalmente, huevos de anchoita a 5,2 ups
(El Saed, 1969), con densidades máximas entre 16,6 y 19,3 ups,
distribuidos en la capa superior de 25m, principalmente a 5 y 10 m
(Deknik, 1954). En el Mediterráneo en cambio, los valores de sali
nidad en las áreas de puesta oscilan entre 35 y 38 ups (Vucetic,
1957; Aldebert y Tournier, 1971).
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En el Golfo de Vizcaya, la actividad reproductiva tiene lugar
entre los meses de abril y agosto (Arbault y Boutin, 1968; Arbault
y Lacroix-Boutin, 1969; Dicenta, 1984) a temperaturas que van des
de 14 a 24°C y óptimos entre 17 y 18°C. El rango de salinidades es
estrecho, oscilando entre 33,49 y 35,70 ups (Arbault y Lacroix,
1977). Arbault y Lacroix (1971) observaron que en 1968 y 1969 aun
que no en 1967, los huevos y sobre todo las larvas de la especie
tendian a concentrarse en las estaciones más ricas en plancton.
Tanto en el Golfo de Vizcaya, como en el de Lion (Aldebert y Tour
nier, 1971), el periodo de puesta de la anchoita es considerable
mente más breve que el de la sardina Bardina pilchardus.

En lo que respecta al extremo norte del área de distribución
de la especie, con anterioridad al cierre del Zuidersee, los deso
ves tenian lugar en la entrada del mismo,entre junio y julio, a
temperaturas de 14-17°C, y salinidades entre 18-27 ups (Redeke,
1939). En 1a actualidad no se registran desoves en el área. Even
tualmente se los observa alrededor de las islas británicas, y des
de fines de mayohasta principios de agosto, en tres áreas del Mar
del Norte, que incluyen las islas Frisias, Helgoland y List, lo
que constituye el limite septentrional del área de puesta de la
especie (Aurich, 1953). Durante el periodo de máximaactividad
reproductiva, que se prolonga desde mediados de junio a mediados
de julio, la temperatura oscila entre 15 y 20°C, con mimino, ob
servado en List, de 13°C. Las áreas de puesta incluyen aguas salo
bres y estuarios con salinidades entre 17 y 33 ups, en cambio los
desoves de sardina no se producen a valores menores de 33 ups.

Recientemente y a partir de la aplicación del método de pro
ducción de huevos (Parker, 1980) a los efectivos de anchoita y
sardina que desovan frente a Galicia en el Cantábrico y en el Gol
fo de Vizcaya, se han obtenido las primeras evaluaciones sobre e
sas poblaciones (Pérez et a1., 1989; Motos y Uriarte, 1991; Garcia
et a1., 1992). La bibliografia internacional no incluye informa
ción sobre estimaciones de abundancia de las otras razas o sub-es
pecies que permitan establecer en forma definitiva si ambasespe
cies se han comportadoen forma estable o fluctuante en las últi
mas décadas.

Las estadisticas pesqueras de los anuarios de la FAOpara el
periodo 1965-1982, ponen en evidencia un incremento en las captu
ras de B.encrasicolus desde el valor minimo mencionado para ese
lapso de 245.000 t (1969), hasta los máximosalcanzados durante el
último trienio del periodo, que oscilaron entre 635.089 t y
684.575 t.

También las capturas de B. pilchardus se han incrementado
desde un minimo de 479,600 t en 1968 alcanzando valores en el tri
enio 1979-82 que variaron entre 896.975 - 990.874 t, si bien para
esta especie, el máximocorrespondió a 1975 con 1.315.680 t. En
todo el periodo considerado la relación entre las capturas de
ambas especies muestra una dominancia de la sardina con valores
que van de 1,07:1 en 1974 a 2,6721 en 1977.
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Dadoque se desconocen las variaciones del esfuerzo pesquero
aplicado para la obtención de estas capturas, no es posible, a
partir de estos datos, hacer inferencias sobre posibles fluctua
ciones en la abundancia de las especies. Por otra parte, debe
tenerse en cuenta el significativo descenso en los desembarquesde
arenque, la más valiosa de las especies pelágicas en el área con
siderada, de la que se pescaron 3.735.300 t en 1965 y sólo 804.314
t en 1982.

Si bien no debe descartarse una redistribución del esfuerzo
pesquero, comoresponsables del incremento en las capturas de B.
oncrasioolus puede especularse, teniendo en cuenta que exista una
cierta superposición entre las áreas de puesta y crianza de la
anchoita y del arenque en el Atlántico Nororiental y Mar del Nor
te, sobre la posibilidad de un reemplazo interespecifico semejante
a1 ocurrido entre las anchoitas y sardinas sudafricanas, califor
nianas y japonesas, respectivamente.
3.3.4. Bngraulis eugystole (Bwain i Meek).

Esta especie, a diferencia de sus congéneres, no constituye
un recurso pesquero de importancia, siendo las particularidades de
su ciclo biológico mucho menos conocidas. La escasa información
sobre la biologia reproductiva de la especie se refiere exclusiva
mente al Hemisferio Norte, si bien comose ha mencionado, las re
visiones sistemáticas recientes, han permitido ampliar su área de
distribución, la que ahora incluye a Venezuela las Guayanasy el
norte de Brasil (Cervigón, 1980).

Los huevos y primeros estadios larvales de la especie fueron
descriptos por Kuntz y Radcliffe (1917), sus post-larvas por Lipp
son y Moran (1974) y Markle et al. (1980), y sus juveniles y a
dultos por Hildebrand (1963).

En lo que respecta a su distribución en el Atlántico Norocci
dental, la especie ha sido reiteradamente asociado con la Corrien
te del Golfo (Nichols y Breder, 1927; Hildebrand, 1963). Este úl
timo autor (Ibid.) menciona que su hábitat se extiende desde Mas
sachusetts hasta Carolina del Norte. Trabajos posteriores amplían
el área de distribución hasta Nueva Escocia en Canadá (Markle ot
31., 1980), hasta la costa Atlántica de La Florida (Daly, 1970) y
hasta el área norte del Golfo de México (Klima, 1971).

En el Hemisferio Norte, la especie se reproduce entre julio
y agosto (Kuntz y Radcliffe, 1917), si bien Sette (en Jones ot
a1., 1978) detectó la presencia de larvas presumiblemente de E.
eurystole, recolectadas en áreas cercanas a1 talud continental en
abril, lo que permitiría extender su temporadareproductiva hasta
comienzos de la primavera boreal. En este sentido cabe mencionar
que Smith et al. (1980) hacen referencia a una densa concemtración
de huevos de engráulidos, que dudan en atribuir a la especie o a
Anchoamitchilli, los cuales fueron recolectados a mediados de a
bril, frente a 1a Peninsula de Delmarva, a1 norte del Cabo Hatteras.
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Según Kuntz y Radcliffe (1917) la especie debe probablemente
desovar masivamente en aguas oceánicas. Ademásdel ya mencionado
hallazgo de larvas en cercanias del talud por Sette, existe una
referencia similar de Markle et al. (1980), quienes obtuvieron
larvas y juveniles de la especie en aguas de plataforma, cercanas
al talud continental, con influencia de la Corriente del Golfo y
de un flujo de agua superficial de menorsalinidad proveniente del
Golfo de San Lorenzo. Los ejemplares fueron recolectados entre 15
y 17°C y 31-32 ups de salinidad.

Es esta la única referencia encontrada en la literatura in
ternacional, acerca de los rangos termo-halinos en los que se han
recolectado embriones y larvas de la especie. Dadoque estos va
lores se refieren al limite septentrional de su área de distribu
ción, cabe suponer, que al menosen lo referente a la temperatura,
se trata de los valores minimosdel rango de tolerancia especifi
co.

En el océano Atlántico, frente a Canadá y los EE.UU., existen
unas once especies de clupeidos y al menos otras cinco especies de
engráulidos ademásde B. eurystole. La principal pesqueria comer
cial, y la mayor de EE.UU.en cuanto a la biomasa extraída, es la
del clupeido Brevoortia patronus (Shawet a1., 1985).

3.3.5. Engraulis japonicus (Houttuyn).

Su área de distribución comprendelas aguas costeras del Mar
del Japón y de los Océanos Pacifico Noroccidental e Indico (White
head, 1966). Existen dos pesquerias principales de la especie, lo
calizadas en las vecindades de Japón y de Corea (Murphy, 1977). En
cuanto a los datos sobre su biologia reproductiva, estos se refie
ren exclusivamente a la anchoita japonesa, la cual habita princi
palmente la plataforma continental alrededor del archipiélago ni
pón y la región de mezcla entre las corrientes de Kuroshio y Oya
shio en el Océano Pacifico (Kondo, 1974).

Las áreas de desove de la especie son sumamenteextendidas.
Sus huevos y larvas se encuentran desde Hokkaido en el norte hasta
Kyusyuen el sur y desde hábitats eminentementelitorales hasta el
mar abierto a una distancia de aproximadamentemil millas náuticas
desde la costa. Noobstante, la mayor actividad reproductiva se
concentra sobre la región central y sur del Pacifico japonés y es
pecialmente en el borde de la plataforma continental (Nakai ot
31., 1955; Hayasi, 1967).

La temporada reproductiva de la especie se prolonga durante
todo el año, si bien presenta mayor intensidad durante los meses
de invierno y principios de primavera en al zona sur del Japón,
mientras que en el resto del pais los máximosde desove se obser
van en primavera y secundariamente en otoño (Kondo, 1974).

Dentro de un área determinada, los desoves, según la tempo
rada reproductiva avanza, se desplazan desde las aguas más oceáni
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cas hasta las áreas costeras más protegidas, tales comobahías y
brazos de mar (Hayasi, 1961). La mayor parte de los huevos se
encuentra en la capa superior de agua a profundidades menores a
los 30 m (Kubo, 1961), si bien se los han detectado hasta
profundidades de 83 m (Hayasi, 1967). En lineas generales, las
larvas de la especie presentan la mismadistribución que sus
huevos (Nakai et a1., 1955).

La especie ha sido considerada comoeuritérmica y eurihalina
por Kubo (1961). Los desoves se producen entre los 11 y 29°C y a
salinidades que oscilan entre valores de 26,7 y 35,2 ups.

El análisis de la evolución de las pesquerias japonesas y co
reanas de E. japonicus y Bardinops melanosticta (Murphy, 1977),
brinda otro ejemplo interesante de posible reemplazo interespeci
fico entre efectivos de anchoita y de sardina declinantes a partirde alteraciones ambientales.

De acuerdo con Uda (1960), las capturas de sardina japonesa
han sufrido fluctuaciones pronunciadas durante los últimos 500 a
ños. Durante la década del treinta, las extracciones superaron las
2.000.000 de toneladas anuales, descendiendo luego marcadamente en
un orden de magnitud, durante las dos décadas posteriores. Como
consecuencia de esta declinación, a partir de 1952 se estableció
en Japón la pesqueria de anchoita.

Durante el periodo 1963-1972, se produjo un colapso de los
efectivos de sardina, reduciéndose sus capturas al 0,33%de los
volúmenes máximosde explotación. Kondo (1980) atribuye esta cai
da, a variaciones producidas en el patrón de circulación de la co
rriente cálida de Kuroshio, en el lapso 1964-1971, las que inci
dieron principalmente sobre la sobrevivencia de los estadios lar
vales de la especie.

Se produjeron además, cambios poblacionales en sus rutas de
migración, edad de primera captura y una marcada contracción de
las áreas de desove (Nakai, 1960), que en general son más oceáni
cas que las de la anchoita ubicándose en la zona de mezcla entre
las masas de agua costera y el eje de 1a mencionada corriente. Uda
(1960) demostró que, a semejanza de sus congéneres sudafricanos,
la anchoita japonesa está mejor adaptada que la sardina para so
portar incrementos térmicos. Longhurst (1971) basándose en estas
observaciones y en concondarcia con Hayasi (1961), sugiere la existencia de una relación causal entre la declinación de la sar
dina y el incremento de la anchoita, existiendo asimismo eviden
cias de un aumento similar en los efectivos de caballa japonesa
(Nakai, 1960).

Al restituirse, a partir de 1975, el rumbonormal del flujo
de la corriente de Kuroshio, se produjo una recuperación de la po
blación japonesa de sardina. Las estadisticas pesqueras de FAOde
muestran que en 1a década del ochenta, se han superado los niveles
anteriores de extracción de la especie, alcanzándose los 4.000.000



84

de toneladas anuales, que al compararlo con el minimo de 9.000 t.
en 1965, da como resultado un incremento del orden de 1:440.

Desde el comienzo de la extracción comercial de anchoita has
ta el presente, los efectivos de sardina han mostrado oscilaciones
de cuatro ordenes de magnitud. Sin embargo la pesca de anchoita se
ha mantenido estable mostrando una relación entre el minimoy má
ximo de explotación anual de 1:1,75. No resulta por lo tanto evi
dente, sobre la base del análisis de estos datos, la existencia de
un verdadero reemplazo entre ambas especies.

3.3.6. gngraulis mordaxGirard

La especie se distribuye en la costa norteamericana del Paci
fico desde la Columbia Británica hasta el Cabo San Lucas en la Ba
ja California (México), en un amplio rango latitudinal, que va
desde los 53° hasta los 22°N (Smith, 1972), aunque su máxima abun
dancia se encuentra comprendida entre San Fransisco y la Bahia de
Magdalena (Messersmith y Asociados, 1969; Vrooman y Smith, 1972:
Hernández-Vázquez, 1987).

A partir del análisis de los caracteres meristicos (McHugh,
1951) y de la separación por electroforesis de cuatro alelos de
transferina en el suero sanguíneo (Vroomanet al., 1981) ha sido
posible diferenciar tres subpoblaciones: la norteña, que se dis
tribuye desde las Isla Reina Carlota (Canadá) hasta Punta Concep
ción (EE.UU.), la central desde Punta Concepción hasta Punta Blan
ca (México), y la sureña, desde Punta Blanca hasta el Cabo San Lu
cas en el extremo meridional de la Peninsula de Baja California.

Ademásde estas tres subpoblaciones de distribución oceánica,
cabe mencionar que Hubbs (1925) describió la presencia de una po
blación endémica de las aguas salobres de la Bahia de San Francis
co, la que muestra, con respecto a aquellas, diferencias tanto en
ciertas relaciones morfométricas, comoen algunos parámetros vita
les y en la velocidad de desarrollo. Hubbs (Ibid.) le asignó el
carácter de subespecie, denominándola B. mordax nanus, correspon
diendo los tres stocks oceánicos a la subespecie B. m. mordax.

Nose han encontrado, en la bibliografia internacional con
sultada, mencionessobre las caracteristicas de la actividad re
productiva y el desarrollo embrionario y larval de la subespecie
descripta por Hubbs. Por lo tanto, todos los datos que a conti
nuación se analizan, corresponden exclusivamente a la subespecie
oceánica, a la que por brevedad, y comoes costumbre en la lite
ratura de referencia se denominará B. mordax.

Si bien existen datos sobre desoves de la especie desde el
Estrecho de Georgia en la Columbia Británica hasta la Bahia de
Magdalena (Ahlstrom, 1956; Richardson, 1981), y aún en el Golfo de
California (Hammanet 31., 1991) la actividad de puesta más inten
siva y continuada tiene lugar entre Punta Concepción y Punta San
Juanico en la Baja California (Baxter, 1967).
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En términos generales los desoves tienen lugar entre la costa
y la rama principal de la Corriente de California (Hickey, 1979),
la cual se localiza a unos 300 kmdesde la costa, a la latitud co
rrespondiente al estado de Oregon (45° N), a 430 km frente a Cabo
Mendocino (39° N), a 270 km a la altura de Punta Concepción (34°N)
y a 200 km frente a Cabo San Lázaro (25° N). Los mapas sinópticos
sobre la actividad reproductiva de la especie durante el periodo
1951-1981, presentados por Smith y Hewitt (1984), demuestran que
virtualmente no se observan desoves en la región externa de la
rama principal de la mencionadacorriente, si bien Baxter (1967),
refiere la presencia de huevos de la anchoita californiana a una
distancia de 540 kmde la costa.

Las condiciones relativas a la modalidady estrategia repro
ductiva, muestranalgunas diferencias interesantes entre las dis
tintas subpoblaciones consideradas, que dependen de variaciones en
los parámetros ambientales regionales.

Frente a Oregón, el área de puesta está influenciada por la
desembocadura del rio Columbia, que proporciona condiciones favo
rables de estabilidad (Parrish et al., 1983) y de productividad
(Richardson, 1981) para la sobrevivencia de los estadios larvales
de la especie. Los desoves tienen lugar en el verano, durante un
periodo limitado que va desde mediados de junio hasta mediados de
agosto, en el cual, el flujo hacia el sur de la Corriente de Cali
fornia es máximo (Huyer, 1977).

Las mayores concentraciones de huevos (>18.000/10m2), fueron
encontradas a una distancia de aproximadamente 150 km desde la de
sembocadura del río Columbia (Richardson, 1981). Según la mencio
nada autora, los desoves tienen lugar en un estrecho rango térmico
(IS-17°C) y salinidades entre 30 y 32 ups, no observándose corre
lación positiva entre las mayores densidades larvales y los nive
les más altos de clorofila en superficie, y de hecho su abundancia
resultó mayor en regiones que presentaban bajos volúmenes de plang
ton. Durante el verano, los indices de afloramiento alcanzan sus
valores máximos frente a Oregón (Bakun, 1973), con anomalías tér
micas con respecto a la zona de puesta intensiva de aproximadamen
te -5°C, siendo la actividad reproductiva en la franja litoral
prácticamente nula (Richardson, 1981).

En cuanto a la fecundidad y frecuencia de desoves de esta sub
población, Pike (1951) demostró que durante su corta temporada re
productiva las hembrasrealizan tres puestas, habiendo sido esti
mada su fecundidad relativa en 826 ovocitos por gramo de peso del
cuerpo deducido el de los ovarios (Laroche y Richardson, 1980).

Frente a California y Baja California, en cambio, los desoves
tienen lugar durante todo el año, con máximaactividad reproducti
va durante el invierno tardio y la primavera (Ahlstrom, 1956). Los
huevos de 1a especie se encuentran preferentemente en la capa su
perior de mezcla en un rango térmico amplio (9,9-23,3°C) y óptimo
entre 13° y 17,5°C (Ahlstrom, 1956; Fiedler 1983). La salinidad
varia en un rango estrecho (33,0-34,6 ups) de acuerdo con los da
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tos presentados por Lynn (1967). En su mayor parte, las puestas
tienen lugar a distancias desde la costa no mayores a los 100 km
(Baxter, 1967), con una importante incidencia reproductiva en la
franja costera, según lo demuestran Brewer y Smith (1982) quienes
mencionan desoves del orden de 197.040 huevos/10mz en estaciones a
10 km desde la costa y 36 m de profundidad.

El análisis de imágenessatelitarias (Lasker ot a1., 1981;
Fiedler, 1983) demostró la importancia de la concentración de
clorofila en superficie en relación con la microdistribución de
huevos de la especie, estimándose que los 0,2 mg/m3de clorofila
constituyen el nivel por debajo del cual los desoves no tienen
lugar.

Asimismo, Smith y Eppley (1982) analizando series temporales
de censos larvales, producción primaria y abundancia de zooplanc
ton, concluyeron que aproximadamente 50%de la variación observada
en las densidades larvales puede explicarse a través de las fluc
tuaciones en la producción primaria correspondientes al mismotri
mestre y en la biomasa de zooplancton del tercer trimestre ante
rior. Alvariño (1981) observó una correlación positiva entre la
abundancia de larvas de la anchoita californiana y la de copépo
dos, eufásidos y pterópodos y una marcada correlación inversa con
grupos tales comomedusas, quetognatos y procordados pelágicos.

Por otra parte, los valores presentados por Parrish ot al.
(1983) sobre anomalías térmicas de superficie y transporte Ekman
en los centros de desove intensivo de la anchoita californiana,
indican que estos tienen lugar en condiciones de estabilidad y
circulación apropiados para asegurar 1a sobrevivencia larval. A
ésto contribuye también, el hecho de que el flujo hacia el sur de
la Corriente de California sea minimo durante el pico de la acti
vidad de puesta (Saur, 1972; Smith y Hewitt, 1984).

En lo que se refiere al potencial reproductivo de la anchoita
californiana, los resultados de Hunter y Leong (1981) indican que
ésta desova aproximadamente 20 veces a1 año y que durante el mes
de reproducción intensiva las puestas tienen lugar una vez por
semana (Hunter y Goldberg, 1980). Estos últimos autores estiman la
fecundidad de la subpoblación central en aproximadamente 389 ovo
citos por gramode peso corporal sin ovarios.

La sardina del Pacifico Norteamericano, Bardinops caerulea,
compite con E. mordax, tanto por su hábitat comopor su nicho tró
fico al menosen algunos estadios de sus ciclos vitales (Smith,
1972; Arthur, 1976). Las fluctuaciones de estas dos especies a
través de los años, ponen en evidencia la influencia de los facto
res naturales, que aún en ausencia de explotación comercial, pue
den producir drásticas caidas en la abundancia de las poblaciones
de clupleóideos (Lasker, 1985).

En este sentido, la mejor evidencia proviene del análisis
sedimentológico de cuencas anaeróbicas que han permitido recons
truir las oscilaciones en la abundancia de ambas especies, a
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partir del recuento de escamasde los cilindros de substrato ex
traídos de las cuencas de Santa Bárbara y Soledad en California
(Soutar e Isaacs, 1969 y 1974). Estos estudios indican que, en
términos generales, E. mordax ha sido siempre más abundante que
S. oaerulea y que durante el último milenio, la biomasa de ambas
especies ha mostrado una declinación progresiva.

A fines del siglo pasado, es decir 30 años antes de que co
menzara su explotación comercial, se produjo una marcada caida en
la abundancia de la sardina californiana. La recuperación de esta
población permitió el establecimiento y progreso de la pesqueria,
llegándose a extraer 680.400 t en 1941 (Murphy, 1977). Por ese en
tonces, la biomasa de los efectivos desovantes sumabaaproximada
mente 4.000.000 t repartidas por igual entre las dos especies
(Daan, 1980).

Los datos presentados por Smith (1972) indican una declina
ción similar en sus biomasas, que al principio de la década del
cincuenta alcanzaban las 500.000 t para cada especie. Desde en
tonces, la biomasa de desovantes de la sardina, continuó en dis
minución, en tanto que la de la anchoita, probablemente comores
puesta al vacio creado (Murphy, 1977), se incrementó paulatinamen
te, llegando a 5.000.000 t a mediados de la década del sesenta,para descender a 1.800.000 t en 1980 (Stauffer y Charter, 1982) .

Las estimaciones más recientes de biomasa de efectivos en re
producción de la sardina californiana (Wolf ot a1., 1987) indican
que estos apenas superan las 20.000t, es decir el 1%del máximo
alcanzado en el presente siglo, en tanto que los desovantes de an
choita (Bindman, 1986) ascienden a 522.000 t, valor equivalente a
los alcanzados durante la primera parte de la década del cincuenta.

Para interpretar este nuevoejemplo de sustitución interespe
cifica, conviene tener en consideración los siguientes elementos
de juicio. Es opinión unánimamenteaceptada, que la declinación de
la sardina a partir de los años cuarenta, fue inducida por altera
ciones en el ambiente (Marr, 1960). La reducción de la biomasa es
pecifica, fue aún más drástica que la finisecular antes comentada,
debido al impacto depensatorio (sensu Sissenwine, 1984) de la ex
plotación pesquera, que contribuyó a reducir al stock desovante
por debajo del umbral minimo de recuperación (Lasker, 1985). En
cuanto a las modificaciones ambientales, estas se produjeron du
rante el lapso 1943-1957, en el cual, la Corriente de California

2 N.B. Estas estimaciones están basadas en el método de Censo
Larval, desarrollado por Smith (1972) y utilizado por el South
West Fisheries Center de California hasta 1982. Desde entonces,
la biomasa de desovantes se estima a partir del método de Parker
(1980), el cual arroja valores que equivalen a un 50-60%de los
derivados del Censo Larval. Stauffer (1983) discute las proba
bles fuentes de error del modelo de Smith, y propone constantes
de calibración entre ambasmetodologías.
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mostró un comportamiento anómalo. Según Longhurst (1971), durante
este periodo se observaron temperaturas excepcionalmente bajas y
afloramientos intensos y sostenidos (of. Bakun, 1973), los que
pueden haber afectado diferencialmente a ambas especies. De a
cuerdo con Ahlstrom (1956) el 98% de los desoves de la sardina se
producían entre los 13 y 16°C (rango: 12,5-24 °C).

Es posible entonces, que la anchoita por su mayor tolerancia
térmica haya soportado mejor la anomalía. Los resultados de Isaccs
(1965) demuestran que durante este periodo las larvas de anchoita
mostraron una tasa de crecimiento mayor y tasa de mortalidad menor
con respecto a las de sardina. Además, el hábitat reproductivo de
la sardina, que durante el periodo de mayor abundancia se extendía
desde la Columbia Británica hasta el Cabo San Lucas (Ahlstrom,
1956) se redujo marcadamente, de modo que en 1950 el 99% de los
desoves tenian lugar entre el sur de California y la región cen
tral de la Baja California. SegúnIsaacs, las larvas de sardina
sólo prosperaban en asociación con las de anchoita en las regiones
más favorables y en proporción 1:6, en cambio en las regiones me
nos propicias, sólo se encontraban larvas de anchoita.

En esta mejor respuesta adaptativa, debe sin duda jugar un
rol preponderante el mayorpotencial reproductivo de anchoita. De
acuerdo con Picquelle y Hewitt (1983) esta especie libera anual
mente y por gramo de peso 9 veces más huevos que la sardina, pu
diendo variar su fecundidad por camadao el intervalo entre la e
misión de las mismas, aumentando de este modola probabilidad de
acople entre el ciclo reproductivo y los ciclos de producción de
especies alimento que son particularmente suceptibles a fluctua
ciones debidas a las alteraciones del medio.

3.3.7. Bngraulis ringens Jenyns.
El área de distribución de la anchoveta se extiende desde

Punta Aguja, Perú (5°50'S) hasta Lota, Chile (37°04'S) según Cer
vigón (1980). Sus desoves se producen en casi toda la costa perua
na, desde Cabo Blanco (3°30'S) (Santander, 1981) y frente a Chile,
hasta Valparaiso (33°S) (Fischer, 1958).

El área más importante, por la intensidad y frecuencia de la
actividad reproductiva, está comprendidaentre los 6 y 14 °S, ha
biéndose registrado un máximohistórico de 1.073.760 huevos/10m2
(Santander et a1., 1982). Esta región reúne condiciones favora
bles, tales como la configuración de la plataforma continental,
cuya mayor amplitud se observa entre los 7 y 10 "S (Santander y
Flores, 1983) y una mayor estabilidad del ambiente fisico en tér
minosde vientos, corrientes y variabilidad térmica (Santander,
1980; Walsh et 31., 1980).

Frente a Perú, los desoves se concentran principalmente en á
reas litorales entre 9 y 18 kilómetros de la costa, aunque en las
épocas de mayor expansión poblacional, se extendian hasta más allá
de los 220 km (Santander y Flores, 1983). Estas áreas están baña
das, en periodos normales, por Aguas Costeras Frias, siendo los
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óptimos termo-halinos para la reproducción de la especie de 15,5
-17,5 °C (rango:14-19°C) y 34,9-35 ups (rango: 34,8-35,2 ups) res
pectivamente (Santander, 1981). Frente a Valparaiso, las puestas
tienen lugar a temperaturas más bajas entre 10,5° y 12,5’C (Fis
cher, 1958). Según Cervigón (1980), la eclosión puede producirse
entre los 10° y 21°C.

En cuanto a su distribución vertical, se han encontrado hue
vos de la especie hasta los 70mde profundidad, si bien las mayo
res concentraciones corresponden a profundidades inferiores a los
30 m (Santander y de Castillo, 1973).

La actividad reproductiva frente a Perú, se inicia en el mes
de julio y aumenta en su intensidad hasta llegar a su máximogene
ralmente en setiembre, decrece luego hasta inicios del verano y
nuevamente se produce un incremento generalmente en febrero, para
finalizar el ciclo en marzo. Entre abril y julio tiene lugar el
periodo de reposo (Santander, 1981). En Valparaiso, las puestas
tienen lugar de mayo a julio (Fisher, 1958) disminuyendo poste
riormente en intensidad hasta ser nula o muyescasa entre noviem
bre y enero (Cervigón, 1980).

Según Rojas de Mendiola y Ochoa López (1980), frente a la
costa peruana se observa una relación directa entre los centros de
desove y la densidad del fitoplancton, lo que indicaria que la an
choveta frecuenta estas áreas de alta productividad primaria no
sólo para alimentarse sino también para desovar, comouna posible
forma de asegurar una buena disponibilidad de alimento para las
larvas. Sin embargo, el análisis de la composición especifica de
los principales florecimientos de invierno y primavera, que pre
sentan las autoras, indica el predominio de diatomeas que forman
cadenas, colonias, o que se presentan comocélulas incluidas en
una matriz gelatinosa.

Esto se contrapone con los resultados de Rojas de Mendiola y
Gómez(1980), que demuestran que las larvas de anchoveta prefieren
fitoplanctontes que se encuentran comocélulas sueltas, que pueden
poseer un relativo movimiento propio, y algunos organismos del
zooplancton tales como huevos de copépodos y copepoditos. En lo
que se refiere a la relación entre áreas de puesta intensiva y a
bundancia de zooplancton, Flores (1967) y Guillén y Flores (1967)
observaron que la actividad reproductiva de la anchoveta peruana
quedaba excluida de las áreas de mayores concentraciones de plancton.

Asimismo, la secuencia de mapas presentados por Santander
(1980), correspondientes a años de gran actividad reproductiva
(1966-1968), parece indicar que no existe superposición entre las
regiones que muestran las mayores abundancias de huevos y las más
altas densidades de zooplancton. Finalmente, el análisis de dos
transecciones realizadas en las latitudes de 10 y 15°S por Walsh
et al., (1980), durante un año caracterizado por anomalías
térmicas (1976), demuestra que las mayores concentraciones de
huevos se localizan a menos de 18 kmde la costa, los picos de



90

de dinoflagelados en plataforma media,
de zooplancton, correspondieron

clorofila y de abundancia
mientras gue las máximas biomasasa las estaciones más oceánicas.

En lo que respecta a la correlación entre épocas de desove y
mínimosvalores de transporte Ekman -patrón generalizado en los
hábitats reproductivos del género, al menosen los ecosistemas de
corrientes de de margen oriental- se observó en Perú una aparente
anomalía (Bakuny Parrish, 1982), dado que la máximaactividad re
productiva tiene lugar en la estación durante la cual el transpor
te hacia aguas oceánicas, inducido por los vientos de superficie
es mayor.

Sin embargo, el estudio de la variación estacional de la pro
fundidad de la capa de mezcla en el área (Parrish ot a1., 1983)
puso en evidencia que si bien los desoves coincidían con el máximo
transporte Ekman, lo hacían también con las mayores profundidades
de dicha capa. Esto daba como resultado una menor velocidad de
transporte neto hacia el océano abierto de la mencionadacapa de
mezcla, que como queda dicho es donde se concentran las mayores a
bundancias de huevos de la especie.

Los análisis sedimentológicos realizados por De Vries y
Pearcy (1980), ponen en evidencia que la anchoveta, durante mile
nios, ha dominadola comunidadictica del ecosistema costero pe
ruano, en tanto que la sardina, ha tenido sólo apariciones esporá
dicas. A partir de la acumulación de escamas en sedimentos recien
tes, los autores calculan que previa a la fase de explotación co
mercial, la anchoveta peruana tenía una biomasa específica cinco
veces mayorque la de la anchoíta californiana.

La pesquería de anchoveta se desarrolló en la década del se
senta en forma explosiva, cuando los efectivos fluctuaban entre
los 12 y 24 millones de toneladas, con un máximo en los años 1967
y 1968 (Santander, 1981). La explotación pesquera superó en 1970
las 13.000.000 t, lo que constituye la mayor extracción anual de
una especie, en la historia de las pesquerias mundiales (White
head, 1985 b).

La acción conjunta de la pesca y de las condiciones ambienta
les en 1972, causaron una marcada declinación en los efectivos,
reduciéndolos a menosde la cuarta parte (Santander, 1981). Este
año, el avance de masas de agua cálida, principalmente las Aguas
Sub-Tropicales Superficiales (s >35.1 ups) y en menor medida de
las AguasEcuatoriales Superficiales (S <34,8 ups), hacia la costa
y hacia el sur respectivamente, produjeron la anomalía térmica
conocida como "El Niño". Este avance, trajo aparejado una
reducción de los núcleos de afloramiento y un desplazamiento de
los centros de desove hacia áreas consideradas menos favorables
para la sobrevivencia larval, la región al sur de los 14°s y la
franja litoral (Santander, 1981; Santander y Flores, 1983).

desove fue totalmente irregular,
Comoconsecuencia de estas alte

Por otra parte, el ciclo de
alcanzando su máximo en verano.
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raciones el reclutamiento fracasó, y las casi 2.000.000 t extra
ídas al año siguiente, estuvieron compuestas casi exclusivamente
por las clases de edades mayores (Murphy, 1977).

En años posteriores, los desoves de anchoveta decrecieron,
con una marcada reducción tanto en las densidades comoen la ex
tensión de las áreas de puesta (Santander, 1981). La biomasa de la
población desovante frente a Perú en 1981, apenas superó la cifra
de 1.200.000t (Santander et a1., 1984). Según Tsukayama (1982), en
1981 tampoco se ha observado reclutamiento en el área, por lo que
el stock desovante debe ser considerado comoel total de los efec
tivos.

La declinación de la anchoveta peruana, se ha visto acompaña
da por el incremento de otras especies pelágicas, tales comoel
surel Trachurus symmetricus murphyi y la caballa scomber japonicus
peruanus y principalmente la sardina Sardinops sagax musica.

A partir de 1972, el área de desove de la sardina ha experi
mentadograndes variaciones tanto en extensión latitudinal comoen
lo referente a distancia de la costa, observándose una mayor ex
pansión en ambos sentidos (Santander y Flores, 1983). Previo a
dicho año, los desoves eran puntuales y limitados casi exclusiva
mente al área norte, con mayores concentraciones en los periodos
más cálidos, y siempre relacionados con aguas procedentes del
Frente Ecuatorial y principalmente en Aguas Sub-Tropicales Super
ficiales, con temperaturas entre 19 y 22 °C y salinidades de 35 a
35,26 ups (Santander, 1981). Hasta entonces, los huevos de ancho
veta constituian entre el 80 y 90% del ictioplancton recolectado
(Santander y Flores, 1983).

En la actualidad, el área de distribución de los desoves de
sardina se extiende frente a la costa peruana desde los 3°30' a
los 18°30'S, con máximasconcentraciones entre los 5 y 12°S. Es
tas áreas se encuentran cada vez más próximas a la costa, locali
zándose los mayores abundancias de huevos y larvas entre las 10 y
20 millas desde el continente. Este desplazamiento es coincidente
con un acercamiento a la costa, cada vez más pronunciado de las
Aguas Sub-Tropicales Superficiales, durante la época de desove.
El periodo de puesta abarca en la actualidad 9 meses, de julio a
marzo y el máximose produce por lo general, a fines de invierno.

También frente a Chile se han observado desoves intensivos de
sardina entre los 18 y 23°S, extendiéndose el área de puesta hasta
los 38°S (Bakuny Parrish, 1982), lo que evidencia una adaptación
de la especie a condiciones de desove propias de la anchoveta. El
incremento en los desoves de sardina, surel y caballa, y la dismi
nución de los de anchoveta, han variado substancialmente la compo
sición especifica del ictioplancton, siendo la incidencia de hue
vos de anchoveta del 20% (Santander, 1980).

Es interesante destacar además, que la ocupación de areas de
desove comunes, por parte de especie con nichos tróficos simila
res, implica interacciones de competencia entre los adultos en el
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momentode desove, entre las larvas resultantes y de depredación
intra e interespecifica de los adultos sobre huevos y larvas. En
este sentido, los resultados presentados por Santander et el.
(1983), evidencian que el número promedio de huevos de anchoveta
en estómagos de sardina, fue el triple del hallado en estómagos de
1a mismaanchoveta. La actividad de depredación por parte de los
efectivos de sardina en evidente expansión, sobre huevos de ancho
veta resulta particularmente peligrosa en momentos que el stock
peruano de la especie parece haber alcanzado, por la acción con
junta de la sobreexplotación pesquera y de las alteraciones am
bientales, el nivel más bajo que jamás se haya registrado.
3.3.0. Conclusiones generales y sintesis comparative.

Antes de analizar en detalle las áreas de distribución y
desove de la anchoita del Atlántico Sudoccidental, se ha creido
oportuno sintetizar la información detallada en los incisos pre
cedentes, con el objeto de resaltar las caracteristicas comunesde
los patrones de desove de las especies congéneres, como marco de
referencia que permita interpretar el comportamientoreproductivo
de B. enchoits. Las consideraciones generales, que a continuación
se enumeran, son aplicables, particularmente, a las especies y á
reas, que han sido objeto de estudios más intensivos, quedando en
algunos casos, excluidas las formas tropicales, recientemente asi
miladas al género.

1. Las áreas de puesta de las distintas especies, se extien
den hasta cubrir la totalidad del rango latitudinal de distribu
ción de los respectivos ejemplares adultos, a excepción de los
extremos septentrionales de los hábitats de B. encresicolus y B.
nordax (Fig. 3.1).

2. Dichas áreas de desove se localizan, salvo observaciones
de carácter puntual en el pelagial neritico, concentrándose en
algunos casos en regiones litorales protegidas, tales comoalbú
feras, estuarios, bahías (E. nustralis nntipodum, B. encrnsicolus
encrasicolus, E. e. mediterraneus, B. japonicus -en parte- , B.
mordsx nsnus) o mares interiores (B. e. ponticus, B. e. neeoti
cus), mientras que en otros, las puestas parecen localizarse pre
ferentemente en el borde externo de la plataforma continental (B.
sustralis, B. eurystole, E. japonicus -en parte -, B. mordax-sub
población norte).

3. En el plano vertical, las regiones de puesta no parecen
extenderse más allá de los 80 m de profundidad, concentrándose por
lo general en los 30msuperiores de la columna de agua.

4. La duración de la temporada reproductiva, parece depender
del momentoen que se alcanza, en la capa superior, el minimo tér
mico reproductivo. Si bien la circulación oceánica no permite es
tablecer una correspondencia estricta entre paralelos e isotermas
de superficie (Fig. 3.3-A), la Figura 3.5 permite advertir una re
lación inversa entre la extensión de la época de puesta y la lati
tud geográfica, particularmente evidente tanto en las áreas de de
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sove de las distintas subespecies de B. encrasicolus comoen las
subpoblaciones de B. mordax.

s. Los rangos térmicos que caracterizan a los hábitats repro
ductivos de las distintas especies, son más estrechos que los que
corresponden a las áreas de distribución de los adultos respec
tivos. Comparandola Figuras 3.6, 3.7 y 3.8 con las Figuras 2 y 3
presentadas por Reid (1967), puede concluirse que la tolerancia a
valores minimos de temperatura que muestran los adultos de B. o.
ponticus, E. japonicus y E. hordas, supera marcadamente a los ex
tremos térmicos observados en las áreas de desove de dichas espe
cies. Conrespecto a los rangos de salinidad, en cambio, el cotejo
de las mismas figuras, pone en evidencia, una mayor amplitud en
los hábitats reproductivos de todas las especies, en relación con
los que corresponden a las áreas de distribución de los adultos,
con excepción de E. e. encrasicolus, que penetra comotal en las
aguas mixooligohalinas del Mar Báltico, aunque no desova en ellas.

6. De acuerdo con los óptimos térmicos observados (Figs. 3.6,
3.7 y 3.8), los taxones analizados pueden agruparse en: a) formas
de aguas tropicales (< 25 °C, E. guineensis); b) formas de aguas
templadas cálidas (15 - 25°C, B, australia, B. capensis, B. o.
maeoticus, B. e. mediterraneus, E. e. ponticus, B. japonicus); y
c) formas de aguas templadas frias (10 - 18 °C, B. o. ancrasico
lus, B. e. meridionalis, B. mordax, y B. ringens).

7. Conrespecto a la salinidad, tres especies son las más
plásticas (E. australia, E. encrasicolus y E. nordax) habiendo
desarrollado formas capaces de penetrar en aguas salobres. B,
japonicus presenta una tolerancia intermedia (27-35 ups) mientras
que E. capensis y E. ringens desovan unicamente en aguas euhalinas.

a. Los hábitats reproductivos de anchoitas y sardinas, en
particular aquellos que se encuentran en los ecosistemas de margen
oriental, muestran un patrón recurrente de minimización, tanto en
los valores del transporte de Ekmanhacia el mar abierto comoen
los de turbulencia inducida por el viento.

9. La actividad reproductiva de las especies del género tiene
lugar en áreas ricas en fitoplancton. El mapade producción prima
ria del Océano Mundial, reproducido en la Figura 4.4-A, demuestra
que los desoves, están mayoritariamente incluidos en regiones con
valores de producción superiores a los 250 mgC/mZ/dia. En particu
cular frente a la costa africana, dichos valores pueden superar
los 500 mgC/mZ/dia.

10. Los valores de biomasa zooplanctónica en las regiones de
puesta, reproducidos en la Figura 4.4-B, demuestran que los deso
soves se localizan en áreas con densidades mayores a los 51 mg/m3.
En particular, en los sistemas de corrientes asociadas con las
costas occidentales de los continentes, la abundancia de zooplanc
ton supera los 500 mg/m3.
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11. A pesar de lo enunciado, no existen evidencias de corre
laciones positivas simples, entre valores de abundancia de huevos
y de zooplancton acompañante, habiéndose en cambio comprobado, pa
ra distintas especies, la existencia de correlaciones negativas
significativas.

12. Con excepción de E. ourystole, todas las especies de an
choita analizadas, comparten al menos parte de su hábitat repro
ductivo con alguna especie de sardina. Las áreas de puesta de las
sardinas, suelen ser más oceánicas que las de las anchoitas con
las que cohabitan (ej. Bardina pilchardus, Bardinops nolanostiota,
Sardinops neopilchardus, Bardinops ocellata, Bardinops saga: musi
ca) dado su carácter de estenohalinas, no registrándose desoves en
valores de salinidad inferiores a los 33 ups. Las temporadas re
productivas de las sardinas, son tanto o más prolongadas que las
de las anchoitas acompañantes, particularmente en el caso de 8.
pilchardus y B. ocellata. En lo que se refiere a la tolerancia a
los factores ambientales en sus primeros estadios de desarrollo,
las sardinas presentan rangos más estrechos, con menor capacidad
para soportar variaciones anormales de temperatura, ya sea en for
ma de incrementos (8. melanosticta, B. ocellata) o decrementos
(8. caerulea).

13. Las series temporales sobre abundancia de los distintos
efectivos co-ocurrentes de anchoita y sardina, evidencian la exis
tencia de fluctuaciones marcadas en sus biomasas especificas, aún
en ausencia de explotación comercial. El efecto conjunto de ex
tracciones intensivas y sostenidas y de modificaciones importantes
en el ambiente -por lo general en forma de alteraciones en los
patrones de circulación de las corrientes marinas que interactúan
con las aguas costeras conformando el hábitat reproductivo de es
tas especies- ha dado comoresultado el colapso de las pesquerias
de sardina en Sudáfrica, Japón y California, y de la anchoveta en
Perú, aunado a incrementos notables en la biomasa de las respecti
vas poblaciones acompañantes de anchoitas o sardina en el caso pe
ruano. Los efectivos declinantes han mostrado un comportamiento
similar, con alteraciones de su potencial reproductivo, reducción
de sus áreas de puesta y marcada mortalidad de sus estadios prerecluta.

3.4. EL HABITAT RBPRODUCTIVODE EL anchoita.

Engraulis anchoita es la especie ictica de mayor abundancia y
de más amplia distribución geográfica en el Atlántico Sudocciden
tal. La especie habita las aguas de plataforma desde Cabo Frio
(23 °S) hasta el extremo sur del Golfo San Jorge (47 °S). Sus á
reas de puesta ocupan, casi en su totalidad, la plataforma subma
rina a lo largo de dicho rango latitudinal, en una vasta gamade
escenarios hidrográficos que incluyen regiones de afloramiento,
frentes estuariales, de mareay de talud.
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3.4.1. Actividad reproductiva de 1a anchoita en aguas brasileñas.
Frente a las costas de Brasil se han identificado tres áreas

de desove y cria de la especie (Nakatani, 1982).

La más septentrional se ubica en las proximidades de Cabo
Frio, Rio de Janeiro y Punta Juatinga, entre profundidades de 15 a
100 metros y está asociada a la surgencia de Agua Central del A
tlántico Sur , aguas más frias y ricas en nutrientes, las cuales
ocupan la porción inferior de la columna de agua en la región cos
tera, dando origen a una marcada estratificación (Hatsuura, 1986,
1990; Castro Filho ot a1., 1987). La actividad reproductiva, en
esta región, se desarrolla hacia fines de la primavera e inicio
del verano. Entre los meses de diciembre y febrero, las larvas de
anchoita se encuentran siempre en asociación con las Aguas Centra
les del Atlántico Sur, coincidiendo su distribución con las de
formas juveniles y adultos de Calanoides carinatus. No existe su
perposición espacial, si bien co-existen en el tiempo, entre las
distribuciones de ese copépodoy la de las larvas de Sardinolla
brasilionsis (Campanery Honda, 1987)

La segunda área se localiza en las inmediaciones de la Isla
de Santa Catalina y del Cabo de Santa Marta Grande, entre profun
didades de 100 y 200 metros. Frente al Cabo de Santa Marta, par
ticularmente durante la primavera y el verano, los vientos del NE
que soplan a lo largo de la costa, dan origen a un afloramiento
localizado de aguas Subantárticas y al consiguiente descenso en
las temperaturas de superficie (Emilsson, 1961; Castello y Móller,
1977). En esta región la temporada reproductiva tiene lugar hacia
fines del invierno y comienzos de la primavera.

La tercera de las áreas se ubica frente a Rio Grande do Sul.
Esta región se encuentra bajo la influencia de la convergencia
Subtropical/Subantártica (cf. Hubold 1980 a y b) y de la descarga
de aguas continentales provenientes del Rio de la Plata constitu
yéndose en uno de los hábitats de más alta productividad del mar
epicontinental brasileño (Castello, 1990). En invierno, las aguas
Subantárticas de la Corriente de Malvinas se desplazan en direc
ción NEa lo largo de las isobatas de 150-200 metros, cubriendo la
plataforma hasta los 32°S, con aguas templadas frias. Si bien la
actividad reproductiva se observa en casi toda la plataforma du
rante el otoño, invierno y primavera (Weiss y Souza, 1977; Weiss y
Almeida, 1983) las máximasconcentraciones corresponden al periodo
invernal y se localizan en aguas poco profundas comprendidas entre
las isobatas de 30 y 80 metros (Weiss et a1., 1976).

En lo que se refiere a los rangos y óptimos termo-halinos en
las zonas de puesta, Nakatani (1982) menciona para las áreas norte
y centro, valores promedio de 21,98 °C y 35,0 ups. En lo que se
refiere al area sur, según Weiss y Souza (1977) las máximas con

3 Esta masa de agua es también llamada por algunos autores Agua
Subtropical (Castello, 1990).
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centraciones durante el pico invernal, se observaron entre tempe
raturas de 11,8 y 14,5 °C y salinidades que oscilaron entre 25,8 y
34,87 ups. La descripción estacional de los desoves de la especie
frente al estado de Rio Grande, presentada por Weiss y Almeida
(1983), pone de manifiesto la predominancia de la anchoita sobre
el resto del ictioplancton durante el invierno y la primavera. Las
mayores concentraciones de huevos y larvas de la especie se obser
van en el extremo sur de su distribución en aguas brasileñas y
coinciden con regiones frontales que marcan el encuentro de aguas
estuariales con aguas sub-tropicales, caracterizadas por presentar
marcadas amplitudes en los rangos termo-halinos, y muybajas con
centraciones de organismos zooplanctónicos.

Asimismo, los resultados presentados por Hubold (1982), en
referencia a dos campañasestacionales -otoño e invierno/primave
ra- que cubrieron el sur de la plataforma brasileña y la Zona Co
múnde Pesca Argentino-Uruguaya, ponen de manifiesto la preponde
rancia de la especie sobre el ictioplancton del área, destacando
también la coincidencia de mayores abundancias de huevos y larvas,
particularmente en invierno/primavera, en regiones frontales entre
las aguas de plataforma y aguas estuariales y tropicales, y el he
cho que los huevos de anchoita fueron más abundantes en estaciones
con alta biomasa fitoplánctonica, pero bajas densidades de zoo
plancton.
3.4.2. Caracteristicas hidrográficas del MarEpicontinontal Argentino.

La Plataforma Continental Argentina, con un área total aproxi
mada de 1.000.000 de km1, es la más extendida del hemisferio aus
tral (Gulland, 1971). Presenta una inclinación muy suave -00°02'
30" en promedio- contrastando con un talud continental de hasta
4°. Tanto el ancho comola profundidad media de la plataforma se
incrementan hacia el sur. La distancia promedio desde la costa
hasta la isobata de 180 m es de 270 km en la región norte y de 800
kmen la Patagonia austral. La profundidad media frente al Rio de
la Plata es inferior a los 18 m, aumentando gradualmente hasta
llegar a los 90 m en la latitud de 45°S.

Sin duda, el rasgo hidrológico regional más saliente del área
es el Frente Subtropical/Subantártico, el cual se sitúa paralelo
al talud continental, hasta aproximadamentela desembocaduradel
Rio de la Plata, donde comienza su deflexión hacia el Este (Fig.
3.9). Las aguas cálidas del sistema de Brasil, alcanzarian como
máximohasta los 48's (Balech, 1986) si bien muyalejadas de la
plataforma. El encuentro de las aguas subtropicales de la corrien
te de Brasil con aguas frias subantárticas de la corriente de Mal
vinas, que circulan con dirección Norte a lo largo del talud con
tinental, origina fuertes discontinuidades en las propiedades fi
sico-químicas del área (Carrete et a1., 1986).

Ademásdel encuentro de estas dos masas de agua, el sistema
de plataforma del Mar Argentino al norte de los 38°S, está carac
terizado por el aporte de aguas continentales de origen estuarial
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debidas a la desembocadura del Rio de la Plata, que dan comore
sultado una marcadaestratificación termo-halina, y una alta pro
ducción fitoplántonica (Carreto ot a1., 1986). La influencia de
estas aguas puede ocasionalmente extenderse sobre el talud hasta
encontrarse con aguas subtropicales (Lusquiños, 1968).

Las caracteristicas fisicas y morfológicas del MarEpiconti
nental Argentino entre los 38° y 42°S permiten reconocer dos re
giones (Martos y Piccolo, 1988), una costera de profundidad menor
a los 40 m y una región de plataforma externa cuyo limite oceánico
está caracterizado por la presencia de un frente de talud perma
nente. Cabrera y Piccolo (1984), han podido discriminar estadis
ticamente, la existencia en la región de cinco grupos resultantes
de distintas proporciones de mezcla de las tres masas de agua a
rriba mencionadas: AguaSubantártica de la Corriente de Malvinas,
Aguas Subtropicales y Aguas Estuariales.

En el extremo sur del Mar Epicontinental Argentino se produce
el ingreso de aguas de origen Subantártico a la plataforma a tra
vés del frente geográfico Isla Grande de Tierra del Fuego-Islas
Malvinas (Krepper, 1977, Krepper y Rivas, 1979). Bianchi ot a1.
(1982), a partir del análisis de variables fisicas, particularmen
te de la salinidad, han podido definir la presencia de tres masas
de agua al sur del paralelo de 45°s: Agua de Malvinas, sobre el
limite oriental del talud continental; AguaCostera del Sur, len
gua de menor salinidad, que fluye desde el Estrecho de Magallanes
con aportes de origen continental, hasta el extremo sur del Golfo
San Jorge; y Agua de Plataforma, que se origina en la mezcla delas dos anteriores.

Las aguas de la Corriente de Malvinas son ricas en nutrientes
(Mandelli y Orlando, 1966; Brandhorst y Castello, 1971) pero rela
tivamente pobres en cuanto a biomasa fitoplanctónica (Carreto ot
al., 1986). Sin embargo, es posible observar altas concentraciones
de clorofila-a, a lo largo de todo el año, en el frente de talud,
un área de transición que combina favorablemente, un aporte conti
nuado de nutrientes, con las condiciones de estabilidad de la pla
taforma, permitiendo de ese modoel crecimiento de densas concen
traciones de fitop ancton. Las imágenes satelitales del Coastal
Zone Color Scanner , muestran una banda más clara, a lo largo del
borde de la plataforma, que está probablemente asociada a la pre
sencia de grandes concentraciones de cocolitofóridos (Podestá,
1987).

En lo que se refiere a1 origen y circulación de las aguas de
plataforma al sur del frente maritimo del Rio de la Plata, existe
consenso entre los distintos autores -que con metodologías y enfo
ques diversos han tratado el tema- en considerar que durante el
invierno las aguas de plataforma son predominantemente de origen
Subantártica, con salinidades que fluctúan aproximadamente entre
4 Unradiómetro con canales en las fracciones visible e infra-roja

del espectro, que operó en el satélite de investigación Nimbus-7
de la NASA.
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33,6 ups y 34,1 ups, incrementándose hacia el talud, y temperatu
ras entre 11,6 y 5,6°C, las cuales disminuyen en esa mismadirec
ción (Lusquiños y Schrott, 1983).

La circulación en plataforma ha sido estimada por medio de
modelos teóricos basados en la intensidad de vientos de superficie
y en gradientes horizontales de densidad (Zyryanov y Severov 1979;
Lusquiños y Schrott 1983; Forbes y Garrafo 1988). Los vectores de
velocidad superficial muestran en todos los casos una orientación
NNEy magnitudes que van desde los 10 a los 20 cm/s.

A fines de primavera y durante el verano, la situación ocea
nográfica es algo menosclara, particularmente en lo que se refie
re a la presencia en plataforma de aguas relativamente más cálidas
con movimientos predominantemente hacia el sur. La variación de
los campostérmicos de superficie obtenidos a partir de imágenes
satelitales estacionales sinópticas (Fig. 3.9), pone en evidencia
la presencia de esas aguas sobre la plataforma argentina.

Existe una cierta controversia, en cuanto al origen de las
mismas, entre aquellos autores cuya definición de masas de agua,
está basada estrictamente en criterios de la oceanografia fisica
(Hart, 1946; Lusquiños y Valdez, 1971, pero cf. Martos y Piccolo,
1988) y aquéllos quienes tienen asimismo en cuenta la presencia de
indicadores biológicos (Balech, 1949; 1971; 1986; Boltovskoy,
1968; 1970: 1981).

De acuerdo con Hart (1946) la contra-corriente cálida se for
ma por recalentamiento de aguas subantárticas, debido a un menor
grado de avance del flanco izquierdo de la Corriente de Malvinas.
Hart las llama "aguas viejas de plataforma", descartando explici
tamente toda posibilidad de translocación hacia el sur de las a
guas subtro-picales. Unasegunda interpretación es la de Boltovs
koy (1968) quien menciona que en el verano, bajo condiciones favo
rables, una rama menor de la Corriente de Brasil puede desplazarse
hacia el sur penetrando en plataforma al oeste de la Corriente de
Malvinas. Una tercera hipótesis fue postulada por Balech (1949,
1971, 1986) quien describe una invasión periódica de aguas cálidas
neriticas -a la que se refiere como"deriva cálida"- sobre la pla
taforma argentina. Esta deriva cálida se originaria en aguas Sub
antárticas del sistema malvinense, las cuales luego de alcanzar
latitudes más bajas, retornan hacia el Sur, mezcladas con aguas
neriticas brasileñas, avanzandosobre la plataforma, al oeste de
la corriente fria, durante la primavera y el verano y retirándose
en el otoño. Sin hacer mención alguna acerca de su origen una
deriva estival hacia el Sur es también mencionada por Severov
(1990) quien la denomina "flujo argentino".

Hacia el fin de la primavera y durante el verano, se confor
manen el litoral patagónico, aproximadamente entre los 42° y 47°
de latitud S, una serie de estructuras frontales, de distinta in
tensidad, entre las aguas costeras fuertemente homogeneizadasy
las aguas estratificadas de plataforma (Carreto ot al., 1986; Glo
rioso, 1987). Contribuyen a la conformación del sistema las carac
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teristicas topográficas, la influencia de los vientos que soplan
desde el continente, la acción de las mareas y la ya mencionada
presencia en plataforma de aguas cálidas. El sistema frontal se
intensifica en las proximidades de la Peninsula Valdés, y está
asociado a altos valores de bioproducción según lo demuestran las
elevadas concentraciones de nutrientes y clorofila-a (Carreto y
Benavides, 1990).

3.4.3. sinopsis estacional de 1a actividad reproductiva de 1a as
pecio en el Mar Argentino y Zona Comúnde Pesca Argentino
Uruguaya.

Bngraulis anchoita se reproduce al sur del paralelo de 34° S
durante todo el año con variaciones estacionales que se represen
tan en las Figuras 3.10 a 3.13. Los valores incluidos en estas fi
guras son promedioshistóricos estacionales, para el periodo 1966
1984, de la abundancia de huevos de la especie que corresponden a
cada rectángulo de %grado de latitud por %grado de longitud.

Durante la primavera (Fig. 3.10-A) se han encontrado eviden
cias de desoves desde el extremo norte del área considerada hasta
las proximidades del Cabo Dos Bahias (45°S) en la Provincia del
Chubut. Las áreas de puesta cubren la totalidad de la plataforma
hasta la latitud de 39°S, existiendo evidencias de desoves por
fuera de la misma. En las latitudes más australes, en cambio, la
reproducción se concentra en la región costera.

Según Ciechomski y Sánchez (1986), la extensión aproximada
del área de puesta es de 75.000 mi n‘, la incidencia de estaciones
positivas en la totalidad de las muestras analizadas fue de 16,6%,
con máximoen el intervalo latitudinal de 39°-39,5°S. La abundan
cia estacional pro-medio en la franja latitudinal 34°-41°Svaria
entre 9.291 y 11.397 huevos/10m2 (Ciechomski et al., 1986a). Las
mayores abundancias se observan en el extremo septentrional del
área de puesta (34°-34,5°S), y a profundidades entre los 40 y 50
m, si bien existe un desplazamiento hacia el sur de los centros de
desove intensivo, conforme avanza la estación (ver Fig. 7 en Cie
chomski ot al., 1986a).

En verano (Fig. 3.11-A) la superficie aproximada del área de
desove supera a las 88.000 mi n‘. El área de puesta se extiende
hacia el Sur, alcanzando el extremo meridional del rango de repro
ducción de la especie (47,5°-48°S), y hacia el talud, abarcando
completamentea la plataforma en todo el rango latitudinal anali
zado. Las mayores abundancias se observan en la región patagónica
norte, donde la densidad promedio estacional se aproxima a los
3.300 huevos/10 m1, y a profundidades entre 70 y 80m (Ciechomski
ot al., 1983; Ciechomski y Sánchez, 1986). La incidencia de esta
ciones positivas durante la estación fue de 8.7%, con máximoen el
intervalo latitudinal 43°-43,5°S. En la mismaregión, frente a la
ciudad de Rawson, se registró en el mes de diciembre, la muestra
más abundante de la colección con una densidad de 129.000 huevos /
10m1.
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En otoño (Fig. 3.12-A) el área de desove se restringe marca
damente (33.841 mi nz), no sobrepasando los 41° de latitud Sur.
Las mayores abundancias se observan entre los 35,0 y 35,5°S, en
profundidades superiores a los 80 m. Las densidades promedio re
gistradas durante el otoño, oscilaron entre los 1.089 y 1698 hue
vos/10 m2 (Ciechomski et a1., 1986a; Ciechomski y Sánchez, 1986).
La incidencia de estaciones positivas en las muestras analizadas
fue del 18%con máximo en los 36° de latitud.

En invierno (Fig. 3.13-A) la actividad reproductiva de la es
pecie se desarrolla en dos centros, claramente separados, que ocu
pan un área aproximada de 26.385 mi n‘. Las mayores densidades
-5.250 huevos/10m1- se observan al norte de la Zona Comúnde Pesca
Argentino-Uruguaya (34,5’S), tanto en la plataforma comoen el ta
lud continental, registrándose los valores máximosa profundidades
de 180m. Las observaciones de Mantero (1983) durante cuatro in
viernos consecutivos (1979-1982) confirman la importancia de este
centro de puesta, al norte del área investigada y algo alejado de
la costa. El segundo de los centros de puesta invernal, con abun
dancias que son aproximadamente un orden de magnitud menores que
las del primero, se localiza entre los 38,5° y los 41°S, y está
delimitado por la isobata de los 50 m, correspondiendo a la zona
del Rincón.

3.4.4. Relación entre áreas de desove y variables ambientales.

Los trabajos experimentales de Ciechomski (1967b) y Ciechoms
ki y Sánchez (1984) brindan información acerca de los limites fi
siológicos y rangos de tolerancia de los estadios iniciales del
desarrollo de la anchoita, en relación con variaciones en la tem
peratura y salinidad. El desarrollo embrionario experimental pudo;”'
llevarse a cabo en rangos de temperaturas (ll-20°C) y salinidades' '

o. ev.’
. o

(25,8-50 ups) amplios, si bien en los extremos superiores de los: ':
mismosse observaron anormalidades en el desarrollo embrionariou°
(Ver detalles en el Capitulo VI). La temperatura de 4° C fueh'¿.
considerada letal. La luz no pareció ejercer ningún tipo de in-J L.
fluencia sobre el desarrollo embrionario, el cual fue posible aún r
en ausencia de oxigeno y en medios no acuosos (Ciechomski 1965b). ¿;3

Las temperaturas y salinidades registradas en las estacionesÍJ'
positivas analizadas por Ciechomski y Sánchez (1986) se correspon
den razonablemente con las observaciones experimentales. De acuer
do con los mencionados autores se han encontrado huevos de anchoi
ta entre los 8,5° y 23°C y entre 25 y 34,5 ups de salinidad. Debe
tenerse en cuenta que estos rangos corresponden al agua de mar a
la profundidad de 10 m, y que dado que el material utilizado por
los autores provino de rastreos planctónicos verticales u obli
cuos, no es posible determinar la ubicación precisa de los ejem
plares en la columna de agua. Las mismas limitaciones metodológi
cas, sin embargoson aplicables a las observaciones de otros auto
res que han trabajado con las especies congéneres, de modoque se
entiende que a los fines comparativos pueden ser utilizados, a pe
sar de las reservas expuestas.
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Conel objeto de representar el grado de asociación entre las
áreas de puesta de la especie y las distintas masas de agua iden
tificables en el Mar Argentino y Zona Comúnde Pesca Argentino
Uruguaya (ver 3.4.2.) se ha graficado la incidencia reproductiva
estacional para distintas combinacionesde temperatura y salini
dad, en un diagrama T-S-Plancton (Boltovskoy, 1981: 227-228), en
el que se incluyen los rangos termo-halinos característicos de las
distintas masas de agua (Fig. 3.14).

Durante la primavera (Fig 3.14-I) las mayores abundancias
quedan comprendidas dentro de los rangos correspondientes a las
Aguas Costeras Uruguayo-Brasileñas (E) y Argentinas del Norte (C),
a las Aguas Estuariales (D), a Aguas Subtropicales (F) y Subantár
ticas (A) modificadas y a una zona de mezcla entre todas ellas.

En el verano (Fig. 3.14-II) las mayores incidencias corres
ponden a las Aguas Costeras del Norte y del Sur (B) y a la zona de
mezcla. En el otoño (Fig. 3.14-III) predominan los desoves en A
guas Estuariales y Costeras Uruguayo-Brasileñas y Argentinas del
Norte, mientras que en el invierno (Fig. 3.14-IV) la actividad de
puesta se concentra mayoritariamente en la región bañada por las
aguas Estuariales que caracterizan al frente maritimo del Rio dela Plata.

La Figura 3.14 sugiere que no se producen desoves de la es
pecie en ninguna de las masas de aguas principales (Subtropical,
Estuarial y Subantártica) en su forma pura, es decir con las ca
racteristicas termo-halinas de su centro de origen, sino másbien
en su estado modificado por acción del transporte, de la interac
ción con la atmósfera y de la mezcla con otras masas de agua.

Comoya se ha mencionado, la plataforma continental argentina
al norte de los 40° de latitud, está caracterizada por la presen
cia de aguas que resultan de distintas proporciones de mezcla de
las tres masas de agua principales. La composición relativa de las
aguas de plataforma varia con la latitud y con 1a estación del
ano.

La superposición en el diagrama T-S-P, de un triángulo de
mezcla (Hermann, 1967; Meincke, 1972; Hubold, 1980 a y b), permite
calcular analítica y gráficamente el aporte porcentual de cada una
de las tres masas de agua en las estaciones en las que se han re
colectado huevos de la especie. El detalle sobre el método para el
cálculo analítico de las distintas fracciones de mezcla se presen
ta en el Apéndicea este capitulo.

En la Figura 3.15 se muestra la posición dentro del triángulo
de mezcla, de muestras con más de 100 huevos/10 m1, para cada es
tación del año. Los vértices del triángulo de mezcla representan
los valores T-S que caracterizan a la presencia de cada una de
estas masas de agua, en su estado menos modificado -ya que no en
su forma pura- dentro del hábitat reproductivo de la especie. En
el Capitulo IV se enuncian los criterios seguidos para la delimi
tación geográfica de dicho hábitat. En cuanto a la profundidad,



102

los resultados presentados en el Capitulo VIII, llevan a conside
rar a los 80 m como la máximaen la cual pueden encontrarse deso
ves significativos de la especie.

El análisis gráfico pone en evidencia que durante la primave
ra (Fig. 3.15-A) las mayoresconcentraciones de estaciones positi
vas se dan en aguas que contienen menos de un 20% de Aguas Estua
riales, entre 30 y 60%de Aguas Subantárticas, y entre 30 y 60%de
Aguas Subtropicales. En verano (Fig. 3.15-B) la mayor parte de las
estaciones se agrupan entre 0-10%de Aguas Estuariales, 50-70%de
Aguas Subtropicales y 30-50%de Aguas Subantárticas. En otoño
(Fig. 3.15-C) las máximasconcentraciones se observan entre 0-10%
de Aguas Estuariales, 30-60% de Aguas Subtropicales y 20-70%de
Aguas Subantárticas. En invierno, la mayoria de las estaciones se
ubican dentro de los limites dados por 0-40%de Aguas Estuariales
20-50% de Aguas Subtropicales y 20-70%de Aguas Subantárticas dela Corriente de Malvinas.

La progresión bimensual de las caracteristicas climatológicas
en el hábitat reproductivo de la anchoita, presentada por Bakuny
Parrish (1991), -nos referimos en particular a los valores de
transporte en la capa superior del mar, inducido por la variabi
lidad estacional de la intensidad del viento- pone de manifiestouna diferencia substancial entre las caracteristicas fisicas de
las áreas de puesta en nuestra región, en comparación con las de
especies congéneres, que habitan la costa californiana y peruana.

En el Mar Argentino, el transporte de Ekmanen superficie, es
tá por lo general dirigido hacia la costa, de modoque los orga
nismos planctónicos de esta región, no parecen estar afectados por
el problema tipico de los ecosistemas de márgenes orientales (Pa
rrish et al., 1981, 1983), o aún de ciertas regiones tropicales
del Atlántico Sudoccidental (Bakun y Parrish, 1990) donde las es
trategias reproductivas de sardinas y anchoitas parecen estar con
dicionadas a evitar el transporte hacia el océanoabierto.

Las Figuras 3.10-B a 3.13-B describen la variación estacional
de la biomasa del mesozooplancton en aguas de plataforma. Los va
lores de biomasa, determinados volumétricamente, muestran una evi
dente tendencia a incrementarse con el aumento de las temperaturas
(ver también Tabla 1 en Ciechomski y Sánchez, 1983).

Las densidades más bajas fueron observadas durante el invier
no, en la totalidad del área considerada, y particularmente en la
región austral, excepción hecha de una pequeña zona con alta den
sidad de zooplancton (1550 mm3/m) al NE de las Islas Malvinas
(Fig. 3.13-B). Durante esta estación, sólo un 28,84 %de la región
es udgada presenta densidades zooplanctónicas entre 101 y 1000
mm /m .

Con el incremento térmico, se observa un desplazamiento,
desde la costa hacia el talud, de las zonas de altas abundancias
del zooplancton. Las mayores densidades (superiores a los 1300
mm3/m3)se observaron al Norte del área considerada, durante la
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primavera (Fig. 3.10-B) y en regiones más australes durante el ve
rano (Fig. 3.11-B). En esta estación, el 68345 del área considerada presenta densidades entre 101 y 1000 mm/m .

En otoño se observa una disminución en la biomasa zooplanctó
nica, correspondiendo las más altas densidades a aguas de plata
forma media (Fig. 3.12-B).

Al analizar la relación entre la biomasa zooplanctónica y la
abundancia de huevos de anchoita, Ciechomski y Sánchez (op. cit.)
obtuvieron correlaciones negativas, altamente significativas entre
las variables (r=-0,9378; a,<0,01). En lo que se refiere a la re
lación entre las densidades del zooplancton y la abundancia de
larvas de la especie, la fuerte dispersión de los datos dió como
resultado una correlación no significativa entre las variables, si
bien pudo observarse que las abundancias de larvas mostraban una
tendencia a incrementarse en aquellas estaciones donde las bioma
sas eran mayores.

3.4.5. Relación entre las caracteristicas físicas do las áreas de
puesta de g¿ anchoita y la de otros clupeóideos on ol Mar
Argentino.

La anchoita muestra una amplia predominancia cuantitativa en
las muestras de ictioplancton recolectadas sobre la plataforma
argentina entre los 34° y 47°S (Ciechomski y Booman, 1983; Cie
chomski y Sánchez, 1988). La especie contribuye con más del 85%
del total de huevos recolectados en primavera y más del 60%de los
recolectados en verano y otoño.

Por su tolerencia a la salinidad, los desoves de la especie
en ámbitos estuariales quedan limitados a aguas mixoeuhalinas, y a
parte de las mixopolihalinas. La región costera influenciada por
la descarga del Rio de la Plata, es ocupada por dos especies de
clupeóideos: Brevoortia ¡urea y Anchoamarinii, capaces de desovar
en todo el rango de las aguas mixopolihalinas y aún en aguas
mixomesohalinas.

La lacha desova en aguas costeras, sobre el litoral uruguayo,
y particularmente en áreas protegidas sobre la costa bonaerense,
tales como la Bahia Samborombóny Bahia Blanca. La especie clara
mente predomina sobre todo otro desovante costero, contribuyendo
al 95%del total de huevos recolectados en la Bahia Samborombón,
en estaciones donde la salinidad puede caer por debajo de 10 ups.
La actividad reproductiva de la especie se extiende durante los
meses de primavera con un claro máximo durante el mes de octubre
(Lasta y Ciechomski, 1988).

Anchoa marinii es un pequeño engráulido que presenta una am
plia distribución latitudinal (23-39°S)sobre el litoral sudameri
cano. El hábitat reproductivo de la anchoa puede considerarse como
mixto (estuarino-de plataforma), superponiéndose en parte con los
de la anchoita y la lacha. La duración de la temporada reproducti
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va de la anchoa es también intermedia entre la de ambas especies.
Ciechomski (1968c) observó desoves de la especie sobre la costa
argentina en primavera y verano, en tanto que Phonlor (1973) ha
demostrado que en el sur del Brasil la especie es un desovante de
otoño e invierno.

La temperatura y no la salinidad, es el factor limitante en
el extremo austral del rango distribucional de la anchoita. Las
aguas subantárticas que bañan la plataforma patagónica austral
presentan valores térmicos, que salvo a fines de la primavera y
durante el verano, quedanpor debajo del limite inferior en los
que el desarrollo embrionario de la especie es posible.

Al sur del paralelo de 47°S, otro clupeóideo, la sardina fue
guina (Bprattus fuegensis) ocupa el nicho de principal especie pe
lágico-costera, si bien como correctamente apunta Boschi (1981),
es Micromesistius australia, un pez de hábitos mesopelágicos oceá
nicos, la especie fundamentalmenteencargada de vehiculizar la ma
teria viva al nivel de los carnívoros, en 1a plataforma patagónica
austral. Se ha postulado la existencia de dos poblaciones de sar
dina fueguina -una en el litoral patagónico y otra en el malvinen
se- sobre la base de diferencias en los parámetros de crecimiento
y caracteres morfométricos (Cousseau, 1982; Gru y Cousseau, 1982).

La información disponible acerca de la actividad reproductiva
de esta especie es hasta el presente fragmentaria, ya que ni el
litoral patagónico ni el malvinense han sido adecuadamentemues
treados durante la primavera. Sólo se han encontrado huevos planc
tónicos de la especie al norte de las Islas Malvinas, durante un
periodo relativamente breve, limitado a la segunda quincena de oc
tubre. No obstante, estos desoves implican un 57%de la totalidad
de la actividad de puesta durante la primavera al sur de los 47°S.
Los estadios larvales y postlarvales, en cambio, se han recolecta
do durante toda la primavera y verano, con una amplia distribución
en plataforma, incluyendo el Banco de Burdwood, asi como también
con indicaciones de presencia en estrechos y canales. Los estadios
juveniles se han encontrado solamente sobre el litoral patagónico
en estrecha relación con las Aguas Costeras Argentinas del Sur
(Sánchez et al., 1993).

En la Figura 3.16 se representa en diagramas T-S-P, la acti
vidad reproductiva de distintas especies de clupeóideos que deso
van en el Mar Argentino. En primavera (Fig. 3.16-A) se observa una
clara diferenciación entre las combinacionesT-S propias de la an
choita, y las caracteristicas de la lacha, que se extienden al do
minio de las aguas mixomesohalinas, y de la sardina fueguina, ti
pica de aguas subantárticas. Se superponen en cambio, en buena me
dida, con las combinaciones T-S caracteristicas de la anchoa. En
otoño, en cambio, existe una mayor diferenciación entre estas dos
últimas especies. La Figura 3.16-B pone en evidencia que en esta
estación, los desoves de la anchoa se registran en las aguas algo
menos salinas y marcadamentemás cálidas, propias de la región
costera uruguayo-brasileña.
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3.5. DISCUSION Y CONCLUSIONES

Las áreas de puesta de la anchoita en el Mar Argentino y Zona
Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya, cubren la totalidad del hábitat
característico de los ejemplares adultos, habiéndose observado,
durante la primavera, actividad reproductiva en áreas oceánicas,
por fuera del talud continental.

E. anchoita es un tipico desovante de plataforma, en la que
muestra una clara predominancia durante la mayor parte del año.
Asimismosus áreas de puesta incluyen algunas áreas costeras pro
tegidas, tales comolos Golfos San Matias, Nuevo y San Jorge. Su
tolerancia a 1a salinidad, no le permite en cambio, reproducirse
en albúferas, o bahías donde el aporte de las aguas continentales,
reduzca la salinidad por debajo de las 23 ups.

La iniciación de la temporada reproductiva, aunque no su ex
tensión, parecen depender del momentoen que se alcanza, en la ca
pa superior, el rango térmico reproductivo. La Figura 3.5 muestra
la variación del periodo de puesta en lo que podemosconsiderar
los extremos norte y sur y el área central de distribución de B.
anchoita. Frente a la costa uruguaya y norbonaerense se encuen
tran,si bien con intensidades marcadamentediferentes, evidencias
de actividad reproductiva a lo largo de todo el año. En el extremo
norte de la distribución la actividad de puesta dependedel aflo
ramiento subsuperficial de aguas frias ricas en nutrientes, mien
tras que en el limite austral, los desoves están directamente re
lacionados con el arribo de las aguas cálidas de plataforma y la
subsecuente conformación de los sistemas frontales de marea.

Al igual que ocurre con las especies congéneres del Japón y
de California, los rangos térmicos que caracterizan a los hábitats
reproductivos de las distintas especies, son más estrechos que los
que corresponden a las áreas de distribución de los adultos res
pectivos. Esto es particularmente notable en la región patagónica,
donde como queda dicho, los desoves se producen a fin de primavera
y en el verano, con el arribo de la deriva cálida, mientras que
los adultos, comoasi también los juveniles post-metamórficos (ver
Cap. VIII) permanecen en la región durante todo el año.

El rango de salinidades que caracteriza a las áreas de puesta
de E. anchoita, es más amplio, particularmente en cuanto a su li
mite inferior (Fig. 3.6), que el mencionadopara los efectivos a
dultos de la especie (<30-36.5 ups) por Reid (1967). De acuerdo
con los valores observados en las áreas de desove, cabe considerar
a la especie, a1 igual que E. japonicus, comode tolerancia inter
media, entre los congéneres euhalinos de Australia y Europa y los
marcadamente estenohalinos de Perú y Sud Africa.

Siguiendo con la clasificación propuesta en el apartado 3.3.8
basada en los óptimos térmicos observados en las áreas de puesta,
podemosclasificar a B. anchoita, como un desovante tipico de a
guas templadas. Cabe aqui diferenciar entre las dos subpoblacio
nes del extremo septentrional de la distribución, que de acuerdo
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con los óptimos mencionados por Nakatani (1982), deben considerar
se comoformas de aguas templadas cálidas, mientras que las res
tantes deben considerarse formas de aguas templadas frias.

En lo que se refiere a la ya apuntada ausencia de pérdidas
por advección hacia el océano abierto, de las formas planctónicas,
comoresultado de la acción de vientos de superficie, puede consi
derarse un rasgo en comúncon E. oapensis. Tal como señalan Pa
rrish ot al. (1983), los pre-adultos de la anchoita sudafricana
abandonan el sistema de Benguela para reunirse con los efectivos
desovantes en un área cercana al Cabo de Buena Esperanza, donde el
transporte Ekmanestá caracteristicamente dirigido hacia la costa.

Los valores del indice de mezcla por acción del viento -el
cubo de la velocidad del viento- que presentan Bakuny Parrish
(1991) comocaracterísticos de las áreas de puesta de la anchoita
del Atlántico Sudoccidental, son marcadamentesuperiores a los que
calculados para las costas del Perú, Chile, California y Namibia,
y al igual que en el caso anterior, sólo comparables con los valo
res calculados por Parrish et al. (1983) para Sud Africa.

Tal como ocurre con la anchoitas californianas, peruana y
sudafricana, los centros de máxima actividad reproductiva tienen
lugar en áreas de alta producción primaria, particularmente en el
frente maritimo del Rio de la Plata, en la zona de frentes de
marea de la región patagónica y, durante ciertas épocas del año,en el frente de talud.

Se observa en cambio, una correlación negativa entre la a
bundancia de huevos y la del mesozooplancton acompañante. Simila
res resultados se han obtenido en Perú, Oregón y Sud Africa. Cie
chomski y Sánchez (1983) explican la aparente exclusión entre el
plancton y los huevos de la B. anchoita comodebida a la acción
depredatoria de las concentraciones de adultos en reproducción so
bre el mesozooplancto y asumenla existencia de una cierta coordi
nación entre los ciclos de vida de los depredadores y su presas,
de modode poder asegurar la sobrevivencia larval. Tal comopos
tulara Cushing (1969b), la acción depredatoria de los ejemplares
desovantes sobre las formas adultas del mesozooplancton, permite
la iniciación de un nuevo ciclo de producción luego de que los re
productores se alejan de las áreas de puesta.

Es interesante observar la precisa partición de hábitats re
productivos entre B. anchoita y los principales clupeóideos del
Atlántico Sudoccidental. Hemosya comentado que en el Mar Argen
tino y Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya, se produce una
delimitación térmica, aunque también en buena medida geográfica,
entre las áreas reproductivas de la anchoita, con respecto a las
de la sardina fueguina, y a las de la anchoa en otoño, y salina
entre la anchoita y la lacha. La anchoita es la especie dominante
en plataforma, aprovechando particularmente, tal comodemostrare
mos en los Capitulos IV y VIII, la mayor parte de las zonas fron
tales, que la enriquecen y la estabilizan.
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Aúnmás interesante es la delimitación de áreas de desove y
cria entre 1a anchoita y Sardinella brasiliensis que cohabitan la
costa sudeste de Brasil entre Rio de Janeiro y Santos, donde ambas
especies se reproducen a fines de la primavera y durante el vera
no. En esta época las aguas de plataforma se encuentran marcada
mente estratificadas, por la presencia de tres masas de agua con
caracteristicas claramente diferenciables: las AguasCosteras Bra
sileñas, el AguaCentral del Atlántico Sur, y las AguasTropicales
de la Corriente de Brasil (Matsuura, 1990). La delimitación se
produce en este caso en el plano vertical. Contrariamente a lo ob
servado en otras regiones del mundo, los desoves de la anchoita se
producen aqui, por debajo de la termoclina, mientras que la sardi
na desova en las aguas subsuperficiales de la capa de mezcla. Una
posible consecuencia de esta actividad de puesta en aguas más pro
fundas, es la pérdida de sincronicidad nocturna de los desoves
(Matsuura, ot a1., 1992), único caso mencionadoen la bibliografiainternacional.

Finalmente, en lo que respecta a posibles fluctuaciones anua
les en la biomasa de los efectivos bonaerenses y patagónicos, los
resultados que presentaremos en el Capitulo VIII (Tabla 8.1) su
gieren una mayorestabilidad en las series de estimaciones intera
nuales de la especie argentina en relación con otras series simi
lares obtenidas para especies afines. Para la región bonaerense,
la relación entre valores minimosy máximoses de 1:2.6, mientras
que para la región sur resulta de 1:2.1. Smith (1972) para la an
choita californiana obtuvo para los años 1951-1969, una relación
1:12. Iguales valores fueron obtenidos por Lo (1985), para el
stock central de 1a mismaespecie, durante el periodo 1969-1982.
Tambiénen este caso la anchoita sudafricana parece comportarse en
forma más afin con la especie argentina. Shelton y Armstrong
(1983) estimaron una fluctuación máximade 1:4, durante el periodo
1964-1980. Se ha excluido de este análisis comparativo a la ancho
veta peruana, puesto que a 1a intensisima explotación pesquera a
1a que fue expuesta particularmente a principios de 1a década del
setenta, deben agregarse las marcadas y periódicas alteraciones
ambientales, durante los eventos El Niño, situaciones que dificul
tan cualquier parangón con la especie del Mar Argentino.
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Fig. 3.14. Representación de 1a incidencia reproductiva estacional de B.
anchoita en un diagrama T-S, con indicación de los rangos termo
halinos característicos de las distintas masasde agua.
I) Primavera .
II) Verano
III)0toño
IV) Invierno

' A) Agua Subantártica de 1a Corriente de Malvinas;
B) Agua Costera Argentina del Sur; C) Agua Costera Argentina del
Norte; D) Agua Estuarial del Rio de la Plata; E) Agua Costera
Uruguayo-Brasileña: F) Agua Subtropical; G) Agua Tropical.



PRIMAVERAj
o o O o

-C
OCO ' ° O

o ' «81‘ O¿__
I O o o

o C)
CDC) O '

0 ¡Novoa/10.2 kg) U A
10 Neves/1002 o O o '

11- 100 “¡mms/ion2 o o
101- 1000moves/maz o '

1001-10000¡Novus/10.2 ' ' ' O
>10000"unos/10:2 ' ' O ' '

l I o

29 30 3| 3'2 ' 3'3 ' J'I. ' is 87..

VERANO

Fig. 3.14



III

T (°C)
ZLJ

22 - i

- :

20- o o I O I I o o o I o I I I I E I- “O 'O'°OOOO OOOIO
18- Í COU OO U ‘ ° °ch_F____

- O ' C) '<8 O [fi
16- O O ' O ' 0 _J

. O O - 3
14- O C) ' A

_ o o O
¡2 _ o o 3

- B .

lO 

3 

25 1 2'6 I ¿:7 l 218 1 2l9 ' 310 l 3'! l 312 1 313 j 317 35 S '/'..

OTOÑO

IV T (°C)
u

22 ' 0 moves/1092 i
1- 10 ramos/101;2 ¡

H- ¡00 muela/¡One I

20- 101- 1000 nuevos/10:3 :
_ 1001-10000Rumi/10.2 l .

>10000Waves/¡0.2 ' l G
¡84 ¡

' ¡O
¡6- I

1 II‘d I I l I LE.

- O O Q c OC
|2- O O O 8 O C o '- O o oo O o c Oo
10- - - O D o o

4 ' A
8.. I I I I

.1 —r— I
B

6 l l Ï I l r Í I I I l I Í I I

25 26 27 28 29 30 3| 32 33 31. 35 S '/..

INVERNO

Fig. 3.14 (Cont.)



Fig. 3.15. Relación entre 1a abundancia do huevos de anchoita en 1a re
gión bonaerense y Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya, y
los porcentajes de mezcla de tres masas de agua, calculados
según el metodo de Meincke (1972). Variación estacional.
A) Primavera
B) Verano
C) Otoño
D) Invierno
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3.7. APENDICB

Aplicación del método de Hermann-Heincko

El método descripto analítica y gráficamente por Hermann
(1967) y Meincke (1972) y aplicado en el Atlántico Sudocci
dental por Hubold (1980 a y b), permite -en una región de
mezcla de tres masas de agua- calcular la fracción relativa
de cada una de ellas. El método asume que la mezcla entre las
masas de agua es un proceso lineal.

En la Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya y en el li
toral bonaerense hasta aproximadamentelos 39°S, las aguas de
plataforma son el resultado de la mezcla entre el AguaEstua
rial (1), Agua Subtropical (2) y Agua de la Corriente de Mal
vinas (3). Definimosa las temperaturas y salinidades carac
teristicas de cada una de estas tres masas de agua, según su
estado menosmodificado en el hábitat reproductivo de la es
pecie. Los valores que representan la variación estacional de
los T y S respectivos, se incluyen en el siguiente cuadro:

Agua Estuarial A. Subtropic. A.de Malvinas
" ESTACION T1 s1 T2 s2 T3 s3

VERANO 21,0 15,0 24,2 36,0 10,7 34,0
OTOÑO 15,0 15,0 20,8 36,3 7,2 34,1
INVIERNO 11,0 15,0 19,9 36,3 6,0 34,1
PRIMAVERA 16,0 15,0 19,3 35,7 6,3 34,0

En lo que sigue, y por comodidad ejemplificaremos con
los valores correspondientes al verano.

Sea por ejemplo una estación i en la que la temperatura
y salinidad son T-, Si (18°C y 30 ups) respectivamente.
Representamos gráficamente a esta estación con un circulo
negro en la Figura 3.15-B.

Llamaremos m1 a la fracción de Agua Estuarial, con T =
21°C y S = 15,0 ups; m2 a la fracción de Agua Subtropical,
con T = 24,2“C y S = 36,0 ups; y m a la fracción de Agua
Subantártica, con T = 10,7°C y S = 32,0 ups.

Si en la estación i existe mezcla de las tres masas de
agua, entonces:

1 = m1 +m2 +m3 (1)

T' = mlTl + szz + m3T3 (2)

S' = mlsl + mzsz + m3T3 (3)
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Tenemosentonces tres ecuaciones con tres incógnitas,
que podemosresolver para cada una de las fracciones a cal
cular. Podemospor ejemplo expresar a m2, en términos de m1 y
m3:

m2=1'm1’m3
Despejamos de (2) a m3 y la expresamos en términos de m1:

(Ti ’ T2) ’ m1(T1 ’ T2)
m3 = (4)

T3 ’ T2

Despejamos m de (2) y de (3), y expresamos a m2 según (4) y
a m3 según g)

T - T°2 1
si - s2 + —--—— (s3 - sz)

T3 ’ T2
m1 = (5)T2’sl-sz+— (83-82)

T3-

Reemplazandoen (3), (4) y (5) por los valores correspondien
tes, obtenemos las siguientes fracciones de cada masa de aguaen la estación i:

m1= 0,253
m2: 0,348
m3: 0,399

Puede comprobarse, que al menos en forma aproximada, los
resultados puedenestimarse a partir de la graficación, divi
diendo cada lado del triángulo en 10 segmentos iguales y
uniendo luego los puntos que corresponden a la misma fracción
de una misma masa de agua (v.gr. 0,1 de M1en términos de su
mezcla con M2, y 0,1 de M1 en términos de su mezcla con M3,etc.), lo que se indica con trazo discontinuo en la Figura
3.15.



CAPITULO IV

lncluye el desarrollo metodológico y análisis a macroesmla de la evolución mensual
de la actividad reproductiva de la ancholta, en base al análisis de la serie histórica de
datos correspondientes al período 19661989. A partir de la agrupación de los
mismos por rectángulo estadístico de 30' de latitud x 30'de longitud, se elaboraron
mapas que representan los promedios históricos de actividad de puesta, la incidencia
porcentual correspondiente a cada rectángulo, la localización de los centros de
desove intensivo y la ubicación de las áreas de cria. La variación mensual de la
intensidad reproductiva se analiza en función de la temperatura, latitud,
profundidad, distancia a la costa, y del zooplancton e ictioplancton acompañante. Se
presentan censos mensuales regionales de la producción de huevos y larvas de la
especie, elaborados sobre la base de las variaciones mensuales en las respectivas
producciones medias y en la extensión de las áreas de reproducción y de cria.

El papel imponentede la ancholta (EngrggüsMa), en
la: perquerlar del Atlántico Sur, hace cada vez más necesario

el estudio de esta especie en todo: lo: estadio: de su ciclo

vital. porque no sólo representa un producto importante

comerciaL sino que ru valor bioeconómico incide en el hecho

de comportarse como un verdadero "L'Qraggtuh”,para un

gran número de peces predalore: de la: comunidades

pelágica: de las área: del sector bonaerense.

M.L Filter de Phil. CARPAS/‘Z/‘D.T6c.12, l964.
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CAPITULO IV

PATRONES MENSUALES DE DISTRIBUCION DE HUEVOS Y LARVAB
DB Eggggglig gggngitg EN EL MARARGENTINO.

4.1. INTRODUCCION

La adecuada descripción del patrón de distribución de los or
ganismos en el espacio, es una herramienta fundamental en trabajos
de ecologia poblacional. Al estudiar la dinámica de una población,
interesan no sólo los cambios o fluctuaciones en el tamaño de la
misma, sino también las variaciones resultantes en su disposición
o arreglo en el espacio.

En este Capitulo, se estudiarán los patrones de distribución
en su sentido etimológico más amplio y habitual, como sinónimo de
disposición espacial o localización geográfica mientras que en el
Capitulo V, se profundizará sobre su significado ecológico y sus
implicancias estadisticas.

El objetivo de este capitulo es presentar un análisis a ma
cro-escala de la evolución mensual de la actividad reproductiva de
la anchoita, basado en el análisis de la serie histórica de datos
correpondientes al periodo 1966-1989. Se intenta relacionar la va
riación mensual en la intensidad de los desoves con una serie de
variables fisicas y biológicas, tales comotemperatura y salinidad
del agua de mar, latitud geográfica, profundidad del fondo, dis
tancia a la costa, y biomasa del mesozooplancton e ictioplancton
acompañante.

En este capitulo se presenta por primera vez censos mensuales
regionales de la producción de huevos y larvas de la especie, ela
borados sobre la base de las variaciones mensuales en las respec
tivas producciones medias y en la extensión de las áreas de repro
ducción y de cria.

4.2. MATERIAL UTILIZADO Y CONSIDERACIONES METODOLOGICAB

Para el desarrollo de este capitulo se han analizado la tota
lidad de las muestras de plancton recolectadas en 112 campañas de
investigación en el Mar Argentino y Zona Comúnde Pesca Argentino
Uruguaya, entre las latitudes de 34°s y 55°S.

El análisis de la actividad de puesta y la determinación de
la presencia de larvas se basa en la totalidad de las muestras,
recolectadas con redes Hensen, Bongóy Nackthai. En cambio, sólo
aquellas estaciones en las que se utilizaron las redes de arrastre
oblicuo fueron incluidas para la estimación de la abundancia rela
tiva porcentual de las distintas clases de talla larvales.
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La metodologia desarrollada para el cálculo de la Producción
Diaria de Huevos (Po) y para la elaboración de censos regionales,
se ha basado fundamentalmente en una campaña de investigación (EH
07/81) especialmente diseñada para la realización de estudios so
bre la variabilidad espacio-temporal en los patrones de distribu
ción de huevos y larvas de la especie, en relación con la estima
ción de su intensidad reproductiva.

Los resultados de esta campañase presentarán también en los
Capitulos V y VII al referirnos a los temas de estimación del es
fuerzo de muestreo y de la mortalidad embrionaria y larval, res
pectivamente. Unanálisis más detallado sobre el desarrollo y re
sultados de esta campaña, ha sido publicado por Sánchez (1986).

4.2.1. Criterios para ol agrupamionto del material y métodos do
representación sinóptica de la información.

Con el objeto de procesar información proveniente de una co
bertura espacio-temporal sumamente irregular (ver detalles en el
Capitulo II) se optó por agrupar los datos en rectángulos estadis
ticos. La validez de este método para la elaboración de censos
regionales y la comparacióncon métodos alternativos se desarrolla
en el apartado 4.2.4.

La intensidad reproductiva correspondiente a cada mes, se
calculó comola media aritmética para el periodo 1966-1989, de los
valores de producción diaria de huevos (P ), obtenidos dentro de
cada rectángulo estadístico de 30' de latigud por 30' de longitud.

La necesidad de trabajar con muestras sometidas a tratamien
tos de separación diversos, hizo necesaria la elaboración de mode
los alternativos para el calculo de P0. La derivación de los mis
mosse desarrolla en el apartado siguiente.

La incidencia reproductiva fue calculada comola contribución
porcentual de cada rectángulo de un grado cuadrado a la producción
mensual total. Asimismo,con el objeto de caracterizar las áreas
reproductivas principales dentro del hábitat reproductivo total,
se delimitan a partir de los rectángulos de mayor incidencia, las
regiones que contienen hasta el 80% de la producción mensual to
tal, siguiendo criterios similares a los utilizados por Kramery
Smith (1970, 1971) para la descripción de los patrones de puesta
del surel y la anchoita californianos.

La localización de los centros de desove intensivo se basa en
el porcentaje de ocurrencia en cada rectángulo estadístico, a lo
largo de la serie histórica analizada, de estaciones con una pro
ducción diaria superior a los 1000 huevos/10m2de superficie. Esuna medidade la consistencia de los valores sobre intensidad re
productiva que han correspondido al rectángulo durante los distin
tos años. Se excluyeron de este análisis aquellos rectángulos que
presentaban para el periodo considerado menosde 5 estaciones.
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La distribución y abundancia larval correspondiente a cada
mes, se calculó comola media aritmética para el periodo 1966
1989, de los valores de densidad larval (N/10 m1) -interpretando
el término larva sensu luto, incluyendo sin discriminación por
talla a todos los ejemplares con LS entre los 3 y 20 mm-, obteni
dos dentro de cada rectángulo estadistico de 30' de latitud por
30' de longitud.

4.2.2. Estimación do la producción diaria de huevos (Po).

Se define comoproducción diaria (P0), a la cantidad de hue
vos de una especie, que son liberados al mar y fertilizados en el
lapso de un dia.

Tal como ha sido demostrado por Ciechomski y Sánchez (1984)
(ver también Capitulo VI), la anchoita, al igual que otros clupe
óideos, desova en horas nocturnas y en forma prácticamente sincró
nica, pudiendo fijarse las 21:00 hs comohora cero. Desde ese mo
mento, los huevos fertilizados están sujetos a altos valores de
mortalidad (ver Capitulos VII, VIII y IX), por lo que el exacto
cálculo de P0 debe incluir una corrección por mortalidad, para toda muestra tomada fuera de la hora cero.

Smith y Richardson (1977: 83) aconsejan como método estándar
aplicable a los estudios cuantitativos de ictioplancton, el cálcu
lo de P a partir del númerototal de huevos, dividido por la du
ración gel periodo embrionario a la temperatura correspondiente al
área de desove estudiada. Esto equivale a dividir a la totalidad
de huevos encontrados por el número de cohortes de huevos presen
tes en el mar, en un periodo dado.

Teniendo en cuenta los altos valores de mortalidad embriona
ria que caracterizan a las distintas especies de clupeóideos (ver
Tabla 7.3), esta aproximaciónno resulta satisfactoria, pues su
bestima el valor de la cohorte cuya edad no excede las 24 hs, a
signándole igual probabilidad de aparecer en la muestra que a las
otras cohortes presentes en el plancton.

El cálculo exacto de P , se torna indispensable cuando se de
sea estimar la biomasa de a ultos desovantes a partir del método
de Parker (1980), también conocido comométodo de producción de
huevos. Este método se basa en la relación entre los estimadores
instantáneos de P y los valores de fecundidad diaria por camadas
y proporción diaria de adultos en puesta.

Comose ha mencionado anteriormente, el desarrollo que se
presenta a continuación está basado en las muestras recolectadas
durante la campañaEH-07/81. Para evitar reiteraciones innecesa
rias, no se han incluido aqui las tablas de datos básicos, ya pu
blicadas por Sánchez (1986). La Tabla 1 (Ibid.) presenta el deta
lle de las estaciones de ictioplancton durante dicha campaña.

Dadaslas caracteristicas operacionales del muestreador uti
lizado, no resultó posible establecer la procedencia, dentro de la
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columna de agua, de los organismos recolectados. Sobre la base de
los resultados presentados por Ciechomskiot al. (l986b), se esti
mó que la temperatura del agua a 10 m de profundidad, podia con
siderarse comorepresentativa de las condiciones térmicas a las
que se habian desarrollado la mayorparte de los embriones reco
lectados. Los embriones fueron agrupados en clases de edad (i = 1
dia) según el método desarrollado por Ciechomski y Sánchez (1984).

La Tabla 2 (en Sánchez, 1986) incluye los recuentos básicos,
no ajustados por mortalidad, correspondientes a cada estación,
discriminados por clases de edad y estandarizados por 10 mz de su
perficie marina. De acuerdo con la temperatura en cada estación,
en las muestras aparecen tres cohortes de huevos que se identifi
can como Clase 0 (huevos de menos de 1 dia de vida), Clase 1 (hue
vos entre 1 y 2 dias de vida) Clase 2 (huevos entre 2 y 3 dias de
vida). .

Para efectuar la corrección por mortalidad, se asume que el
númerode huevos fertilizados decrece exponencialmente, con tasa
de mortalidad instantánea constante para todo el periodo embriona
rio (cf. Capitulo IX). Pueden asi calcularse A , A1 y A2 (Tabla
4.1), que son las abundancias que correspondergan a cada estación,
de acuerdo con los recuentos de la Tabla 2 (Ibid.) si la muestra
hubiera sido tomada a las 21:00 hs, según la fórmula

N..Aij=# (1)
exp(-ZT)

donde

Aij es la abundancia estimada de huevos de la clase i (i=0,1,2)en la j-ésima estación (j=1,2,...24);
Nij es la densidad observada de huevos de la clase i en la j-ésima estación;
Z es el coeficiente instantáneo de mortalidad embrionaria cal

culado para la campaña; y
T es el númerode horas transcurridas desde la hora cero, hasta

el momentode recolección de la muestra, dividido por 24.

4.2.3. Métodosalternativos para el cálculo de Po.
La obtención de estimadores de la producción diaria poblacio

nal a partir de los recuentos de A0constituye, sin duda, el méto
do más exacto pero no puede aplicarse a muestras previamente ana
lizadas, y en las que no se habia hecho en su momento, la agrupa
ción por clases de edad de los embriones.

Los dos modelos que a continuación se desarrollan, intentan
estimar las poblaciones virtuales de huevos liberados y fertili
zados a la hora cero, y que no han sido sujetos a mortalidad, a
partir de: (a) el promedioque surge del análisis de las densida
des de las distintas cohortes presentes en cada muestra, corregi
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das por mortalidad: y (b) el númerototal de huevos de la especie
en la muestra, cuando se conocen la duración en dias del periodo
embrionario y las caracteristicas del reclutamiento a 1a fase em
brionaria, al menos durante lapsos comparables a la duración de
dicho periodo.

Los resultados de la aplicación de estos modelos a los re
cuentos de huevos de anchoita en cada estación de la campaña EH
07/81, se presentan en la Tabla 4.1 bajo los encabezados PDHy PDT
respectivamente.

El desarrollo de ambos modelos se basa en los mismos supues
tos sobre las caracteristicas de z y el sincronismo de los desoves
mencionados para la obtención de Ai . Las fórmulas para el cálculo
de los estimadores de producción SOA:

1 n 1 n Aij
PDMj= — 2 PDij = _ 2 (2)n i=0 n i=0 exp(-Z*i)

donde

PDMj es la producción diaria estimada a partir del promedio delas producciones diarias resultantes de las distintas co
hortes presentes en la estación j-ésima;

PDij es la producción diaria estimada a partir de la abundanciade la i-ésima clase de edad (i=0,l,2...n), en la j-ésima es
tación;

n es el número de cohortes presentes en una muestra: y
Aij y Z según fueron definidos en (1).

NTj
PDTj = (3)n

exp(-ZT) 2 exp(-Z*i)
i=0

donde

PDTj es la producción diaria estimada a partir del total de huevos de la especie en la estación j-ésima:
NTj es el númerototal de huevos de la especie, recolectados enla j-ésima estación; y
Z y T según fueron definidos en (1).

Para el análisis que se presenta a continuación, es necesario
transformar las variables manejadas, con el objeto de poder some
terlas a técnicas tales comoel test de t y análisis de varianza,
que requieren, entre otras cosas, que la variable se distribuya
normalmente y que su varianza sea independiente de la media. La
aplicación de la transformación logaritmica (ver Capitulo II, a
partado 2.3.2.1.1) permiten llevar a los datos a una escala en 1a
cual los requisitos arriba mencionadosse cumplensatisfactoria
mente. Las fórmulas para el cálculo de la media e intervalos de
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confianza de la distribuciones delta y binomial negativa, han sido
presentadas en detalle en el Capitulo II, apartados 2.3.2.1.2 y
2.3.2.1.3, respectivamente.

Las Figuras 3 y 4 presentadas por Sánchez (1986) ponen en
evidencia que la transformación logaritmica satisface las condi
ciones de normalidad y homocedasticidad. Los resultados de los
test de significatividad de pendiente y de Fmáxpara homocedasti
cidad, que se presentan en la Tabla 4.2, indican que se ha logrado
la estabilidad requerida.

En el desarrollo de la fórmula para el cálculo de PDTse ha
asumidoque la población estudiada es estable y estacionaria. Es
tos supuestos implican que en el lapso considerado -un periodo de
dias igual a n-, el reclutamiento a la fase embrionaria, la morta
lidad y el tamaño poblacional se mantienen constantes.

Puede demostrarse mediante un análisis de varianza encajado
de dos niveles, con muestras de distinto tamaño (Sokal y Rohlf,
1979) realizado para los valores de A0, que las variaciones entre
los promedios de cada etapa de la campaña, y entre cada uno de los
dias durante los que se desarrolló la misma,no son significativas
cuando se las compara con la variación dentro de cada dia (Tabla
4.2).

Este resultado parece indicar que la hipótesis sobre la con
dición de estabilidad poblacional, en el área y durante el periodo
muestreado, es aceptable, demostrándose además que en el área e
xistían evidentemente más de una mancha de huevos de la especie,
lo que hace que la variabilidad dentro de los dias alcance a un
89%de la variabilidad total observada durante la campaña. El pro
cedimiento para el cálculo de PDTha sido entonces el siguiente:

dado que

NTj = Noj + Nlj + sz ... +Nnj = Nij (4)
de acuerdo con (1)

"Mi:i 0

n n
.2 Nij = exp(-ZT) .2 Aij (5)1=0 1=0

si el reclutamiento a la fase embrionaria y Z durante dicho perio
do son constantes, entonces

IIM'J

Aij = Aoj + Aoj exp(-Z) + Aoj exp(-ZZ) + ... + Aoj exp(-nZ)i 0

n
= Aoj.2 exp(-Z*i) (6)1=0
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donde Ao- es un estimador de la abundancia de los huevos de hasta
1 dia de vida en la estación j-ésima, que no está basado en el re
cuento de la clase 0, sino que está calculado a partir del número
total de huevos, y al que llamaremos PDTj, resultando entonces

n

NTÉ= exp(-ZT)*PDTj 2 exp(-Z*i) (7)l:

En la Tabla 4.2, se resumenlos resultados del análisis esta
distico comparativo entre PDMy PDT, con el estimador exacto de la
producción diaria PDO,que surge del recuento en cada estación dela clase 0. Dado que no existen diferencias significativas entre
las varianzas de los datos transformados, es posible someter a los
datos a un test de t de la diferencia entre dos medias, y a un
test de t para comparaciones emparejadas, los que en ningún caso
arrojan diferencias significativas. La aplicación del último test
mencionadoes necesaria debido a que la ya apuntada variabilidad
entre estaciones es de tal magnitud, que puede llevar a resultados
erróneos si sólo se estudian las diferencias entre las medias po
blacionales de sistemas completamentealeatorizados.

En la Figura 4.1., se han graficado los valores de PDMy PDT
correspondientes a cada estación en función de los respectivos va
lores de PDO.Noexisten diferencias significativas (Tabla 4.2)entre las pendientes de las rectas de regresión resultantes de
relacionar los estimadores de cada modelo con el estimador exacto
de la producción diaria y la de la bisectriz, entendiéndose que
esta linea indica los valores correspondientes a un ajuste perfec
to entre los modelos.

Siempre que ha sido posible se ha estimado Po por el método
exacto. El tercero de los métodos propuestos se reservó para aque
llos casos en los que sólo se disponía del númerototal de huevos
por estación. El segundo de los métodos descritos, puede ser sin
duda el más adecuado para especies cuya fase embrionaria se ex
tiende durante lapsos prolongados y cuyos huevos son liberados a
intervalos más amplios que la duración de una campaña. Puede ocu
rrir entonces, que aunque el númerode estacioens positivaspara el
total de huevos de la especie sea alto, los datos sobre Ao resulten insuficientes comopara estimar satisfactoriamente los paráme
tros poblacionales.

Teniendo en cuenta 1a duración promedio de las campañas de
investigación, que es de aproximadamente 20 dias, y del periodo
embrionario de 1a especie 3/4 dias, no pareció necesario para la
anchoita, aún en aquellos casos en que se disponía de la información sobre las densidades de las distintas cohortes en cada esta
ción, sustituir el estimador basado en Ao, por el que surgiria del
promedio de dichas densidades.
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4.2.4. Estimación de 1a intensidad reproductiva regional.
Unavez obtenidos los estimadores de la producción diaria

para cada estación por cualquiera de los métodos aplicados en la
Tabla 4.1, es necesario asumir que cada una de estas observaciones
es representativa no solamente del punto en el espacio en el cual
fue tomada, sino de un área asociada al mismo, de modo tal que la
sumatoria de éstas áreas dé comoresultado la superficie total del
mar que cubren los desoves de la especie.

El métodomás sencillo para calcular la producción regional
de huevos de una especie consiste en multiplicar el estimador de
la media poblacional -expresado comonúmero de huevos correspon
dientes a un área muestreal estándar, que en nuestro caso es de
10m1- por el número de áreas estándar comprendidas en el área
total de distribución de los huevos de la especie.

Tal comose demostró en el Capitulo II, la media de este tipo
de poblaciones puede calcularse a partir de los estimadores inses
gados de la distribución binomial negativa o de la distribución
delta, que en el caso particular de la campañaEH-07/81 por ser
todas las estaciones positivas, es equivalente a la distribución
log-normal.

En caso de que los limites del área de desove no se conozcan
de antemano, o si las campañastienen objetivos multiespecificos
-caso este muy comúnen el más de un centenar de campañas inclui
das en la recopilación sinóptico-mensual que sigue- podrá ocurrir
que en el análisis estadístico de los datos haya que considerar
una alta proporción de estaciones no-positivas. Si bien, tanto la
distribución binomial negativa, como la distribución delta, pre
sentan término "cero" explicito, las restricciones que sobre el
estimador de la media de la distribución delta imponen el número
de observaciones y el tamaño de 1a varianza (ver Capitulo V), para
el cálculo de promedios mensuales por rectángulo, hemos optado porel estimador de máxima verosimilitud de la distribución binomial
negativa.

Un segundo método para el cálculo de la producción regional,
consiste en ponderar cada muestra por el poligono que la rodea, el
cual se construye uniendo los planos bisectores perpendiculares a
las rectas que unen cada estación con las inmediatas adyacentes
(Fig. 4.2-A). La superficie de los polígonos se determina por pla
nimetria. Este método, ideado por Sette y Ahlstrom (1948) brinda
resultados semejantes a la interpolación lineal entre estaciones.

Un tercer métodoconsiste en el trazado de isopletas, delimi
tándose estratos de densidad, cuya superficie se determina luego
por planimetria. El trazado de isopletas puede realizarse a tra
vés de programas desarrollados a tal fin, o manualmentemediante
el método de Buchanan-Wollaston (1926) como en el caso de la Figu
ra 4.2 (B y C). Con algunas modificaciones, este método ha sido a
plicado en estudios de ictioplancton por Simpson (1959) y Parrish
y Saville (1962).



135

En la Tabla 4.3 se reseñan los resultados de la aplicación de
estos tres métodospara la estimación de la intensidad reproducti
va regional a partir de los datos de producción diaria para cada
estación de la campaña EH-07/81. Pueden observarse que dada la am
plitud de los limites de confianza que acompañana los censos re
gionales calculados a partir de las medias poblacionales, la va
riabilidad entre las tres técnicas, no resulta significativa, que
dando enmascaradapor la variabilidad natural asociada a los re
cuentos de ictioplancton.

Sobre la base de estos resultados y por razones de simplici
dad de programación, en el desarrollo que sigue, los censos regio
nales, tanto de huevos comode larvas, se calcularon a partir de
la sumatoria de los productos entre la media poblacional corres
pondiente a cada rectángulo estadístico y el área correspondiente
a dicho rectángulo.

Por las razones expuestas más arriba, la distribución bino
mial negativa fue utilizada para la derivación de la media de las
distintas observaciones dentro de cada rectángulo, para un mes da
do. En el caso de huevos, los valores promediados eran estimadores
de la producción diaria, correspondientes al periodo analizado
(1966-1989), y calculados por los métodos arriba descriptos. En el
caso de las larvas, se consideró comoindice aproximado de la pro
ducción diaria, la sumatoria del total de individuos por rectángu
lo y por mes, dividido por el númerode clases de tallas incluidos
en el análisis (18, de 3 a 20 mmLS), y dividido por 1,64, la du
ración promedio de cada clase de largo, es decir el tiempo, expre
sado en dias, que debe transcurrir para que la larva crezca 1 mm.

La estimación de las tasas de crecimiento fue realizada a
partir del análisis de la incidencia porcentual de las distintas
clases de tallas larvales, a lo largo del año. El análisis de los
polígonos de frecuencia de tallas larvales ha sido utilizado en la
literatura internacional, como herramienta para obtener estimado
res aproximados del crecimiento larval, en especies en las que no
se disponía información para la utilización de métodos directos
(Ahlstrom 1954, Baker 1972, Laroche y Richardson, 1979).

En el Capitulo VI se estudiará el crecimiento a partir de un
métododirecto que consiste en la lectura de anillos de deposición
diaria en los otolitos larvales. Sin embargoestos métodos no pue
den utilizarse en material que ha sido fijado y preservado en for
mol, pues éste disuelve las estructuras otolitarias. En el aparta
do 4.3.2 analizamos la información resultante de la elaboración de
polígonos de frecuencias larvales a partir del material recolecta
do entre 1973 y 1989 y su aplicación al cálculo de edad.

Básicamente el método descripto por Ahlstrom (1954) consiste
en asumir una modalidad logaritmica de crecimiento durante la fase
larval, y requiere de la identificación de los meses de máximaa
bundancia tanto de las larvas recién eclosionadas, comode la má
xima talla considerada, que en nuestro caso corresponden a los 3 y
20 mmde LS -tamaño no corregido por encogimiento post-morten-,
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respectivamente. Por razones de simplicidad, para la identifica
ción de los picos de abundancia se utilizó la información prove
niente de la región patagónica, donde el desove es estacional y
los máximosquedan claramente definidos.

El modelo de crecimiento empleado, implica que el incremento
logaritmico diario expresado en mm, durante el periodo vital con
siderado es 0,0225. En la Tabla 4.4 se detallan los pasos seguidos
para la estimación de la edad correspondiente a cada clase de ta
lla, y de las respectivas tasas de crecimiento. La inversa de la
tasa promedio, fue considerada como la duración media (1,64 dias/
mm)y aplicada para la obtención de la producción larval diaria,
tal como se mencionó más arriba.

La extensión de las áreas de reproducción o de cria para un
mes dado, se calculó comola sumatoria de las áreas de los rectán
gulos que contenían al menosuna observación positiva para huevos
o larvas, respectivamente.

Definimos comohabitat reproductivo potencial a la sumatoria
del área de los rectángulos cuyos promedios históricos de tempera
tura y salinidad para la profundidad tomada comoreferencia (10m),
se encuadraban dentro de los limites de tolerancia calculados para
el desarrollo embrionario de la especie, según Ciechomski (1967c)
y Ciechomski y Sánchez (1984)

La relación entre actividad de puesta y variables ambientales
fue analizada a partir de la totalidad de muestras provenientes de
un mes dado, las cuales fueron reunidas, con independencia del año
de colección, y agrupadas según intervalos de latitud (2°), tempe
ratura del agua de mar (0,5°C) y salinidad (0,5 ups), profundidad
del fondo (25 m) y distancia a la costa (25 Km). Los resultados se
expresan comopromedio histórico correspondiente al intervalo de
la variable fisica, e incidencia de estaciones positivas en dichosintervalos.

4.3. RESULTADOS

4.3.1. Análisis mensual de 1a distribución y abundancia do huevos
y larvas de anchoita en el Mar Argentino.

En varios trabajos, en los que se presentaron resultados de
proyectos de investigación que cubrieron ciclos anuales, se puso
de manifiesto que la anchoita desova en el Mar Argentino durante
todo el año (Ciechomski, 1969, 1970, 1971a; Ciechomski ot a1.,
1981; Ciechomski y Booman, 1983). Por razones operativas o de pro
gramación en ninguno de esos proyectos fue posible cubrir la tota
lidad del área de puesta de la especie en el Mar Argentino y Zona
Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya durante el ciclo anual completo.
Los resultados que se presentan a continuación constituyen el pri
mer análisis sinóptico-mensual de la actividad de puesta de la
especie en nuestra región de estudio, la que por razones de como
didad ordenaremos según el calendario.
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4.3.1.1. Enero.

En enero la actividad de puesta de la especie en nuestra área
de estudio, se extiende desde los 34° hasta los 47°S y desde la
costa hasta la plataforma externa. Los desoves costeros se concen
tran mayoritariamente al sur de la latitud de 40°s. Al norte de
los 37°S se observan desoves sobre el talud continental. De gran
interés es el dato de actividad de puesta de la especie sobre la
Cuenca Argentina, a la altura de los 41°S. Los máximosvalores de
intensidad reproductiva (N>10.000huevos/10m1) corresponden a rec
tángulos estadísticos ubicados sobre la plataforma externa, a la
latitud de Necochea, y en plataforma media a la latitud de Penin
sula Valdés.

La mayor incidencia reproductiva corresponde a la región cen
tral de la amplia zona de puesta, concentrándose más del 50%de
toda la actividad en una franja latitudinal reducida sobre la pla
taforma intermedia entre los 40 y 43° de latitud sur (Fig. 4.3
B).

De acuerdo con la consistencia de las observaciones en el
lapso considerado -lo que llamaremos el patrón de distribución
histórico-, sólo tres regtángulos estadísticos presentan másde un
80%de observaciones con densidades por encima de los 1.000 hue
vos/10m3. Estos centros de puesta se localizan en plataforma in
terna, al sur de la provincia de Buenos Aires, y sobre la plata
forma media a la altura del Golfo San Matias (Fig. 4.3-C).

La distribución de larvas es semejande a la de huevos, aunque
con algunas caracteristicas que es importante puntualizar. Por ra
zones que se harán evidentes en el Capitulo VIII, al desarrollar
el tema de las estrategias reproductivas, es interesante destacar
la concentración larval sobre el frente de talud, en la parte nor
te de la plataforma bonaerense, la absoluta ausencia de ejemplares
en la parte central del Golfo San Jorge, y la presencia, si bien
en bajas concentraciones, de larvas en la región de máximamezcla
frente a Peninsula Valdés (Fig. 4.3-D).
4.3.1.2. Febrero.

En febrero la actividad reproductiva se concentra sobre pla
taforma media y externa. Los máximos valores de intensidad repro
ductiva (N>10.000huevos/10m1) corresponden a la plataforma inter
media a los 41° de latitud Sur. No se observan desoves en la fran
ja costera frente a Peninsula Valdés ni en la región de Isla Es
condida (Fig. 4.4-A).

La mayor incidencia de puesta corresponde también a la plata
forma media, entre las latitudes de 38° y 45° Sur y mayormente en
tre los 38° y 41° S, con un rectángulo estadístico sobre platafor
ma intermedia a la altura del Golfo San Matias, que contribuye con
más del 20% del total de los huevos recolectados durante el mes
(4.4-B). Este rectángulo junto con otro, también sobre plataforma
media, a la altura de CaboRaso, contituyen los dos únicos centros
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de puesta con más del 80%de sus muestras con densidades superio
res a los 1.000 huevos/10m2 (Fig. 4.4-C) .

La distribución de larvas (Fig. 4.4-D) es semejante a la de
huevos con la interesante presencia, si bien en bajas densidades,
de ejemplares sobre el litoral de la provincia de Chubut y en el
Golfo San Matias.

4.3.1.3. Marzo.

Se acentúa en este mes la tendencia hacia un desplazamiento
de 1a actividad reproductiva, sobre la plataforma media y externa.
Casi sin excepción los desoves se localizan al sur de los 37°s, no
observándose actividad de puesta en el Golfo San Matias ni en el
extremo austral del Golfo San Jorge (Fig. 4.5-A). Tampocose
observa ningún rectángulo estadístico con densidades promedio por
encima de los 10.000 huevos/10 m'.

Las mayores incidencias de puesta se dan en la franja inter
media de la plataforma entre los 37° y 44°S, y mayormente entre
los 40-45° de latitud Sur. Frente a Peninsula Valdés se localiza
el rectángulo estadístico, con mayor aporte porcentual (>20%)a la
totalidad de los huevos recolectados durante el mes.

Si bien la Figura 4.5-A pone en evidencia la existencia de
varios rectángulos estadísticos con densidades superiores a los
1.000 huevos/10m1, tanto en la plataforma bonaerense, comoen el
sector patagónico-norte, la presencia de un único centro de puesta
a la altura de Carmende Patagones (Fig. 4.5-C), es indicativa de
una cierta heterogeneidad en el patrón de distribución histórica,
que surge de la variabilidad entre la intensidad de puesta corres
pondiente a los distintos años durante el lapso considerado. Se
observa un centro secundario, que presenta incidencia entre 60-80%
de estaciones por sobre los 1.000 huevos/ 10m1, a la altura de
Isla Escondida, y centros menores frente a Peninsula Valdés y
Necochea.

Conrespecto a la distribución de larvas, interesa señalar la
presencia de ejemplares sobre la plataforma externa y talud frente
a la provincia de Buenos Aires y Zona Comúnde Pesca Argentino 
Uruguaya, región en 1a que prácticamente no se observan desoves
durante el mes. Tambiénse han hallado larvas de la especie en el
Banco Mazarredo, si bien comoqueda dicho no se ha registrado ac
tividad de puesta en el sector santacruceño del Golfo San Jorge
(Fig. 4.5-D).4.3.1I‘.

Conel retiro de las aguas cálidas de plataforma, que se re
gistra a fines del verano (ver Figura 3.9), se produce un marcado
cambioen el patrón de distribución geográfica de la actividad de
puesta.

La Figura 4.6-A pone en evidencia, que con excepción de una
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actividad menor en la región de Peninsula Valdés, las mayores in
tensidades de puesta se registran sobre la plataforma bonaerense y
uruguaya, entre los 35° y 39° de latitud Sur. No se ha registrado
ningún rectángulo estadístico con densidades superiores a los
10.000 huevos/10 m', en tanto que cuatro mostraron densidades su
periores a los 1.000 huevos/10m1, y un número considerable presen
taron densidades menores a los 10 huevos por unidad de superficie.

Las mayores incidencias de puesta se registraron entre los
35° y 39°s, correspondiendo a esta latitud más del 40% del total
de huevos recolectados en el mes (Fig. 4.6-B). La variabilidad in
teranual en los patrones de puesta correspondientes al mes, debe
ser considerable, puesto que no se observa ningún rectángulo esta
dístico, con más de un 60%, de estaciones que superen a los 1.000
huevos/10 m1. La Figura 4.6-C muestra que el único centro de pues
ta, se observa en plataforma media a la altura de Mar del Plata.

Los resultados más interesantes con respecto de la distribu
ción larval del mes de abril (Fig. 4.6-D), en comparación con lo
observado en marzo, se refieren a la aparición de larvas en la zo
na del frente maritimo del Rio de la Plata, y a la permanencia de
ejemplares en los extremos norte y sur del Golfo San Jorge.

4.3.1.5. Mayo.

Durante el mes de mayola totalidad de la actividad reproduc
tiva se desarrolla en la plataforma bonaerense y uruguaya. Entre
los 34,5“ y 37,5°S los desoves se extienden desde la costa hasta
el talud, en tanto que al sur de Mar del Plata, 1a puesta queda
limitada a la región litoral. Se registran numerosos rectángulos
estadísticos con promedios por encima de los 1.000 huevos/10 m‘,
todos ellos al norte de Mardel Plata, sobre plataforma interme
dia, externa y talud, aunque ninguno con las máximas intensidades
registradas durante el verano (Fig. 4.7-A).

Las mayores incidencias de puesta se observan al norte de
los 38°S, y fundamentalmente entre los 35° y 37°, donde se han re
colectado más del 70%de los huevos correspondientes a este mes
(Fig. 4.7-B).

En mayo, sin duda, la variabilidad interanual debe ser extre
ma. A pesar de los altos valores promedio representados en la Fi
gura 4.7-A, no se observa ningún rectángulo estadístico, con más
del 20 %de estaciones por sobre el limite establecido para la
identificación de los centros de puesta (Fig. 4.7-C).

La distribución de larvas (Fig. 4.7-D), es algo más amplia
que la de huevos, extendiéndose por sobre la totalidad de la
plataforma hasta los 39° de latitud Sur, penetrando más en las
aguas estuarinas del Rio de la Plata, y mostrando una cobertura
mayor en la región de El Rincón.
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4.3.1.6. Junio.
En este mes comienza a evidenciarse una tendencia en las áre

as de puesta que será caracteristica de todo el invierno: la sepa
ración de dos centros o grupos de desovantes, con limite de sepa
ración entre ambos, a aproximadamentela latitud de Mar del Plata.

El núcleo del grupo desovante norte, se localiza sobre 1a
plataforma externa, en el extremo septentrional de la Zona Común
de Pesca Argentino-Uruguaya. En esa región, a la altura de La Pa
loma, se registró un rectángulo estadístico, con máximaintensidad
reproductiva (>10.000 huevos/10 m‘). Dentro del grupo sur, la ma
yor intensidad reproductiva (>1.000 huevos/10 m1) se registró
frente a Carmende Patagones (Fig. 4.8-A). La separación entre am
bos grupos reproductivos, y la preponderancia del grupo norte, se
observa aún mejor, a1 trabajar con la contribución porcentual de
cada rectángulo al total del mes (Fig. 4.8-B).

La variación internanual en las intensidades de puesta dentro
de cada rectángulo, parece ser más marcada en el grupo sur que en
el norte. Sólo se observan, en el grupo norte, dos centros de
puesta, cuya incidencia de estaciones por sobre el limite de los
1.000 huevos/10 mz superaba el 40% (Fig 4.8-C).

La distribución larval es comparable a la de huevos, desta
cándose las concentraciones a lo largo del frente de talud, al
norte de los 36’s, y otro grupo al sur de los 38’s, también con
máximasdensidades frente a Carmende Patagones. Es interesante
observar la permanencia de algunos ejemplares en la región de Isla
Escondida y Banco Mazarredo (Fig. 4.8-D).
4.3.1.7. Julio.

Se acentúa la tendencia a la separación entre amboscentros,
y se incrementa la actividad reproductiva del grupo del norte,
donde se observan varios rectángulos estadísticos con densidades
promedio por encima de los 1.000 huevos/10 m1, los que se locali
zan desde 1a costa hasta el talud. El único rectángulo con densi
dades semejante en el grupo sur, se observa frente en la región
litoral, frente a Necochea(Fig. 4.9-A).

El grupo de desovantes del norte representa más del 60%del
total de los desoves, contribuyendo un único rectángulo estadisti
co, localizado en plataforma externa sobre los 34°s, con más del
20%de la totalidad de huevos recolectados en el mes (Fig. 4.9-B).

A pesar de las abundancias observadas en la Figura 4.9-A, el
único centro de puesta con una cierta estabilidad durante el lapso
relevado, se registró en la región costera frente a La Paloma
(Fig. 4.9-C).

En cuanto a la distribución larval durante el mes de julio,
es semejante a la distribución de huevos, si bien no se observa el
corte entre ambosgrupos reproductivos. Al igual que en junio, se
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observan aún algunos ejemplares en la región de Isla Escondida
(Fig. 4.9-D). ‘

4.3.1.8. Agosto.
Se observa, con relación al mes anterior, una pequeña expan

sión hacia el sur, en ambosgrupos desovantes. El grupo norte man
tiene sus altos niveles de actividad reproductiva, ocupandola to
talidad de la plataforma, al norte de los 37°S. Las máximasdensi
dades promedio, observadas en el grupo sur, corresponden a la zona
de El Rincón (Fig. 4.10-A).

El grupo norte contribuye con más del 80%de la totalidad de
los desoves registrados durante este mes, manteniéndose el centro
de puesta frente a La Paloma, el que registra para el lapso consi
derado, más de un 80%de estaciones que superan los 1.000 huevos/
10 mz (Figs. 4.10-B y C).

La distribución de larvas es algo más restringida que la de
huevos, en cuanto a su cobertura geográfica, en particular con re
lación al frente maritimo del Rio de la Plata. A diferencia de ju
lio se observa un hiato en la distribución larval que corresponde
a ambosgrupos reproductivos, no registrándose ya ningún ejemplar,al sur de los 40° de latitud Sur.

4.3.1.9. Setiembre.

En setiembre, la actividad de puesta se concentra mayorita
riamente al norte de la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya,
observándose densidades promedio superiores a los 1.000 huevos /
10 m1, frente a Punta del Este y La Paloma. La actividad reproduc
tiva es muybaja en la zona de El Rincón, observándose algunos in
dicios de puesta en la plataforma rionegrina, por fuera del Golfo
San Matias (Fig. 4.11-A).

Más del 90%de los huevos recolectados en este mes, corres
pondieron a estaciones al norte de los 36°S (Fig. 4.11-B), mante
niéndose durante este mes, el centro de puesta de La Paloma, supe
rando el 80% de estaciones por sobre el limite de los 1.000 hue
vos/10 m2.

La distribución de larvas mantiene la separación de los dos
grupos de puesta, con abundancias mayores para el grupo norteño y
muchomenores para el grupo sur, las cuales están limitadas a dos
rectángulos estadísticos frente a Mar del Plata (N>100larvas/10
m2),y otros dos con densidades promedio muy bajas (N>1 larva/10
mz) en la zona de El Rincón.

4.3.1.10. Octubre.

Con la llegada de la primavera se produce una extraordinaria
expansión de la actividad reproductiva de la especie, la cual cu
bre la totalidad de la plataforma uruguaya y bonaerense al norte
de los 38°S, la franja costera bonaerense y la plataforma interme
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media al sur de dicha latitud, observándose también indicios de
comienzo de la actividad de puesta en la región de Peninsula Val
dés y Golfo San Matias. Se registran numerosos rectángulos esta
dísticos con densidades por sobre los 1.000 huevos/10 m3, y varios
que sobrepasan los 10.000 huevos/10 mz en promedio (Fig. 4.12-A).

La mayorcontribución al total de huevos recolectados en este
mes proviene de la plataforma norbonaerense y uruguaya, con dos
rectángulos al norte de la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya
que contribuyen con cerca del 40%de ese total (Fig. 4.12-8).

Las áreas de puesta presentan en este mes una marcada consis
tencia a lo largo del ciclo analizado. Se observan dos centros de
puesta sobre los 34's, con una incidencia de estaciones con más de
1.000 huevos/10 mz, que está por encima del 80%. Asimismo existen
4 centros, dos sobre el frente maritimo, y dos en El Rincón, que
han registrado dicho valor de densidad, en más de un 60% de las
estaciones ocupadas en el periodo 1966-1989 (4.12-C).

La distribución de larvas, es similar a la de huevos, exten
diéndose también sobre la plataforma uruguaya y bonaerense, con
presencias observadas en el Golfo San Matias y la región de Isla
Escondida (4.12-D).
4.3.1.11. Noviembre.

En noviembre se observa también una amplia cobertura de pla
taforma, con un cierto desplazamiento hacia el sur, alcanzando los
desoves los 44°S. No se registran desoves en cambio, en el extremo
norte de la Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya. Al norte de
los 38°S la actividad de puesta se extiende por sobre la totalidad
de la plataforma; más al sur los desoves no exceden por lo general
la plataforma media, si bien hay ciertas evidencias de desoves en
aguas más oceánicas sobre los 40°S. Se intensifica la actividad
de puesta en el Golfo San Matias, y en la región norpatagónica
(Fig. 4.13-A).

No se observan rectángulos estadísticos marcadamentepredomi
nantes, con respecto a su contribución a la totalidad de los deso
ves del mes, los que parecen distribuirse espacialmente en forma
bastante homogéneasobre la plataforma (Fig. 4.13-B).

En términos interanuales en cambio, la actividad reproductiva
parece ser algo menosconsistente que en el mes precedente. Se re
gistra un único centro, frente a Necochea, donde el porcentaje de
estaciones con más de 1.000 huevos/10 m’, supera el 80 durante el
lapso relevado (Fig. 4.13-C).

La distribución de larvas, es semejante a la de huevos, aun
que algo más restringida en su cobertura, particularmente entre
los 41° y 43° de latitud Sur. En cambio se observan, si bien en
muybajas cantidades, ciertos indicios de presencia de ejemplares
en la región de influencia de las aguas estuariales del Rio de la
Plata, en el extremo norte de la Zona Común de Pesca Argentino
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Uruguaya y aguas oceánicas, en rectángulos donde no se registra la
presencia de huevos de la especie (Fig. 4.13-D).
4.3.1.12. Diciembre.

En Diciembre la actividad reproductiva se extiende aún más
hacia el sur, alcanzándose con el arribo de las aguas cálidas de
plataforma al Golfo San Jorge, el extremo austral (47°S) de las
áreas de puesta, del género Bngraulis a nivel mundial. Se regis
tran rectángulos con máximasdensidades medias (>10.000 huevos/10
m1) a lo largo de toda la plataforma, particularmente en relación
con el frente maritimo del Rio de la Plata, en El Rincón, en Isla
Escondida, Bahia Camarones y Banco Mazarredo (Fig. 4.14-A).

El patrón de distribución espacial sobre plataforma es rela
tivamente homogéneo,registrándose sólo tres rectángulos cuya in
cidencia sobre el total de los huevos recolectados en el mes, su
pera al 10% (Fig. 4.14-B).

El patrón de distribución interanual, en cambio, es marcada
mente homogéneo. Pueden observarse nueve centros de puesta con in
cidencia superior al 80%de estaciones por sobre los 1.000 huevos
/10 m2distribuidos en el frente maritimo del Rio de la Plata, Ne
cochea, El Rincón, y en la plataforma interna e intermedia a los
41°S y 44°S, respectivamente. Adviértase en cambio, la baja con
sistencia histórica, de los rectángulos correspondientes a Isla
Escondida, Bahia Camarones y Golfo San Jorge (Fig. 4.14-C).

La distribución de larvas, es semejante a la de huevos, aun
que algo más volcada hacia el sector costero e interno de la pla
taforma, correspondiendo las máximasconcentraciones a los mismos
rectángulos estadísticos donde las concentraciones de huevos supe
raban el limite de los 10.000 individuos/10m1.

4.3.2. Censos mensuales regionales de la producción de huevos y
larvas de anchoita en el Mar Argentino.

La extensión del hábitat reproductivo de la anchoita en el
Mar Argentino y Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya, presenta
a lo largo del año valores variables, con una relación entre má
ximo minimo del orden de 7.7:1. El minimo corresponde a setiem
bre, mes gue la zona de puesta, dentro de nuestra área de estudio,
alcanza sólo 34.400 Km’. Comoresultado de la extraordinaria ex
pansión hacia el Sur, en consonancia con el movimiento en esa di
rección de 1a deriva cálida de plataforma, el hábitat reproducti
vo, alcanza los 225.500 Kmzen octubre, y supera los 265.000 Kmz
en Noviembre. Durante este mes y en enero, las áreas de puesta de
la especie superan el 25%del total de la plataforma continental
argentina. Deenero en adelante, el hábitat reproductivo tiende a
reducirse, excepción hecha del mes de mayo, donde se superan los
135.000 Km‘, valor semejante al observado en diciembre, febrero y
marzo. Junio y agosto, muestran valores similares, algo superiores
a los 80.000 Km“,mientras que a julio y particularmente a setiem
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bre corresponden las áreas de puesta más reducidas (Fig. 4.15).
El hábitat larval, presenta caracteriticas similares, aunque

con una variación entre máximoy minimo aún más marcada, del orden
de 8.7:1. El máximocorresponde a noviembre (215.761Km‘), siguien
do en orden de importancia, enero, mayo, marzo y octubre, superan
do las áreas de cria, en todos estos casos, los 150.000 Km’. Los
meses de invierno presentan las extensiones más reducidas, parti
cularmente agosto y setiembre, donde el hábitat larval no supera
los 50.000 Km2(Fig. 4.15).

Existe una evidente asociación entre la extensión de ambos
hábitats, a lo largo del año. Para comprobarla significación de
la misma, hemos utilizado un test de asociación no paramétrica,calculando el coeficiente de correlación ordenada de Kendall
(Sokal y Rohlf, 1979). El valor de tS obtenido (1:58, t =3,22),
nos permite rechazar la hipótesis nula (n = 0), con a<0.01 .

Los promedios mensuales de la producción diaria media de hue
vos se incrementan según la proporción de 14.1:1 entre el máximo
alcanzado durante el mes de diciembre (5.908 huevos/10 mz/dia) y
el minimo que corresponde al mes de mayo (419 huevos/10m1/dia).
Ademásde este último mes, marzo, abril y agosto presentan prome
dios por debajo de los 600 huevos/10 mz/dia. Es interesante obser
var que mayor cobertura espacial, no necesariamente significa ma
yor intensidad reproductiva. La media correspondiente a noviembre
(2.670 huevos/10 mz/dia), no sólo es inferior a 1a de diciembre,
sino que también a la de octubre (3.041 huevos/10 mz/dia). En
cambio julio y setiembre, que presentaban los hábitats reproduc
tivos más reducidos, muestran promedios por encima de los 950 hue
vos/10 mz/dia (Fig. 4.16).

Los valores medios de la producción larval muestran un'patrón
más claro, con un crecimiento rápido desde el minimo de julio (59
larvas/10m1/dia) hasta el máximo de noviembre (2280 larvas/10m1/
dia), descendiendo por debajo de las 1000 larvas/10m2/dia en fe
brero, y por debajo de las 200 larvas/10m2/dia en abril, mayoy
junio (Fig. 4.16). Ambasproducciones se encuentran correlaciona
das significativamente (n=50, t =2,22), rechazándose también en
este caso la hipótesis nula («:0 , con a<0.01).

La producción regional, calculada comoel producto entre la
producción diaria promedioy la superficie del hábitat reproducti
vo, muestra incrementos notables entre los valores minimosobser
vados durante los meses invernales (3.95 E+12huevos en agosto),
hasta el máximoen el mes de diciembre (8.59 E+13 huevos). Durante
los meses de verano la producción regional muestra una marcada de
clinación, alcanzándose en marzo una producción regional de 7.19
E+12huevos. En el mes de abril la producción apenas supera los
4.0 E+12huevos, incrementándose durante el resto del otoño, hasta
alcanzar en junio una producción de 9.29 E+12 huevos.

Si relacionamos estos valores mensuales de producción regio
nal (No. de huevos planctónicos/lo mz/dia), con valores medios de
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fecundidad relativa (No. de ovocitos hidratados/gramo de hembras),
de frecuencia reproductiva (No. de hembras desovantes/No. total de
hembras) y de proporción de sexos (No. de hembras/No. de machos),
podemos llegar a tener una idea aproximada de la biomasa de ejem
plares desovantes de la especie, sobre la plataforma argentina y
Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya, durante cada mes.

Tomandocomovalores medios de fecundidad relativa 500 ovoci
tos/g y de frecuencia reproductiva 8.33% (ver Tabla 10.2), y una
proporción de sexos 1:1, podemos estimar que durante la primavera
la biomasa de adultos desovantes de la anchoíta, supera las
2.200.000 toneladas, durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre. El máximoanual correspondería a este último mes con
2.862.052 t. A partir de enero, mes en que la biomasa de adultos
en puesta alcanza 1.510.984 t, los valores descienden marcadamente
hasta llegar al fin del otoño en que se obtienen 309.906 t. El
minimo anual correspondería al mes de agosto con 131.862 t.

En la Figura 4.17 se representa la incidencia de cada mes
sobre la producción regional anual de huevos y larvas de la es
pecie en nuestra área de estudio. En lo que se refiere a huevos
los tres meses de primavera contribuyen con el 69%del total de la
producción anual. El máximocorresponde a diciembre (26%). Para
los meses de verano la contribución es marcadamente menor (21%,
con máximo en enero 14%). Los meses de otoño apenas alcanzan el
6% (máximoen junio 2.9%), mientras que los de invierno aportan
tan sólo el 4%.

Las larvas presentan un patrón similar. La contribución de
los meses de primavera alcanza el 61%, con máximo en noviembre,
mes que contribuye con el 41.5% de 1a producción larval anual. En
el verano se alcanza el 33% (con pico en enero 18%). La contribu
ción durante el resto del año es marcadamente menor 5% entre los
meses de otoño, y apenas el 1%en el invierno.

La ocupación del "hábitat reproductivo potencial", brinda
algunos resultados interesantes. Sólo en octubre y noviembre, la
especie hace una utilización masiva, del espacio marino encuadrado
en sus rangos reproductivo-fisiológicos. Durante el mes de octubre
la anchoíta ocupa un 61%del ambiente cuyas temperaturas y salini
dades hacen viable la puesta. En noviembre el porcentaje de ocupa
ción es algo menor (49%), mientras que en diciembre, enero, mayo y
agosto, se supera el 25%. En el resto de los meses el porcentaje
de ocupación del hábitat potencial apenas oscila entre el 13 y
15% (Fig. 4.17).

La Figura 4.18 muestra los polígonos de frecuencias mensuales
de huevos y larvas agrupadas en clases de talla de 2mm.Cada dia
grama horizontal representa el 100%de huevos o larvas de una cla
se de talla dada que fueron recolectados durante el año. El poli
gono referente a huevos, corresponde al presentado en la Figura
4.17. En los correspondientes a las clases de largo estándar 3-4
mmy 19-20 mm,se ha indicado con trazo discontinuo los valores
obtenidos para el stock desovante en la región norpatagónica.
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Al igual que ocurre con los huevos de anchoita, en el Mar Ar
gentino, encontramos larvas de todos los tamaños durante todos los
meses del año. La máximaabundancia larval para las clases de 3-4
y 5-6 mm LS, corresponde al mes de noviembre. Corresponden al mes
de enero, las mayores incidencias porcentuales de larvas entre 7-8
y 15-16 mmLS, mientras que los dos grupos mayores muestran su pi
co de abundancia en febrero.

Considerando el sector patagónico por separado, vemos que el
pico de abundancia corresponde a enero para las larvas de 3-4 mm
LS, y para febrero para las tallas mayores. Puede observarse tam
bién que el grupo de larvas más pequeñas ya no aparecen en las
muestras correspondientes a los meses de otoño, mientras que la
presencia de larvas mayores, se extiende desde noviembre hasta junio.

4.3.3. Variación mensual de 1a intensidad reproductiva de ;¿ gg
choita en relación con variables fisicas y biológicas.

Se ha mencionadoen el capitulo anterior que la anchoita de
sova en un amplio rango térmico, entre los 8,5 y 23°C, en nuestra
área de estudio. Desovesen la totalidad del rango de temperaturas
se observan únicamente en noviembre (Fig. 4.19-A). Durante el res
to de los meses los limites son algo más estrechos, particularmen
te durante el invierno. En setiembre los desoves se concentran en
tre los 9,5 y 13 °C.

Las temperaturas a las cuales se observan los máximosprome
dios mensuales de producción diaria oscilan entre 18,5 °C en ene
ro, descendiendo durante el verano (16°C en marzo). En abril, a
compañandoel movimiento hacia el norte de las áreas de puesta, se
produce un ascenso en la temperatura de mayor producción diaria
media (17°C), y luego un marcado descenso en mayo (15°C) y junio
(13,5°C). En invierno las máximasproducciones se producen entre
los 13 y 14°C. El incremento térmico es muymarcado durante los
meses de primavera alcanzando los 14,5°C en octubre, 16,5°C en no
viembre y 17,5°C en diciembre.

El rango latitudinal más amplio corresponde a los meses de
verano, en los que se observa actividad de puesta entre los 34,5 y
47°de latitud Sur. Dentro de nuestra área de estudio, el intervalo
latitudinal más restringido corresponde al mes de abril (35-40°S)
(Fig. 4.19-3).

Las latitudes donde se registran los mayores promedios de
producción diaria varian mensualmente. Durante los meses de verano
corresponden al sector norpatagónico, entre los 41,5 y 43°s. En o
toño los máximospromedios se registran entre los 35 y 37°s, mien
tras que en el invierno dichos valores se observan entre los 34 y
35°S. Durante los meses de primavera se produce un desplazamiento
meridional de las áreas de máximosdesoves los que se localizan
entre los 34-36°S en octubre, entre los 36-41°S en noviembre y en
tre los 36-45'S en diciembre.
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El rango batimétrico dentro del que se localizan los desoves
de la especie, es asimismo muyamplio, a pesar de que no incluimos
en este análisis, por tratarse de observaciones puntuales, aque
llos correspondientes a las aguas oceánicas, más allá del talud
continental. Los máximos rangos de profundidad corresponden a los
meses de invierno y primavera, en que los desoves se registran en
tre los 10 y los 190 m (Fig. 4.19-C).

Las profundidades que registran las medias mensuales de pro
ducción más elevadas, oscilan entre los 60 y 70 m de enero a mayo.
Son algo más elevadas en junio, y especialmente en julio, en que
los promedios mayores se obtuvieron a los 180 m sobre el quiebre
de la plataforma. En agosto y setiembre, se ubican entre los 50 y
60 m, mientras que en los meses de primavera lo hacen entre los 35
y45 m.

De todos los parámetros analizados, el que presenta mayor
consistencia a lo largo del año, es el que se refiere a la distan
cia que media entre las áreas de puesta y la costa. Se distinguen
aqui dos patrones claros, uno correspondiente a los meses de otoño
e invierno en que más del 90 %de la producción del mes se locali
za a una distancia menor a los 125 Km desde la costa; y otro que
se observa durante los meses de primavera y verano, en que el li
mite del 90 %de la producción se alcanza a los 200 y 225 Kmres
pectivamente. Las profundidades a las cuales se registran los pro
medios mensuales más elevados oscilan entre los 25 Kmen noviembre
a los 225 Kmen febrero, descendiendo entre ambos extremos, duran
te los meses de otoño e invierno (Fig. 4.19-D).

En lo que se refiere a la variación mensual entre la intensi
dad reproductiva de la especie y la abundancia del mesozoplancton
acompañante, mencionaremosaqui los resultados presentados por
Ciechomski y Sánchez (1983), quienes intentaron correlacionar am
bas variables biológicas, observando una aparente exclusión entre
las mismas, la que adjudicaron entre otras causas a la acción de
predatoria de las concentraciones de adultos en reproducción, asu
miéndose una sucesión coordinada entre los ciclos vitales de de
predadores y presas.

La Figura 4.20, en la que se han representado los valores me
dios de densidades de zooplancton, ictioplancton total, y huevos
de anchoita, a lo largo del año, parece corroborar estos supues
tos. Se ha representado en este caso, el área comprendida entre
los 42° y 44° S, desde la costa hasta el talud. Los valores de
zooplancton e ictioplancton, muestran una marcada estacionalidad,
con un desplazamiento de un mes entre los respectivos máximos.

Las densidades medias del zooplancton son bajas durante el
invierno, correspondiendo el valor minimo al mes de junio con 75
mm3/m3.Se observa un incremento a partir de setiembre, alcanzandose un pico máximo en Noviembre con 380 mm/m . Sigue luego una
brusca caida durante los meses de Diciembre-Enero, observándose
posteriormente una recuperagióg que permite alcanzar un pico secundario en Abril (179,5 mm/m ).
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Tanto los valores de ictioplancton total, comolos correspon
dientes a huevos de anchoita en el área presentan patrones simila
res, con valores muybajos en invierno, un incremento en noviembre
hasta alcanzar el pico máximo en Diciembre (por encima de 5.000mm/m3), valores intermedios en enero, un abrupto descenso en fe
brero, y un atenuado incremento durante los meses de abril y mayo.

4.4. DISCUSION Y CONCLUSIONES

Conanterioridad al análisis presentado en este capitulo, la
información existente sobre la actividad reproductiva de la espe
cie, parecia sugerir un circuito migratorio estacional, entre há
bitats de puesta, cria y tróficos, asimilables al “modelotriangu
lar" de Harden Jones (1968).

Tanto en la recopilación preparada por FAO(1973b), como en
el exhaustivo análisis de Angelescu (1982), se concluye que la an
choita transcurre la mayorparte del año (verano, otoño e invier
no), en sus hábitats tróficos sobre el borde externo de platafor
ma, en áreas enriquecidas por la Corriente de Malvinas. Luego del
desove masivo primaveral, los adultos se desplazarian horizontal
mente, migrando desde la región costera hacia el talud (verano-otg
ño), y luego verticalmente hacia el Norte, siempre sobre el talud,
hasta su hábitat invernal, entre los 33° y 37°s, donde los efecti
vos adultos se encontrarian en reposo gonadal, en un estado de ac
tividad fisiológica reducida, y con sus reservas lipidicas par
cialmente agotadas. A fines del invierno y principios de la prima
vera, los efectivos migrarian con dirección Sud-Sudoeste, hacia
sus áreas de puesta en la región costero bonaerense-patagónica.

En el Capitulo VIII, volveremos sobre el triángulo migrato
rio, y sobre su posible aplicación para describir los patrones de
desplazamientode los distintos estadios del ciclo vital de la
especie. La información aportada en el presente capitulo, sobre la
variación espacio-temporal de los patrones de desove de la anchoi
ta, pone ya en evidencia que la separación entre actividad trófica
y reproductiva, es muchomenosclara que la postulada en los tra
bajos arriba mencionados. En buena parte del año la puesta se de
sarrolla sobre el talud continental -hábitat postulado comotrófi
co- y aún sobre el hábitat invernal, de supuesto reposo fisiológi
co. Es evidente también que no existe en términos generales una
clara diferenciación entre áreas de puesta y de cria, tal comose
describe en el modelo de Harden Jones.

La ubicación geográfica de las áreas de puesta de la especie
dentro de nuestra área de estudio, no parece estar determinada
prioritariamente por un adecuado régimen de circulación que asegu
re la migración activa y la deriva larval pasiva, dentro de los
vértices del triángulo. Antes bien, los resultados presentados
por Hubold (1980 a y b) y por Ciechomski y Sanchez (1983), parecen
poner de manifiesto que las migraciones reproductivas de la espe
cie se acoplan cronológica y espacialmente a los ciclos de produc
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ción del zooplancton en el Mar Argentino y Zona Comúnde Pesca Ar
gentino-Uruguaya, con las limitaciones impuestas por los limites
fisiológicos de tolerancia a la temperatura y la salinidad.

La extensión de las áreas de puesta parece condicionarse en
gran medida con el avance y retroceso de las aguas cálidas de pla
taforma. Sin embargo, el cálculo del porcentaje de ocupación del
"hábitat reproductivo potencial", pone en evidencia que los fac
tores fisicos arriba mencionados, no determinan en forma absoluta
la extensión del área de puesta. Al estudiar las estrategias re
productivas de la especie (Capitulo VIII), analizaremos la impor
tancia que sobre la selección del hábitat reproductivo tiene una
combinación de procesos fisicos que en conjunto, parecen tener ma
yor relevancia que la temperatura o la salinidad actuando indivi
dualmente. Estos factores que han sido identificados por Parrish
ot al. (1983) involucran procesos tales comola inyección de nu
trientes al ecosistema, la estabilidad de la columna de agua y la
retención de los productos desoves dentro de un ámbito favorable
para su crecimiento y sobrevivencia.

El análisis de los patrones espacio-temporales mensuales de
la distribución de huevos de la especie, pone en evidencia inte
resantes variaciones no sólo en la extensión de las áreas y en la
intensidad de la actividad reproductiva, sino particularmente, en
lo que hemos llamado "consistencia histórica" de los patrones men
suales. Tanto en el primer aspecto, comoen el segundo, se dife
rencian nitidamente, los meses de otoño e invierno, con relación a
los de primavera.

Con las limitaciones impuestas por no disponerse de datos
sobre los valores de fecundidad y frecuencia reproductiva que
corresponden a los meses de otoño e invierno, las evaluaciones de
biomasa de adultos desovantes, presentadas en este capitulo, indi
can un marcado incremento, del orden de 21.7:1 entre los valores
minimos correspondientes al invierno y los máximosde primavera.
En el capitulo anterior se ha puesto de manifiesto, que la varia
ción interanual, correspondiente a las estimaciones de la biomasa
de desovantes de primavera en la región bonaerense, era relativa
mente estable con variaciones del orden de 2.6:1. Si bien no se
dispone de valores comparativos, correspondientes al periodo in
vernal, cabe aqui mencionar los resultados presentados por Caste
llo (1991) sobre estimaciones de biomasa de la especie durante esa
estación en el sur de Brasil (28°30'-34°20'S), los cuales reflejan
una extraordinaria variabilidad interanual, durante el periodo
1976-1988. En el capitulo siguiente, estudiaremos las implican
cias de carácter estadístico, que se derivan de las variaciones de
naturaleza geográfica, intra e interanual en los patrones de la
distribución de huevos y larvas de la especie, aqui descriptas.
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Tabla 4.1. Estimadores de la producción diaria de huevos de anchoita dura¡
te 1a campaña EH-07/81. Reproducido de Sánchez (1986).

Valores expresados como N9/IO m'-' dc supcríicic (le mnr, s¡c¡¡do:

Ao=nbuudnncin dc huevos (le hnsln l dín de vidn,
A, =nbuudnncín ¡le huevos enhe l y 2 dlns ¡le vídn,

A,=nhu¡¡(lnncin de huevos culre 2 y 3 (líns dc vida.
PDT = ploducción (Iinrin estimada ¡3¡¡nrlir dc los rccucmos lolulcs dc huevos por eslncíón.

l'Dozproducción ¡Iinrin eslimmln n parlir de Ao.

l’Dl : producción dimin eslimmln n pnrlir de A"

I’Da = producción (liurin cslinuuln n pmlir ¡le A, y

I’DM = producción (Iinria cslhnndn n pnrllr del promedio (le PDO. Pl)l y ¡"Dr

Eslnción Ao A, A, PD'I' ¡3¡3o m3, m3, PDM

¡ ¡.273 ¡.¡05 ¡.465 2.023 L278 ¡.934 4.49¡ 2.567

2 «¡0 52 ¡04 404 6¡0 9¡ 3¡9 340

3 35¡ 5¡ 209 322 351 9o 64¡ 36o

4 3j70 L563 L415 3435 3570 2345 45¡9 1611
5 903 50¡ 35¡ 925 903 377 ¡.075 952

6 323 33¡ 3¡3 ¡.066 323 ¡.542 959 ¡.¡¡0

7 ¡¡.534 ¡.0¡3 ¡.504 7 432 ¡¡.534 ¡.774 4.6¡¡ 5.590

3 ¡.724 303 334 ¡.534 L724 ¡.405 ¡.¡76 ¡.435

9 ¡09 ¡9 ¡59 ¡5¡ ¡09 34 433 2¡0

¡0 4.632 443 l ¡92 3.332 4.632 734 3.652 3.040

¡¡ 366 ¡5¡ ¡73 627 366 264 530 553

¡2 ¡92 27 495 376 ¡92 43 L516 535

¡3 7.69¡ 3.363 ¡.623 6.947 7.69¡ 6.772 4.974 6.479

¡4 3.¡93 542 55¡ 2.262 3.¡93 949 ¡.690 ¡.946

¡5 L410 LDZU 552 L57I L4l0 L785 L69l L629

¡6 2.939 ¡.533 ¡.374 3.¡34 2 939 2 772 4.2¡2 3.324

¡7 923 736 64 937 923 ¡.376 ¡96 333

¡3 2.¡¡3 ¡.¡57 637 2.033 2 ¡¡3 2.026 2 ¡04 2.033

¡9 730 ¡90 223 623 730 332 632 593

20 369 330 ¡04 977 369 L54l 3¡3 909

2¡ 329 645 ¡00 330 329 3¡29 303 755

22 2.334 ¡.312 97 ¡.972 2.334 2.296 297 ¡.643

23 2.250 ¡65 ¡29 ¡.34¡ 2.250 239 396 973

24 4.996 2.170 2.783 5.246 4.996 3.799 854 5.780



151

los datos para el cálculoTabla 4.2. Sinopsis del análisis estadístico de huevos de anchoide los estimadores de la producción diaria de
ta. Reproducido de Sánchez (1986).

l. 'l'esl (le significación del cocíicicnlc dc ln regresión (le ln Figura 4-H'rlo Sánchez (1906) .

t. = -—2,875

¡mooulyl : 3,833

2. Tesl de Fm,"Ipara homoccrlnslicidml dc los (Inlos prescnlndos en ln "51- c-I transformados
Iognrilrnicnmcnlc:

sï'máx
-——- : 4,715
s’min

qu 035121.11]= 9.430

.|. Análisis de vnrinnzn encajado a (los nivclcs. con lnrnnño mucslrnlcs dislinlos:

Fucnlc de variación G.L. S.C. C.M. F.

Enlre elnpns l 2.62 2,62 2.0606

Enlre (lina .i 3,77 |,26 |.0957

Dcnlro de dins l9 21,83 l.l5

TOTAL 23 28,22

Fu'osllJl = ¡0,10
Fo.osu.r91= 3.”

F Análisis compnrnlivo cnlre l’Du. l'l)i' y l’DM:

4.l. I’Do— i’D'l': l. = 0.14
I’Dn — l’DM: l,I= 0,19

¡0,051461= 2.01

4.2. 'l'csl (lc l (le comparaciones cmpnrcjndas

l'Do — i'D'l‘: l. = 0,64

I’Dn— PDT: l. = 0,74

¡0.051131= 2.07

4.3. lislndíslicos dc las ¡cgrcsioncs liucnlcs y lcsl (lc significación cnlrc los valores de los
ccciicicnlcs (le regresión comparados con l. Las rcgrcsioncs corresponden n ln Fi
gura 4.1.

x y b n r l. Mmm]

In l’Do lp i’D'I‘ 0.9937 0.9970 0,9988 —0,6l8()
2,0704

ln i’Do ln PDM 0,9893 1,0055 0,9970 —0.6333
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Tabla 4.3. Estimación de la intensidad reproductiva regional, a
partir del 1) estimador de u; 2) trazado de isopletas e
integración espacial; y 3) de 1a delimitación del área
asociada a cada muestra. Reproducido de Sánchez (1986)

l PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA

Superficie lonl: 2.48l x iO' m1 Superficie lola]: 2.481 x 10' m'

Medi. poblneionnl (binomial negntiva): ¡807 Medi. pobllcionnl (binomill negliivu): 2328
Media pobllcionnl (log-normal): l829 Media poblacional (log-normal): 2284

Censo regional (bínomial nesnliva): 4.483 x lo" Censo regional (binominl negllivn): 5.776 x lO“

Límile inferior de confianza (e: :0.05): 3.545 x lO” Límite inferior de confiann (a: = 0.05): 2,354 x loH

Límile superior de eoníianzn (a: :0.05): 5.667 x lO“ Limite superior de confianza (a: =0.05): l.4l7 x lOu

Censo regional (log-normal): 4.517 X lOu Censo regional flog-normal): 5,661 x 10“

Límite inferior de confianza (a: =0.05): 2.335 x ron Límite inferior de confianzu (a =0.05): 3.704 x ¡on

LÍrnue superior de eonIiann (a: =0.05): 8.820 x lO“ Llrnile superior de eonfinnn (a :0.05): 8.611 x ¡ou

2 PRIMERA ETAPA

Eur-lo Superficie (x 10° m1) Censo regionnl (x lo“)

> 5000 0.311 2.356

2000 - 5000 0,673 1.984

¡000 - 2000 0.372 0.483

500 - 1000 0,494 0.384

< 500 0.625 0.196
TOTAL 2.48] 5.403

SEGUNDA ETAPA

Bunlo Superficie (x lO’ m?) Censo regional (x IO“)

> 5000 0.211 1.286

2000 - 5000 0.743 1,866

¡000 —2000 1.242 2,021

< 1000 0.280 0.236
TOTAL 2.481 5.409

3 PRIMERA ETAPA

. Densidad Arce ¡soñada Censo '
Bm'ó" (N/¡o rn’) (x los m2) (N x 101°)

l 2028 ¡.267 2.569

2 404 1,394 0.765

3 322 |.660 0.535

4 3485 2.182 7.604

5 923 2.512 2.324

6 "366 3,814 4.129

7 7432 2.512 18,669

l 1534 1.959 3.055

9 ISI 1.969 0.297

lo 3332 1.416 4,7"!

ll 627 1,607 1.008

12 376 l.959 0.736

TOTAL 2.48] x ¡0’ 4.636 x ¡ou

SEGUNDA ETAPA

Densidad Are. ¡wei-da Censo
Eslleión (N/¡o mi) (x [OI m1) (N x 101°)

IJ 6947 l.261 8,80!

14 2262 1.894 4.284

IS 1571 1.660 2,608

16 “34 2.152 6.339

17 937 2.523 2.354

la 2088 3.874 8.809

l9 623 2.512 1.578

20 977 1.959 1,914

ll 839 I.969 1,652

22 ¡912 l.4l6 2.792

23 |34| l.607 2.155

24 5246 l.959 l0.277

TOTAL 2.48l x lO’ 5.334 x lo“



Tabla 4.4. Estimación de 1a edad de larvas de Engraulia anchoita,
calculada según el método de Ahlstrom (1954)

CLASE DE TALLA DURACION DEL TASA DE EDAD DESDE
(LS en mm) INTERVALO CRECIMIENTO LA ECLOSION

(dias) mm/dia (dias)

3,1- 5,0 3,30 0,24 8,30
5,1- 7,0 5,47 0,36 13,77
7,1- 9,0 4,08 0,49 17,85
9,1-11,0 3,26 0,61 21,11

11,1-13,0 2,71 0,73 23,83
13,1-15,0 2,32 0,85 26,16
15,1-17,0 2,03 0,98 28,19
17,1-19,0 1,80 1,10 30,00
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4.1. Relación entre los valores de PDM y PDT y los respectivos
valores de PDO,correspondientes a cada estación de la campañaEH-07/81. La recta incluida es la bisectriz. Reproducido de
Sánchez (1986).
Referencias: PDM=producción diaria media estimada

del promedio de PDO, PD y PDZ.
PDT= producción diaria estimada a partir de los

recuentos totales de huevos por estación.
PD0—producción diaria estimada a partir de la a

bundancia de huevos correspondientes al pri
mer dia de vida.

a partir



59’00 S¡‘45 58’30 Sl' IS

JTD

58'";

g. 4.2. Métodospara la estimación de la abundancia regional, aplicados
a datos de la campaña EH-07/81. Reproducido de Sánchez (1986).
Referencias: A) Polígonos que delimitan el área de 1a muestra

correspondiente a cada estación.
B) Isopletas de densidad, correspondientes a 1a

primera etapa de la campaña.
C) Isopletas de densidad, correspondientes. a la

segunda etapa de la campaña.



Fig. 4.3. Actividad reproductiva de E. anchoita en enero.
A) Intensidad de los desoves.
B) Incidencia reproductiva.
C) Ubicación de los centros de desove intensivo.
D) Areas de cria.
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rig. 4.4. Actividad reproductiva de E. anchoita en febrero.
Intensidad de los desoves.

B) Incidencia reproductiva.
C) Ubicación de los centros de desove intensivo.
D) Areas de cria.

>
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4.5. Actividad reproductiva de E. anchoita en marzo.
A) Intensidad de los desoves.
B) Incidencia reproductiva.
C) Ubicación de los centros de desove intensivo.
D) Areas de cria.
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4.6. Actividad reproductiva de B.
A Intensidad de los desoves.
B) Incidencia reproductiva.V

anchoita en abril.

C) Ubicación de los centros de desove intensivo.
D) Areas de cria.
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Fig. 4.7. Actividad reproductiva de E. anchcíta en mayo.
A) Intensidad de los desoves.
B) Incidencia reproductiva.
C) Ubicación de los centros de desove intensivo.
D) Areas de cria.
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Fig. 4.0. Actividad reproductiva de E. anchoíta en junio.
A) Intensidad de los desoves.
B) Incidencia reproductiva.
C) Ubicación de los centros de desove intensivo.
D) Areas de cria.
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Fig. 4.9. Actividad reproductiva de E.
A) Intensidad de los desoves.
B) Incidencia reproductiva.
C) Ubicación de los centros de desove intensivo.
D) Areas de cria.

anchoita en julio.
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Fig. 4.10. Actividad reproductiva de E. anchoita en agosto.
A Intensidad de los desoves.
B) Incidencia reproductiva.
C) Ubicación de los centros de desove intensivo.
D) Areas de cria.



163

mmmmmmmmmmm BA W W” m 'V VWÑUM'ZMWW'MWWÏÜMMW
Actividad Reproductiva. Intensidad de Puesta32' az ACHVIdfldReproductiva. Incldencln (lo I'lurslnAgosto a, u

h Agosto33' (13

Referencia z / 53 ¡“Mmmszh "una". pum..- a,x
a“ 0 minha/maz a4

l- lo muuy/¡Ou ' \__\ ¿ al
3m ll- ¡comuna/Ich? ' _/xl(gfio.ga‘@ au

m- i000 ¡Nnvns/lovle9 ©®®© X O 5’
¡om-nooo ¡mms/Ion? w x o - n ep x x x

30— a w en u>|oooo llano-llo. 0 0 0 V'(D '/ ’

37a - x (I)x x m .7
x I x x, x

x x x 2/31 a" a.- x x x x x x

t x o x x x 'x nn
5 un

- x x x x x I x x
x x x lo

40/ x
I ll

f 41
¿a

42
43

43 u

\ u
‘ 45

4a au

‘ 4" n

47 ‘U

4:1 4!

An ln

I ¡I | I
U7 El] GE 54 53

C 7 g r ‘7 r v' r4 1 h“mmmmm‘mq’”"“"4*“? wvmmmmvmmmwwwmvmm
Aclh‘ldnd llnproduclvivn, Centros dc l'ur‘sln 'I)|slrlb\lc|nn y Abululnncln de Ll‘I‘VflS¡le Amrlmiln

1? Agosto nz H Agoslfy o:
Q Is a - ko mm

33 lnrldgnrlnd-nlcclontltnn >Im7|7Intern/lor"? u ' la nrlmmln: 33

h; a. |— ¡o ¡"m/¡0...2, " n - ¡un ¡nm/mw. u
M ¡ol - ¡mm ¡"yu/mmrQ

m |00| quam) InIVnI/Iflml% '5
lll _'°°x nn >IÜUWhrvol/IDMZ a,

si

en

an

«I

4|

42

u

u

A:

4a

41

la

an



Fig. 4.11. Actividad reproductiva de E. anchoita en setiembre.
A) Intensidad de los desoves.
B) Incidencia reproductiva.
C) Ubicación de los centros de desove intensivo.
D) Areas de cria.
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Fig. 4.12. Actividad reproductiva de E. anchoita en octubre.
A) Intensidad de los desoves.
B) Incidencia reproductiva.
C) Ubicación de los centros de desove intensivo.
D) Areas de cria.
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Fig. 4.13. Actividad reproductiva de E. anchoita en noviembre.
A Intensidad de los desoves.
B) Incidencia reproductiva.
C) Ubicación de los centros de desove intensivo.
D) Areas de cria.
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Fig. 4.14. Actividad reproductiva de E. anchoíta en diciembre.
A) Intensidad de los desoves.
B) Incidencia reproductiva.
C) Ubicación de los centros de desove intensivo.
D) Areas de cria.



167

vmmuqummwmvmnpmuvWW'QHMW‘WH'W'W'Y’WW’W’M‘Ñ

Actividad Haproductjya' Intensidud de puesta AcllvldndReproductlvu, lncldencln (le I’ucsln
“V Diciembre ' e! 31 chlen'JbI‘e ¡1

n“ Huferencia us a) han...“ xa. "¡nl-mn"un... u
«¡unan/¡om2 xll- u u

l- lo MINI/¡0.2 ' M J
' - I00 "In/10m2 .

H“ DU os
¡01- "zoom-mmm2 0 n M

su» soon-¡oooom-vuu/Io-ïg / M ¡o - unoooonum/¡o- G) ,
¡7- a, " n

u oo
u ou

n w
"' un

40 40

'0' 4o
u» 4|

u« 4,
l! II

42— 42
l! ¿J

43- 4, ll ll

uv u
¡a 45

45‘ 4o .. a

' o x x - x x x ¡I
al; o o x x x ' 4° "' .47
- Q - x x '

47- x 41 auw 4
I

' x
48 4a II l!

1

.. \‘°°' ..
w I ¡ l I | r l ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ M K T y I x v I T 1 v l y 1 I Ï run muuunaowuum MMM unuuuuozmuounammmunnw

< ‘ vmmmmmuwmmmmmmuvvvmmvmemmmmvmmm! . '
’ l; y. Distribucion y Abundnncín ¡le Lnrvns ¡le Auchmln

Actlvlllnd chrmlucuvn. (Ïmflros (le l'ucsln n chlnluhre . DI
"' Diciembre "z u; 'J —'20mm

‘ ¡3 Inlounrlu- u
u ¡mamu- a. nlnlnnutvn>lono him-'I/lílm‘l M — unn/¡uma .

o! I‘ - IDO Inn-I/IBM! . Il

IX - '01 , llll - IÜW h’VIIJ/IÜII‘! e

"x —tu n ¡mu-¡ovnuunu/mm:a nnoow unn/¡om! u
.I' 'lWl

u

u

u

40

4|

41

u

u

«o

4|

u

¿I

ll



AREADEREPRODUCCIONYCRIA

VARIACIONMENSUAL

Km2X1000

N\\\\\\\I

l l

300 250T

l l

C) C) C) C3 C)
C) K) C) K)
(\] 1- ‘

ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSETOCTNOVDIC

7/4HABITATLARVAL

- HABITATREPRODUCTIVO

Fig.4.15.Variaciónmensualdelaextensióndelasareasdereproduccióny

168

decriadeE.anchoitaenelMarArgentlno.



PRODUCCIONDIARIAPROMEDIO

VARIACIONMENSUAL

ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSETOCTNOVDK)

IOOOO

-PROMEDIODEHUEVOS

7/4PROMEDIODELARVAS

169

vasdeE.anchoitaenlatotalidaddesushábitatsdereproduc

Fig.4.16.Variaciónmensual—delaproduccióndiariamediadehuevosylar

diónycriaenelMarArgentino.



PRODUCCIONREGIONALDEHUEVOSYLARVAS

VARIACIONMENSUAL

70

l
EBMARABRMAYJÚNJULAGOSETOCTNOVDIC

O ENEF -o-95HABITATREPRODUCTIVOPOTENCIAL -+—95PRODUCCIONREGIONALDEHUEVOS
-*-95PRODUCCIONREGIONALDELARVAS

regionaldehuevosylarvas

Fig.4.17;Variaciónmensualdelaproducción

deocupación

deE.anchoitaenelMarArgentino,yporcentajedelhábitatreproductivopotencial.

170



LARVASLS(mm)

171

5 ’ 30\ /° 0
o 20—_—./ \.\.fi-/o—o\._.

. 50

7 //«\N//\\\\\ '%¡N j/O—_‘IK'._——-'O
- w

9 wJo>
. mo/ °\.*./.\. _ o._—.

“ ./'/'\ . ¿33./ .\.\./ \.\./. 10
CAPTURAS./'/'\ 20'_—»-c\.‘//.\.\./o0-“./

Fig. 4.18. Variación mensual de las distribuciones de huevos
y lagvas de E. anchoita de distintas tallas. Incidenc1a porcentual.



(Sd GnlllVÏ
PRODUCCIONDIARIAPROMEDlOB

(¡muros/mln2x'

1-¡omoves/m2'
u-100muros/¡N2°

m-1000mans/10029
1001-10000Rina-Mona

>10000Huang/¡OIE

CD-x

X
4.19.Variación

3
X

PRODUCCIONDIARIAPROMEDIO

omans/1002x

1-¡0musa/mn?'
U-100Minus/¡(Jn2

101-1000amos/ion?

O Q

1001-10000moros/¡0.2á

>10000¡unos/ion?

l

x x

x

©0990
'Ï'I'Í

Va EZ ZZ ¡2

(0°)

XXXX

XXXX

XOOX

XO

XXXX

ooo®®na®e©@@

X

'0@@@@0®0©eooo

xxcoono©®®c®©®oo®ox

VHanHEdWHl

'®@0®©®®@©G@x

' ©©®©®©©®9©®9 - ©®x o x x x 

l

Lï

XXXXXXXX

'XOXXXXXX

X'XXXXXXXXXXX

X

xxxx

l
B

©x©xxxxx@©@©@@s-XXXXF<

x®®©e©®oeoxxxxx—h

x©o©®©eeoxxxxem

xxx—¿

<m

Cl

Z

D

U)

<1

")

"J

Z

<

og ©®©®nnoxxxxxxx—h(n

‘42

Z

xxxxxxxxx-22uJ

mensualdelaintensidadreproductivaenrelacióncon

diferentesvariablesambientales. A)Latitudu B)Temperaturadelaguademara10mdeprofundidad

xxx@x@@@@@@@@©@@@@@e@-@eexx

x@0@@©@@@@@@@-0 -oxx—o

X 'Z

-xxxemX ©©®©®©©©°®®®®®®x@°

172



173

'(‘1uoo)

SElW

C]NOSVPPWVW:13

lIlJl9J'lJlllU
Q@@oGGoooo-o

©@@oeoa@oooe—%
0@@®a©oa(ae6©

©©@-®o@ooea@—8
®a@o0@o@aea@

O@®oo@l©o6o@—g
Ó@6xxx-©x©©@

Noo@xxxxoxVoga—8
x-xxxx-oo@a

tuQxxxxxxxCxa—g
©oxxxxxxoco

mD.xxxxxxvxo—o
XXXXXXXXX-XO

E”oxxxxxxxxi—g
xxxxxxxxxx—

Axxxxxxxxxx-—8
xxxxxxxxxx

Axxxxxxxx—g
xxxxxxxxx

'0|XXXXXXx“8

g ¿IM/¡“WINooooz<

¿noi/saunamom-mov

6¿not/¡numoca!4M
.¿nos/¡numnos-n

.¿noi/"mmor-r

x¿nox/sumao

(WWVLSOO V1 30830 VlONVlSlClOICIEIWOHdVIHVIGNOIOOflOOHd

'GT'V'bïg

Cl

W:J31l1

...
-oa-üun°9@-ox:C@®—u¡.ooÜC-opmxx—u¡Huxxo—o..NIxxx-olNoox—o

¿nar/soundoooou

¿nomkooooor-¡oor

a¿not/saunanom40:
.¿noi/saunanor—n

.¿not/¡numot-s

x¿noi/¡numo

OIGEWOHdVIHVICINOIOOÑGOHd

GVGlGNfldOHd(w)



Fig.

mm3/m3

i
ZOOPLANCTON m

—-— ICTIOPLANCTON
- . - . - . - . - . -. H. y L. de ANCHOITA m

VOLUMENNETODEZOOPLANCTON

4.20. Variación mensual de la abundancia
choita, ictioplancton total y zooplancton acompañante
argentino entre las latitudes de 42° y 44°S.
Ciechomski y Sánchez (1983).

de huevos y larvas de E.

VOLUMENDElCNOPLANCTONmm3M0m2

an
en el mar

Reproducido de



CAPITULO V

Se presenta una caracten'ución estadistica de los patrones de distribución de huevos y
larvas de la especie, mediante la aplicación de una sa'ie de indices y modelos ecológi cos
a la serie histórica de datos. Mediante un ejercicio de simulación se discute la eficiencia
de dos modelos para la estimación de los parámetros poblacionales a partir de un número
creciente de muestras. Se incluye una aplicación práctica resultante del ajuste de estas
distribuciones estadisticas, que es el calculo del esfuerzo de muesueo requerido para
detectar variaciones poblacionales con distinto grado de precisión. Se estudian algunas
caracteristicas de los patrones de distribución espacial de huevos de la especie, tales
como tamaño de las manchas de plancton y nivel de agregación entre las mismas. Se
analizan en forma comparativa con especies afines, las implicancias ecológicas y las
ventajas adaptativas de la evolución de los patrones de distribución espa cial con el
desan'ollo.

Variability in fish Iarvae abundances and
distributions that were observed on fine or coarse
(lion to 10 Ian) scales, once considered a statistical
nuisance, now is believed to reflect pattern that is
adaptive in the early life strategy.

While-de. A foundationfor REX.A reunían“
Expa'imen. Univ. Miami. l982.
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CAPITULO V

PATRONES BBTADIBTICOB DE DISTRIBUCION DE HUEVOS LARVAB
DE Bngraulis anchoita EN EL MARARGENTINO.

5.1. INTRODUCCION

Comohemos ya mencionado (Capitulos I y II), los organismos
planctónicos no se encuentran distribuidos en el ambiente marino
en forma aleatoria o uniforme, sino que por el contrario, lo habi
tual es encontrarlos agregados en manchones, condición necesaria
para la vida en los océanos y una consecuencia inevitable de lascaracteristicas del ambientefisico.

Las formas planctónicas caracteristicas de las fases inicia
les del desarrollo de peces, se encuentran entre los organismos
marinos que presentan una distribución espacial más variable y he
terogénea. La misma es el resultado, en primer lugar, de la forma
intensamente agregada en que los productos de reproducción son li
berados al mar, consecuencia a su vez del comportamiento gregario
de los adultos, tendiente a asegurar una fertilización eficiente,
y la exitosa dispersión de las formas larvales. Contribuyen tam
bién a la alta variabilidad, el hecho de tratarse de estadios de
relativamente corta duración -dias, semanas-, los cuales están
sometidos a altisimas tasas de mortalidad (Cassie, 1968).

En el desarrollo de este capitulo veremos que la mortalidad,
de acuerdo con su nivel de dependencia con la densidad poblacio
nal, afectará en distinta medidaa los patrones de distribución de
los individuos. Discutiremos también, la implicancia que en el
curso de la ontogenia inicial, tiene la conformación de agregados
o manchonessobre el desarrollo y evolución de uno de los mecanis
mos esenciales de comportamiento que aseguran la sobrevivencia de
los peces en el medio marino: la formación de cardúmenes.

5.1.1. Caracteristicas de la distribución espacial de las pobla
ciones on el medio marino.

Durante el análisis de las numerosas campañas incluidas en
este trabajo de tesis, se observó, comonorma en casi su totali
dad, que la mayoria de las muestras positivas contenían números
relativamente bajos de organismos, mientras que una alta propor
ción del total de los individuos recolectados en cada campaña, co
rrespondía a unas pocas muestras en las que el material era muy
abundante.

1 Parte del contenido incluido en este Capitulo, fue presen
tado por Sánchez y Ciechomski (1989a), ante la XIII Conferencia
Anual sobre Larvas de Peces de la American Fisheries Society,
celebrada en Mérida (México), en junio de 1989.
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Este hecho, que fuera también observado por Taft (1960) y
Smith (1973) -y que como queda dicho, se debe a que los organismos
planctónicos no se distribuyen en forma aleatoria e independiente
entre si, sino en agregados o manchas- da comoresultado, al cal
cular los parámetros poblacionales correspondientes a la campaña,
varianzas cuyos valores superan al de sus medias respectivas, lo
que en términos estadísticos se denomina supradispersión de la
distribución. Es habitual decir que los individuos asi dispuestos
espacialmente presentan una distribución de contagio, término tam
bién aplicado a los modelos matemáticos utilizados para su carac
terización y para el cálculo de sus parámetros poblacionales. Cabe
sin embargoconsignar que, en un sentido estricto, es la variable
(v.gr. el número de organismos por muestra) la que presenta una
distribución estadistica y no los organismosen si.

Por lo expresado más arriba, es habitual que en los análisis
estadísticos sobre las caracteristicas de la disposición espacial
de los organismos planctónicos, se haga referencia a distribucio
nes de contagio y supradispersión, si bien cabe consignar que e
xisten algunas referencias bibliográficas ¿1 casos de dispersión
aleatoria (Langford, 1938; Winsor y Walford, 1936; Barnes, 1949a,
aunque cf. Barnes, 1949b) y aún de infradispersión (Comita y
Comita, 1957).

5.1.2. La relación entre distribuciones matemáticasy distribucio
nes ecológicas. Importancia del diseño de muestreo.

Si bien la aplicación de distintas distribuciones estadisti
cas a los recuentos de plancton es una herramienta habitual para
el cálculo de parámetros poblacionales y estimaciones de abundan
cia, sólo excepcionalmente se mencionan los postulados teóricos
que fundamentan la elección de uno u otro modelo. En particular,
en lo que atañe al ictioplancton, estas excepciones se refieren
fundamentalmentea la distribución binomial negativa y a la dis
tribución log-normal, y a sus derivados, la distribución binomial
negativa ponderaday la distribución delta.

Taft (1960) demostró que la distribución de recuentos de
huevos de Bardinops caerulea, podia describirse estadísticamente
mediante la aplicación de la serie binomial negativa. Taft basó laelección de este modeloen caracteristicas de la distribución de
los organismos en el espacio. Según este autor la serie binomial
negativa se originaba comoresultado de 1a combinación de una dis
tribución logaritmica de las medias de las distintas manchas
planctónicas y una distribución de Poisson de los huevos en cada
una de las manchas.

2 Estadisticamente hablando, se pueden definir tres tipos de
distribuciones basados en la relación entre dos parámetros pobla
cionales, la media (u) y la varianza (az): infradispersión (01<p),
dispersión aleatoria (az=u) y supradispersión (az>u).
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Ciechomski et a1. (1983) demostraron que es posible derivar
el mismomodelo a partir de postulados opuestos: distribución a
leatoria de las manchas de plancton dentro del área de desove y
distribución logaritmica de los organismos dentro de cada mancha.
La reversión de las hipótesis de Taft, se fundamentaen los crite
rios teóricos expresados por Anscombe(1950:360), Southwood (1966:
32), Gurland y Hinz (1971:145) y Pielou (1977:119).

Sin corroborar o discutir estos fundamentos teóricos, el
modelo fue luego utilizado por numerosos autores (Smith, 1973,
Hewitt, 1981, Zweifel y Smith, 1981, McGurk1986a, etc.).

La distribución log-normal es asimismo muy apropiada para el
estudio del plancton en general existiendo abundantes referencias
sobre su aplicación a los recuentos de ictioplancton (Silliman
1943, Bagenal 1955, Saville 1956, Bannister et al. 1974, Berrien
et a1., 1981; Lockwoodet a1., 1981, etc.).

Tal comoseñala Margalef (1977:352), las altas tasas de cre
cimiento del plancton en áreas localizadas, combinadas con fenó
menos de difusión y de mortalidad -fenómenos ambos representables
mediante curvas de extinción exponencial constante (ver Capitulo
VII)- dan como resultado distribuciones que se aproximan a una
curva exponencial negativa, desde el núcleo de proliferación, ha
cia la periferia de la manchade plancton.

En la mayor parte de las campañas analizadas, esta disposi
ción de los organismos se muestreó aleatoriamente dentro de un es
trato determinado, según las caracteristicas de distribución de
los efectivos pesqueros que se deseaban evaluar, utilizando latécnica de muestreo estratificado al azar. En otros casos los or
ganismos fueron muestreados uniformemente, a partir de un conjunto
de estaciones ubicadas equidistantemente a lo largo de transeccio
nes, trazadas también en forma equidistante.

Margalef (1977:352, Fig. 10-27) ha ilustrado claramente la
relación entre estos tres niveles o planos de distribución: dis
posición espacial de los organismos en el mar, esquema de muestreo
y, comoresultante de la superposición de ambos, la distribuciónestadistica de las variables.

La caracteristica ya apuntada, que en cada campaña el grueso
de los organismos provinieran de unas pocas estaciones con muyal
tas densidades, es el resultado natural de intentar estudiar po
blaciones planctónicas, heterogéneamentedistribuidas en el espa
cio, con diseños de muestreo uniformes o aleatorios. La resultante
en el plano estadístico es la obtención de distribuciones no nor
malizadas, es decir que no se distribuyen más o menos simétrica
mente alrededor de un valor medio, y cuyas varianzas son marcada
mente mayores a sus respectivas medias.

En teoria podriamos normalizar las distribuciones de las
variables, modificando el esquema de muestreo, de modo de super
poner a la disposición agregada de los organismos, un diseño
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igualmente agregado del arreglo de las estaciones. La aplicación
práctica de esta solución teórica, es sin embargocuestionable, y
depende fundamentalmente de la disponibilidad de tiempo de barco
asignado al muestreo, y de la posibilidad de tener observaciones
directas en tiempo real de la distribución de los organismos -por
ejemplo mediante 1a aplicación de métodos hidroacústicos- o de al
guna variable fisica monitoreable en continuo, con la que dichadistribución estuviera fuertemente correlacionada.

En la práctica, y tal comodemostramos en el Capitulo II, la
falta de normalidad de la distribución de los datos puede eficaz
mente corregirse mediante su transformación logaritmica, reducien
dose enormenente el cociente entre varianza y media, e independi
zándose ambos parámetros. Más allá de la utilidad empírica de la
transformación logaritmica, en cuanto a que hace posible 1a utili
zación de tests que exigen normalidad y homocedasticidad como re
quisitos de aplicación, existe un significado subyacente a la a
plicación exitosa de la misma. Una vez más, los conceptos de Mar
galef (Ibid.), resultan sobre este punto particularmente esclare
cedores:

"Si el ecólogo, transformando los datos consigue una distribución normal, lo que tiene
interés para él es la función usada en la transformación, que puede carecer relativamente
de inportancia para el estadístico. Dicha función recoge la esencia del problema. La
relativa normalización de las distribuciones de plancton después de su transformación
logaritmica, muestra simplemente que la densidad de las poblaciones sigue una ley
exponencial, basada en el crecimiento en progresión geométrica de las mismas, que se
combina en la Naturaleza con fenómenosde difusión."

5.1.3. Objetivos del análisis de los patrones de distribución de
los estadios iniciales del desarrollo de peces marinos.

El objetivo de este capitulo es presentar una caracterización
estadistica de la distribución espacial de huevos y larvas de la
anchoita, mediante la aplicación de una serie de indices y modelos
ecológicos a la serie histórica de datos correspondiente al perio
do 1966-1989.

Se estudiarán algunos rasgos de los patrones de distribución
de huevos de la especie, tales como tamaño de las manchas de
plancton y nivel de agregación entre las mismas, analizando en
forma comparativa con especies afines, las implicancias ecológicas
y las ventajas adaptativas de la evolución de los patrones de dis
tribución espacial con el desarrollo.

Hemosya discutido acerca de la aplicacion de la distribu
ción delta y de la distribución binomial negativa para la estima
ción de parámetros poblacionales a partir de muestras de ictio
plancton, de los fundamentos teóricos que los avalan, asi comode



179

su utilidad empírica. Dependiendode los autores, una u otra dis
tribución ha sido considerada la más adecuada a los fines de la a
plicación mencionada (ct. por ejemplo Zweifel y Smith, 1981 y
Pennington y Berrien, 1984), descartándose en los últimos tiempos,
casi por completo, la utilización de otros modelos de contagio.

A partir de datos reales y de un ejercicio de simulación con
númerode observaciones creciente, se discutirá, en este capitulo,
sobre la eficiencia de esas dos distribuciones matemáticas para lacuantificación de la abundanciade los estadios iniciales de desa
rrollo de B. anchoita. Se incluye asimismo, una aplicación prácti
ca resultante del ajuste de distribuciones estadisticas, que es el
cálculo del esfuerzo de muestreo requerido para detectar variacio
nes en las abundancias poblacionales con distinto grado de preci
Sion.

5.2. MATERIAL UTILIZADO Y CONSIDERACIONES MBTODOLOGICAB

Para el desarrollo de este capitulo se han utilizado la tota
lidad de las muestras de plancton recolectadas en 112 campañas de
investigación en el Mar Argentino y Zona Comúnde Pesca Argentino
Uruguaya, entre las latitudes de 34°S y 55°S.

La caracterización mensual de los patrones estadísticos de
distribución de huevos de B. anchoita se basa en la totalidad de
las muestras, recolectadas con redes Hensen, Bongó y' Nackthai.
Tanto para el análisis comparativo del comportamiento de los mode
los de contagio comopara el análisis de la evolución ontogénica
de los patrones de distribución espacial, se incluyeron unicamente
datos provenientes de campañas en las que se utilizaron redes dearrastre oblicuo.

Para la aplicación de análisis probabilistico a la determina
ción del esfuerzo de muestreo necesario para la estimación de la
intensidad reproductiva de la población desovante primaveral de E.
anohoita, frente a 1a Provincia de Buenos Aires y Zona Comúnde
Pesca Argentino-Uruguaya, se tuvieron en cuenta los datos de seis
campañas realizadas en las primaveras de 1981 y 1982 (EH-07/81,
CC-03/82, CC-04/82, cc-05/32, EH-04/82 y EH-05/82).

5.2.1. Criterios para el análisis de las distribuciones estadisti
cas.

Los resultados discutidos en el Capitulo II, apartados
2.3.2.1.1 y 2.3.2.1.3, ponen de manifiesto que, al menos para
ciertos meses, no es posible descartar, mediante los métodos esta
disticos tradicionales, la bondaddel ajuste de ninguno de los dos
modelospara el tratamiento de las distribuciones de huevos de an
choita en el Mar Argentino. Destacamos también (Cap. IV, 4.2.4 )
la importancia del cálculo de la media poblacional en la estima
ción de la intensidad reproductiva regional.
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Nuestra discusión, en este capitulo, se centrará sobre las
posibles implicancias numéricas de decidir sobre uno u otro mode
lo, analizando el grado de similitud entre los estimadores mues
treales de las mediaspoblacionales correspondientes a la distri
bución binomial negativa y a la distribución delta a partir de un
ejercición de muestreo por simulación y de datos reales.

En el Capitulo II (apartados 2.3.2.1.2 y 2.3.2.1.3) se han
desarrollado las fórmulas de los estimadores insesgados con va
rianza minima, de los distintos parámetros poblacionales de las
distribuciones delta y binomial negativa, según Aitchison y Brown
(1957) y Anscombe (1948, 1949) respectivamente.

De acuerdo con Aitchison y Brown (1957) la media de una dis
tribución delta puede calcularse a partir de 1a fórmula:

N+

u = [exp (y)]* '-+J N+[% s‘(y)] (1)NTdonde

N+ es el númerode estaciones positivas;
NT es el númerode estaciones totales dentro del área reproductiva;
í es la media muestral de las estaciones positivas, con la va

riable (No. de organismos/10m1) transformada según y = ln x;
szy es la varianza muestral de los datos transformados;

El término L+JN+ [%sz(y)] está dado por la serie infinita

(a-l) (a - 1)z bZ (a-1)3 b3L+—la(b)=1+ +—* — —*—+---
a a’ (a+1) 21 a3 (a+1) (a+3) 3!

(2)

De acuerdo con Anscombe (1948) la media de la distribución
binomial negativa se estimará a partir de la fórmula:

N

2 Xi (3)
1m= -
N 1i

El objetivo del ejercicio de simulación será analizar la con
sistencia en la estimación de los parámetros poblacionales de las
dos distribuciones de contagio, conforme el número de observacio
nes con el que se muestrea la población se reduce. Estimaremos pa
ra ello la divergencia entre los parámetros poblacionales, en este
caso conocidos, y las estimaciones de los mismos que surjan de
distintos conjuntos de muestras, con númerode observaciones variable.

El indice de divergencia (d) se calculará según:
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pm
d = (1 - )* 100 (4)

pp

donde
pm es el estimador muestral del parámetro poblacional calculado

mediante las dos distribuciones; y
pp es el parámetro poblacional correspondiente a cadadistribución.

Los valores de d para las medias, estimados a partir del e
jercicio de simulación, serán graficados para distintas combina
ciones de N y del estimador del restante parámetro poblacional (k
para la distribución binomial negativa y s? para la distribución
delta), delimitándose regiones de divergencia a partir del trazado
de isopletas de d mediante el programa SURFER(tamaño de grilla:
22x22; métodozcuadradode la distancia inversa; búsquedaztotal;
radio de búsqueda:100; distancia al punto más cercano:100).

Con datos reales, provenientes de 76 campañas de investiga
ción, calcularemos el indice de similitud (a) entre las medias po
blacionales de ambasdistribuciones, según la fórmula:

u
s = (1 - — )*1oo (5)

Il'l

donde

p es el estimador de la media poblacional de la distribución
delta; y

m es el estimador de la media poblacional de la distribución
binomial negativa.
La aplicación de las distribuciones binomial negativa y del

ta a los recuentos de huevos planctónicos de una especie, permite
calcular el númerode estaciones que será necesario ocupar para
alcanzar un determinado nivel de precisión en la estimación de su
intensidad reproductiva.

Rojas (1964) ha demostrado que si la dispersión de una po
blación puede ser descripta mediante la distribución binomial ne
gativa, el númerode muestras, que será necesario recolectar para
obtener un nivel de precisión dado es:

1/m + 1/kN=------- (6)
P2

donde m y k son los parámetros de la distribución binomial negati
va y P es el nivel de precisión, expresado comodecimal, que se
requiere para discriminar entre cambiossignificativos y no signi
ficativos en la población.
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En cuanto a la distribución delta, el númerode muestras po
Sitivas necesarias para poder discriminar variaciones a un nivel
de prec151ón P, con coeficiente de confiabilidad ta, está dadopor:

N= [—:"¿_ÉÏ11 N= [-4112 12
Las fórmulas de (7) han sido derivadas a partir de los limites de
confianza inferior y superior respectivamente, determinados para
la distribución log-normal por Jones (1956).

5.2.2. Criterios para la agrupación del material.
Para la realización del ejercicio de simulación se procedió

de la siguiente manera. Se incluyó la totalidad de las observacio
nes correspondientes al hábitat reproductivo de la especie, esta
bleciéndose como limites del mismo, para cada mes, los extremos de
los rangos de temperatura, latitud, profundidad del fondo y dis
tancia a la costa que se presentaron en la Figura 4.19. Conres
pecto a la salinidad se excluyeron aquellas muestras en las que la
salinidad del agua a 10 m de profundidad, era inferior a las 23.0
psu.

Una segunda limitación que se impuso a las muestras para ser
incluidas fue que el rectángulo estadístico (30' de latitud por
30' de longitud) del que provenían hubiera contenido al menos una
observación positiva durante el lapso considerado (1966-1989). El
objeto de estas restricciones fue limitar en la medida de lo po
sible, el número de muestras con 0 individuos, a aquellas que pu
dieran haber surgido aleatoriamente dentro de una manchade hue
vos, o del muestreo entre dos manchas.

Se conformó asi una población, a partir de 1147 observaciones
que cumplían con los requisitos mencionados, de la que se extraje
ron en forma aleatoria y con reposición, 10 muestras, cada una si
mulando una campaña, para cada uno de los niveles de tamaño mues
tral -es decir númerode estaciones dentro de la campaña-conside
rado (N = 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900).

Para el análisis de la variación de los patrones estadísticos
de distribución mensual de huevos de anchoita se agruparon los da
tos de las 112 campañas de acuerdo con el mes, y con independencia
del año del cual provenían. Se generaron asi doce poblaciones es
tadisticas, sobre las que se calcularon los distintos indices de
contagio.

Para el análisis de la variación de los niveles de contagio
durante la ontogenia inicial, se agruparon las larvas y post-lar
vas de anchoita por clases de talla (2-19 mmLS), con independen
cia del año y mes en el cual habian sido colectadas, generándose
de este modo dieciocho poblaciones estadisticas, sobre las que se
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calcularon los distintos indices. A fin de calcular la dispersión
de las larvas se consideraron muestras positivas, aquellas en las
que estaba representada a1 menosuna de las dieciocho poblacionesestadisticas.

Entre los indices calculados, el de contagio (Lloyd, 1967),
requiere de la estimación previa de los parámetros de la distri
bución binomial negativa. Tal comodemostraremos en el Capitulo
VII, a fin de obtener estimadores insesgados de la abundancia de
cada clase de talla, a partir de la serie de datos históricos so
bre abundancia de larvas de anchoita, es necesario poner a punto
la metodologia de aplicación de la distribución binomial negativa
ponderada (Bissell 1972, a y b).

Sin embargo, los resultados de Hewitt (1982: 39), ponen en
evidencia que si bien la ponderación es necesaria para la estima
ción de la mortalidad larval de la anchoita californiana, y afecta
el cálculo de los indices denso-dependientes, no lo es en cambio
para el análisis de la evolución del grado de contagio con el in
cremento de tallas. Los indices y sus errores estándar calculados
a partir de la distribución binomial negativa y de la distribución
binomial negativa ponderada, muestran esencialmente la mismaevo
lución y similares rangos durante las fases larval y post-larval,
por lo que no se incluye en los resultados que se presentan en es
te capitulo ningún factor por ponderación.
5.2.3. Indices para la cuantificación del nivel de contagio de los

organismos.

Pielou (1977:156) distingue dos tipos de métodos que permiten
reconstruir el patrón de distribución de una población a partir de
los datos muestrales. Por una parte están aquellos que emplean co
movariable continua 1a distancia entre individuos. Estos métodos
son útiles para el estudio de plantas o animales sésiles o cuando
es posible obtener una imagensinóptica de la distribución de or
ganismos móviles. Por otra parte se encuentran aquellos métodos
que utilizan el númerode individuos por unidad de superficie o
volumencomovariable discreta. Las poblaciones planctónicas son
generalmente censadas mediante este último tipo de métodos utili
zando comounidad muestral el volumen de agua retenida por una bo
tella o filtrada por una red.

La distribución de recuentos por unidad muestral puede ser
utilizada para estimar los dos componentescaracterísticos de los
patrones de distribución: intensidad y textura. Se denominainten
sidad de una distribución al grado de variación de la densidad de
un lugar a otro, mientras que el término textura hace referencia a
la extensión espacial en 1a que es dable encontrar la totalidad
del rango de densidades (Hewitt, 1982).

Independientemente del origen del contagio de los organismos
censados, los patrones de distribución de las manchasde plancton
sufren modificaciones debidas a la difusión oceánica y a 1a morta
lidad no aleatoria. Demodode poder describir variaciones en los



184

patrones de distribución que sean independientes de factores que
alteren la densidad de los organismos tales comolas diferencias
en la abundancia inicial de huevos o la mortalidad no compensato
ria, es necesario utilizar indices que resulten denso-independien
tes. Sin embargo, dado que el impacto de la mortalidad no aleato
ria y, en determinadas circunstancias, también de la difusión oce
ánica, está relacionado con la abundancia absoluta de los organis
mos censados, se hace necesario también utilizar indices denso-de
pendientes.

Nuestro análisis de las variaciones de los patrones de dis
tribución espacial de huevos y larvas de anchoita, se basa en la
aplicación de indices que estudian fundamentalmentela intensidad
de las distribuciones, los cuales pueden estar afectados por la
densidad de la población (aglomeración media, percentil 90) o ser
potencialmente denso independientes (k, indice de contagio, m+/
mt t., N /Nt t_, incidencia del 10% de las muestras mayores). Estos estadísticos describen aspectos particulares de las caracte
risticas de los patrones de distribución. Ningunode ellos descri
be a los patrones de distribución en la totalidad de sus aspectos.
Debe entenderse que cada uno de ellos proporciona alguna interpre
tación especifica sobre el grado o la medida en que el patrón de
distribución se aleja de la aleatoriedad.

Cuando el número de organismos por unidad de área queda des
cripto por la distribución binomial negativa, puede utilizarse el
parámetro k, como una medida del grado de agregación de los mismos
(Hartcourt, 1961; Hairston, 1959: Waters, 1959). Los valores de k
varian inversamente con el nivel de contagio de la población. Va
lores altos de k indicarán bajos valores de agregación, mientras
que valores bajos de k indican niveles de agregación intensos.

Una propiedad interesante de k es su denso-independencia.
Aunquedisminuya el tamaño poblacional, si la mortalidad es alea
toria, el parámetro permanecerá inalterado (Pielou, 1977: 128).
Conesta salvedad puede interpretarse que k, representa una pro
piedad intrinseca del patrón de distribución espacial de una po
blación independientemente de su densidad.

*
Lloyd (1967) ha definido al indice de aglomeración media n,

como el número promedio de otros individuos que comparten con unindividuo una unidad muestral. Para el cálculo de este indice se
ha utilizado la fórmula:

E = m + m/k (10)

en la que m y k son los estimadores de máximaverosimilitud de la
distribución binomial negativa. Dadoque a medida que el grado de
contagio disminuye, el parámetro k tiende a infinito -hasta obte-*
ner comolimite la distribución de Poisson - puede pensarse en n
comola media que correspondería a la población si estuviera distribuida al azar.

De acuerdo con Lloyd (op. cit.) se define como indice de con
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tagio a la relación entre aglomeración media y densidad media. El
indice de contagio c caracteriza a la a la distribución espacial
en si, independientemente de la densidad poblacional, de modoque
dos poblaciones pueden exhibir el mismogrado de contagio, aunque
sus densidades difieran. Las fórmulas utilizadas para su cálculo,
y el de su error estándard son:

c = 1 + 1/k (11)

ac: l/k‘ t [var(k)]'5 (12)
La relación entre el númerode estaciones positivas y el nú

mero total de estaciones brinda información sobre el grado de a
gregación de la población. Para ello es importante que la informa
ción de las estaciones con cero individuos tenga un significado
estadístico y no se trate meramentede observaciones por fuera del
hábitat poblacional. Los valores del indice varian entre cero y
uno; a medida que el contagio se incrementa, los valores del in
dice tienden a cero.

Según Anscombe (1949) cuando las frecuencias observadas en
los recuentos de una población pueden describirse mediante la dis
tribución binomial negativa, la frecuencia esperada de observacio
nes cero (po) será

po = (1+m/k)’k (13)de donde

no/NT = (1+m/k)'k (14)

dado que

no = NT - N+ (15)

podemos reemplazar en (14) y despejar N+/NT

N+/NT = 1 - (1+m/k)’k (16)

De (16) surge que ambosparámetros de la distribución bino
mial negativa influyen sobre los valores del indice, si bien de la
misma fórmula se desprende que el indice está más fuertemente co
rrelacionado con los valores de k, por lo que puede considerarse
al indice básicamente comodenso-independiente.

Cuandose agrupan la totalidad de las estaciones positivas
correspondientes a cada mes, según un orden de magnitudes crecien
tes, el valor de un percentil determinado (en nuestro caso 90),
proporcionará información acerca de las variaciones mensuales en
el tamaño de 1a población. Si a pesar de estas diferencias los pa
trones de distribución mensual no variaran, cabría esperar que el
porcentaje sobre el total de organismos que sumanen su conjunto
las estaciones comprendidas entre el percentil 91 y 100, se mantu
viera constante. Por lo tanto en nuestra descripción estadistica
de los patrones distribucionales mensuales, utilizaremos el valor
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correspondiente al percentil 90 comoindice denso-dependiente y la
proporción que corresponde al 10%de las estaciones con mayor a
bundancia, comoindice denso-independiente.

5.3. RESULTADOSY DISCUSION

5.3.1. Análisis de los patrones estadísticos de distribución de
huevos de anchoita.

Smith y Richardson (1977) han enfatizado la importancia de
conocer ciertas propiedades estadisticas de las distribuciones de
frecuencias de los estadios planctónicos de peces a los fines de
una correcta evaluación de la producción de huevos y de 1a esti
mación de la biomasa de adultos desovantes.

En lo que sigue, presentaremos una serie de aspectos estadis
ticos de la distribución de huevos de anchoita en el MarArgenti
no a partir del análisis de datos provenientes de campañasreales
y simuladas, los que según el caso, utilizaremos agrupados segúndistribuciones de frecuencias de distintas clases de tamañode
muestra. Al igual que varios de los indices que habremos de utili
zar para caracterizar los niveles de contagio de las distintas po
blaciones bajo análisis, estas distribuciones de frecuencias pare
cen representar caracteristicas intrínsecas del arreglo espacial
de las poblaciones, que son independientes de las fluctuaciones a
nuales en su abundancia (Smith y Richardson, 1977: 55-56).

5.3.1.1. Comparación de dos modelos de contagio.

A pesar de las restricciones impuestas para generar la pobla
ción madre a partir de 1a cual se realizó el ejercicio de simula
ción, el número de estaciones con número de organismos igual a ce
ro, resultó considerable (39.23%).

Tal como mencionamosanteriormente estas estaciones no-posi
tivas pueden tener una multiplicidad de origenes, pero dadas las
limitaciones impuestas al ejercicio, sólo puedenhaber surgido, al
azar dentro de una mancha de huevos o provenir de zonas vacías en
tre dos o más manchas de huevos, descartándose 1a posibilidad que
hubieran surgido de zonas ubicadas por fuera del área de desove de
la especie.

Tanto la distribución delta y comola binomial negativa, son
capaces de incluir la información proveniente de estaciones no po
sitivas, aunque con tratamientos algo diferentes. Como ha sido
discutido por Lloyd (1967) y Smith (1973), el valor adjudicado al
cero en la distribución binomial negativa contempla solamente el
primero de los origenes arriba mencionados. La distribución delta,
en cambio reconoce explícitamente 1a dualidad de origenes en la
población de datos, a los que agrupa en dos categorias, positivos
y no-positivos, y que se incluyen en los estimadores insesgados de
varianza minima de sus parámetros poblacionales (1).



187

5.3.1.1.1. Unejercicio de simulación para la determinación de le
exactitud de los estimadores.

Los resultados del ejercicio de simulación se presentan en la
Tabla 5.1 y las Figuras 5.1 y 5.2.

En 1a Tabla 5.1 se incluyen las distribuciones de frecuencias
de las muestras -agrupadas en intervalos logaritmicos, según el
número de organismos/10 m2 que contenian- y los parámetros pobla
cionales de ambasdistribuciones estimados, para cada una de las
cien campañassimuladas y para la población original.

De acuerdo con el tipo de estimador utilizado se han obtenido
diferentes valores de la mediade la población original. El esti
mador insesgado de máximaverosimilitud de 1a distribución bino
mial negativa (m=2686,3), resultó menor que la estimador insesga
do de máximaverosimilitud de la distribución delta (u=3452,1).

Para ambasdistribuciones, las mayoresoscilaciones alrededor
de la media poblacional se registraron en las campañas simuladas
con menor número de estaciones. Los valores minimos y máximos, en
las campañas con N = 50 y 100, para las distribuciones binomial
negativa y delta, respectivamente, fueron: 0,32*m < m <1,54*my
0,32*u < p < 1,18*u. Las fluctuaciones se atenúan considerablemen
te en las campañas con número de estaciones intermedio (N = 400 
500), en la que los estimadores oscilaron entre 0,85*m < m <1,15*m
y 0,79*u < u < 1,3l*u. En las simulaciones con N = 800-900, los
valores obtenidos fueron: 0,92*m< m <1,06*m y 0,91*p< p <1,13*u.

Los otros parámetros poblacionales estimados resultaron algo
más consistentes. El parámetro k de la distribución binomial nega
tiva osciló entre 0,0574 y 0,2398 en las campañas con N= 50 y 100,
0,1060 y 0,1400 en las campañas con número de estaciones interme
dio, 0,1102 y 0,1368 en las simulaciones con N=800-900. En cuanto
al valor de s' , las estimaciones oscilaron entre 3,97-6,30; 4,61
6,14; y 4,81-5,09 para los tres niveles de simulación, respectiva
mente.

La Figura 5.1 ha sido construida a partir de los valores de
la media poblacional estimados para las distintas campañassimu
ladas, graficados en función de los correspondientes valores de k
y N (Fig. 5.1-A), y de los valores de s’Y y N (Fig. 5.1-B).

En la Figura 5.2 se ha delimitado por interpolación entre los
valores calculados de d, las regiones de divergencia entre los pa
rámetros poblacionales y sus respectivos estimadores muestrales.

Para la mayor parte del rango de valores de k y para valores
de N superiores a 300, la distribución binomial negativa muestra
niveles de divergencia inferiores a 0,1. La mayoria de las combi
naciones de k, para valores de N igual a 200, quedan comprendidas
dentro de la isopleta de 0,15; mientras que puede estimarse que a
la mayor parte de las campañas con N igual a 150 les corresponderá
valores de d iguales o mayores a 0,2. (Fig.5.2-A).
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En cuanto a 1a distribución delta, los valores de d inferio
res a 0,1 quedan limitados a un restringido rango de valores de
8' (5,3-5,7) y salvo excepciones sólo se alcanzan para N superior
a 00. CuandoN es inferior a 200, todas las campañas -con la sola
excepción de aquellas que presentan combinaciones con s'y entre 5y 6- muestran valores de d por encima de 0,25.

5.3.1.1.2. Estimación de los parámetros poblacionales a partir dedatos muestrales.

La pregunta central en el apartado anterior era conocer cuán
consistentes eran las estimaciones de la media poblacional de am
bas distribuciones, cuando el númerode muestras que constituían
una campañadisminuia. Los resultados hablan en si de la robustez
de cada una de las distribuciones, aplicadas a una población gene
rada según los criterios previamente detallados.

El objetivo del ejercicio que ahora presentamos es analizar
el nivel de similitud que presentan las estimaciones de la media
poblacional de ambas distribuciones, a partir de datos reales,
provenientes de 76 campañasde investigación.

El númerode estaciones positivas en las campañas incluidas
en este análisis varia entre 4 y 68 (Fig. 5.3-E). Las medias arit
méticas de los datos provenientes de esas campañas fluctúan en un
rango sumamente amplio (13-35.000 h/lo mz) (Fig. 5.3-A). Más am
plio aún es el rango en el que varian las varianzas de los datos
no transformados (Fig. 5.3-B) que -con una excepción (a‘x=135¿ quehemos omitido por razones de claridad- varian entre 10 y 10 . La
transformación logaritmica lleva esos rangos a 1,9-9,9 para la me
dia y 0,4 y 10,4 para las varianzas (Fig. 5.3 C y D).

En cuanto a la variación del indice de similitud en los dis
tintos rangos de los parámetros analizados, es evidente la ausen
cia de correlación entre los indices y los valores de media y va
rianza de los datos no transformados (Figs. 5.3 A y B) y con los
valores de media de los datos transformados (Fig. 5.3. C). En cam
bio se evidencia una fuerte correlación negativa entre los valores
de varianza de los datos transformados y los indices de similitud
(Fig. 5.3 D), y una correlación positiva entre estos indices y el
número de estaciones positivas en cada campaña (Fig. 5.3 E). La
similitud entre ambasdistribuciones se mantiene mayoritariamente
superior al 60%para aquellas campañas con o’Y menor que 4 y N mayor que 30.

La Figura 5.4 fue construida sobre la base de la información
presentada en la Figura 5.3 (D y E). De acuerdo con lo expresado
en el párrafo anterior, los valores de las isopletas de similitud
aumentan para númerode estaciones crecientes y valores de azy decrecientes.

Para los rangos de varianzas presentados en el ejercicio de
simulación con N=50 (3,97<az < 6,29) los indices de similitud que
surgen de la Figura 5.4 quedarían comprendidos mayoritariamente
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entre las isopletas de 60 y 70%: si aplicamos la fórmula de los
indices de similitud a los valores de u y m obtenidos a partir de
la simulación con N=50 (Tabla 5.1), obtendremos valores que osci
lan entre el 40%para la sexta simulación y el 95%para la prime
ra; de los restantes casos 6 quedan comprendidos entre 60-80%y 1
entre 50-60% y 1 entre 80-90%.

5.3.1.2. Variación mensualde los patrones estadísticos de distri
bución de huevos de anchoita.

En su estudio comparativo de los patrones estaditicos de dis
tribución de huevos de anchoas y sardinas en California y Perú,
Smith et a1. (1983) consideraron desde distintos puntos de vista,
el significado de la información que surge del análisis de las
distribuciones de frecuencias de tamaños de muestras. Los autores
encuadran su análisis en un marco conceptual que permite la compa
ración interespecifica, e incluye criterios tales como:escala es
pacial e intensidad de la distribución de los adultos en puesta;
escala temporal de la producción de huevos; y factores demográfi
cos, etológicos y ambientales que afectan el número de huevos por
muestra.

Comoresultado de este análisis comparativo, los autores lo
gran estimar el númerode muestras necesarias para el cálculo de
la producción de huevos de las cuatro especies. Nuestro análisis
ha seguido los mismoslineamientos planteados por los autores, los
que hemos aplicado a las "poblaciones mensuales" construidas según
se detalla en 5.2.2. A los fines comparativos hemosadoptado cri
terios similares a los de los mencionadosautores para la determi
nación de la unidad de área (m2 en lugar de 10 mz de superficie de
mar), e intervalos logaritmgcos en ase dos con coeficientes alternados (v.gr. 2' 2 2' , 2° 2 , 2 , 2 etc.), cuyas marcas
de clase resultaron: 0, 125; 0,5; 2; 8; 32; 126 etc.). Las fre
cuencias se expresan comoproporción del total de muestras para el
mes en nuestra serie de datos históricos que corresponde al intervalo.

5.3.1.2.1. Análisis de 1a distribución de probabilidades de los
tamaños muestrales.

En la Figura 5.5 se presenta la caracterización mensual del
patrón de distribución de probabilidades correspondiente a la va
riable número de huevos/mz/muestra.

Los valores de densidades encontrados en la totalidad de
muestras analizadas oscilaron entre 0,06 y 12300 huevos/m1. De a
cuerdo con las clases de tamaño de muestra utilizados, era poten
cialmente posible obtener frecuencias positivas en nueve de los
intervalos. Esto ocurrió solamente en los meses de octubre y no
viembre, donde se encontraron muestras con densidades entre 0,125
y 8192 h/mz. Ademásde estos dos meses, el intervalo superior sólo
fue ocupado en diciembre y enero. En contrapartida, los rangos más
restringidos correspondieron a los meses de marzo, abril y julio,
en los que las densidades oscilaron entre 0,125 y 512 h/m’.
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Algunos meses presentan un claro máximo en 8 huevos por m1;
esto ocurre en enero, febrero, mayo, agosto, y diciembre. En los
meses de octubre y noviembre el máximocae en 512 h/m’; mientras
que en abril la mayor frecuencia corresponde al intervalo de 2h/2.
Los meses de marzo, junio, julio y setiembre presentan frecuencias
máximassimilares en dos intervalos.

Sólo en setiembre y en menor medida en enero 1a distribución
es simétrica y semejante a una curva normal, que en realidad es
log-normal dado que los intervalos se construyeron en forma loga
ritmica. En los meses de octubre y noviembre las distribuciones
son similarmente asimétricas y volcadas hacia la derecha, mientras
que en diciembre, enero y febrero resultan asimétricas hacia 1a
izquierda.

En el apartado 5.3.1.3 calcularemos el esfuerzo de muestreo
necesario para estimar la intensidad reproductiva primaveral. Es
en estos meses que el rango de tamaños muestrales encontrados es
mayor y las asimetrías más evidentes, de modoque cabe esperar que
las varianzas sean mayores y consecuentemente el esfuerzo para de
tectar diferencias en las medias con un dado nivel de significa
ción también lo sea. En contrapartida, los meses que presentan ma
yor simetria y/o rangos más restringidos demandarán esfuerzos de
muestreo consecuentemente menores.

5.3.1.2.2. Comparacióninterestacional y con la distribución log
normal.

A pesar de las diferencias que se observan a1 considerar cada
mes individualmente, la agrupación estacional de los valores pare
ce compensaresas asimetrías, ya que ninguna de las distribuciones
estacionales resulta significativamente diferente de una distribu
ción normal teórica, que se ha calculado a partir de los valores
de media y varianza del total de las muestras positivas considera
das.

La Figura 5.6 muestra la aplicación de un test de Kolmogorov
Smirnovsobre la distribuciones de las frecuencias acumulativas
para cada estación del año. Se incluye en la figura el valor del
estadístico D áx en forma gráfica. Puede concluirse con P<0,80 quelas distribuc1ones estacionales no resultan significativamente di
ferentes que la distribución log normal. Por otra parte y aún con
este nivel de P relativamente bajo puedendetectarse diferencias
significativas entre tres de las estaciones del año (verano, otoño
e invierno) y la primavera.
5.3.1.2.3. Comparacióninterespecifica

La Figura 5.7 muestra la distribución de frecuencias de la
variable considerada, a partir de series de datos históricos co
rrespondientes a las anchoítas de California, Perú y Argentina.

El rango de las clases de tamaño de muestras es similar en
los tres casos, ocupandonueve de los intervalos considerados, pe
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ro mientras que para las especies de Argentina y California, di
chos rangos se extienden entre 0,125 y 8192 huevos/m2, para la an
choveta peruana el rango va desde 2 hasta 131072 h/mz. Tal como
señalan Smith et al. (1983) existen algunas limitaciones operati
vas que condicionan estos resultados, particularmente en lo que se
refiere al umbral inferior que las redes utilizadas en Perú pueden
detectar (3 huevos/m2), en contraposición a los 0,3 h/mz para la
anchoita californiana y 0,26 h/m2 en el caso de la anchoita argentina.

Tanto para la anchoita argentina comopara la anchoveta peru
ana la máximafrecuencia anual corresponde al intervalo de 128
huevos/m2, mientras que para la especie californiana, dicho máximo
se observa en 32 h/m’. En conjunto tanto las frecuencias corres
pondientes a la especie argentina comolos de la peruana -particu
larmente si se tiene en cuenta gue el flanco izquierdo de la curva
está artificialmente truncado- parecen normalizarse al agruparlos
en intervalos logaritmicos. Las frecuencias anuales se disponen en
forma aproximadamente simétrica a ambos lados de los máximos anua
les. Los valores de la anchoita californiana quedan en cambio des
plazados hacia la izquierda de su moda. Sólo un 25%de las esta
ciones contienen densidades superiores a dicho valor, mientras que
55%del total de estaciones anuales muestra densidades inferiores
a 32 h/m’.

5.3.1.2.4. Comportamientode los indices de contagio.

En la Figura 5.8 se presenta la caracterización mensual de
los patrones de distribución de huevos de anchoita a partir de di
ferentes indices. Comose ha dicho cada uno de ellos refleja un
aspecto estadístico particular de la distribución espacial de los
organismos. En la figura se los ha dispuesto de modode facilitar
la comparación entre aquellos indices que brindan información similar.

Los valores del coeficiente k de la distribución binomial
negativa oscilan entre 0,092 y 0,219. De acuerdo con estos valo
res, es en los meses de enero y particularmente en febrero donde
los individuos se encuentran distribuidos en forma más aleatoria,
mientras que mayo y agosto y en menor medida, junio, julio y no
viembre parecen ser los meses donde los individuos presentan un
patrón de distribución más contagioso (Fig. 5.8-A). La proporción
de estaciones positivas/estaciones totales sigue la mismatenden
cia, si bien no se observan diferencias entre los meses de enero y
febrero asi comoentre marzo y abril (Fig. 5.8-B).

Cabeaqui hacer algunas consideraciones sobre posibles limi
taciones en la utilización de k como indice de la agregación de
una población en diferentes hábitats o estadios de desarrollo. Si
bien se acepta que los valores del parámetro varian inversamente
con el grado de contagio de una población, algunos autores opinan
que dichos valores pueden estar influenciados por el tamaño de 1a
unidad de muestreo (Morris, 1954; Waters y Henson, 1959; Harcourt,
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1961; pero cf. Bliss y Owen, 1958; Cassie, 1959a). Por otra par
te, Taylor et a1. (1979) han demostrado que el parámetro puede re
sultar inestable y no fácilmente relacionable con la media a tra
vés de una función simple.

El indice de contagio c presenta valores que oscilan entre
5,57 y 11,82 (Fig. 5.8-C). Los valores máximoscorresponden a los
meses de abril, agosto y noviembre, mientras que los minimos se
observan en enero y febrero. La incidencia dentro del total de
huevos del 10%de las muestras mayores (percentil 91 al 100), pa
rece indicar mayor agregación en los meses de otoño y un minimo
que corresponde a octubre (Fig. 5.8-F).

Los indices denso-dependientes (Fig. 5.8 B y E) muestran, en
tre si, un comportamiento casi idéntico. Ambosindices se compor
tan en forma aproximadamenteestable entre febrero y setiembre,
incrementándose en forma considerable durante los meses de prima
vera y principios de verano. Los valores del indice de aglomera
ción media oscilan entre 2.631 y 35.648 en marzo y diciembre,*res
pectivamente. Recordemosque Lloyd (1967), define al indice m, cg
mo el número promedio de otros ejemplares que comparten con un in
dividuo una unidad muestral. Conel objeto de interpretar el com
portamiento mensual del indice estudiamos su grado de dependencia
con las abundancias medias y totales, y con el número de unidades
muestrales que la anchoita ocupa en cada mes. Los valores del in
dice están significativamente correlacionados tanto con los pro
medios mensuales (r=0,88) como con la abundancia total de huevos
correspondientes a cada mes (r=0,86).*En cambio no existe correla
ción entre los valores mensuales de m y el total de unidades mueg
trales contenidas en el hábitat reproductivo de la especie (r=
0,36).

si los indices denso-independientes y las frecuencias de dis
tribuciones de tamaños de muestras discutidos en este apartado y
los tres anteriores representan efectivamentecaracteristicas in
trínsecas del arreglo espacial de las poblaciones, que van más a
llá de las obvias variaciones estacionales en la abundancia, puede
concluirse que existirán factores demográficos, de comportamiento
y ambientales involucrados, sobre los que pueden realizarse algunas inferencias.

En primer término podemosconsiderar la información existente
acerca del nivel de agregación de los adultos desovantes. Para 1a
anchoita californiana Fiedler (1983) estima que dentro del hábitat
reproductivo los cardúmenesde adultos se distribuyen en forma he
terogénea lo que le permite hablar de "agregados de cardúmenes".
Pueden identificarse hasta 3000 cardúmenesen una superficie cir
cular de 10 kmde diámetro, lo que significa 100 cardúmenes por
milla náutica cuadrada. Si bien la mayor parte de los cardúmenes
son pequeños (15 m de radio) la mayor parte de los peces conforman
agregados mayores (50 m de radio). De acuerdo con Fiedler (op.
cit.) los agregados de cardúmenes incluyen peces de todas las eda
des y tamaños, pero los cardúmenes individuales probablemente con
sisten ya sea de juveniles (edad-0) o de adultos pero no de ambos.
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En el momentode la reproducción los ejemplares en puesta se sepa
ran del cardumen al caer la tarde, produciéndose el desove y la
fertilización durante la noche, y reagrupándose con el cardumen
antes del amanecer. Noexiste información de este tipo referente a
B. anchoita.

La adultos en puesta de la anchoita argentina, presentan tam
bién una distribución heterogénea dentro del hábitat reproductivo.
Hansenet a1. (1986), a partir del ajuste de la distribución bino
mial negativa a los valores de ecointegración por unidad elemental
de muestreo (1 mi n) provenientes de una campaña de investigación
realizada durante el mes de mayo en la Zona Comúnde Pesca Argen
tino-Uruguaya (EH-03/83), calcularon un coeficiente de agregación
k=0,2393. Condatos provistos por los autores pudo calcularse un
coeficiente k=0,3611, para una campaña realizada en la misma zona
durante el mes de octubre (EH-04/82).

Gru y Hansen (1986) observaron que en un área con predominio
de los estadios de puesta parcial, los machos resultaron muchomás
frecuentes que las hembras en todas las submuestras examinadas. De
acuerdo con Smith et al. (1983), en el momentode la puesta la
proporción de machos a hembras de la anchoita californiana es de
3/ 4:1.

Hewitt et a1. (1976), estimaron que cada cardumen de anchoita
californiana contiene 15 kilogramos de peces maduros/mz de los
cuales una fracción desova cada noche. Las hembras durante el pico
de la temporada reproductiva desovan cada 6/8 noches (Hunter y
Macewicz, 1980). Valores similares fueron calculados para la an
choveta peruana por Alheit et a1.(1983).

En cuanto a la frecuencia de puesta de la especie argentina,
los únicos valores disponibles en la literatura corresponden a es
tudios de Christiansen y Cousseau (1985) sobre la población de de
sovantes primaverales en la Zona Comúnde Pesca Argentino-Urugua
ya. A partir de datos de la flota comercial los autores calcularon
que cada hembra madura desova cada 8/12 noches, mientras que con
datos de una campañade investigación la frecuencia fue estimada
entre 12 y 17 dias con rango entre 4 y 20. Estudios más recientes
(Pájaro et al., en prensa) correspondientes a una campañaprima
veral en 1993, estiman una frecuencia promedio de una desove cada
8.1 noches y una fecundidad relativa promedio de 550 h/g.

Adoptandocomoválidos para la anchoita argentina, los valores
sobre disposición espacial, tamaño de los cardúmenes y proporción
de sexos durante la puesta que han sido publicados para B. mordax,
y combinándolos con los valores de fecundidad y frecuencia repro
ductiva de nuestra especie, podemosobtener información acerca del
tamaño que cabría esperar de una muestra de plancton tomada en el
centro de un área de desove y en el momentopreciso de la puesta.
Para cárdumenes maduros de 15 kg/m’, proporción de sexos de 4:1,
frecuencia reproductiva de 1/8.1 y fecundidad relativa de 550 h/g,
la densidad que cabe esperar es de 205.920 h/m‘. Este valor es un
orden de magnitud mayor que el obtenido tanto para la especie ca
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liforniana comopara nuestra especie en las muestras más abundan
tes. Aceptando que la caida en numerosidaÏ se produce exponencialmente, una reducción de este tipo (x 10' ) implica un coeficiente
de extinción igual a 2, operando desde el núcleo de puesta hasta
1a posición en tiempo y espacio de nuestras muestras.

A fin de poder interpretar el impacto de la producción de
huevos sobre los patrones de distribución mensuales, será necesa
rio en el futuro encarar estudios sobre la variación mensual de
ambosparámetros reproductivos, asi comoestimar para cada clase
de talla, el númerode puestas a lo largo del ciclo anual.

Con respecto a este último punto cabe mencionar que los en
gráulidos regulan su tasa de desove de acuerdo con las reservas
lipidicas acumuladasdurante el verano anterior a la puesta, y con
las condiciones tróficas durante la temporada reproductiva. Las
correlaciones obtenidas por Smith y Eppley (1982), parecen indicar
un nexo entre las densidades de zooplancton en la temporada previa
al desove y la abundancia de larvas resultantes del mismo.

Anokhina (1961) estudió las relaciones existentes entre la
fertilidad, las reservas lipidicas y las variaciones en el tamaño
de los ovocitos en peces clupeidos. Hunter y Leong (1981) afirman
que las hembras de anchoita californiana desovan el 66%de las ca
madas de ovocitos (10-15) a partir de la energia acumulada; la li
beración de las restantes camadasdependerá de la alimentación du
rante el periodo de puesta. Estas estimaciones han sido confirma
das por Tsuruta y Hirose (1989) quienes demostraron, a partir de
experimentos de laboratorios que la anchoita japonesa reacciona
rápidamente a una reducción en la provisión de alimentos, disminu
yendo su fecundidad por camadas y prolongando el intervalo inter
puesta. Hunter y Macewicz (1985) también a partir de experiencias
de laboratorio, demostraron que los ovarios de la anchoita cali
forniana reaccionan muyrápidamente a condiciones adversas de ali
mentación, mediante la reabsorción de ovocitos (atresia), recupe
rándose rápidamente cuando se les provée con cantidades adecuadas
de alimento.

De acuerdo con los valores publicados por Hunter y Macewicz
(1980) y Hunter y Leong (1981), podemos deducir que de darse las
condiciones tróficas adecuadas, la actividad reproductiva de una
hembra a lo largo del año cubre un lapso de 120 a 160 dias. En el
caso de la anchoita argentina, existen evidencias de desoves a lo
largo de todo el año, aunque esto no implica que la actividad re
productiva de cada hembra en particular, se extienda más allá que
la de su congénere californiano. A los fines de esta discusión lo
que importa destacar es que tal como demostramos en los capitulos
III y IV (Figs. 3.10 a 3.13 y 4.20), la disponibilidad del meso
zooplancton alimento varia considerablemente, tanto en abundancia
comoen ubicación geográfica a lo largo del ciclo anual, por lo
que aún tratándose de 1a mismapoblación desovante, su potencial
reproductivo, y consecuentemente la producción de huevos y el patrón de distribución de sus frecuencias deberá necesariamente va
riar a lo largo de los distintos meses del año.
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El comportamiento de los indices denso-dependientes durante
los meses de otoño e invierno, puede explicarse entonces, por la
reducción en la producción de huevos, consecuencia de las varia
ciones estacionales en la producción zooplanctónica. Los resulta
dos obtenidos para los indices denso-independientes, pueden ser
objeto de una discusión adicional. Hemosdicho, que sobre los
patrones de distribución durante la fase embrionaria, operan bá
sicamente dos factores: la difusión oceánica, que tiende a dismi
nuir exponencialmente la densidad desde el núcleo de puesta, hasta
la periferia, homogeneizandola distribución; y la mortalidad, cu
yo efecto consiste en disminuir, también exponencialmente, la a
bundancia dentro de la mancha, y a aumentar el espacio entre distintas manchas.

Cabe aqui recordar los resultados obtenidos por Hewitt (1982:
35) mediante un ejercicio de simulación, que demuestran que si una
población con un patrón distribucional determinado está sujeta a
procesos de mortalidad al azar, la densidad media sufrirá cambios
proporcionales a la cantidad de individuos que hayan sido removi
dos de la población, y consecuentemente se alterarán los indices
denso-dependientes, pero en cambio no sufrirán cambios los valores
de los indices denso-independientes, puesto que representan carac
teristicas inherentes al patrón distribucional, independientes de
la abundancia absoluta de los organismos.

Dadoque los valores térmicos a los cuales se producen los
desoves, disminuyen considerablemente, particularmente entre junio
y setiembre (Fig. 4.19-B), y que la duración del periodo embriona
rio es inversamente proporcional a la temperatura (Fig. 6.3-A),
cabria esperar que en los meses más frios, la acción homogeneiza
dora de la difusión operando durante lapsos mayores, redujera los
indices de contagio. El hecho de haber obtenido indices denso-in
dependientes mayores durante esos meses, podria indicar que está
operando sobre esas poblaciones embrionarias, algún factor de mor
talidad compensadora.

En los capitulos sucesivos discutiremos el tema del caniba
lismo de los adultos sobre sus fases embrionarias, como posible
agente de regulación poblacional. Cabe aqui mencionar, que la de
predación intraespecifica está relacionada con los ciclos de pro
ducción planctónica, en tanto que la anchoita, de acuerdo con la
disponibilidad de alimento puede variar su estilo de alimentación,
pasando de la captura activa del mismo, cuando éste es abundante,
a la filtración pasiva y consecuente canibalismo, ante bajas con
centraciones de zooplancton (Angelescu, 1982).

Los desoves durante meses de verano, se concentran al sur de
la Provincia de Buenos Aires y fundamentalmente en la región pata
gónica. Razones demográficas y ambientales pueden explicar algunas
diferencias en los indices de contagio y en las distribuciones de
frecuencias de los tamaños muestrales. Hansen ot al. (1990) han
demostrado que existen diferencias tanto en la edad comoen la
talla de primera madurez entre la población uruguayo-bonaerense y
la patagónica. En esta última, la maduración sexual se alcanza al



196

segundo año de vida y a una talla media dos centimetros mayor que
la que corresponde a la población norteña. Es un hecho conocido
que la fecundidad se relaciona directamente con la talla. Si la
fecundidad relativa es igual para ambaspoblaciones, tal comolo
sugieren los resultados recientes de Pájaro et el. (en prensa),
cabría esperar una producción de huevos por individuo, comparati.
vamente mayor para la población patagónica.

Por otra parte, es un hecho conocido que los frentes de marea
que se conforman sobre el litoral patagónico durante los meses de
verano, están caracterizados no sólo por una alta capacidad de
bioproducción, sino también por poseer mecanismos que aseguran la
retención y acumulación de las particulas planctónicas. La rela
ción entre la actividad de puesta de la especie y esta estructura
fisica será discutida en el Capitulo VIII. Baste aqui mencionar
que al contrarrestarse los efectos dispersivos de los desoves, se
produce la acumulación de cohortes sucesivas, lo que naturalmente
influye sobre la distribución de frecuencias del tamaño de mues
tras, se limita la heterogeneidad espacial y se reduce la probabi
lidad de transporte hacia áreas desfavorables para la supervivencia embrionaria.

5.3.1.3. Aplicación del análisis probabilietico a 1a determina
ción del esfuerzo de muestreo para le estimación de le
intensidad reproductiva primaveral.

Considerando los parámetros poblacionales estimados para la
campaña EH-07/81, como representativos de una población de huevos
de anchoita en un núcleo de desove intensivo, durante el periodo
primaveral, puede calcularse el número de muestras requerido de
modode poder advertir un determinado valor porcentual de varia
ción por encima o por debajo de la media poblacional.

En la Tabla 5.2, se resumen los resultados de la determina
ción del esfuerzo de muestreo para áreas con estas caracteristi
cas. Para discriminar entre cambios significativos y no signifi
cativos con el mismonivel de precisión, el número de muestras es
de dos a tres veces mayor, si comparamoslos valores que resultan
para la distribución binomial negativa y para el limite inferior
de la distribución log-normal. El númerode estaciones, para al
canzar los niveles de precisión más altos, es sin duda considera
able: 393 y 1426 ó 1104 respectivamente, ya sea que trabajemos con
nivel de confiabilidad a=0,05 ó a=0,10. Puede también observarse
que, en estos niveles, una mejora del 50%en P implica un aumento
del 400%en el esfuerzo de muestreo.

En cuanto a la distancia máximaentre estaciones,para casi
todos los niveles presentados en la Tabla 5.2, es inferior a las
10 mi n. Tal como se puso en evidencia en el Capitulo IV (Figs.
4.3-C a 4.14-C) los centros de desove intensivo, ocupan sólo una
parte, en algunos meses muyreducida, del área total de puesta de
la especie.

Si el objetivo fuera realizar una prospección general del
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área reproductiva a los fines de evaluar la biomasas de efectivos
desovantes de una especie dada, o monitorear posibles cambios en
una población ya evaluada, el esfuerzo de muestreo a aplicar seria
relativamente menor. En la Tabla 5.3, confeccionada sobre la base
de los datos presentados por Ciechomski et a1. (1986a), se mues
tran los resultados de un ejercicio similar para el área de desove
primaveral frente a la provincia de Buenos Aires y Zona Comúnde
Pesca Argentino-Uruguaya. El número de estaciones para cada nivel
de precisión se ha repartido en transecciones equidistantes, la
longitud de las cuales fue fijada en 130 mi n desde la costa. Esta
distancia parece incluir la totalidad de las estaciones positivas,
según el análisis sinóptico estacional presentado en el Capitulo
III (Fig. 3.10-A).

Resulta de interés comparar los resultados aqui presentados
con algunos ejercicios similares mencionadosen la bibliografia.
Lasker y Smith (1977) estimaron que para alcanzar limites de con
fianza de 10% (P=0,10) para evaluaciones de abundancia de huevos
de la anchoita californiana, era necesario recolectar aproximada
mente 500 muestras por unidad espacio-temporal. Cabe consignar que
cada unidad espacial mide aproximadamente 21.600 mi nz (Smith,
1972, Tabla 3) es decir, prácticamente la mitad del área de desove
primaveral de la anchoita en el mar argentino. Si en cambio el ni
vel de precisión que se desea alcanzar es P=O,25, el número de es
taciones calculado por los mencionados autores desciende a 100 por
unidad espacio-temporal. Existe evidentemente una coincidencia
bastante marcadaentre estos resultados y los presentados en la
Tabla 5.3.

Santander et al. (1982) calcularon que para estimar la pro
ducción de huevos de E. ringens en el mar del Perú, se debia cu
brir un área de 57.600 mi n’, requiriéndose para P=0,10 un total
de 1885 muestras positiva, en tanto que para P=0,30, serian nece
sarias unas 209 estaciones positivas.

El esfuerzo de muestreo resultará aún mayor, si se intentan
realizar estimaciones multiespecificas, cubriendo un periodo de
tiempo de varios meses. English (1964) determinó que para reali
zar estimaciones de abundancia de una población de huevos corres
pondientes a tres especies de peces pleuronectiformes, en Puget
Sound -un angosto canal de unas 100 millas de extensión en el es
tado de Washington, EE.UU.- durante un periodo de un año, eran ne
cesarias un total de 1200 estaciones repartidas en 100 campañasde
12 estaciones cada una, si se deseaban detectar diferencias con
P=-0,25; +0,33 y a=0,10.

Estos resultados pueden parecer prima facio desalentadores.
Es un hecho bien conocido (Saville, 1956, 1964; Cushing, 1957;
Taft, 1960) que en estudios cuantitativos del ictioplancton, las
estimaciones de abundancia van generalmente acompañadasde inter
valos de confianza del orden de -50% y +100%. Esto quiere decir
que para alcanzar los niveles de precisión más altos, el númerode
muestras a recolectar deberá ser forzosamente mucho mayor que las
necesarias para censar otros organismos marinos.
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De modo de optimizar la utilización de los recursos económi
cos destinados a la investigación, es por lo tanto indispensable
definir en forma precisa los objetivos de la misma, realizar una
correcta elección del área y época de muestreo, determinar el ni
vel de fluctuación que se desea detectar y consecuentemente el nú
mero minimode estaciones en la unidad espacio-temporal considera
da.

Sobre la base de los resultados de la Tabla 5.3 se presentan
en la Figura 5.9 tres modelos de campañaspara el estudio del de
sove primaveral de la anchoita frente a la provincia de BuenosAi
res y Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya. Se han considerado
tres niveles de precisión: P=O,20 (Fig. 5.9-B), P=0,30 (5.9-C) y
P=0,40 (5.9-D), en todos los casos con nivel de confiabilidad de
a=0,05.

El primer nivel de precisión se considera adecuado para a
quellas campañasdesarrolladas en áreas de reproducción intensiva,
en las que se investiga sobre la dinámica poblacional de los esta
dios iniciales de desarrollo en peces; el segundo nivel es el que
debe utilizarse para la realización de evaluaciones de los efecti
vos desovantes, que si el recurso no está sometido a sobrepesca, o
a variaciones marcadas en las condiciones ambientales, podrán es
paciarse en el tiempo; finalmente, el nivel de precisión más bajo
es el adecuado para realizar cada año el monitoreo de la actividad
reproductiva y el seguimiento de la suerte de la clase anual.

Estos resultados se describen en forma sinóptica en la Figura
5.9-A, en la que se presenta la relación entre el nivel de preci
sión, nivel de confiabilidad, númerode muestras requeridas y dis
tancia máxima entre estaciones para la unidad espacio-temporalconsiderada.

5.3.1.4. Inferencias sobre el tamaño de las manchasde plancton.
Hemosdicho más arriba que, por lo común, las poblaciones

planctónicas son censadas mediante métodos gue utilizan comovariable discreta al númerode individuos por m de agua contenida
en una botella o filtrada por una red. Cuando, comoen el caso del
material incluido en este capitulo, se utilizan redes de arrastre
oblicuo con flujómetros digitales, es imposible regular a priori
el volumen de agua filtrada, de modoque todos los lances presen
ten el mismotamaño muestral.

Debe existir una relación minima entre el tamaño de la mancha
de plancton y el de la unidad muestral para que las estimaciones
del tamaño de la primera no se vean afectadas por la imposibilidad
de regular el volumen de agua filtrada. Hewitt (1982) ha demostra
do que la máximadimensión de la unidad muestral, debe ser menor
que la mitad de la escala de la manchade plancton, para que los
resultados no sean alterados por variaciones en dicha unidad.

Es por lo tanto de sumo interés conocer cuál es el tamaño de
las distintas poblaciones planctónicas a censar. El aporte de la
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literatura, es en este sentido bastante escaso. Fasham(1978)
refiriéndose a distintas experiencias de medición del tamañode
manchas de zooplancton, concluyó que frecuentemente parecia ser
máspequeñoque el intervalo muestral característico del arte uti
lizado, y que todo cuanto se habia podido lograrse hasta el momen
to, era confirmar la caracteristica sobre dispersión del zooplancton.

En lo especificamente referido a huevos y larvas de peces,
Smith (1973) concluyó que los huevos de la sardina californiana
son puestos en un diseño en mosaico, de la proporción de los car
dúmenesde peces, y que los huevos en el perímetro se dispersan
hasta llegar a una distribución al azar, en una amplia corona al
rededor de un centro de mayor concentración, estimando que el ta
mañodel centro es del orden de las decenas de metros, mientras
que el tamaño de la corona varia rápidamente de 1 a varios cente
nares de metros luego del desove.

Hewitt (1982) a partir de una relación empírica entre tasa de
difusión oceánica y tamaño de mancha, aplicada a recuentos de lar
vas de la anchoita californiana entre 1951 y 1979, estimó que la
escala de manchade larvas varió en esos años entre valores de 400
y 8000 m en el plano horizontal con un valor medio de 2212 m. Sán
chez (1986) ha calculado que el recorrido promedio en sentido ho
rizontal de los lances con redes de barrido oblicuo sobre la pla
taforma, era del orden de los 1220 m. De acuerdo con estos resul
tados -y teniendo en cuenta el criterio sobre los tamañosrelati
vos entre manchas de plancton y de la unidades muestrales de He
witt descrito más arriba- podemosconcluir que es posible comparar
información sobre el nivel de agregación de los organismos (conta
gio, aglomeración media, etc.) aunque provengan de muestras con
tamaños diversos.

Otro enfoque sobre este tema lo proporcionan los estudios so
bre los niveles de aglomeración que caracterizan a una manchade
organismos, y de agregación entre manchas, que se derivan de las
técnicas de análisis de Iwao (1968, 1977) e Iwao y Kuni (1971), de
amplia aplicación en el marco de la ecologia poblacional de insec
tos, plantas y poblaciones planctónicas. Estos autores han demos
trado que el conocimiento de los valores de lo indices de Lloyd
para varias poblaciones independientes de una mismaespecie, per
mite obtener información acerca del patrón de distribución especi
fico tipico.

De acuerdo*con Iwao y Kuni, en esas poblaciones, por*lo común
los valores de m y m están relacionados en forma lineal (m=a+b.m).
Surge entonces que el valor de aglomeración media cuando la media
tiende a cero es un estimador del indice de aglomeración*dentro de
la mancha, mientras que la pendiente es un estimador de m/m, es de
cir el indice de contagio de la distribución de manchas.

i
En la Figura 5.6 hemos graficado los valores de m contra m,

que surgen de las distribuciones de huevos de anchoita correspon
dientes a 76 campañasde investigación, en las que el área repro
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ductiva de la especie ha sido muestreada con coberturas espacio
temporales diferentes, y a las que hemos considerado comopobla
ciones independientes.

Los estadísticos de la recta de regresión son: a = 8062,3;
b = 1,72; y r = 0,75. Iwao (1977) considera a la intercepción a la
ordenada comoel componentebásico de la distribución. Si a tiende
a 0 quiere decir que el individuo es ese componente, mientras que
si, comoen este caso a>0, entonces es el agregado de individuos
lo que consituye el componentebásico del patrón de distribución.

Del mismomodo Iwao considera que el valor de la pendiente es
indicativo de las caracteristicas de la distribución de las pobla
ciones entre las distintas unidades de muestreo. De acuerdo con
las ecuaciones (10) y (11), podemosexpresar a*la agloremación me
dia en función del indice de contagio, siendo m=c x m. Si b=1 (en
tonces c=1, y por lo tanto k=0), esa distribución será aleatoria,
mientras que si b>1 como en este caso, podemos concluir que las
poblaciones se distribuyen en forma contagiosa.

5.3.2. Análisis de los patrones estadísticos de distribución delarvas de anchoita.

En los apartados anteriores hemosestudiado las caracteristi
cas de la agregación de los huevos de anchoita, que como hemos
discutido dependen en gran medida del comportamiento gregario de
los adultos en reproducción y de las particularidades del ambiente
que favorezcan su dispersión o concentración. La agregación en
larvas dependerá ademásdel desarrollo de un rasgo etológico que
en el curso de la ontogenia se adquiere junto con otros rasgos e
tológicos, anatómicos y fisiológicos (ver Capítulo VI Tabla 6.2) y
que presenta un significado adaptativo cuyo alcance es aún motivode ciertas controversias.

5.3.2.1. Variación de la agregación con el desarrollo ontogénico
y comparacióninterespecitica.

La Figura 5.11 señala algunas evidencias que permiten con
cluir que existen variaciones en los patrones de agregación de
larvas de anchoita durante las primeras semanas de vida.

La Figura 5.11-C muestra la variación con la talla de la pro
porción de estaciones positivas. Los resultados obtenidos para la
anchoita argentina muestran que estos porcentajes que parte de al
go menos del 50%, alcanzan su pico máximo para larvas de 4 mmLS,
disminuyendo luego en forma sostenida con excepción de un leve
ascenso entre 5 y 6 mmLS. La curva para la anchoita californiana,
que hemos superimpuesto a partir de datos de Hewitt (1981), es al
go diferente. Si bien parte de valores muysimilares, se incremen
ta hasta los 7 mmLS para iniciar luego un marcado descenso, al
canzando desde los 12 mm LS valores muy similares a la anchoita
argentina.

Los porcentajes de estaciones positivas pueden interpretarse
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comoindicativos del efecto de dispersión de las larvas. La compa
ración con la especie de California parecería indicar que ésta al
canzaría su máximadispersión algo más tarde durante su ontogenia.
Sin embargo, en ésta, al igual que en el resto de las comparacio
nes que estableceremos entre las larvas de ambasespecies, debere
mos tener en cuenta una diferencia operativa fundamental. Buena
parte de las colecciones californianas fueron obtenidas con red
CalCOFIcon malla de 500 u. Es conocido el escape de las tallas
menores a 7 mmpara esa malla (ver Tabla 7.1), y si bien los fac
tores de corrección introducidos por Hewitt tienden a atenuar este
sesgo, no pueden ciertamente corregirlo completamente, de modoque
parte de las diferencias que observaremos pueden deberse a estefactor.

Las Figuras 5-11 A y B, presentan la evolución con el desa
rrollo de la relación entre capturas promediototales y en las es
taciones positivas, para ambasespecies. Para poder visualizar me
jor la relación hemosutilizado el logaritmo natural de las captu
ras. La variación en los promedios que surgen del total de las es
taciones se debe fundamentalmente a la mortalidad, mientras que la
variación de los promediosde las estaciones positivas, es indica
tiva de variaciones en la densidad de las agregaciones larvales, y
refleja no sólo el efecto de la mortalidad sino también el de la
dispersión. La media del total de las estaciones debe forzosamente
disminuir con la talla, mientras que la de las estaciones positi
vas puede disminuir o aumentar, según que el nivel de agregación
de una clase de talla determinada, compenseo no las pérdidas por
mortalidad. De acuerdo con Hewitt (1981), la divergencia entre am
bas medias es indicativa de incremento del contagio.

Nuevamentesurgen diferencias entre ambas especies. En el ca
so de la especie californiana los valores divergen recién a par
tir de los 7 mmLS (Fig. 5.11-B). Hasta esa talla estaciones tota
les y positivas presentan valores medios similares y descienden en
forma análoga, lo que indicaria que están afectados fundamental
mente por mortalidad, no existiendo compensación por agregación
que eleve las medias de las estaciones positivas. Nótese que el
valor correspondiente a 8 mmLS de éstas últimas es si muy similar
al de 7 mm, y es alli donde comienza a advertise la divergencia.
En cuanto a la anchoita argentina, las divergencias se advierten
desde el inicio del desarrollo. Ambospromedios evolucionan en
forma similar si bien a partir de los 6 mmLS las diferencias co
mienzan a hacerse más notorias. Estos resultados y los de la Figu
ra 5.11-C parecerian indicar que la agregación de la especie ar
gentina comienza a ser evidente durante fases más tempranas deldesarrollo larval.
5.3.2.2. Cuantificación del grado de contagio para huevos y

larvas de B. anchoita.

La Figura 5.12 presenta las variaciones en el indice de
contagio de Lloyd durante el desarrollo inicial de la anchoita
argentina. A1 igual que en la figura anterior hemossuperpuesto
los valores estimados por Hewitt (1981) para la especie califor
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niana. Las barras verticales representan los limites de confianza
de los respectivos estimadores (t 2 ac).

El indice c es una medida adimensional de la tendencia a a
gregarse de las poblaciones. Por la metodologia de cálculo que he
mos seguido en este capitulo, las conclusiones que podemosextraer
se refieren a variaciones que surgen de prome iar valores que cu
bren escalas espacio temporales amplias (10 Kmzy décadas, res
pectivamente). Comotal deben interpretarse comotendencias medias
para las distintas poblaciones. En el Capitulo VIII utilizaremos
nuevamenteeste indice para analizar las caracteristicas de la a
gregación larval en distintas áreas y épocas del año, mientras que
en el Capitulo Ix emplearemosal indice c para calcular las varia
ciones en el nivel de agregación de las distintas poblaciones que
conforman una manchade plancton, en relación con los ritmos nic
timerales de migración y alimentación.

Ambasespecies muestran una tendencia similar. Inicialmente
muestran un nivel de agregación medio, sigue luego un periodo de
dispersión en que los valores del indice c disminuyen, para incre
mentarse luego en forma sostenida. La Figura 5.12 pone en eviden
cia que la agregación en la especie argentina es siempre más mar
cada que la de su congénere californiana.

El valor del contagio calculado para los huevos de la anchoi
ta argentina durante su primer dia de vida (c=16,5) es algo infe
rior a los valores calculados por Smith (1973) para la sardina
californiana, los cuales varian entre 22,85 y 54,16. Resulta en
cambio marcadamente mayor que los publicados por Houde y Lodval
(1985) para Anchoamitchilli, los cuales oscilaron entre 0,225 y
2,697 y los presentados por Koslow ot a1. (1985b) para nelanogram
mus aoglefinus los cuales varian entre 2 y 8, si bien cabe mencio
nar que en este caso los autores observaron un incremento en los
niveles de contagio durante el desarrollo embrionario.

Los valores del indice c estimados para larvas de la especie
argentina se mantienen entre 10,5 (valor minimocorrespondiente a
larvas entre 3-4 mmLS, no corregido por encogimiento post-norton)
y 13,0 durante las cinco primeras clases de talla larval. A par
tir de los 7 mmLS las estimaciones del indice comienzan a crecer
marcadamente, hasta alcanzar para larvas de 15 mmLS valores de
c=60. Estimaciones semejantes fueron obtenidas por Hewitt (1981)
para Trachurus symmetricus con valores que oscilan entre 4 y 30.
En cambio los indices de contagio calculados por McGurk(1986a)
para larvas de Clupea harengus pallasi son marcadamenteinferiores
oscilando entre 1,77 y 2,13. Del mismoorden son los valores pu
blicados por Henri et al. (1985) para clupea harengus harongua,
los cuales variaron entre 1,76 y 3,01.

El aumento observado en los indices de contagio puede ser el
resultado de factores hidrográficos, puede estar en función de
discontinuidades en la distribución del alimento, puede ser una
repuesta a distintas presiones de depredación o ser la consecuen
cia de las primeras manifestaciones del comportamiento gregario
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propio de los clupeóideos. En el caso de E. moran! parece existir
una coincidencia entre la tendencia a agregarse de las distintas
poblaciones estadísticamente conformadasde acuerdo con la talla,
y la adquisición del ritmo diario de llenado de la vejiga nata
toria y la consecuente formación de primeros agregados o cardú
menes que se observa a nivel experimental (Hunter y Coyne, 1982).
En la anchoita argentina en cambio, el incremento en el contagio
se hace evidente en fases más tempranas del desarrollo, en tallas
que son coincidentes con el periodo critico que marca la primeraalimentación.

5.4. RESUMEN Y CONCLUSIONES

En este capitulo se ha tratado, a partir de distintos enfo
ques metodológicos, de interpretar las particularidades que, a ni
vel estadistico, plantean los patrones de distribución mensualde
huevos de anchoita y la variación en el curso del desarrollo ini
cial de dichos patrones en las larvas de la especie. Las principa
les conclusiones que surgen de los distintos aspectos tratados,
son las siguientes:
1. Para una población de las caracteristicas de la propuesta en el
ejercicio de simulación, la distribución binomial negativa brinda
estimadores, que a pesar de algunos valores iniciales más aleja
dos, convergen más rápidamente hacia el valor de la media pobla
cional, y la convergencia se realiza en forma similar para la to
talidad del rango de k por lo que las isopletas se disponen per
pendiculares a la abscisa; será necesario realizar unas 100 obser
vaciones para alcanzar niveles de divergencia iguales a 0,2; para
duplicar la exactitud (d=0,1) será necesario cuadruplicar el núme
ro de observaciones (N=400).

La distribución delta en cambio presenta un comportamiento di
ferente, dependiendo la exactitud no sólo de N sino especialmente
de a' ; para un rango estrecho de valores de este último paráme
tro, ercanos a1 valor poblacional, la exactitud se hace indepen
diente de N y las isopletas son paralelas a la abscisa; para valo
res muestrales de a2 más alejados al poblacional, la exactitud se
hace también dependiente de N, si bien no resulta posible llevar a
los valores de d por debajo de 0,25 aún con N=900.

Los indices de similitud entre estimadores de la media calcu
lados sobre datos reales, demuestran que sólo cuando N>50, pode
mos utilizar ambos modelos independientemente de los valores de
aa ; para valores de aa <2,8, en cambio, obtendremos valores de
siKilarmente altos (s=30%)con independencia del número de observaciones.

2. Hemosasumido que el comportamiento mensual de los indices de
agregación denso-independientes y de las caracteristicas de las
distribuciones de frecuencias de tamaños de muestras de huevos,
reflejan caracteristicas intrínsecas del arreglo espacial de las
poblaciones discutidas en este capitulo.
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Los resultados obtenidos son compatibles con factores rela
cionados con la dinámica poblacional y el comportamiento de los
adultos de la especie, asi comocon variaciones del ambiente a lo
largo del ciclo anual. En este sentido han podido correlacionarse
los valores de los indices de agregación con las variaciones es
tacionales en los ciclos de producción planctónica, con la forma
ción de rasgos hidrológicos a mesoescala, asi comocon la estruc
tura demográfica de las poblaciones, con el comportamiento de los
cardúmenesdurante la puesta y con el potencial reproductivo de
las distintas poblaciones desovantes en el MarArgentino.

3. Se ha calculado el esfuerzo de muestreo necesario para cubrir
con distintos niveles de precisión el área de desove primaveral de
la anchoita frente a la Provincia de Buenos Aires y Zona Comúnde
Pesca Argentino-Uruguaya, estimada en 44.000 mi nz. Durante los
meses de primavera, los rangos de tamaños muestrales encontrados
son más amplios y las asimetrías más evidentes, de modoque cabe
esperar que las varianzas sean mayores y consecuentemente el es
fuerzo para detectar diferencias en las medias, con un dado nivel
de significación también lo sea. Para alcanzar niveles de preci
sión entre 0,05 y 0,5 y trabajando con niveles de confiabilidad
a=0,10, el número de estaciones requerido variará entre 30 y
5.563.

4. La aplicación de las técnicas de análisis de Iwao y Kuni
(1971) ha permitido realizar algunas inferencias sobre las ca
racteristicas de las manchasde huevos de la anchoita en cuanto a
la aglomeración media dentro de ella (8.062) y el nivel de conta
gio correspondiente a la distribución de manchas (1,718).

Los resultados obtenidos a partir de poblaciones que hemosa
sumido como independientes, ponen en evidencia que es posible ob
tener un indice de contagio comúnentre las mismas. Esto significa
que la densidad media y la aglomeración media varian proporcional
mente, sin que se altere el nivel de contagio de las poblaciones.
Este resultado tiene una implicancia directa sobre la estrategia
de muestreo, ya que nos indica que la validez de las conclusiones
acerca del númerode observaciones necesarias para describir a las
distintas poblaciones con un grado dado de precisión, dependen de
caracteristicas que son inherentes a la especie en si, y que son
independientes del tamaño de las poblaciones.
5. Se han obtenido evidencias que permiten concluir que existen
variaciones en los patrones de agregación de larvas de anchoita
durante las primeras semanas de vida.

La comparación con la anchoita californiana pone en evidencia
que los patrones de agregación de ambas especies muestran una evo
lución similar. Inicialmente muestran un nivel de agregación me
dio, sigue luego un periodo de dispersión en que los valores del
indice c disminuyen, para incrementarse luego en forma sostenida.
Sin embargo la agregación en la especie argentina es siempre más
marcada que la de su congénere californiana. Un rasgo diferencial
interesante, es que mientras en esta última especie los niveles de
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contagio parecen incrementarse en coincidencia con 1a adquisición
de 1a capacidad por parte de las larvas de regular su posición en
la columnade agua, en el caso de la anchoita argentina, la ten
dencia a agregarse parece desencadenarse en coincidencia con la
transición a la alimentación exógena.
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Tabla5.1.(cont.) Pdalacic'noriginal
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Tabla5.2.Relaciónentreniveldeprecisión(P),niveldeconfiabilidad(a),distanciamáxima

entreestacionesexpresadaenmillasnáuticas(d),ynúmerodeestaciones(N),resultantesdelaaplicacióndelaseriebinomialnegativayladistribucióndeltaconsus limitesdeconfianzainferior(LCI)ysuperior(LCS)alosdatosdelacampañaEH-07/81.Elencabezado(E)indicaelincrementodelesfuerzodemuestreonecesarioparapa sardeunniveldeprecisiónalinmediatosuperior.ReproducidodeSánchez(1986).
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Tabla5.3.Determinacióndelesfuerzodemuestreoparaunacampañadeevaluacióndelstockdedeso

vantesdeanchoita,enprimavera,frentealaprovinciadeBuenosAiresyZonaComúnde PescaArgentino-UruguayasegúndatosdeCiechomskietal.(1986a).ReproducidodeSán chez(1986).
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Fig.5.1.

trasdeunapoblaciónobtenidasmedianteunejerciciode simulaciónconnúmerodeobservacionescreciente. A)Distribuciónbinomialnegativa. B)Distribucióndelta.
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5.5. Caracterización mensualdel patrón de distribución de probabili
dades correspondiente a 1a variable número de huevos por m2/
muestra.
A) Enero
B) Febrero
C) Marzo
D) Abril
E) Mayo
F) Junio
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5.5. Caracterización mensualdel patrón de distribución de probabili
dades correspondiente a la variable número de huevos por m‘ /
muestra.
A) Enero
B) Febrero
C) Marzo
D) Abril
E) Mayo
F) Junio
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(cont.) Caracterización mensual del patrón de distribución de
probabilidades correspondiente a la variable númerode huevos
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DISTRIBUCIONDEFRECUENCIASACUMULATIVAS
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rig.5.6.TestdeKolmogorov-Smirnovsobrelasdistribucionesdefrecuen

ciasacumulativasdelavariablenúmerodehuevosporm'/muestra.Caracterizaciónestacionalvsvaloresesperadosdeladis tribuciónlog-normal.
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DISTRIBUCIONDEFRECUENCIAS HUEVOSDEANCHOITA—TOTALANUAL
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‘SegúnSmithetal.(1983)

Fig.5.7.Distribucióndefrecuenciasdelavariablenúmerodehuevospor

ma/muestraaparelrdeserieshistóricasdedatoscorreSpondientesatresespec1esdelgéneroEngraulis.
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rig. 5.a. Caracterización mensual de los patrones de distribución de hue
vos de la anchoita en el MarArgentino mediante diferentes indices.
A) Parámetro K de la distribución binomial negativa.
B) Indice de aglomeración media de Lloyd (1967).
C) Indice de contagio de Lloyd (1967).
D) Relación Númerode Estaciones Positivas/Número de EstacionesTotales.
E) Valores del percentil 90.
F) Incidencia sobre el total mensual de las capturas correspon

dientes al 10%de las muestras con mayor abundancia de orga
nismos.
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Fig.5.9.Determinacióndelesfuerzodemuestreoparalaestimacióndela

intensidadreproductivadelaanchoita.ReproducidodeSánchez(1986).
A)Relaciónentreelniveldeprecisión,niveldeconfiabilidad,

distanciamáximaentreestacionesynúmerodemuestrasrequeridasparaelestudiodeldesoveprimaveraldelaanchoitaargentina.

BaD)TresmodelosdecampañaparaelestudiodeldesoveprimaveraldelaanchoitafrentealaprovinciadeBuenosAiresyZo naComúndePescaArgentino-Uruguaya,correspondientesadistin-N tosnivelesdeprecisión.B)P=0,20C)P=0,30D)P=0,40
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AJUSTE DEL METODO DE IWAO & KUNI

orn (en miles)

rñ = 8062.3 + 1,7179 x rn

o l l l
0 10 20 30 40

m (en miles)

Fig. 5.10. Aglomeración intramancha y agregación intermanchas. Aplicación
del método de Iwao y Kuni (1971).
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CAPITULO VI

Trata del crecimiento durante las fases iniciales de la ontogenia. Se ha diseñado un
modelo para la asignación de edad a embriones de anchotta desarrollados a diferentes
temperaturas, sobre la base de datos resultantes de cuatro experiencias de incubación
bajo «audiciones experimentales controla das. Se presentan también resultados sobre el
crecimiento larval, hasta la reabsorción vitelina, a temperatura constante. Se presentan
los primeros resultados acerca del crecimiento diario de la especie durante la etapa larval
y postlarval, a partir del recuento de los anillos de deposición diaria en sus otolitos. Se es
tudia el crecimiento en peso desde la eclosión hasta la metamorfosis y se desarrolla un
modelo para la predicción del peso a partir de la morfometria larva]. En todas las
instancias del crecimiento estudiadas se incluye un analisis comparativo de estos
procesos en especies afines.

How many of you learned about egg
developmentas it applies tofishes in a fishery
biology course?... Recruitment does not begin
at thefiy andfingerling stage, it begins at the
egg stage .

Shelby D. Ger-|th. Fiahery Biology: Past, Prada and

Future. Ama-icanFicha-iesSocidy, Jan-Feb, 1988.
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CAPITULO VI

CRECIMIENTOEHBRIONARIOY LARVALDB ¡ggggglig gggngig;

6.1. INTRODUCCION

El crecimiento de los peces teleósteos presenta caracteristi
cas que, con la posible excepción de ciertos anfibios, son únicas
entre los vertebrados. Sin duda, una de las más notables, es el
extraordinario incremento en peso que, desde la fertilización has
ta que el individuo alcanza su desarrollo máximo,oscila según los
grupos, entre 5 y 7 órdenes de magnitud (Cushing, 1975).

Houde (1987) destaca además un rasgo importante en referencia
al ritmo de crecimiento en peso de distintos teleósteos, durante
su ciclo vital. A1 inicio de la ontogenia, grupos tan diversos co
molos engráulidos, gádidos y túnidos, presentan pesos semejantes
(v. gr. 100 pg, peso húmedo, aproximadamente). El crecimiento en
peso durante la fase larval es similar para los tres grupos, y al
llegar a la metamorfosis, sus prejuveniles pesan aproximadamente
0,1 g, lo que significa un incremento en 3 órdenes de magnitud du
rante el lapso, comparativamentebreve, de duración del desarrollo
embrionario y larval.

Dadaslas diferentes tallas y la diferente longevidad de sus
adultos, es fácil comprender que el crecimiento premetamórfico
tiene un significado relativo diferente en cada uno de estos gru
pos. Las cifras presentadas por Houde (op. cit.) indican que los
engráulidos alcanzan, durante este periodo, aproximadamente el 4%
del peso de un ejemplar reclutable, mientras que los gádidos lle
gan solamente al 0,02% y los túnidos al 0,00005%.

Nuestra discusión se centrará particularmente en esta fase
que, comoqueda dicho, es tan significativa en el crecimiento in
dividual de especies comola anchoita. Por otra parte, la inciden
dencia del crecimiento premetamórfico, como mecanismo de regula
ción poblacional, se acrecienta en los engráulidos, por el gran
potencial reproductivo, y por los altos indices de mortalidad em
brionaria y larval, que caracterizan a la familia. Profundizare
mos sobre estos temas en los capitulos VII, VIII y X.

El objetivo de este capitulo es el estudio del crecimiento en
longitud y en peso de B. anchoita durante las fases iniciales de
su ciclo vital. Un requisito indispensable para la realización de
este tipo de estudios, es la correcta estimación de edad para los
sucesivos estadios de desarrollo. Cada uno de ellos plantea, en
este sentido, una problemática metodológica diferente, por lo que
habrán de ponerse a prueba distintos modelos utilizados en espe
cies afines, para la descripción del crecimiento de embriones,
larvas y post-larvas, a la vez que se desarrollarán nuevos méto
dos, cuando se considere que los modelos existentes, no contemplan
satisfactoriamente las caracteristicas particulares del crecimien
to de nuestra especie.
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6.1.1. Etapas del ciclo vital: equivalencias terninológicas.
La división del ciclo vital de los peces, en estadios o fases

del desarrollo, ha sido objeto de varias clasificaciones, según la
interpretación particular de los distintos autores. Salvo excep
ciones, que se especifirán puntualmente, utilizaremos en el desa
rrollo de esta tesis, el siguiente criterio de clasificación: em
brión, larva vitelina, larva, post-larva, juvenil y adulto.

Designamoscomo embrión al estadio del desarrollo que se ex
tiende desde la fertilización del huevo, hasta la eclosión larval.

Utilizamos el término larva vitelina para referirnos al es
tadio del desarrollo que se extiende desde 1a eclosión hasta la
reabsorción del saco vitelino. Hattori (1970) designa a este
estadio comopre-larva.

De acuerdo con Sette (1943) llamamos larva al estadio del de
sarrollo que se extiende desde la terminación de la fase de larva
vitelina hasta la adquisición de las fórmulas númericas de los ca
racteres meristicos propias de los adultos, designando comopoet
larva o juvenil pre-metamórfico al estadio que media entre dicha
adquisición y la metamorfosis. Dentro de la fase larval, pueden
distinguirse las siguientes etapas: larva en primera alimentación,
larva en pre-flexión, en flexión notocordal, y en post-flexión.

Designamoscomo juvenil al estadio del desarrollo entre la
metamorfosis y la primera madurez sexual, y consideramos adultos a
los invidivuos sexualmente maduros. Dentro del primero de los es
tadios distinguiremos a los juveniles metamórficos, primarios y
pre-reclutas.

Comoqueda dicho, existen otros criterios de clasificación.
De acuerdo con distintos autores 1a fase embrionaria puede exten
derse hasta la eclosión larval o hasta la transición a la alimen
tación exógena (Nikolskii, 1963), incluyéndose en este caso, den
tro de la mismaal estadio de larva vitelina, que es entonces de
signado comoeleutheroembrión o embrión libre (Balon, 1984 a).

Hubbs (1943) divide a todo el periodo entre la eclosión y la
adquisición de los caracteres meristicos definitivos en dos eta
pas, a las que llama pro-larva -la cual corresponde a nuestra de
finición de larva vitelina- y post-larva. El periodo que media en
tre la adquisición de las fórmulas meristicas y la adopción de la
forma corporal propias de los adultos es designado por Hubbs como
fase pre-juvenil.

Snyder (1976, 1981) divide al desarrollo larval en fases, a
las que denomina proto, meso y metalarva. La primera de las fases
es equivalente a los estadios de larva vitelina y larva en pre
flexión. La fase de mesolarva se corresponde con el estadio de
larva en flexión notocordal, mientras que la de metalarva cubre la
culminación de la fase larval, desde la etapa de post-flexión has
ta que se alcanzan las fórmulas numéricas propias de los adultos.
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6.1.2. sintesis del conocimiento sobre el desarrollo inicial y
crecimiento de E. anchoita.

El desarrollo embrionario y larval de la anchoíta del mar ar
gentino ha sido descripto por Ciechomski (1965a). Algunos aspectos
del desarrollo larval y post-larval han sido tratados por Phonlor
(1984) y Mantero (1986).

De acuerdo con Ciechomski (op. cit.), el huevo de anchoíta es
planctónico y de forma ovoide, acusando las características típi
cas del género Bngraulie. Carece de gota oleosa, y el vitelo, di
vidido en numerosos alvéolos, tiene un aspecto granular. El espa
cio perivitelino es pequeño, mostrando las dimensiones de los hue
vos variaciones bastante pronunciadas: 1,15-1,53 mmen su eje ma
yor, y 0,66-0,78 mmen el eje menor.

A partir de incubaciones a 14°- 15°C, Ciechomski (op; cit.)
describió la evolución temporal del desarrollo embrionario y lar
val. Según la autora, 35 minutos después de la fecundación, se ob
serva la formación de la primera célula, que aparece como un le
vantamiento del vitelo en el polo animal. La primera división tie
ne lugar en 1 hora 10 minutos y la segunda 30 minutos más tarde.
Después de 15 horas 30 minutos, comienza la gastrulación, obser
vando que durante todo este tiempo el huevo flota verticalmente
con el blastodisco orientado hacia abajo. Una hora y 15 minutos
más tarde, se observa una típica gástrula con su anillo germinal
visible. A partir de este momento,tiene lugar una rápida prolife
ración de las células germinativas, que van cubriendo el vitelo
cada vez más.

Cuandoel blastodermo alcanza a cubrir 1/3 de la superficie
del vitelo, comienza a apreciarse la formación del eje embriona
rio, cuya parte cefálica, ligeramente ensanchada, ocupa el polo a
nimal. Luegode cubrir 3/4 partes de la superficie del vitelo, a
parecen los primeros miómeros, y al aproximarse el momento del
cierre del blastoporo, puedendistinguirse los esbozos de las cáp
sulas ópticas primarias y la aparición de la vesícula de Kupffer.
En 33 horas y 30 minutos, el blastoporo está completamente cerra
do. A medida que progresa la envoltura del vitelo, la posición del
huevo en el agua se va haciendo gradualmente más horizontal, con
el embrión mirando hacia abajo.

Sigue luego la fase de desprendimiento de la cola, en la que
la parte posterior del embrión se separa del vitelo y empieza a
crecer rápidamente. La cola se destaca por la aparición de un del
gado pliegue embrional, que va aumentando en tamaño. Al alcanzar
aproximadamentelas 3/5 partes del perímetro, se observa la for
mación del corazón, el cual se hace funcional cuando el embrión ha
crecido para ocupar las 3/4 partes del perímetro, con un ritmo de
alrededor de 50 latidos por minuto, a la temperatura experimental.
Junto con los primeros latidos, se observan los movimientos ini
ciales del embrión. A esta altura del desarrollo aparecen a lo
largo del cuerpo del embrión, una serie de protuberancias senso
riales en forma de pequeños tubérculos redondos y chatos.
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La eclosión tiene lugar 69-72 horas después de la fecunda
ción. El embrión ha crecido hasta ocupar aproximadamente las 4/5
partes del perímetro del huevo. Previo a la eclosión los movimien
tos embrionarios se aceleran, aumentandoel ritmo de los latidos
del corazon, que pueden llegar hasta 110 por minuto.

En la Tabla 6.1 se sintetizan las principales modificacio
nes en la morfología, ecofisiologia, comportamiento y dinámica po
blacional durante las fases larval y post-larval que se observan
en distintas especies del género Bngraulis. Esta tabla se ha ela
borado a partir de datos publicados por Ciechomski (op. cit.),
Hunter y Coyne (1982), Phonlor (1984), Mantero (1986), Ré (1986),
Fukuhara (1992) y de datos originales.

Las larvas de anchoita eclosionan en un estadio incipiente de
desarrollo, sin pigmentación, con su boca y aletas pectorales aún
no desarrolladas y con un tamaño aproximado de largo total entre
2,7 y 3,1 mm.A1 alcanzar los 4mm(LS), las larvas ya han iniciado
el desarrollo de las aletas pectorales, han formado los primeros
pares de neuromastos y han alcanzado la funcionalidad del tracto
digestivo y de los órganos de visión. Al completar estas modifica
ciones la larva está en condiciones de acceder a su primera ali
mentación exógena.

Al alcanzar los 10 mm(LS) se observan una serie de importan
tes modificaciones morfológicas que tienen gran implicancia no só
lo en el comportamientode las larvas, sino también en el desarro
llo ulterior. Particularmente la formaciónde la vejiga natatoria,
y la adquisición del ritmo diario de llenado de la misma, junto
con el desarrollo de los bastones retinianos y de la capacidad de
enfoque, permiten que al llegar a esta talla comiencena observar
se los primeros signos de conformación activa de agregados o man
chones, esbozo inicial en la evolución del mecanismo de agrupa
miento en cardúmenes, gue acompañará a 1a anchoita durante todo su
ciclo vital (Williams y Shaw, 1971)

Conla formación de las aletas pélvicas, las últimas en for
marse, y el desarrollo del canal lateral, que se observa a los 18
mm(LS), finaliza el desarrollo larval. Tanto las aletas pares co
molas impares se encuentran osificadas, la larva ha adquirido el
número total de vértebras y el cuerpo ha comenzado su proceso de
transformación -proceso que se acelerará durante la metamorfosis
lo que permite a: la especie abandonar el régimen hidrodinámico
viscoso, propio del comienzo de la fase larval, y desplazarse en
un régimen hidrodinámico inercial.

Ampliaremosnuestro análisis de la Tabla 6.1 en el Capitulo
x, cuando discutamos la posibilidad de emplear el concepto de on
togenia saltatoria (Balon, 1984a) aplicado ¿a la elaboración de
diagramas de ciclo vital de estadios múltiples (Paulik, 1973) que
permitan construir modelos stock-reclutamiento para E. anchoita.
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6.1.3. Modelos para la descripción del crecimiento inicial en
peces teleósteos.

Existe una vasta información acerca de la influencia de la
temperatura sobre el desarrollo de los animales poiquilotérmicos,
y particularmente sobre el desarrollo embrionario de los peces
teleósteos. Sobre este tema especifico pueden mencionarse las re
visiones de Battle (1930), Belehrádek (1935), Hayes (1949), Sey
mour (1956), Kinne (1964), Fry (1967), Bagenal (1968), Blaxter
(1969), Brett (1970) y Ricker (1979) entre otras. Los distintos
modelosdesarrollados para describir la relación entre las varia
ciones en la temperatura y la duración de la fase embrionaria, se
incluyen en la Tabla 6.2.

Las primeras observaciones acerca de la influencia de la tem
peratura sobre la velocidad del desarrollo embrionario fueron rea
lizadas por Dannevig (1895). Wallich (1901), observó que bajo con
diciones normales, el producto entre la temperatura y el tiempo de
incubación de Oncorhynchus tshawytscha era constante. Reibisch
(1902) demostró que a los fines prácticos el producto entre la
temperatura y el tiempo necesario para alcanzar un determinado es
tadio del desarrollo embrionario en teleósteos, podia considerarse
comouna constante especifica, y' que existia. un umbral térmico
inferior, el "cero biológico", por debajo del cual el desarrollo
cesa. El mismo fenómeno fue observado por Apstein (1909) quien
estudió el desarrollo embrionario de Pleuronectee platessa, acu
ñando el término Tegesgrade (dia-grados) para referirse a! dicho
producto que, por encima del cero biológico, era constante.

Johansen y Krogh (1914) concluyeron que la relación entre la
temperatura y la inversa de la duración del periodo embrionario, o
tasa de crecimiento, podia representarse por medio de una recta,
modificando la formulación de Wallich (1901) para incluir al um
bral térmico inferior. Este modelo que fuera considerado comouna
generalización útil (Gunter, 1957), fue recientemente aplicado por
Regner (1985) al desarrollo embrionario de Engraulis encresioolue.

Investigaciones posteriores, demostraron que la relación
entre la tasa de crecimiento y la temperatura no podia en todos
los casos describirse mediante una regresión lineal, siendo, el
concepto de Tagesgrade válido sólo en un rango térmico estrecho
(Kinne y Kinne, 1962).

Se desarrollaron desde entonces una serie de modelos de com
plejidad y parametrización creciente (Tabla 6.2). Asi por ejemplo,
Blaxter (1956), quien estudió los efectos de la temperatura y o
tros factores sobre el desarrollo embrionario y larval de Clupen
herengus, agregó a la ecuación de Johansen y Krogh (1914) el tér
mino teórico Do que representa la duración del periodo embrionario
a la temperatura correspondiente al cero biológico, estimando los
parámetros Do y To mediante métodos gráficos. La ecuación asi mo
dificada fue aplicada por Ryland et al. (1975) en su estudio sobre
la influencia de la temperatura sobre el desarrollo embrionario de
Pleuronectes platessa, describiendo además un método alternativo
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para la estimación de los parámetros K, To y Do.
Ahlstrom (1943) pudo describir la influencia de la temperatu

ra sobre la duración del desarrollo embrionario en Bardinopl cao
ruloa a partir de datos obtenidos en el ambiente natural, mediante
el ajuste de un modeloexponencial y la utilización de análisis de
regresión para la estimación de las constantes empíricas a y b. A
nálogamente, mediante el análisis del progreso del desarrollo em
brionario a partir de muestras planctónicas, se estudió la in
fluencia de la temperatura sobre huevos de Bardinops nolanootiota
(Ito, 1958). El modelo exponencial fue luego utilizado por Farris
(1961) en su estudio sobre la influencia de la temperatura sobre
el desarrollo embrionario de Trachurus trachurus, y por" Watson
(1968) en ¡losa sapidissima.

Los estudios sobre el desarrollo embrionario de la sardina
californiana fueron retomados por Lasker (1964), bajo condiciones
experimentales controladas. Lasker concluyó que el modelo poten
cial era el que describía mássatisfactoriamente la relación entre
la duración de los distintos estadios del desarrollo embrionario y
larval y la temperatura, tanto en condiciones experimentales como
en el ambiente natural. Desde entonces el modelo potencial ha sido
aplicado en numerosos estudios análogos. Cabe en este sentido men
cionar los trabajos de O'Toole y King (1974), King (1977b), King
et al. (1977, 1978), Lockwoodet al. (1977), Walker y Pipe (1977),
Fonds (1979), Harrop y Nichols (1980), Thompsonot al. (1981), Ga
rretón y Balbontin (1982) y Regner (1985), entre otros.

Coombsy Hiby (1979) utilizaron una modificación del modelo
de Lasker (1964) que incluye la constante T . Se trata en realidad
de la ecuación de Belehrádek (1935), que hagia sido ya aplicada al
desarrollo embrionario en anfibios (McLaren, 1965) y en copépodos
(Corkett, 1972).

Zweifel y Lasker (1976) demostraron que tanto el crecimiento
previo y posterior a la eclosión, asi como1a duración del periodo
de incubación, podian ser representados mediante diferentes expre
siones de la curva de Gompertz, que en todos los casos implican un
decrecimiento exponencial de las tasas, ya sea con el tiempo o con
la temperatura. Los autores estiman las diferentes contantes in
cluidas en las ecuaciones, mediante ajuste minimo-cuadrático no
lineal, a partir del algoritmo de Marquardt (Conwayot a1., 1970).
Regner (1980) propone en cambio un método semigráfico para la es
timación de los parámetros del modelo de Gompertz, aplicado a los
estudios del crecimiento larval de peces marinos.

Para poder calcular tasas de mortalidad embrionaria a partir
de datos provenientes del ambiente natural, es necesario desarro
llar un método que permita estimar la edad de los huevos basado en
el reconocimiento de los estadios embrionarios y en la información
sobre 1a temperatura del agua en la estación de plancton en la quefueron recolectados.

Las fórmulas propuestas por Ferraro (1980), Ciechomski y Sán
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chez (1984) y Lo (1985a) permiten calcular no sólo la influencia
de la temperatura sobre la duración del desarrollo embrionario en
su conjunto, sino también, de los distintos estadios del desarro
llo en que cada uno de estos autores han dividido al periodo entre
fertilización y eclosión.

El principal objetivo de estos tres modeloses la correcta a
signación de edad a huevos planctónicos en distintos estadios de
su desarrollo, a los fines de estimar su mortalidad y abundancia
virtual. Permiten, por otra parte una aplicación más amplia que
los métodos previos basados en la realización de regresiones sim
ples o la interpretación gráfica de normogramas,que no considera
ban en forma explicita la posibilidad de estimar las tasas de de
sarrollo correspondientes a temperaturas observadas en el ambiente
natural pero que no coincidían exactamente con aquéllas a las que
se habian llevado a cabo los experimentos de incubación.

El método de Ferraro se basa en la aplicación sucesiva de dos
ecuaciones. La primera describe la duración de cada estadio a las
diferentes temperaturas experimentales. La segunda describe la va
riación de la pendiente de las ecuaciones Edad-Estadio (que el au
tor llama "stage development rato" y que traduciremos comotasa do
desarrollo por estadio) para cada una de dichas temperaturas.

Lo (1985a) estableció una serie de relaciones funcionales en
tre edad y estadios de desarrollo a varias temperaturas experimen
tales, lo que le permitió desarrollar un modeloúnico, con cuatro
coeficientes empíricos comunesa todos los estadios y todas las
temperatura. La autora calcula la edad embrionaria a partir de una
relación mixta exponencial-potencial que es función de la tempera
tura y del estadio del desarrollo.

El método desarrollado por Ciechomski y Sánchez (1984) para
la determinación de la edad embrionaria de la anchoita, que in
cluiremos en este capitulo, es en esencia similar al descripto por
Ferraro, si bien basado en algunas consideraciones estadisticas
diferentes. El método es suficientemente flexible comopara con
templar, por una parte, el hecho que, a menudo, las muestras de
plancton contienen huevos en estadios intermedios de desarrollo, y
que, asimismo, es posible encontrar huevos de anchoita en el mar a
una variedad de temperaturas (ver Capitulo IV), que en realidad,
exceden el rango en el que se ha trabajado experimentalmente (11°
20°C). Para ello, se desarrollaron dos ecuaciones que en conjunto
describen satisfactoriamente la interrelación Estadio-Tempeperatu
ra-Edad, permitiendo interpolar entre estadios y temperaturas de
incubación y extrapolar por fuera de los limites experimentales.

Conel objeto de cuantificar la influencia de la temperatura
sobre la velocidad de desarrollo embrionario utilizaremos, de a
cuerdo con Belehrádek (1930), las ecuaciones de Van't Hoff y A
rrhenius, que miden la influencia de los incrementos térmicos so
bre la velocidad de las reacciones químicas. Blaxter (1956) acon
seja la utilización de la última de las ecuaciones, a la que deno
mina caracteristica térmica (u) o incremento térmico critico (Wor
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ley, 1933; Alhstrom, 1943), por presentar un fundamento teórico
más sólido.

La correcta estimación de la edad larval es asimismo, un re
quisito esencial en estudios tanto de crecimiento comode mortali
dad y constituye un herramienta básica para interpretar la dinámi
ca poblacional en esta fase del ciclo vital.

Se mencionanen la bibliografia varios intentos de determina
ción de la edad larval. El modelo propuesto por Sette (1943) para
la estimación de la edad de la caballa del Atlantico Norte, que
fuera luego usado también para la determinación de la edad larval
en clupeóideos por Ahlstrom (1954) permite estimar curvas y tasas
de crecimiento a partir del análisis de la incidencia porcentual
de las distintas clases de tallas larvales, a lo largo del año. El
análisis de la progresión de las tallas modalesha sido utilizado
en la literatura internacional, comoherramienta para obtener es
timadores aproximados del crecimiento larval, en especies en las
que no se disponía información para la utilización de métodos di
rectos (Stevenson, 1962; Iizuka, 1966; Das, 1968; Baker 1972, Sa
meoto, 1972; Boyar ot 31., 1973; Schnak, 1974; Henderson ot al.,
1984; Lambert, 1984: Rayd, 1986, ver también Capitulo IV, apartado
4.2.4).

La posibilidad de criar experimentalmente larvas de peces me
joró considerablemente la exactitud de las estimaciones sobre el
crecimiento en talla y peso, a la vez que permitió obtener infor
mación sobre la variación de las tasas de crecimiento larval, bajo
distintas condiciones experimentales, fundamentalmentediferentes
temperaturas y distintos regímenes alimentarios.

Por sus caracteristicas el crecimiento larval y post-larval
de peces requiere del uso de modelos más flexibles que la ecuación
potencial y aún que el modelo de von Bertalanffy, tradicionalmente
utilizado en los estudios de crecimiento de peces adultos, pero
que no contempla la existencia de puntos de inflexión en la curva
que relaciona tallas y edades (Kaufmann, 1981).

En particular, los trabajos realizados sobre el crecimiento
larval de la anchoita californiana (Kramery Zweifel, 1970: Zwei
fel y Lasker, 1976; Methot y Kramer, 1979) demuestran que la mo
dificación introducida por Laird a la ecuación de Gompertz (Laird
et al., 1965) constituye IM)modelo aplicable para describir el
crecimiento en esta fase del ciclo vital de los peces. Cabe sin
embargo mencionar, que Lockwood (1974) demostró que, al menos para
algunas especies de peces, el modelo de von Bertalanffy era apli
cable no sólo al ciclo vital completo, sino también al crecimiento
estacional durante el primer año de vida.

El modelo de Laird-Gompertz contempla las caracteristicas e
senciales del crecimiento entre la eclosión y la metamorfosis con
etapas donde el mismose acelera y otras en las que decrece consi
derablemente. Zweifel y Lasker (1976) y McGurk (1987) han ajustado
los datos sobre el crecimiento larval y post-larval de distintos
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clupeóideos a un modelo de Laird-Gompertz de doble ciclo, el pri
mero de los cuales se extiende desde la eclosión hasta el agota
miento de las reservas vitelinas, dependiendo directamente de la
temperatura, mientras que el segundo, que cubre el periodo post
larval, depende además de la disponibilidad de alimento adecuado
para las larvas.

Sin duda, el suceso más trascendente en los estudios sobre el
crecimiento inicial de los peces marinos fue el descubrimiento de
estructuras microscópicas de aposición, observables en al menos
dos de los tres pares de otolitos larvales, las cuales podian uti
lizarse para determinar la edad de los individuos de mododirecto.
En realidad, la presencia de incrementos de crecimiento diario en
tejidos rígidos de diversas plantas y animales era un hecho ya do
cumentado (Neville 1967), pero a pesar de que los otolitos de pe
ces habian sido rutinariamente observados para la determinación de
marcas de crecimimiento anual desde principios de siglo (Blacker,
1974) fué recién a principios de la década del setenta que se des
cubrió (Panella, 1971) que los mismoscontenían formaciones anula
res que parecian depositarse diariamente.

La caracteristica diaria de estos incrementos fue verificado
en laboratorio por primera vez por Brothers ot al. (1976) utili
zando larvas marinas de varias especies y posteriormente confir
madaexperimentalmente en grandes confinamientos plásticos aloja
dos en el ambiente natural, denominados "mesocosmos" (Gjoseter,
1981; Oiestad, 1982).

Si bien la naturaleza del mecanismoresponsable de la forma
ción de las marcas de crecimiento aún se desconoce (Simkiss, 1974)
la presencia de incrementos de crecimiento diario, se ha constitu
ido en una herramienta valiosa en el estudio de la edad y creci
miento de especimenes capturados en el mar (Struhsaker y Uchiyama,
1976: Methot y Kramer, 1979; Townsend y Graham, 1981, Laroche ot
a1., 1982; Graham et al., 1984; Graham y Townsend, 1985; Penney y
Evans, 1985, etc.).

Aunqueparece no haber dudas acerca de la aparente universa
lidad de la formación diaria de los anillos bajo condiciones ade
cuadas para el crecimiento (Campana )r Neilson, 1985), cabe sin
embargo consignar que la misma fue cuestionada por Geffen (1982)
quien encontró que la deposición podia ser variable y depender de
la tasa de crecimiento larval. La revisión presentada por Jones
(1984) pone de manifiesto que en la mayor parte de los casos donde
la tasa de deposición de incrementos fue puesta a prueba bajo con
diciones experimentales subóptimas, se alteró el ritmo diario de
formación de los anillos.

La Tabla 6.3 presenta una serie de modelos, propuestos por
diferentes autores, con el objeto de describir la relación entre
la edad expresada en dias de los individuos y su talla corporal.
El cálculo de las tasas de crecimiento, a partir de la derivación
de las curvas de crecimiento, revelan el grado de complejidad y de
versatilidad de cada uno de estos modelos.
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Probablemente por analogía con la ecuación tradicionalmente
utilizada para representar el crecimiento alómetrico en peso de
los individuos adultos, el modelopotencial ha sido frecuentemente
utilizado para describir la relación largo/peso larval. Laurence
(1979) describió mediante este modelo la relación correspondiente
a larvas de siete especies de peces del Atlántico noroccidental,
criadas en laboratorio, en tanto que Mitani (1980) utilizó ecua
ciones potenciales para describir el crecimiento en peso de larvas
de la anchoita, sardina y arenque japoneses, capturados en la Ba
hia de Sagami.

Algunos modelos algo más complejos han sido empleados por
Hunter (1976b), quien utilizó las ecuaciones de Zweifel y Iasker
(op. cit.) para representar el crecimiento en peso de larvas de la
anchoita californiana en condiciones experimentales. El mismomo
delo fue luego empleado por McGurk(1987) para describir la rela
ción edad/peso en larvas del arenque del Pacifico, capturadas en
el mar. El mismoautor (Ibid.) observó que la relación largo/peso
quedaba adecuadamente representada mediante 1n1modelo curvilineo
en escala doble logaritmica. Una alternativa al modelo de Gompertz
fue presentada por Ciechomski ot a1. (1986b) quienes proponen una
modificación a la curva de von Bertalanffy que relaciona la talla
con el peso, para describir el crecimiento de la biomasa corporal
de la anchoita argentina durante su ontogenia inicial.

6.2. MATERIAL UTILIZADO

El material para la determinación de la edad embrionaria pro
viene de cuatro experiencias de fecundación artificial realizadas
en el pico de desove primaveral en las costas bonaerenses en los
años 1981 y 1982, a bordo del BIP Dr. E. Holmberg, durante el de
sarrollo de las campañas EH-07/81 y EH-05/82.

El crecimiento en longitud de embriones y larvas de anchoita
en condiciones experimentales de inanición, bajo temperatura con
trolada, fue analizado a partir de resultados de distintas expe
riencias de cria de larvas de anchoita (Ciechomski, 1965a; Cie
chomski, 1966; Sánchez, 1986; Ciechomski y Sánchez, datos no pu
blicados).

Los especimenes utilizados para la determinación de edad
larval y postlarval fueron recolectados en una campaña estival
sobre el litoral patagónico en el año 1989, a bordo del BIP Oca
Balda (OB-04/89).

El material incluido en el estudio del crecimiento en peso en
larvas de B. anchoita, al igual que la mayor parte del desarrollo
metodológico sobre el tema, provienen de los trabajos de Ciechoms
ki et al. (1986b) y Sánchez et al. (1988).
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6.3. EL CRECIMIENTO EMBRIONARIO

6.3.1. Consideraciones metodológicas.
La evolución del desarrollo desde la activación del huevo

hasta la eclosión larval fue estudiada mediante fecundación arti
ficial, utilizando adultos en puesta, y cria de los embrionesbajo
condiciones experimentales controladas.
6.3.1.1. Estadios del desarrollo embrionario.

Conel objeto de estudiar la influencia de la temperatura so
bre el desarrollo embrionario, fue necesario delimitar una serie
de estadios del desarrollo, dentro de la fase embrionaria.

Se adoptó una escala de nueve estadios semejante a la utili
zada por Farris (1961) en su estudio sobre la influencia de la
temperatura sobre el desarrollo embrionario de Trachurus traohu
rus. La elección de estos estadios se basó en un criterio pragmá
tico más que embriológico, ya que debia tratarse de eventos del
desarrollo fácilmente reconocibles aún luego de la fijación del
material. Se dejaron de lado de este modo, aquellos eventos que
independientemente de su significado biológico, son sólo conspi
cuos cuando se observa material vivo, tal comola aparición de la
vesícula de Kupffer, o el momentoen que el corazón se hace fun
cional. La Tabla 6.4 presenta el esquema de clasificación por
estadios del desarrollo embrionario adoptado para B. anchoita.
6.3.1.2. Desarrollo experimental.

Los adultos desovantes, cuyas tallas oscilaron entre los 154 y
los 184 mmfueron capturados mediante una red de arrastre de me
dia agua, en estaciones ubicadas a los 38° 31's - 58° 56'W y 38°
56'S- 58° 51'w, alrededor de las 2100 hs, en noviembre de 1981 y
1982, respectivamente. Las temperaturas de superficie en las es
taciones de captura variaron entre los 14,4 y 15,6 °C.

Los huevos provenientes de hembras fluyentes fueron fertili
zados artificialmente por el método seco. Se llevaron a cabo cua
tro experimentos, dos cada año. Los huevos fecundados fueron colo
cados en frascos de vidrio de 2 litros y sumergidos en baños ter
mostatizados, la temperatura de los cuales fue mantenida a 11°,
15°, 17° y 20°C (t 0,1 °C).

Los embriones en desarrollo fueron examinados cada tres horas
y clasificados de acuerdo con 1a escala presentada en la Tabla
6.4. Se adoptaron criterios similares a los utilizados por Ferraro
(1980) para discernir entre periodos inicial, medioy final dentro
de cada estadio y para ajustar los datos del desarrollo de modode
considerar el periodo de dos horas transcurrido entre la fertili
zación y el momentoen que se alcanzó la temperatura experimental.
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6.3.1.3. Determinación de la edad embrionaria.

Se utilizaron regresiones lineales minimo-cuadráticas para
relacionar el loglo de t (la edad, en horas) con T (la temperatu
ra, en °C), para cada estadio. Dado que no se observaron diferen
cias significativas entre las pendientes de las nueve rectas, se
calculó una pendiente comúnobteniéndose, para cada estadio, una
ecuación de la forma:

loglo t = ai + bT (i: I,II,III...IX) (1)
Con el objeto de estimar la intercepción con la ordenada en

el caso de estadios intermedios, se graficaron los valores de ai
(es decir, el log o de la edad a 0°C) contra los respectivos esta
dios y se los unió por medio de una curva empírica explicita de la
forma:

_ 2 9asi - alsi + 028i + ..... + agsi (2)

6.3.2. Resultados y Discusión
La Figura 6.1 muestra microfotografias de los estadios del

desarrollo embionario de B. anchoita, según la escala de nueve es
tadios detallada en la Tabla 6.4. Las microfotografias correspon
den a material fijado y preservado en formol. De acuerdo con laevolución del desarrollo se han identificado una serie de estadios
intermedios: cuatro para los estadios I y II y dos para los esta
dios III a IX.

E1 estadio I comprendedesde la fertilización hasta que por
segmentación discoidal se forma una blástula de 16 células. E1
estadio I ha sido subdivido en cuatro subestadios. Se asigna el
estadio Ia al huevo recién fertilizado hasta la aparición de los
dos primeras células, producto de la primera segmentación. La Fi
gura 6.1 muestra el comienzo de la división del polo animal para
conformar las dos primeros blastómeros. El subestadio Ib se ex
tiende hasta la aparición de 4 blastómeros. El subestadio Ic hasta
la conformación de 8 células, y el subestadio Id hasta que la di
visión alcanza los 16 blastómeros.

El estadio II se extiende desde el fin del estadio Id hasta
la aparición de la cavidad de segmentación o blastocele. Como
producto del progreso de la división celular, se conforma un cas
quete celular sólido, o mórula, sobre el polo animal (Fig. 6.1.,
subestadios II a al c). Se produce luego la migración de estas cé
lulas a la periferia y la subsecuente separación interna del polo
animal del vitelo, creándose una cavidad interior, visible aún en
el material fijado en formol (Fig. 6.1, subestadio II d).

El estadio III se extiende desde la aparición de la cavidad
de segmentación, hasta la formación del primer esbozo de eje em
brionario. Se produce en este estadio una migración y acumulación
celular a lo largo de un canal central. La Figura 6.1 (III b),
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muestra 1a formación incipiente del eje embrionario. Se produce
ademásun proceso de multiplicación celular en la zona de contacto
entre el polo animal y el vitelo, que desencadenará en el estadio
siguiente, la gastrulación (Fig. 6.1, subestadio III a).

La gastrulación en los peces óseos es epibólica, y se carac
teriza por un descenso del polo animal hasta cubrir integramente
el vitelo. El estadio IV incluye el comienzo de la gastrulación
extendiéndose hasta que dicho proceso alcanza el ecuador del hue
vo, distinguiéndose ya el embrión sobre el eje central (Fig. 6.1,
subestadio IV b).

El estadio V se extiende desde el fin del estadio IV b hasta
la culminación de la gastrulación. Antes de concluir el avance de
la gastrulación hasta abarcar integramente al polo vegetativo, se
observa un resto de vitelo aún sin cubrir (Fig. 6.1, subestadio
Vb). A este estadio se lo designa a veces con el nombre de "tapón
vitelino" o con el igualmente equivoco de "cierre del blastoporo".
Se observa en el embrión el desarrollo de la notocorda, la apari
ción de los primeros miómeros en la zona media del eje embriona
rio y la diferenciación de las cápsulas óticas y ópticas primarias.

El estadio VI se extiende desde la culminación de la gastru
lación hasta el comienzo del desprendimiento de la cola. Caracte
rística del subestadio VI a es la aparición de la vesícula de
Kuppfer (Fig. 6.2-A). Si bien entre los dos subestadios no se ob
serva un crecimiento en 1a longitud del embrión, pueden si obser
varse claros avances en el desarrollo, particularmente en la ele
vación de la cola desprendiéndose del vitelo, el encéfalo, cápsu
las ópticas secundarias y diferenciación de miómeros todo a lo
largo del eje embrionario.

Los estadios VII y VIII, se caracterizan por el avance de la
parte posterior del cuerpo, hasta alcanzar nuevamente el ecuador
(subestadio VIIIb). La caracteristica distintiva del estadio Ix,
es la rotación del embrión por fuera del plano embrionario previaa la eclosión.

El desarrollo embrionario prosperó en todos los experimentos.
La más alta sobrevivencia en condiciones experimentales (70%) se
registro a 11°C mientras que a 20°C sólo un 20%de los huevos fer
tilizados eclosionó, mostrando en algunos casos malformaciones en
la notocorda (Fig. 6.2-B).

6.3.2.1. Tasas de desarrollo embrionario de E. anchoita a diferen
tes temperaturas experimentales.

Los valores ajustados correspondientes al desarrollo embrio
nario de la anchoita, a cuatro temperaturas experimentales cons
tantes, se presentan en la Tabla 6.5. La relación entre estas tem
peraturas experimentales y la duración en horas de cada estadio de
desarrollo resulta adecuadamentedescripta por la ecuación (1). En
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particular, los estadísticos de la regresión de la recta corres
pondiente a la eclosión son: a = 2,449; b= -0,042; y r = -0.985.

La ecuación aplicada a los datos aqui presentados, y la ecua
ción potencial, de similares caracteristicas, evidencian a los fi
nes del métodode clasificación por edad aquí propuesto, la venta
ja sobre otros modelos alternativos, de dar pendientes homogéneas
independientementede la escala de estadios utilizada. Esta carac
teristica ha sido observada por Ahlstrom (1959), Farris (1961),
Fonds (1979), Hempel [1979:43, en referencia a los resultados de
Riley (1974)] y puede además ser corroborada si analizamos los co
eficientes de regresión calculados por Lockwoodot al. (1977) y
Harrop y Nichols (1980) en los experimentos de incubación de hue
vos de la caballa y la molva respectivamente.

Mediante un test de igualdad de pendientes (Sokal y Rohlf,
1969) pudo demostrarse que efectivamente no existen diferencias
significativas entre las pendiente de las nueve rectas de regre
sión que describen la relación entre temperatura 37 duración de
cada estadio (F[8,18]= 2,39 a50,05).

Desde un pundo de vista fisiológico, la constancia de pen
dientes implica que el efecto de las cuatro temperaturas de incu
bación sobre la tasa de desarrollo es relativamente igual para
todos los estadios. Pudo calcularse entonces, una pendiente común
para la ecuación (1), que en este caso resultó b= -0,046. La Figu
ra 6.3-A muestra las rectas de regresión para cada estadio, asu
miendoigualdad de pendiente, los respectivos coeficientes se pre
sentan en la Tabla 6.6.

Dadoque los estadios han sido elegidos sobre una base subje
tiva, en puntos del desarrollo claramente reconocibles, no puede
esperarse que su duración pueda quedar definida por una función
sencilla. No se ha intentado calcular una curva predictiva para
estimar la intercepción a la ordenada correspondiente a estadios
intermedios, mediante análisis de regresión. Se recurrió en cambio
a un polinomio de grado nueve que permitió interpolar entre los
nueve valores de a1 a partir de la ecuación (1). La curva ajustada
y los coeficientes del modelo se presentan en la Figura 6.3-B.

El método para la determinación de edad se aplicó de la si
guiente manera. Supongamosque una muestra contenía huevos en los
que, por ejemplo, 3/4 partes del vitelo habia sido cubierto duran
te la gastrulación, y que la temperatura del agua de mar en la es
tación de plancton fue de 14°C. Sin duda estos embriones se en
cuentran en un punto medio entre los estadios V y VI. El valor es
timado de la intercepción de la ordenada para este estadio inter
medio (av v ), según se desprende de la Figura 6.3-B, es igual a
2,27; reeÉpÏazando en (1) la edad calculada resulta de 42,3 horas.

De acuerdo con la temperatura del agua en los lugares de re
colección y asumiendo un desove sincrónico, pueden identificarse
en cada muestra hasta 3 ó 4 generaciones o cohortes. La Figura 6.4
presenta los porcentajes de presencia de estas generaciones en 24



241

muestras recolectadas a distintas horas del dia. Dado que cada
muestra debe considerarse como perteneciente a un universo mues
tral diferente, no pueden realizarse inferencias sobre el decre
mento en la abundancia entre una determinada hora y la siguiente.
Puede verse sin embargoque casi en todos los casos pueden identi
ficarse generaciones separadas por incrementos de 24 horas. En
términos generales existe un buen ajuste entre la edad teórica (v.
gr. la edad de un huevo que hubiera sido fertilizado a las 2100
hs) y la calculada a partir del modelo propuesto, observándose el
mejor ajuste durante las primeras 24 horas.

Corresponde aqui discutir los motivos que llevaron a modifi
car el método propuespo por Ferraro (1980). Los resultados obteni
dos por el autor en su estudio de la mortalidad embrionaria de la
lacha del Atlántico Norte, demuestran que una ecuación del tipo t
= b(S-l), describe en forma adecuada la relacion edad(t) - esta
dio(S) para cada temperatura experimental. Esta ecuacion implica
que la edad del estadio I es 0. De acuerdo con las carateristicas
del diseño experimental adoptado para la anchoita, la aplicación
de esta ecuación acarrea un sesgo de hasta 6,25 horas. Al aplicar
la mencionada ecuación se asume además que el periodo de tiempo
que media entre un estadio y el siguiente es constante (v.gr. la
edad correspondiente al estadio II es b, al estadio III = 2b, al
estadio IV = 3b, etc.). Una relación simple comola descripta, no
se ajusta al conjunto de datos obtenidos para la anchoita, en par
ticular a la temperatura experimental de 11°C.

En lo que respecta a la segunda de las ecuaciones propuestas
por Ferraro, el autor afirma que la relación entre b y la tempera
tura no es necesariamente lineal sino que una buena curva predic
tiva puede obtenerse a partir de un polinomio de la forma loglob =al + azT- + a3T'2 - a4T-3. Aunque esta ecuación permite la interpolación entre temperaturas experimentales no puede ser utili
zada en forma predictiva por fuera del rango experimental, ya que
la curva cae abruptamente para valores bajos de T. En el presente
trabajo, comoqueda dicho, la extrapolación era necesaria ya que
las temperaturas experimentales no cubrieron en toda su amplitud
el rango observado en la naturaleza.

La hipótesis sobre la cual se basa el método aplicado en este
capitulo, es decir, que el efecto de la temperatura sobre la tasa
de desarrollo es aproximadamenteigual para la totalidad del peri
odo embrionario, está respaldada, comoya ha sido discutido, por
los resultados de numerososestudios experimentales sobre el efec
to de la temperatura sobre la duración del periodo de incubación
en embriones de peces. Por otra parte, dado que el dominio de la
ecuacion (2) está limitado al esquemade clasificación de los es
tadios detallado en la Tabla 6.4, no se presenta la necesidad de
extrapolar mas allá del conjunto de valores de a1 obtenidos a par
tir de los experimentos de incubación.
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6.3.2.2. Comparacióncon especies afines.

El decremento de la duración de la incubación que acompaña al
incremento de las temperaturas experimentales, es menospronuncia
do para la anchoita que para otras especies sistemáticamente rela
cionadas tal comose muestra en la Figura 6.5.

En la Tabla 6.7 se comparan los resultados de diversas expe
riencias de incubación de varias especies de clupeóideos según
distintos autores, a partir de los cuales se han calculado el coe
ficiente Qlo y el incremento térmico critico. Los valores obteni
dos para la anchoita (Q10=2,68; u=15.480) son marcadamente inferiores al de las otras especies del género, particularmente B. ca
pensis (Q10=5,31:p=24.194) y B. encresicolus (Ql =4,89; u=26.326),
pero en cambio se comparan con el de clupeidos ge aguas templadas
y templadas frias tales como Sardinops saga: musica (Qlo = 2,82;
u=17.144) y Bprattus sprattus (Q10=2,39; n=19.181) .

6.4. EL CRECIMIENTO LARVAL

6.4.1. Consideraciones metodológicas.
La exactitud de los estudios del crecimiento durante la fase

larval, basados en material proveniente de muestras planctónicas,
depende en gran medida de la correcta determinación de la edad de
los especimenes recolectados.

Metodológicamentees necesario distinguir dos etapas, de a
cuerdo con el origen de las reservas energéticas necesarias para
que se produzca el incremento en la talla y en el peso. El cre
cimiento debido a reservas endógenas, que caracteriza a las fases
embrionaria y vitelina, depende fundamentalmentede la temperatura
(Zweifel y Hunter, en Hewitt 1982) y la edad sólo puede estudiarse
a partir de ensayos experimentales previos, que permitan calcular
la duración de cada sub-estadio dentro de 1a fase vitelina, basán
dose, por ejemplo en el grado de reducción del saco vitelino (Doy
le, 1977). Una vez iniciado el proceso de alimentación exógena,
el crecimiento dependerá fundamentalmente de la temperatura y de
la disponibilidad trófica, pero la edad larval puede, bajo el
supuesto de deposición diaria unitaria, determinarse mediante el
recuento de los anillos otolitarios, no resultando imprescindible
la realización de validación experimental.

En el análisis del crecimiento larval, habrán de ajustarse
distintas versiones del modelo de Iaird-Gompertz, incluyendo la
formulación de doble ciclo, y distintas expresiones de la relación
talla-edad y peso-talla.
6.4.1.1. El crecimiento en longitud.

La ecuación generalizada del modelo de Laird Gompertz es:
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Lt = LoíeXP[G(1 ' exp (at))]} (3)
donde
Lt = largo estándar (mm)a la edad t
L0 = longitud inicial al comienzo del ciclo (fertilización,

eclosión, o primera alimentación)G=
A0 = tasa de crecimiento al comienzo del cicloa = tasa de extinción del crecimiento
t = edad en dias

De acuerdo con (3) el punto de inflexión del modelo será:

(Li,ti) ={[Lo * exp(G-1)1,[1/a* 1n(c)1> (4)
y el limite asintótico

La = L0 * exp(G) (5)

En relación con los ciclos que habremos de describir Lo podrá
asumir los siguientes valores: 0,01 mm (fertilización); 2,75 mm
(eclosión) y 4,2 mm(primera alimentación).

Zweifel y Lasker (1976) demostraron que el crecimiento en
longitud desde la fertilización hasta el comienzode la alimenta
ción exógena, podia ser adecuadamente descrito mediante curvas de
Laird-Gompertz. Los mismosautores aplicaron curvas de doble ciclo
para representar las distintas modalidadesdel crecimiento larval
originado en reservas endógenas y exógenas, asi comopara la des
cripción del crecimiento durante la fase vitelina y la posterior
retracción en la longitud producto de la inanición. En este últi
mocaso, que estudiaremos en el apartado 6.4.2.1, la formulación
del modelo de Laird-Gompertz resulta:

Lt = L0(exp[A(1-exp(a*¡1)+B(1-exp(-fi!2) (6)
donde
¡1 = HIN(t,t*)
¡2 = MAX(t-t*,0)
t* = 4,56

En el desarrollo de este capitulo utilizaremos el algoritmo
de Theilacker (1980) para corregir el efecto de encogimiento lar
val por abrasión de la red de plancton y acción del fijador. Cal
cularemos la talla corregida mediante la fórmula:

ln LS = {1n(Ls* x 1,03)+o,289exp[-o,434(Ls* x 1,03)T'0'680]} (7)
donde:

*LS largo estándard del material fijado en formol
T = tiempo en minutos desde la captura hasta 1a fijación,

estimado en 20 minutos.
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El modelo de Laird-Gompertz aplicado al crecimiento en largo
de larvas de anchoita capturadas en el ambiemte natural será entonces:

Lst = 4,2(exp[G(1 - exp(-at))1} (a)

6.4.1.2. Determinación de le edad larvnl.

Para la extracción de los otolitos de larvas, post-larvas y
juveniles de la especie se procedió según el método de Isely, que
se ha descripto con detalle en el Capitulo II (apartado 2.2.7).
Básicamenteel métodoconsiste en la extracción del material uti
lizando hipoclorito de sodio, y el posterior montaje con resinas
"epoxy". Los otolitos de ejemplares mayores fueron pulidos con
papel 3M(10 pm). La lectura de las microestructuras de deposición
se realizó utilizando luz transmitida, y objetivo de 1000 aumentos.

A los fines de determinación de la edad se consideró que un
anillo equivalia a un dia de vida, adoptando además comocriterio
que el primer anillo se deposita luego de la transición a la ali
mentación exógena (ver Fig. 6.7-C).

6.4.1.3. Determinación del crecimiento en peso.
El estudio del crecimiento en peso se realizó a partir del

análisis de 1695 larvas y post-larvas de anchoita. El tratamiento
en laboratorio de los ejemplares a ser pesados fue el siguiente.
En principio se eligieron sólo aquellos ejemplares que se encon
traban completos e intactos. Para la elaboración de las curvas
Largo/Peso las mediciones de longitud corporal (largos total y es
tándar) de larvas y post-larvas, se realizaron bajo microscopio
binocular con ocular micrométrico, a la décima de milímetro infe
rior. Los juveniles pre y post-metamórficos fueron medidos con calibre.

Para el análisis de regresión múltiple cuya finalidad fue la
de predecir el peso larval a partir de un conjunto de variables
morfométricas se practicaron además las siguientes mediciones:
largo de la cabeza, diámetro del ojo, altura del cuerpo en la re
gión de las aletas pectorales, altura del cuerpo en la zona del a
no, y ángulo pectoral, según las definiciones dadas en el Capitulo
II (apartado 2.2.4). El objetivo de este ejercicio es obtener un
modelopredictivo del tipo

P = al + b1f(M1) + b2f(M2) .... + bn(an) (9)
donde

constantes,a1, bl...bn _ ’ _ oson las distintas variables morfométricas.M1ooeee
En cuanto a la determinación del peso seco, se procedió de
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la siguiente manera. Se limpiaron cuidadosamente los ejemplares y
se los sometió a dos lavados, el primero en agua corriente durante
24 hs., y el segundo en agua destilada por igual lapso. Con este
procedimiento se trató de eliminar los restos de sales y neutrali
zar el efecto del formol, tendiendo a que los individuos recobra
ran su peso post-norton.

Los ejemplares se dejaron en estufa a 60°C durante 24 hs., co
locados sobre cuadrados de papel de aluminio previamente pesados.
Unavez secos, se construyeron con ellos, dentro de la estufa, so
bres herméticamentecerrados para evitar la hidratación al contac
to con el aire, luego de lo cual éstos fueron nuevamentepesados.
El peso seco se calculó por diferencia entre ambas pesadas. De a
cuerdo con Ehrlich (1974) la absorción de humedadambiente durante
la lectura del peso es menor al 1%del peso corporal.

La diferencia metodológica principal entre los trabajos de
Ciechomski ot al. (1986b) y Sánchez ot al. (1988) radica en que
dado el poder de resolución de la balanza utilizada por los prime
ros autores (0,01 mg), éstos se vieron forzados a agrupar, en cada
una de las estaciones analizadas, el material de tallas inferiores
a los 17 mm.Asi por ejemplo, para obtener el peso seco de larvas
de anchoita de entre 3 y 4 mmde talla, agruparon aproximadamente
150 individuos, disminuyendo el número gradualmente, hasta llegar
a sólo dos larvas en el intervalo 16-17 mm. Sánchez ot a1., en
cambio, realizaron pesadas individuales, de todas las tallas, en
una electrobalanza automática Cahn 21, con sensibilidad aproximada
de 100 nanogramos y precisión de 0,0001 mg.

Conel objeto de obtener una relación Largo total/Peso seco
especifica, Ciechomskiet al. (op. cit.) utilizaron datos prove
nientes de 7 campañasde investigación, ajustando a ellos una cur
va del tipo von Bertalanffy, tomando comovariable independiente
la talla y como variable dependiente el logaritmo del peso, de
modo que:

log PLi = log P0°* {1 -exp[-k*(Li-Lo)]} (10)

donde Li es la talla total en milímetros y PLi el peso seco en
microgramos, para la talla Li (i: 3....42 mm).

Los valores numéricos de Pm, k y L fueron calculados median
te el método de Walford (Cushing, 197á3. La ecuación (9) puede
reescribirse de la siguiente manera:

log PLi+1 = log Pm * [l - exp(-k)] + exp(-k) * log PLi (11)

donde P i+1 es el peso seco correspondiente a la talla Li+1, es
decir a intervalo de talla que sigue a Li. Mediante análisis de
regresión de log P 1+1 vs. log PLi, podemos obtener el valor de k
y Pg a partir de valor de la ordenada al origen (a) y la pen
diente (b), ya que como se desprende de (10):

k = -ln(b) (12)
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Pm= [exp(a)]/(1'b) (13)

Por otra parte la regresión de 1n(log Poo- logPLi) vs. Li,permite calcular Lo, dado que la nueva ordenada al origen (a )será:

a'= 1n(log Pm)+kLo

Lo = [a'- 1n(log Peal/k (14)

Conel objeto de realizar comparaciones entre el crecimiento
larval en peso de la anchoita con el de especies afines, ajustare
mos también un modelo de Gompertzpara describir la relación talla
peso seco en ejemplares hasta 20 mmLS y un modelo potencial que
describa la relación talla peso húmedodesde esa talla hasta la
metamorfosis.

El modeloque se intentará ajustar para describir la relación
Largo estándar/Peso seco durante el desarrollo inicial de B. an
choita, será entonces:

P(Li) = Lo{exp[G(1-exp(-aLi))1} us)

A fin de estudiar las variaciones del crecimiento en peso du
rante las fases iniciales del desarrollo de la especie y de reali
zar comparacionesinterespecificas se calcularán las tasas de cre
cimiento en peso (TCP), mediante la ecuación:

6.4.2. Resultados y Discusión
6.4.2.1. El crecimiento a partir de reservas endógenas.

El crecimiento inicial de la anchoita en laboratorio, puede
representarse mediante el ajuste de un modelo de Laird-Gompertz de
doble ciclo. En la Tabla 6.8 se incluyen los valores observados
sobre el crecimiento en largo de embriones y larvas de la especie
en condiciones experimentales de inanición a 15°C, los valores
teóricos esperados que surgen de la aplicación del modelo y los
parámetros del mismo.

El periodo de vida estudiado ha sido dividido en dos etapas,
una que podriamos denominar de crecimiento positivo (fase embrio
nario-vitelina) y otra de crecimiento nulo o negativo en la que
por falta de alimento, la larva detiene su crecimiento, eventual
mente se encoge y muere.

Se ha optado por ello por un modelo de doble ciclo, siguiendo
en lineas generales las ecuaciones presentadas por Zweifel y Las
ker (1976) en el apéndice de su trabajo. Los parámetros del mode
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lo fueron estimados en forma iterativa, por máximaverosimilitud,
mediante la utilización del algoritmo de Marquardt (Conwayet el.,
19 70), obteniéndose la curva de trazo continuo que se presenta en
la Figura 6.6, cuyos parámetros son:

Lt=0,0039(exp[8,3256(1-exp(l,2244*Il)+0,2515(1-exp(-l,9753l8)(r=0,9 )

En la Figura 6.10 (A y B) se presentan, por separado, las
curvas de crecimiento en longitud durante las fases embrionaria y
vitelina, excluyendode esta última los datos correspondiente a la
contracción por inanición. Los parámetros estimados de las respec
tivas curvas de crecimiento son:

L(th) = 0,0l{exp[5,943(l-exp(-0,0466th))]} (r=0,99)
L(t) = 2,75{exp[0,575(1-exp(-0,3033t))]} (r=0,98)

donde th representa el tiempo en horas, mientras que t como entodos los otros casos, indica la edad en dias.
En la Figura 6.7 se presentan microfotografias de la última

larva sobreviviente en el experimento de cria realizado por Sán
chez (1986). Se trata de una larva en el décimo dia de vida desde
la eclosión cuyos rasgos morfológicos muestran signos caracteristicos del estado de inanición irreversible conocido en la biblio
grafia internacional comopunto de no-retorno (Blaxter y Hempel,
1963).

En la Figura 6.7-B se señala el denominado ángulo pectorel,
formadopor el contorno del cuerpo a la altura de la cintura pec
toral, que muestra un valor aún más bajo que el obtenido por Ehr
lich et al. (1976) para larvas de arenque que habian pasado el
punto de no-retorno. En la Figura 6.7-C puede observarse que no e
xiste deposición de anillos de crecimiento diario en los otolitos
de esa larva. Este resultado coincide con lo observado por Methot
y Kramer (1979); según estos autores, las larvas de la anchoita
californiana sometidas a inanición luego de reabsorbido el saco
vitelino retrasan la deposición de anillos diarios hasta tanto ob
tengan su primer alimento.

6.4.2.2. Comparacióncon especies afines.
Salvo los resultados presentados por Zweifel y Lasker (1976)

para B. mordax, no existen otros antecedentes en la bibliografia
internacional sobre el crecimiento en talla de clupeóideos durante
las fases embrionaria y vitelina.

Los valores teóricos presentados en la Figura 6.6 muestran
para la primera etapa considerada (crecimiento positivo), una e
vidente coincidencia con los obtenidos por la anchoita de Cali
fornia. Los valores obtenidos para la segunda etapa, reflejan el
crecimiento nulo y hasta negativo que resulta de la falta de ali
mento.
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6.4.2.3. Crecimientodurante las fases larval y post-larval.
La Figura 6.8 muestra microfotografias de los otolitos sagita

de larvas, post-larvas y juveniles entre 6 y 36 mmLS. Mediante
microscopía óptica con luz transmitida y a una magnificación de
400 aumentos, se evidencian con claridad una sucesión de anillos
claros y oscuros, que rodean a un núcleo central.

Cada incremento se compone de una banda interna clara y una
externa oscura. Estos componentes son el resultado de la deposi
ción diferencial de las dos substancias básicas que conforman el
otolito: una proteina (otolina) y carbonato de calcio en forma de
aragonita (Degenset a1., 1969).

La mayor opacidad se debe a la deposición conjunta de mate
rial orgánico e inorgánico, mientras que la banda clara es el re
sultado de la formaciónde fibras proteicas con calcificación casi
nula (Pannella, 1971). El mecanismoresponsable de esta deposición
diferencial aún se desconoce, si bien se especula sobre la impor
tancia que sobre la mismaejercen el fotoperiodo (Taubert y Cole,
1977), la disminución térmica nocturna (Brothers, 1981), la fre
cuencia trófica (Neilson y Green, 1982), la existencia de ritmos
endógenos (Campana y Neilson, 1982) y la combinación de dos o más
de estos factores (Re, 1984).

Los otolitos correspondientes a los ejemplares más pequeños
presentan forma circular (Fig. 6.8-A), en tanto que los de los ju
veniles metamórficos muestran un claro crecimiento a lo largo de
un plano antero-posterior con formación de un rostrum (Fig. 6.8
G). En todos los casos puede observarse una primera marca de cre
cimiento, en forma de un anillo más oscuro que rodea a1 núcleo, la
cual es particularmente conspicua en las microfotografias A, B, C
y E.

Tal comoseñalan Palomera et a1. (1988) los primeros anillos
formados luego de la marca de crecimiento, son más estrechos y
uniformemente espaciados. Aproximadamentea partir del 5° incre
mento los anillos se tornan gradualmente más espaciados (Fig. 6.8
C y D), reflejando posiblemente un aumento en la tasa de creci
miento larval. Se evidencia también la formación de microestructu
ras anulares en el interior de los incrementos diarios (Fig. 6.9).
Al igual que con los anillos diarios, la aparición de estas sub
unidades, ha sido relacionada con la temperatura del agua de mar
(Pannella, 1980) y con la frecuencia trófica (Tanaka et a1.,1981).

Se realizaron un total de 33 recuentos, en larvas cuyas ta
llas oscilaron entre los 4 y 36 mmLS y cuyas edades, calculadas a
partir de su primera alimentación, se estimaron entre 3 y 76 dias.
El modelo de Laird-Gompertz ajustado (Fig. 6.10-C) presentó las
siguientes constantes:

Ls*t = 4,2{exp[2,718(1 - exp(-0,0234t))]} (r=0,96)
De acuerdo con los parámetros calculados el punto de infle
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xión debe ubicarse en LS=23,41 mmy t=42,73 dias, mientras que L”
resulta 63,63 mm(Fig. 6.11-B).

La tasa de crecimiento instantánea osciló entre valores infe
riores a 0,3 mm/dia para larvas entre los 4 y 5 mmLS y y valores
superiores a los 0,5 mm/dia para ejemplares entre 15 y 30 mmLS
(Fig. 6.11-C). La tasa especifica de crecimiento osciló entre va
lores del 8%de la talla para larvas entre 4 y 5 mmLS, y valores
del orden del 1%para los ejemplares metamórficos (Fig. 6.11-D).

6.4.2.4. Comparacióncon espacios afines.
La comparacióninterespecifica del crecimiento en talla cor

poral de B. anchoita, durante el periodo que va desde la primera
alimentación a la metamorfosis, permite concluir que el mismopre
senta caracteristicas intermedias con el de sus congéneres, con
modalidades de aceleración y desaceleración que, al menos por lo
que es dable inferir a partir de los diferentes modelos menciona
dos en la literatura, parecen propias de cada especie.

La Figura 6.12 pone en evidencia que para edades inferiores a
los 30 dias desde el comienzo de la alimentación exógena, las ta
llas alcanzadas por la especie son marcadamenteinferiores a las
que corresponden a B. encrasicolus y E. ringens, y algo menores a
las alcanzadas por E. mordax, superando ligeramente a las longitu
des que alcanza B. japonicus . A partir de los 30 dias el creci
miento de la especie argentina se incrementa notablemente, alcan
zando valores que se ubican entre los que pueden inferirse para
sus congéneres catalán y californiano, a partir de las curvas pro
puestas por los autores respectivos.

La Tabla 6.9 presenta una comparación de las tasas de creci
miento (mm/dia) larval y post-larval correspondientes a 23 espe
cies y subespecies de peces clupeóideos, derivadas en su nmyor
parte a partir de los respectivos modelosde crecimiento referidos
en la bibliografia, o calculadas a partir de datos experimentales
o de campo. Se incluyen los modelos de crecimiento utilizados, ha
ciéndose mención a aquellos casos en los que el mismoha sido es
timado a partir de datos del autor, o formulado a partir del mode
lo sugerido por el autor, aunque no explicitado numéricamente. Se
deja constancia del origen de los datos para cada especie (v.gr.
experimental o de campo) y en la medida de lo posible se incluyen
los datos de temperatura que corresponden a los experimentos o alas áreas de cria.

1 La curva correspondiente a esta especie fue calculada a partir
de los datos experimentales presentados por Fukuhara (1983, Tabla
1). El autor hace referencia a una tasa promedio para todo el
periodo analizado de 0,43 mm/dia (rango: 0,41-0,64%). Rangos algo
más amplios fueron obtenidos por Tsuji (1985) y Mitani (1988) en
aguas costeras japonesas (0,4-0,69%) y por Kim y Kim (1986) en
aguas coreanas (0,37-0,76%).
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El rango térmico en los que se han desarrollado las especies
incluidas es sumamenteamplio (7,4-29 °C), y consecuentemente la
duración del periodo larval, difieren marcadamenteentre especies
tales comoClupea harengus y Anchoanitchilli, con valores que en
los extremos de sus respectivos rangos pueden oscilar entre los
550 y 21,2 dias, respectivamente (Houde, 1989a). Esto hace que el
desarrollo y el crecimiento en los primeros treinta dias a partir
de la deposición del primer anillo, tengan un significado relati
vamente diferente en cada caso.

El tamaño a la eclosión y a la metamorfosis, son en cambio
rasgos más consistentes. Salvo aquellas especies que presentan de
soves bentónicos (¡losa sapidissima, Clupea harengus) casi sin ex
cepción el resto eclosiona con tallas comprendidas entre los 2 y
los 4 mmLS. Asimismo, en la mayoria de los casos la metamorfosis
se produce en un rango de tallas relativamente similares, entre
los 25 y 35 mm de LS.

Conel objeto de facilitar la comparaciónentre las especies
del Suborden, se ha optado por analizar la evolución de sus tasas
de crecimiento calculando el promedio de las mismas para cinco in
tervalos de edad y de talla, respectivamente. Los intervalos de e
dad considerados son: 5-10; 11-15; 16-20; 21-25; y 26-30 dias des
de la formación del primer anillo diario. Los intervalos de talla
considerados son: 5-10; 11-15; 16-20; 21-25: y 26-30 mmde longi
tud estándar. Los valores calculados se restringen exclusivamente
al rango de edades o tallas sobre los que trabajaron los respec
tivos autores, no incluyéndose ninguna extrapolación por fuera de
dichos rangos.

El análisis de las tasas de crecimiento que surge de la Tabla
6.9, está a priori condicionado por los modelos de crecimiento y
los métodos de ajuste utilizados por los distintos autores. Tal
comose demostrará en el Capitulo VII, al tratar sobre el ajuste
del modelo de extinción exponencial, las constantes del mismo, di
ferirán, según se trate de ajustes no-lineales o log-lineales. En
cuanto a la elección del modelo, en aquellos casos en los que se
ha optado por un modelolineal (v. gr. hnchoa nitchilli, Sardinops
ocellata), se asume implícitamente, que no existen diferencias en
las tasas con el aumento de la talla o de la edad. De los modelos
potenciales (v.gr. Bngraulis ringens, Sardinops saga!) surgirán
tasas que decrecen, y de los exponenciales (v.gr. Brovoortia pa
tronus, B. tyrannus), tasas que aumentan con el incremento de la
edad o el tamaño, mientras que en aquellos casos en que se ha a
justado un modelo de Laird-Gompertz, es posible, que si el punto
de inflexión de la curva largo-edad ha caido dentro del rango ana
lizado en la tabla, se observen incrementos y decrementos de las
tasas calculadas (v.gr. Clupea harongus harengus, Bngraulil encru
sicolus, B. nordax).

En las Figuras 6.13 y 6.14 se grafica la relación existente
entre la temperatura y las tasas de crecimiento, correspondientes
a diferentes lapsos durante el primer mes de vida, o a distintos
intervalos de talla durante el periodo que va desde la primera a
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limentación a la metamorfosis. En ambos casos se han ajustado fun
ciones cuadráticas, mediante regresión no-lineal.

Las regresiones han sido, en todos los casos, altamente sig
nificativas, observándose un incremento de las tasas, con el au
mento de 1a temperatura. A fin de cuantificar este incremento se
han calculado los valores de 01° que corresponden a cada intervaloestudiado.

La influencia de la temperatura sobre las tasas de crecimien
to es más acentuada en relación con los intervalos de talla que
con los de edad. Los valores de 01° para los distintos lapsos ana
lizados durante el primer mes de vida oscilan entre 1,3052 (5-10
dias) y 1,8126 (21-25 dias), siendo el promedio para los cinco
lapsos analizados igual a 1,6210. En cuanto a los diferentes in
tervalos de talla, los valores de QIQvarian entre 1,3712 (5-10
mm) y 2,6693 (26-30 mm), con promedio igual a 2,0425.

6.4.2.5. Incrementodel peso durante el desarrollo inicial.
La Figura 6.15-A pone en evidencia que los dos modelos pro

puestos para la descripción del crecimiento en peso durante las e
tapas larval y post-larval, ajustan a los datos satisfactoriamen
te. La ecuación correspondiente al modelo de log von Bertalanffy
(Ciechomski et a1., 1986b) es

log PLi = 4,914 * {1 - exp[-0,0597*(Li+0,285)]}

En su forma logaritmica el modelo de von Bertalanffy pre
senta un punto de inflexión que corresponde a una talla de 45 mm
(LS). De acuerdo con el modelo, el peso seco alcanza un valor
asintótico máximo (Pm) igual a 82,035 mg, a los 70 mm (LS), es
decir durante 1a etapa de juvenil primario.

El modelo desarrollado por Sánchez et al. (1988) en cambio,
implica que el crecimiento en peso, cuando se expresa en función
del largo se realiza a través de incrementos relativos gradual
mente menores, aunque sin presentar durante el lapso considerado
ningún punto de inflexión, ni alcanzar su limite infinito. La ex
presión matemática de este modelo es:

ln P(Li) = 21,34-{0,0698[12,96-ln(Li)]}2'3
El crecimiento en peso de la anchoita argentina durante las

fases post-larval y de juvenil premetamórfico, calculado a partir
de los datos presentados por Ciechomski (1965a, Tab1a3), puede ser
representado a partir de la ecuación clásica del crecimiento alométrico:

Ph = 1,8011 * LT 3'5435
El análisis de 1a evolución de las tasas de crecimiento cal

culadas a partir de ambosmodelos, pone de manifiesto para las fa
ses iniciales del desarrollo, una marcadasimilitud entre los mis
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mos, arrojando el modelo de Laird-Gompertz valores algo inferio
res, particularmente entre los 15 y los 20 mmLS (TCP=0,26 y 0,20
respectivamente). Para ejemplares de 35 mmLS, los valores obteni
dos mediante ambos modelos son iguales (TCP=0,09). A partir de a
lli su comportamiento se hace disimil. Tal como se ha dicho, el
modelolog-von Bertalanffy alcanza un valor asintótico durante la
etapa de juvenil primario lo que implica valores de TCPtendientes
a cero, mientras que el modelo de Laird-Gompertz presenta valores
de TCP siempre mayores a 0,01.

Es importante aqui destacar que la validez de ambos modelos
debe juzgarse exclusivamente para el lapso vital considerado (e
closión-metamorfosis), ya que por las caracteristicas de sus res
pectivas formulaciones, el significado de parámetros tales comoPCID
es obviamente diferente al habitualmente empleado en estudios poblacionales de efectivos adultos.

En la Tabla 6.10 se presentan los resultados del análisis de
regresión múltiple para la estimación del peso, a partir de varia
bles morfométricas. Puede observarse que la ecuación final, co
rrespondiente al modelopotencial linealizado, incluye tres de las
cuatro variables originalmente propuestas, dascartando, luego del
primer paso regresivo al largo estándar. Las variables incluidas
son el largo de la cabeza, la altura del cuerpo en la zona anal y
la altura del cuerpo en la inserción de las aletas pectorales. El
modelopredictivo del peso resulta entonces:

p = -1,5300 * LCAB 1,2703 * ACAN017543 * ACPE 1:7316

6.4.2.6. Comparacióncon especies afines.

En la Tabla 6.11 y en la Figura 6.15 (B,C y D) se presentan
resultados que permiten comparar el crecimiento en peso de la an
choita del Mar Argentino con el de especies afines, durante las
fases larval, post-larval y juvenil. Las referencias de la biblio
grafia internacional en este punto, son menos abundantes que las
que corresponden al crecimiento en talla.

La Tabla 6.11 contiene información de diez especies de clu
peóideos, tratándose en algunos casos de datos experimentales y en
otros casos de datos obtenidos a partir de especimenes recolecta
dos en el ambiente natural. Los valores presentados en la Tabla
6.11 y graficados en la Figura 6.16 corresponden a los promedios
para cada intervalo de talla considerado (3-10 mm, 10-20 mm, 15-25
mmy 25-35 mm) calculados a partir de los modelos publicados por
los respectivos autores. Para la graficación y el análisis de re
gresión estos promedios han sido adjudicados a la talla media delintervalo.

La Figura 6.15-B pone en evidencia que los ejemplares criados
experimentalmente pesan más, para una dada talla, que los recolec
tados en el ambiente natural. Este incremento es en promedio del
orden de 21% en Ancho: mitchilli, 32% en Clupea harengus y 37%en
E. japonicus. Pero es interesante observar que en las dos especies
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de engraúlidos representadas, las pendientes de los respectivos
pares de curvas son similares entre si. Esto implica que la varia
ción relativa del peso con la talla (v. gr. las tasas de creci
miento) debe ser similar, independientemente del origen de los e
jemplares. Los resultados presentados en la Tabla 6.11 para larvas
de la anchoa y para post-larvas y juveniles premetamórficos de la
anchoita japonesa confirman esta observación.

La Figura 6.15-C pone de manifiesto que el peso de las larvas
de anchoita, particularmente al comienzodel desarrollo, es marca
damente inferior al de las cuatro especies de aguas templado-cáli
das (las anchoitas californiana y mediterránea, la anchoa y la la
cha noratlánticas) aunque muysemejante al de la especie japonesa
y algo superior al de especies de mares templado-frios, tales como
el arenque del Mar del Norte. Por ejemplo, comparando el peso de
ejemplares entre 8 y 15 mmde Ls, puede estimarse que las larvas
de la anchoita del Mar Argentino resultan un 40 %más livianas que
las de su congénere de California.

En lo que se refiere al crecimiento en peso de post-larvas y
juveniles pre-metamórficos -se trata en todos los casos de peso
húmedode individuos provenientes del ambiente natural-_ puede
observarse que los ejemplares de la anchoita argentina son siem
pre más pesados que los de la anchoita japonesa y de la sardina
fueguina. En realidad para ejemplares menores a los 30 mm LS
nuestra especie parece relativamente más pesada que las cuatro
restantes. Sin embargo es importante destacar el marcado incre
mento en peso en juveniles post-metamórficos de Bardinops ¡clanes
tictus y Btrumeustarea.

Una vez más debe aqui tenerse en cuenta el origen de los da
tos, que en el caso de las anchoitas californiana y mediterránea,
asi comoen el de la lacha ha sido experimental, en contraposición
con los datos de nuestra especie que provienen del ambiente natural.

Las diferencias observadas en el peso de las larvas de dis
tinta procedencia pueden originarse no ya en variaciones especi
ficas, sino más bien en cuestiones metodológicas de carácter expe
rimental o en relación con la captura y fijación de los especime
nes.

La cria de larvas de peces en cautiverio tiende a producir e
jemplares que, para una determinada talla, son relativamente más
pesados. De acuerdo con Blaxter (1975) los juveniles de arenque
criados en acuario podian resultar hasta un 30%más pesados que
ejemplares del mismolargo capturados en el mar.

Por otra parte Theilacker y Dorsey (1980) estimaron que la
fijación en formol causa una disminución del 30%en el peso seco
de larvas de sardina de tallas pequeñas (4-6 mmLS), mientras que
la preservación en alcohol de ejemplares de anchoita entre 15 y 30
mmde LS reduce el peso entre un 30-40% en relación con el de e
jemplares criados bajo condiciones experimentales.
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Análogamente Hay (1984) estimó que el efecto de 1a fijación
en formol reduce el peso de larvas recién eclosionadas de clupoa
harengus pallasi entre un 19 y un 36%dependiendo de la concentra
ción del fijador y de la salinidad. Por otra parte la pérdida de
peso es inversamente proporcional al tamaño de los ejemplares pu
diendo incrementarse en los ejemplares de mayor tamaño. Para la
misma especie, McGurk (1985a) estimó que el efecto de la captura
y preservación en formol, reduce el peso de larvas vitelinas en un
35%, mientras que el de ejemplares entre 7 y 13 mmpuede disminuir
en hasta un 7%o incrementarse en un 17%.

Una obvia conclusión de los párrafos precedentes, es la ex
trema cautela con la que se deben realizar las comparaciones in
terespecificas. Por ejemplo las diferencias observadas entre nues
tra especie y la californiana puedendeberse a variaciones especi
ficas en el crecimiento, al efecto detrimental de la captura y fi
jación sobre las larvas de la anchoita argentina, o a alteraciones
artificialmente inducidas en las proporciones corporales en el ca
so de la especie de California, o quizás a una combinación de estos tres factores.

El cotejo de las pendientes de las respectivas curvas de cre
cimiento, parece poner la información sobre una base comparativa
más firme, que nos permite percibir un patrón comúnentre el cre
cimiento de las distintas especies.

En términos generales se observa que la velocidad de incorpo
ración de materia orgánica en relación con el incremento de la
longitud, disminuye desde 1a eclosión hasta 1a metamorfosis. Las
tasas de crecimiento correspondientes a ejemplares entre 3 y 10 mm
de LS oscilan entre 0,4582 y 0,5875, mientras que para los ejem
plares en el intervalo premetamórfico (25-35 mmLS) las mismas va
rian entre 0,1143 y 0,1529. Este decrecimiento puede representarse
mediante una curva potencial, tal comomuestra la Figura 6.16. De
acuerdo con el modelo ajustado las tasas de crecimiento en peso en
larvas, post-larvas y juveniles premetamórficosde distintas espe
cies de clupeóideos disminuyen a medida que avanza el desarrollo,
de acuerdo con 1a fórmula:

TCP = 2,179 t Ls '°r3°1

Las tasas de crecimiento calculadas para E. anchoita en el
rango 10-20 mm, son similares a las calculadas para todos los o
tros clupeóideos y particularmente coincidentes con las correspon
dientes a las anchoitas del Adriático y de California. Para los
dos rangos de tallas siguientes, los valores de nuestra especie
resultaron similares a los obtenidos para la anchoita japonesa ba
jo condiciones experimentales, aunquealgo inferiores a los deter
minadosa partir de material recolectado en en ambiente natural.
Nótese, en los valores correspondientes a1 intervalo premetamórfi
co, la marcada coincidencia con las tasas calculadas para la sar
dina fueguina.
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6.5. CONCLUSIONES

El desarrollo inicial de E. anohoita presenta caracteristicas
muysimilares al de las especies congéneres. Su crecimiento duran
te ese periodo, en cambio, muestra particularidades que lo aseme
jan más al de especies de clupéidos de mares templado-frios.

La anchoita argentina, al igual que la mayor parte de los
clupeóideos (Ahlstrom, 1943; Gamulin y Hure, 1955: Vucetic, 1957;
Dekhnik, 1961: Santander y Castillo, 1973. etc., pero of. Matsuu
ra ot al., 1992) desova sincrónicamente en horas nocturnas. Si
bien los desoves pueden extenderse desde aproximadamente las 2000
hs hasta las 0200 hs, se considera a las 2100 hs comohora cero.

En cuanto a la forma y tamaño de sus huevos, las tallas a la
eclosión y a la metamorfosis, la evolución de los patrones de osi
ficación y la adquisición de hábitos tróficos y gregarios, la an
choita argentina presenta caracteristicas comunescon E. nordax y
B. oncrasicolus, especies que han sido bien estudiadas en estossentidos.

El desarrollo embrionario de B. anchoita prosperó bajo todas
las condiciones experimentales, con mayor sobrevivencia (70%) a 1a
temperatura más baja (11°C). La duración de la fase embrionaria es
inversamente proporcional a la temperatura. Existe un marcado pa
ralelismo entre la curva que mide el tiempo a la eclosión y las
correspondientes al tiempo necesario para alcanzar los restantes
estadios, lo que implica que la temperatura ejerce un efecto similar sobre toda la fase embrionaria. La duración de la incubación
queda definida por la fórmula loglot = 2,449 -0,042T.

El efecto de la temperatura sobre la duración de la fase em
brionaria de la especie argentina (Q1 = 2,68) es más atenuado que
el observado para las especies de Su áfrica y del Adriático, ase
mejándose a la sardina chilena y al espadin del Mar del Norte.

El crecimiento a partir de reservas endógenas de B. anchoita
es muy similar al de B. mordax, a la misma temperatura experimen
tal y puede ser representado mediante curvas de Laird-Gompertz.
Las ecuaciones correspondientes a las fases embrionaria y vitelina
son: L= 0,01 exp{5,943[1-exp(0,0466th)]} y L= 2,75 exp(0,5755[1exp(0,3033t)]}, respectivamente.

El crecimiento larval y post-larval de la especie argentina,
puede ser representado mediante el modelo LS = 4,2(exp[2,718(1 
exp(-0,0234t))]}, según el cual, la máximavelocidad de crecimiento en talla se alcanzaría a los 43 dias desde la eclosión. Dadoel
númerorelativamente bajo de otolitos anaiizados, estos resultadosdeben ser considerados comopreliminares.

2 Browny Sánchez (1995) recalcularon los parámetros del modelo de
Gompertz. La nueva curva es LS = 4,2{exp[2,255(1-exp(-0,387t))]),
con punto de inflexión en 14,74 mmy 21 dias, Dmigual a 40,05 mm
y máximatasa de crecimiento igual a 0,54 mm/dia (N=373).
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Durante su primer mes de vida larval, la anchoita argentina
muestra una tasa de crecimiento marcadamenteinferior a la alcan
zada por las anchoitas peruana y catalana, y algo menor que la es
pecie californiana si bien supera ligeramente la velocidad de cre
cimiento de la anchoita japonesa. Luego del primer mes el creci
miento de B. anchoita se acelera considerablemente alcanzando va
lores comparables a los de B. oncrasicolus y s. nordax. La tasa
instantánea de crecimiento osciló entre valores inferiores a 0,3
mm/dia para larvas entre los 4 y 5 mmLS y y valores superiores a
los 0,5 mm/dia para ejemplares entre 15 y 30 mmLS, mientras que
la tasa especifica de crecimiento presentó valores entre el 8%de
la talla para larvas entre 4 y 5 mmLs, y valores del orden del 1%
para los ejemplares metamórficos.

La elaboración de una tabla comparativa de las tasas de cre
cimiento en larvas, post-larvas y juveniles pre-metamórficos de
distintas especies de clupeóideos, ha permitido obtener informa
ción acerca de la influencia de la temperatura sobre la velocidad
de crecimiento a medida que progresa la ontogenia. Para el análi
sis, se han establecido distintos intervalos de talla y de edad,
observándose que la temperatura influye de manera más acentuada
sobre los primeros que sobre los segundos. Los valores de Q para
los distintos lapsos analizados durante el primer mes de v1 a os
cilan entre 1,3052 (5-10 dias) y 1,8126 (21-25 dias), siendo el
promedio para los cinco lapsos analizados igual a 1,6210. En cuan
to a los diferentes intervalos de talla, los valores de 91° varian
entre 1,3712 (5-10 mm) y 2,6693 (26-30 mm), con promedio igual a
2,0425.

El crecimiento en peso de la anchoita argentina durante las
fases larval y post-larval puede ser adecuadamentedescripto me
diante las ecuaciones: log P i = 4,914 * {1 - eápB-0,0597* (L-+0,235)]} o ln P(Li) = 21,34-(3,0698[12,96-1n(L-)1} I . La ecuaci n
que describe el crecimiento en peso de la anáhoita argentina du
rante las faïeg fest-larval y de juvenil premetamórfico es: Ph =1,8011 * LT I 4 5. El peso de larvas y post-larvas puede ser cal
culado a partir de tres variables morfométricas -largo de la cabe
za, altura del cuerpo en la zona anal y altura del cuerpo en la
inserci n las alet s torales s ' la ecuación: P = -1 5300

E1 peso de las larvas de anchoita, particularmente al comien
zo del desarrollo, es marcadamenteinferior al de las anchoitas
californiana y mediterránea, la anchoa y la lacha noratlánticas,
especies de aguas templado-cálidas, muysimilar al de la anchoita
japonesa superior al de especies de aguas templado frias tal como
el arenque noruego. En lo que se refiere al crecimiento en peso
de post-larvas y juveniles premetamórficos los ejemplares de nues
tra especie presentan pesos semejantes a la sardina japonesa y su
periores a los de la anchoita japonesa y sardina fueguina.

Unsintesis comparativa permite concluir que las tasas de
crecimiento en peso en larvas, post-larvas y juveniles premetamór
ficos de distintas especies de clupeóideos disminuyen a medida que
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axaggï el desarrollo, de acuerdo con la fórmula: TCP= 2,179 * LS
I I

Los resultados presentados en este Capitulo parecen indicar
que, a pesar de que el crecimiento de B. anchoita es durante los
estadios iniciales de desarrollo algo más lento que el de otros
clupeóideos, la especie alcanza durante las fases post-larval y
pre-metamórfica tasas de crecimiento en talla y en peso comparable
a las de especies afines.

Másallá de posibles modalidades especificas, un factor de
sumaimportancia a tenerse en cuenta para explicar este creci
miento inicial relativamente lento, es el hecho que nuestra área
de estudio constituye el limite austral del rango latitudinal de
distribución del género Engraulis en su conjunto. Los desoves y el
desarrollo inicial de la especie, en buena parte del año, tienen
lugar a temperaturas que están 10 °C por debajo en relación con
los observados en otras especies del género. Tal comodiscutiremos
en el Capitulo VIII, esta adaptación a aguas templado-frias, ha
permitido a la anchoita argentina, ocupar un nicho reproductivo
que no se observa en otros engráulidos sino que es propio de es
pecies tales comoel arenque del Atlántico Norte y del espadin del
Mardel Norte: los frentes de marea del litoral Patagónico.



6.6. Tablas y Figuras



258

Tabla 6.1. Resumende las principales modificaciones en la mor
fologia, ecofisiologia, comportamiento y dinámica po
blacional durante las fases larval y post-larval de
Engraulis. Elaborado a partir de datos publicados por
Ciechomski (1965), Hunter y Coyne (1982), Ré (1986),
Fukuhara (1992) y de datos originales.

2,8 - 4 mm LS

5 mm LS

UI mm LS

ax mm LS

\) mm LS
9 mm LS

10 mm LS

11-17mmLS
13-19mmLS

13 mm LS
15 mm LS

16 mm LS

15-17mmLS
18 mm LS

20 mm LS

22 mm LS

EVENTOS MORFOLOGICOS, HIDRODINAMICOS Y ETOLOGICOS EN LA
ONTOGENIA DE Engrggiis DURANTE EL PERIODO CONSIDERADO

ECLOSION Y REABSORCION VITELINA
FORMACION DE LAS ALETAS PECTORALES
APARICION DE PIGMENTACION CORPORAL
BOCA Y TRACTO DIGESTIVO FUNCIONAL
PIGMENTACION Y FUNCIONALIDAD DE LOS OJOS
FORMACION DE NEUROMASTOS

REGIMEN HIDRODINAMICO VISCOSO (Re<10)

PRIMERA ALIMENTACION EXOGENA
TOLERANCIAA LA INANICION: 2.5 días
PRIMEROS GLOBULOS ROJOS
RESPIRACION CUTANEA
FORMACION DE LA VEJIGA NATATORIA
COMIENZO DE FORMACION DE LA ALETA DORSAL
FORMACION DE UNA CAPA MUSCULAR SUPERFICIAL
COMIENZO DE FORMACION DE LA ALETA ANAL
COMIENZO DE LA FLEXION NOTOCORDAL

ADQUISICION DE RITMO DIARIO EN EL LLENADO
DE LA VEJIGA NATATORIA
APARICION DE BASTONES EN LA RETINA
ADQUISICION DE LA CAPACIDAD DE ENFOQUE
INCREMENTO PROMEDIO DEL PESO INICIAL :SOx
DISMINUCION PROM. DEL NUMEROINICIAL :91.6%
OSIFICACION DE LA ALETA CAUDAL
OSIFICACION DE LAS ALETAS DORSAL Y ANAL
COMIENZO DE LA OSIFICACION VERTEBRAL
REGIMEN HIDRODINAMICO INERCIAL (R >200)
INCREMENTOPROMEDIO DEL PESO INICIAL :100x
DISMINUCION PROM. DEL NUMEROINICIAL :97.8%

RESPIRACION BRANQUIAL
INCREMENTO DE LAS CAPAS MUSCULARES
ADQUISICION DEL TOTAL DE VERTEBRAS
FORMACION DE LAS ALETAS PELVICAS.
FORMACION DEL CANAL LATERAL
INCREMENTO PROMEDIO DEL PESO INICIAL
DISMINUCION PROM. DEL NUMERO INICIAL
TOLERANCIAA LA INANICION: 3.3 dias

:300x
299.3%



Tabla6.2.Relaciónentrelatemperatura(T)yladuracióndeldesarrolloembrionario(D)enteleósteos,

segúnmodelospropuestospordiferentesautores.

EcuaciónAutor(es)Especie(s)Referencias D=K/TWallich(1901)OncorhynchustsawytschaK=cte. D=K/(T-T0)Johansen&KroghGadusmorhuaT0=umbraltérmicoinferior

(1914)

D=D0+K/(T-T0)Blaxter(1956)ClupeaharengusT0=elcerobiológico,temperaturaa

queeldesarrollotiendeaw:DO= tiempoalaeclosiónaT0.

logD=a-bTAhlstrom(1943)Sardinopscaeruleaaybcoeficientesderegresión

D=aT'bLasker(1964)SardinopscaeruleaaybcoeficientesderegresiónD=a(T-T0)bCoombs&Hiby(1979)Micromesistiuspoutassouaybctes.

1

D=-—-———--—-Alderdice&Forres-Gadusmacrocephalusa,b yccoeficientesderegresión

(a+bT+cT’)ter(1971)
(1+exp(a+bT)

D=———-----Alderdice&VelsenOncorhynchustshawytschaCdistanciaentreasintotas,ayb

C(1978)ctes.

D=Do*exp(m[1-exp(-BT)]}Zweifel&LaskerEngraulismordaxDo,myB,ctes.

(1976)Merlucciusproductus

Sardinopssaga: Trachurussymmetricus

D=a[exp(-bT)]*[E-1]Ferraro(1980)BrevoortiatyrannusE:estadiodedesarrollo,parala

ecuacióndeeclosiónE=97ayb ctes.paratodoslosestadios.

logD=a+bTCiechomskiySán-BngraulisanchoitaE:estadiodedesarrollo,parala

EE9..
a=alE+...+a9Echez(1984)ecuaCióndeec1051ónE=9;al..3a9

yb,ctes.paratodoslosestadios.

D=a[exp(bT+cE)][Ed]Lo(1985a)EngraulismordaxE:estadiodedesarrollo,para1a

ecuacióndeeclosiónE=11:a,b¿c yd,ctes.paratodoslosestadios.

N U'l k0



Tabla6.3.Relaciónentrelaedad(t,endias)ylacorrespondientetallacorporal(L1IoIS,enm)de

larvasdepecesteleósteos,según¡»delospnpuestospordiferentesautores.

Tasadaamianto

ModelsEcuaciónInstantánea(dB/dt)lutodes)Especie Exponencíal[St=atexp(bt)Isttblhlstmn(1954)Gamma”camisa Potencial¡st=attbIstib/attCastilloetal.(1935)asumansaga: LinealL'l‘t=a+btbMarshalletal.(1931)Clnpeaharantu Logístico¡st=LQ/[1+exp(b*t)]lstkbüflst/Ip)Butler8RojasdeMendiola(1985)Sardinopssagu Iaird-Gonpertz[St=Lotexp{G[I-exp(-at]]}atts[ln(LS/LJ-G]Hunter(1976)Enqraulismm

[St=Lotexpwqexputm}üíútUnUÉt/ÍOHlaughetal.(1932)Clupoahnmgm

vonBertalanffy¡st=Lm(1-exp(-bt]bt(Lm-Ist)Saila&Laugh(1981)Clupoa¡mangas Paráholacúbica¡st=a+bt+c1:2+qt"b+2ct+3thBayd(1936)c.haranqusMm
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Tabla 6.4. Clasificación en estadios (I-IX) del desarrollo
embrionario de E. anchoita.

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

Desdela fertilización hasta blástula de 16 células.

Desdeblástula de 16 células hasta la aparición de la
cavidad de segmentación.

Desde la aparición de la cavidad de segmentación, hasta
el primer esbozo del eje embrionario.

Desde el primer esbozo del eje embrionario hasta que la
gastrulación alcanza el ecuador del huevo.

Desde que la gastrulación alcanza el ecuador del huevo,
hasta el cierre del blastoporo.
Desde el cierre del blastoporo hasta el comienzo del
desprendimiento de la cola.

Desde comienzo del desprendimiento
1/8 del cuerpo ha quedado separado

de la cola,del vitelo. hasta que

Desde que 1/8 del cuerpo se separa
1/4 del cuerpo ha quedado separado

del vitelo hasta quedel vitelo.

Desde que 1/4 del cuerpo se separa del vitelo, con rota
ción del embrión fuera del plano embrionario, hasta laeclosión.
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Tabla 6.5. Desarrollo embrionario de E. anchoita en condiciones
experimentales. Valores ajustados correspondientes a
cuatro temperaturas constantes.

ESTADIO TEMPERATURA

11°C 15°C 17°C 20°C

I 6,25 hs 3,75 hs 3,00 hs 2,25 hs

II 21,25 hs 14,50 hs 9,50 hs 5,50 hs

III 24,75 hs 17,50 hs 12,00 hs 8,50 hs

IV 31,50 hs 20,50 hs 15,75 hs 12,50 hs

V 42,55 hs 29,50 hs 24,50 hs 21,50 hs

VI 60,50 hs 35,50 hs 31,50 hs 26,50 hs

VII 84,00 hs 47,50 hs 43,50 hs 32,50 hs

VIII 90,25 hs 59,50 hs 47,50 hs 39,50 hs

Ix 99,00 hs 65,50 hs 49,00 hs 42,50 hs
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Tabla 6.6. Ecuaciones de regresión para la predicción de la du
ración de los estadios de desarrollo de E. anchoita
a diferentes temperaturas.
Referencias: t = horas de vida

T = temperatura en °C

ESTADIOI loglo t = 1,274 —0,046 T (r = —0,923)

ESTADIOII loglo t = 1,778 - 0,046 T (r = —0,993)

ESTADIOIII log10 t = 1,889 —0,046 T (r = —0,871)

ESTADIOIV log10 t = 1,993 - 0,046 T (r = —1,000)

ESTADIOV loglo t = 2,182 - 0,046 T (r = -0,811)

ESTADIOVI loglo t = 2,286 - 0,046 T (r = —0,973)

ESTADIOVII log10 t = 2,406 - 0,046 T (r = —0,999)

ESTADIOVIII log10 t = 2,473 —0,046 T (r = —0,982)

ESTADIOIx loglo t = 2,503 - 0,046 T (r = —0,994)



rabla6.7.ComparacióndedistintasexperienciasdeincubacióndehuevosdevariaseSpeciesdeclupeóideos

atemperaturascontroladas,segúndatosdediversosautores.LosvaloresdelcoeficientedeVan't Hoff(Qlo),ydelincrementotérmicocritico(u)hansidocalculadosapartirdelasrespectivasecuacionesde

eclosión.

(ModificadodeSánchez,

1986).

Especie

Autor(es)

EcuacióndeEclosión X Y

Temperaturaen°C Edadalaeclosiónenhoras

Q10

Mfl

Alosasapidissima Brevoortiatyrannus Engraulisanchoita Engraulisencrasicolus Engrauliscapensis Engraulismordax Etrumeusteres Sardinapilchardus Sardinopscaerulea Sardinopsmelanosticta Sardinopsocellata Sardinopssagaxmusica Sprattussprattus

Watson(1968) Ferraro(1980) Ciechomski&Sánchez(1984) Regner(1985) Kingetal.(1978) Zweifel&Lasker(1976) O'Toole&King(1974) Mirandaetal.(1990) Lasker(1964) Ito(1958) King(1977) GarretónyBalbontin(1982)

ln

Thompsonetal.(1981)

logY

>4>4>G>4>' >4 >4 >4 >€>4

2903*exp(-0,154X) 8*10(1,923-0,059X) 2,449-o,o42*x 43787,93*x'2r41 1389*exp(-5,5218*[1-exp(0,0527X)]} 21018*x’211°51 17,52exp(-0,136X-0,173*10)*102'222 21759=vex'2'1186 19649*x’2r°6°1 12218,06*x’1'934 4062,927*X'1'4974 7.509-l,259*lnX

25.539 23.423 15.480 26.326 24.194 19.489 22.963 22.554 23.398 23.444 20.406 17.144 19.181
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Tabla 6.8. Crecimiento en largo de embriones y larvas de anchoita
en condiciones experimentales de inanición a 15°C. Re
producido de Sánchez (1986).Referencias: t - Edad en dias

Lto = Largo observado correspondiente a t, en mm
P = Promedio, en mm
R = Rango, en mm

Lte = Largo esperado1 correspondiente a t, en mm

Lto
t P R Lte

0 0 - 0,0039
0,7 0,2 - 0,20
1,5 1,2 — 1,21
2,0 2,0 - 1,99
2,5 2,75 2,5-3,0 2,60
2,7 2,78 2,6-3,1 2,79
2,8 2,75 — 2,87
3,2 3,05 2,7-3,2 3,13
3,7 3,3 - 3,23
4,0 3,5 3,3-3,6 3,40
4,7 3,6 3,4-3,7 3,60
5,2 3,8 3,7-4,0 3,82
5,3 3,9 3,7-4,1 3,85
5,7 3,8 - 3,91
6,7 4,2 - 3,96
7,7 4,1 - 3,96
8,7 4,1 - 3,96
9,7 3,9 - 3,96

10,7 3,8 — 3,96
11,7 3,8 — 3,96
12,7 3,9 - 3,96

1 Valores esperados según el modelo

Lt =Lo*(exp[A(1-expa*[1)+B(1-exp(-BA2)

L0 =0,0039 a = 1,2244 A1 = MIN(t,t*)
A =8,3256 p = 1,9753 A = MAX(t-t*,0)
B =o,2515 r = 0,99 tz = 4,5624
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Tabla. 6.9. Comparación de las tasas de crecimiento (mm/dia) en larvas de peces clupeóideos,

correspondientes a distintos intervalos de talla durante la ontogenia inicial y a
diferentes lapsos durante el primer mes de vida. Las tasas han sido calculadas a
partir de modelos de crecimiento o datos -experimentales (E) o de campo (C)
publicados por varios autores. En la medida de lo posible se incluyen los datos de
temperatura que corresponden a los experimentos o a las áreas de cria.

Especie Modelo de crecimiento Autor(es) Origen T(°C)
de los
datos

Alone sepidinlimn LT=8.0‘cxp{l.367'll-cxp(-0.042'l)]} Crecco a Savoy (1935) C 
Anchoa mitchilli LT=2336+QS46fl Saksena & Houde (1972) E 27,7
Ancho: mitchilli LT=233+056'I Leak a Houde (1937) C 29,0
¡Brevoortia patronu- LS=336'eu1004640‘0 Powell & Phonlor (1934) E 20,0
‘Brevoortie tyrennue LS=23_208-2l,762'exp(-0.020‘RO)(a) Maillet a Checkley (1990 E: 19,0

RO=195.013/(1+26.060'exp(-0.036'l))

Brevoortie tyrannun LS=438'euK01M267fl) Powell & Phonlor (1984) E 20,0
Clupea benticki [5:3'F'b a» Aguilera et a1. (1936) C 12,5
clupea herengu- herengun LT=733+OA2‘1 Geffen (1932) E 3-14
Clupoa harengul herengue LT=1627+032fi Geffen (1936) C 3-10
clupee harengun harengu- LTEIOS9+029H Townsend a Graham (1931) C 
clupoa harengul hareng'ul LS=30,9‘exp[-l.70‘exp(-0,03‘l)] Lough et al. (1932) C 7,4-13
Clupoa harengul palla-i LS=8A+029‘I McGurk (1934) E 9-10
Bngraulil enchoite LS=4.2'exp(2.718‘ll-exp(-0.02345'l)]}En este Capitulo C 13,7-13,7
Engraulil cepenlis LS:12176’0329365"038806"l Brownell (1983) E 13,5-19,S
Engraulio caponsin LS=1A7+0597H Thomas (1986) C 
Engraulin encralicolus LTEa+OA3fi k) Ré (1991) C 
Engreulie encreoicolus LTE3J3'eHXOJ01963H) Regner (1935) E 21,3
Engraulie oncranicolul LS=l4fiup(239lSfllwxp00078lfin) Palomera et el. (1933) C 13,5-25,9

, Engrauli- encrenicolul LS=SJ+055'( Walline (1937) C 13,0
Engreuliu jeponicul LS=253+0AIH Fukuhara & Takao (1988) E 23,1
Engreulie jeponicul L8=l99+Ofi4'l Fukuhara a Takao (1933) E 23,6

, Engraulie jeponicul LTE7j9+Ofilfi m) Mitani (1933) C 
Engraulin mordex LS=42'cufl2A242fl|mxp60033fin} Methot a Kramer (1979) C 13,0
Engraulis mazda: LS=2.493‘exp(2.7394'[l-exp(-0,042‘l)])Hunter (1976) E 16,0
Engreulis mazda: LS=4.2'exp{2.5lJS‘Il-cxfl-ODN'OI) Hethot 8. Kramer (1979) C 16,2
Engraulin moran: LS=25'exp{i629fllexpóODl9‘0n Sakagawa fi Kimura (1976) E 22,7
Engreulis ringona LS=23877H“05296 Herrera et al. (1935) C 12,5
Etrumous whitohoadi LS=IJ9+QSSH Thomas (1936) C 
Eerengula ponlecolee LT=2J12+Q806H Saksena a Houde (1972) E 27,6
Herklotaichthyl caetelnaui LS=SJ59HuplL337fllmxp60075fin) Thorrold (1933) C 
Sardina pilcherdul LT=5.29+0.58'l (d) Ré (1934) C 15,6
Sardine pilcherdue LS=52+057'1 Walline (1937) C 13,0
Sardinella aurita LS=53+0fi0fi Walline (1937) C 20,0
Serdinelle bzanilienlis LS=1022+0bl9fl Yoneda (1937) E 26-27
Serdinope melenosticte - Hayashi et al. (1939) E 13,0
‘Sardinops molanosticta LS=4J7+OJ7H Watanabe ot el. (1991) C 
Sardinopo ocollata LS=259+0b84fl Thomas (1936) C 
Sardinope sega: LS=L9405%"05226 Castillo et a1. (1935) C 12,5
Sprattus ¡prattul LT=4J165'(L0403'H) Alshuth (1933 a) E 15,0

(a)
(b)
(c)
(d)

Referencia”. RO=

Calculado

radio del otolito

a partir de datos del autor

(‘) multiplicado por
(“) elevado a

Parámetros del modelopotencial no explicitados

Reformulado a partir del modelo del autor



Tabla 6.9. (cont.).
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Tasa de creciliento (Il/día) Tasa de creciliento (II/día)
Especie T('C) Talaño a 1a Talaño a la

eclosión (II) letalorfosis DIAS DESDEFORMACIOIl' LlILLO LARGOBSTLIDAI BI ll

(II) 5-10 11-15 16-20 21-25 26-30 5-10 11-15 16-20 21-25 26-30

¡losa sapidissila - 5,7-10 (LT) ('1 25-20 (LT) 1') 0,4 ,4 0,45 ,4 0,36 ,44 0,40 0,42 0,30 0,12
Anchoa¡itchilli 27,7 1,0-2,7 (LT) ('1 22,5 (LS) (l) 0,5 ,55 0,55 ,5 0,5 ,55 0,55 0,55 - 
AncfloaIítchíllí 29,0 0,5 ,56 0,56 - 0,56 0,56 - - 
Brevoortia patronus 20,0 2,6-3,0 (LS) ('1 25-27 (LS) ('1 0,2 ,29 0,36 - - , - - - 
lrevoortía tyrannus 19,0 2,4-4,5 (LT) ('1 30 (LT) 1‘) ,3 ,45 0,52 0,53 0,40 0,30 0,53 0,39 - 
Brevoortia tyrannus 20,0 0,26 0,33 0,40 - - 0,31 - - - 
Clupea benticli 12,5 3,4? (¡1 - 0,37 0,24
Clupea harenqus harenqus 0-14 5,5-9 (LT) (‘1 40-50 (LT) (‘1 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 ,42 0,42 0,42 0,42 
Clupea harengus harengus 0-10 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
Clupea harenqus harenqus - 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 - 0,32 0,32 0,32 0,32
Clupea harenqus harenqus 7,4-13 0,32 0,34 0,34 0,34 0,33 0,31 0,34 0,29 0,20 0,07
Clupea hareuqus pallasi 9-10 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
Bngraulís anchoita (3,7-10,7 2,7-3,1 (LT) ('1 33-34 (LT) ('1 0,35 0,40 0,45 0,40 0,51 0,37 0,40 0,53 0,55 0,54
Bnqraulís capensis l0,5-l9,5 2,40-3,2(LS) ('1 32 (LS) (7) 0,19 0,22 0,25 0,27 0,30 0,25 0,35 0,42 0,46 0,50
Bnqraulís capensis _ 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Bnqraulis encrasicolns _ 3,0-4,0 (LT) (‘1 35-40 (LT) 1‘) 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 - - 
Buqranlis encrasicolus 21,3 0,69 1,21 - - - 0,74 1,31 - - 
Buqraulis encrasícolus (0,5-25,9 1,01 1,05 0,95 - - 0,92 1,06 1,02 0,06 
Bnqraulis encrasicolus 10,0 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Buqraulis japonicus 23,1 2,62-2,92(LS) (" 21 (LS) ('1 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 ,41 0,41 0,41
Bnqraulis japonicus 23,6 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 ,64 0,64 0,64
Bnqraulis japonicns - - 0,61 0,61 0,61 0,61 - 0,61 0,61 0,61 0,61
Bnqraulis Iordax 13,0 2,5 (LS) “’ 35 (LS)("’ 0,4 0,51 0,55 0,57 - 0,45 0,55 - - 
Bnqraulis Iordax 16,0 0,45 0,54 0,59 0,60 0,59 0,51 0,60 0,50 0,51 0,30
Buqraulis Iordax 16,2 ,54 0,63 0,60 0,70 - 0, 3 0,66 - - 

Bnqranlis Iordax 22,7 0,49 0,72 0,97 1,27 - , 3 0,90 , - 
Buqraulis ringens 12,5 2,9 -3,1 (LT)("’ 32 (LT)("’ 0 60 0,46 0,39 0,35 0,32 ,66 0,40 0,3 0,24
Btruleus uhiteheadi - 3,7 (LS) ('1 - - 0,53 0,53 0,53 - 0,53 0, 0,53

Harenqula pensacolae 27,6 4,0 (LT) 25-30 (LT)("’ ,01 0,01 0,01 0,01 - 0,01 0,01 0, 1 
Herklotsichthys castelnani - 5,159? (LS)"" 22,5 (LS)"" 0,55 0,40 0,39 0,30 0,22 ,56 0,44 , - 
Sardína pílchardus 15,6 3,3-4,0 (LT) 1‘) 40-50 (LT) (‘1 - 0,50 0,50 0,50 0,50 - 0,50 0,50 0,50 
Sardina pilchardus 10,0 0,67 0,67 - - - 0,67 0,67 - 
Sardiuella aurita 20,0 2,3-4,06 (LT) ('1 30 (LT) (l) 0,60 0,60 0,60 0,60 - 0,60 0,60 0,60 - 
Sardínella brasilieusis 26 - 27 3,5 (LS)("’ 30 (LS)("’ 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62
Sardinops ¡elanosticta 10,0 0,67 0,67 0,50 0,50 - 0,67 0,67 0,50 0,50 0,50
Sardinops ¡elanosticta - 0,57 0,57 0,57 0,57 ,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
Sardinops ocellata - 2,75-2,95(LS) (‘1 34,0 (LS) (’1 0,60 0,60 0,60 0,60 ,60 0,60 0,60 0,60 - 
Sardinops saqax 12,5 3,4-3,0 (LS) (‘1 0,60 0,45 0,39 0,34 ,31 0,65 0,40 0,29 - 
Sprattus sprattus 15,0 3,0-3,6 (LT) (‘1 32-41 (LT) (1’ 0,22 0,20 0,34 0,41 , 0 0,29 0,52 - - 

Referencias: (1) Jones et al. (1970); (2) Hettler (1904); (3) Orellana 6 Balbontín (1903); (4) Russell (1976); (5) CiechOISKi (1965):

(6) Olivar 6 Fortuño (1991); (7) Brounell (1903): (0) Fukuhara 4 Takao (1900); (9) Kraaer 6 11hstroe (1970); (10) Hunter

(1976); (11) Fischer (1950): (12) Binarsson y Rojas (1963): (13) Houde 6 Palko (1970); (14) Thorrold (1900); (15) Hatsuura
(1977).



Tabla6.10.Análisisderegresiónmúltipleparalaestimacióndelpeso

larvalapartirdedatosmorfométricos.ReproducidodeSán chezetal.(1989).

Referencias:LS=Largoestándar

LCAB=Largodelacabeza ACAN=Alturadelcuerpoenlazonaanal ACPE=Alturadelcuerpoenlainsercióndelasale

taspectorales

SEE=Sumadecuadradosderesiduosdelaregresión

ModeloPotencial
P=axLSBlxLCABfizxACANÍ33

ModeloPotencialLinealizado

lnP=lna+filxlnLS+BlenLCAB+B3xlnACAN+54xlnACPE+e COEFICIENTESERROREST.T-STUDENTNSEER2R’ajustado a=-0.91950.7429-1.241090.2120.91660.9134 Bl=-0.28260.3217-0.88 52:1.42710.34904.09 B3=0.77880.16804.64 B4=1.81110.38394.72 1°Backward lnP=lna+filenLCAB+fi3xlnACAN+fi4xlnACPE+e COEFICIENTESERROREST.T-STUDENTNSEER2Rïajustado a=-1.53000.2629-5.841090.2120.91600.9136 52=1.27080.30004.24 B3=0.75480.16564.56 B4:1.73160.37274.65
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Tabla6.11.Relaciónentrelatallayelpesocorporalenlarvas,postlarvasyjuvenilesdepecesclupeóídeos,segúndatosdedistintosautores.

Referencias:PS=pesosecoenug

PH=pesohúnedoenmg ls=largoestándarenm LT=largototalenon

(E)=datosexperimentales(C)=datosdecampo

Especie

Ecuación

Origendelosdatos

3-10m

TasadeCrecimiento
10-2mnn

15-25m

25-35m

hnchoamitchilli Brevoortiatyrannus ClupeaharengtsharengusClupeaherengusharengus Clupeaharenquspellasi Bngnulisanchoita Bngreulisanchoita Bngraulisanchoita Bngreulisencrasicolus E.encrasicolusponticus Engreulisjaponicus Engraulisjaponicm Engraulisjaponicus Engreulismordax Engreulismordax Etnmeusteres Sardinopsmelanosticta Sprattusfuegensis s.sprattusphaelericus

lnPS: lnPS: lnPS=

LS:

logPS= logPS=
lnPS=6,9078+{65,71-65,88[3,76-ln(LS)]**0,056}

lnPS= lnPS=

PH= PS= PS: PS=

Il:1
D. PH:

logPS=
lnPS=

PH: PH= PH: PS=

1,4787+{0,3443[(LS-2,195)/0,586]} 2,04ao+{o,27t[(Ls-3,03)/0,5]} 9,570/{1+26,091*exp[-1,126(lnR0)]} 23,208-21,762{exp[-0,020(R0)]} -2,324+4,295[log(LS)] 1,3477+(o,oaz7tns)

l,3863+{11,159[1-exp(-0,0398LS)]} 130.6-110,1[6,12-ln(LS)]**0,099 1,8011*LT**3,5435 0,285*LS**3,3198 0,285*LS**3,3198 0,00002188*A**3,963 0.745*SL**3.67 0,8*LT**4,115 3+{—3,3205+3,3237[109(LS)l} 1,7506+10,9982{l-[1,3337-ln(LS)/2,7369]**0,6391} 0,6*LT**4,4456 0,6*LT**4,5443 0,000926{[(LS*0,7877)+1,1205]**3,562} 6,9*LS**3,2

Houde&Scheckter(1981)(E) LeakeHoude(1937)(C) Haillet&Checkley(1990)(El Laurence(1979)(E) Fossun(1992)(C) McGurk(1986)(C) Ciechomskíetel.(1986b)(c)Sánchezetal.(1989)(c) Clechomskí(1965)(C) Regner(1983)(E) Danilova(1994)(C) Kuroda(1991)(c) Fulmhara&Takao(1988)(E) Hitani(1980)(c) Laskereta1.[1970)(E) Hunter[1976)(E) Hitaní(1930)(c) Mítani(1930)(c1 Sánchezetal.[1993)(C) Danilova(1994)(C)

0,5875 0,5400 0,5075 0,5070 0,4128 0,5494 0,5076 0,4582
0,5545

0,2657 0,2977 0,1904 0,2389 0,2461 0,2469 0,2692 0,2797 0,2304 0,2585

0,1810 0,1875 0,2102 0,2271 0,2321

0,1192 0,1235 0,1385 0,1496 0,1529 0,1143
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ESTADIOI ESTADIOII

Fig.6.1.Microfotografiasdelosestadiosdeldesarrolloembrionariode

E.anchoita,según1aescaladetalladaenlaTabla6.4.
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ESTADIO III

ESTADIO IV

Fig. 6.1. (cont.)
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ESTADIO V

ESTADIO VI

F19. 6.1. (cont.)



ESTADIO VII

ESTADIO VIII

ESTADIO IX

Fig. 6.1. (cont.)
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Fíg. 6.2. Microfotografias del desarrollo embionario experimental de
E. anchoita.
A) Aparición de 1a vesícula de Kupffer.

1B Malfigzmaciones en la notocorda, en el desarrollo a 20°C.
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Fig.
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HORADELDIA

96'

EDAD EN HORAS

6.4.Incidencia porcentual de diferentes cohortes de huevos de ancho
ita en 24 muestras elegidas. Las rectas indican la edad teórica
correspondiente a un huevo fertilizado a las 2100 hs. Reproduci
do de Ciechomski y Sánchez (1984).
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Fig. 6.5.Duraóión del desarrollo embrionario a diferentes temperaturas
para distintas especies de peces clupeóideos, según datos de va
rios autores. Reproducido de Sánchez (1986).
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Fig. 6.6. Crecimiento embrionario y larval de la anchoita en
- condiciones experimentales. Aplicación de un modelo

de Laird-Gompertz de doble ciclo. Reproducido de Sán
chez (1986).



6.7. Larva de 10 dias de vida en estado de inanición irrever
sible. Reproducido de Sánchez (1986). Microfotografias
indicando:
A) "Angulo pectoral"
B) Cápsula ótica con otolitos
C) Microfotografia de un otolito sagita de la mismalarva
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LS=12mm LS=15mm

F19.

280

6.8. Microfotografias de otolitos sagita correspondientesa larvas de distintos tamaños

mm
mm

capturadas en el mar.
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS



=36mm

LS

LS=20mm

6.8.(cont.)

Fig.



a.subd.
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Microfotografia de un otolito sagita de una larva de 36
mmLS, con indicación de anillos diarios y subdiarios.
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L(t) - 4.2 exp{2.718[1-exp(-0.0234t)]I (r-o.96)

Fig. 6.10. Aplicación del modelo de Laird-Gompertz, a tres estadiosdel desarrollo de E. nnchoita.
A) Desarrollo embrionario.
B) Desarrollo larval.
C) Desarrollo post-larval.
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EDADYCRECIMIENTOLARVALENENGRAULIS

COMPARACIONINTERESPECIFICA

LARGOESTANDARD(mm)

40
oIIII 'II OIO2030405060

ANILLOSDIARIOS

——E.anchoita‘5-E.ringens+E.mordax +E.encrasicolus+E.japonicus
I-———VALORESOBSERVADOS

‘''''''''''"VALORESINFERIDOS

Fig.6.12.EdadycrecimientolarvalenEngraulis.

Referencias:E.anchoita(datosoriginales)

E.ringens(Herreraetal.,1985) E.mordax(MethotyKramer,1979) E.encrasicolus(Palomeraetal.,1988) E.japonicus(apartirdedatosdeFukuhara,

70

1983)
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TASAS DE CREClMIENTO vs TEMPERATURA
A RANGO DE EDAD CONSIDERADO B RANGO DE EDAD CONSIDERADO5 -10 DIAS II - |5 DIAS

L. nun/dio L4 mln/d'un

l 2 l.2 .
I

l ' l

oa t oa '
. I

0.6 n a . . . l ' _ . 0.5 o4LM I. o4
II ' l

o, _ . _ l o] .

va ¡o nz u |6 lo zo zz 24 zo zo Jo va Io 11 Ia le ¡a 20 22 24 26 n Jo
¡cupcmwm (c) ¡[unrnmum tc)

C RANGO DE EDAD CONSIDERADO D RANGO DE EDAD CONSIDERADO|6 - 20 DIAS 2| - 25 DIAS

l. mln/dio L. nun/diu

L2 - l 2 L .

l - ‘ _ u

oa - - oo - '/ I
oo . .- ¡ - ' _ _ os . .ü ¡Kg/_
o. l a ’ . a o4 '(r./ ‘ a
ovz r- . o 2 .

vo lo n u ¡o ¡a zo zz 1a zo ze Jo vo Io ¡2 u no le zo 2 24 zo za Jo
¡[unn/num (c) ItuPtnAtunA(’C)

E RANGO DE EDAD CONSIDERADO26 - 30 DIAS

| l ¡nm/dio

¡.2 - 2
A) Y= 0.39l60 - 0.006894! + 0.0006213'X v=0.50 P <0.0|

' ‘ z

ola _ B) 7:4.00964 0' 0.03797'X - 0.0004279'X 7:0.54 P <0.0|
2

06 - . ¡.- . . I C) Y= 0.07569 6- 0.030I0'X - 0.0002666’X I=O.SO P (0.0|
I 2

°" ' , . . . o) v=-o.oes74 + amen-x - 0.055740 -x 1:0.54 P <0.0|
o 2 L

A l l l l I I I l l I E) Y=-0.09654 + 0.05357'X - 0.00Il32 'X r=0.66 P <0,0|
a ¡o ¡2 u ¡e IB

¡[HPCRMURA('c)

Fig. 6.13. Relación entre la temperatura y las tasas de crecimiento (mm/
dia) en larvas de peces clupeóideos, correspondientes a dife
rentes lapsos durante el primer mes de vida. Las regresiones
han sido calculadas a partir de datos de la Tabla 6.9.



TASAS DE CRECIMIENTO vs TEMPERATURA
A RANGO DE TALLAS CONSIDERADO B RANGO DE TALLAS CONSIDERADO5-10 mmLS ¡1-15 mmLS

mln/dio
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L. "Im/dio '. ¡nm/duo

n 7 '

__/I
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A) v: 0.2056 r oponen-x + 0.0002102’X v=0.5| P <0.01
' z

oa _ a) ï=--o.432I o 0.09205 °x —0.00Iaos 'x no.“ P (0.0|
2

0.o - ' c) v=-o.1029 y 0.0409 0x - 0,000419"): no.“ P <0.o¡a l _._.———/' z
. ü
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Fiq. 6.14. Relación entre la temperatura y las tasas de crecimiento (mm/
dia) en larvas de peces clupeóideos, correspondientes a distin
tos intervalos de talla durante 1a ontogenia inicial. Las re
gresiones han sido calculadas a partir de datos de la Tabla 6.9.



Fig. 6.15. Crecimiento en peso durante la etapa larval.
A) Ajuste del modelo de Laird-Gompertz y de un

modelo log-von Bertalanffy, a larvas planctó
nicas de E. anchoita.
Comparaciónentre el crecimiento en el ambiente
natural y en condiciones experimentales, en la;
vas de peces clupeóideos, según datos de distintos autores.

C) Relación talla/peso seco en larvas de peces
clupeóideos según datos de distintos autores.

D) Relación talla/peso seco en larvas y post-lar
vas de peces clupeóideos según datos de distintos autores.

B
V



RELACION L/P EN LARVASDE E. anchoita
AJUSTE DE DOS MODELOS DE CRECIMIENTO

100000

A 10000
C)3
8
EADJ 1000

C)
U)

EE 100

10
5 10 15 20 25 50 '55 40 45 50

LARGO ESTANDAR (mm)

I OBSERV. (N=1695) — LAIRD-GOMPERTZ Log-vonBERTALANFFY

B RELACiON LARGO/PESO
COMPARACIONambiente-acuario

PESOSECO(ug)
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CRECIMIENTO EN PESO EN CLUPEOIDEOS
VARIACION DE TCP CON LA TALLA
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Figura 6.16. Variación de la tasa de crecimiento en peso con
la talla, en larvas de peces clupeóideos.



CAPITULO VII

Se estudia la mortalidad durante las fases ontogénicas iniciales. Se analizan las
principales causas de mortalidad embrionaria y larval en peces marinos. Se discute, sobre
la metodología de cálculo de los estimadores de mortalidad cmbrionaria y larval a partir
del análisis de muestras planctónicas. Se presentan resultados sobre la mortalidad
embionaria durante el pico de desove primaveral en la plataforma bonaerense
correspondiente a los años ¡967-1970 a partir del agruparniento en clases de edad
anhionaria desarrollado a1 el capítulo precedente y de la aplicación del modelo de
extinción exponemial. Se aplica, asimismo, la distribución binomial negativa ponderada,
para el calculo de frecuencias de las clases de talla y el modelo exponencial para la
estimación de la mortalidad en larvas de ancholta, basados en los muestreos de
ictioplancton realizados entre los años 1973-1989. Se detalla el procedimiento seguido
para el cálculo de los factores de ponderación por eficiencia del muestreador, selecti
vidad de las mallas y evitarniento diurno, y de las correcciones por encogimiento larval
pre y postmortem y por la variable duración de las distintas clases de talla. Se discute la
validez de las curvas exponenciales de extinción para modelar la mortalidad durante la
ontogenia inicial a partir de ajustes log-lineales y no-lineales. Se presenta un intento de
estimación de mortalidad embrionaria y larval en una mancha de plancton identificada
según el criterio Euleriano. En relación con el concepto de ontogenia saltatoria se
seleccionan cuatro etaps del desarrollo inicial para las cuales se calcula el coeficiente
instantáneo de mortalidad (Z).Se estudia la evolución de los coeficientes y la aplicación
del modelo de Weibull (1951) para representar las variaciones de Z con el desarrollo.

Mortaliry in the early life offishes can have many
causes. lt may be episadr'c, Ia‘llr'nglarge numbers r'n
brief events, or it may act subtly. remaving a
percentage of the bmod each day

FAM D. Honda. Subtlcüa and qaiaodes in the
erly lifeoffilhea J. FishBiol, 35 (A), ¡989
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CAPITULO VII

HORTALIDADEHBRIONARIAY LARVALDE gggrgglig gggggit;

7.1. INTRODUCCION

Las especies pelágicas, en particular aquellas que por su
abundancia pueden juzgarse comolas más exitosas entre los tele
ósteos marinos, se caracterizan por su notable potencial reproduc
tivo, producto de su rápida maduración, el alto númerode ovocitos
liberados por hembra en cada puesta y la elevada frecuencia de de
soves durante la temporada reproductiva. El mantenimiento del e
quilibrio poblacional implica que las altas fecundidades deben te
ner comocontrapartida altas tasas de mortalidad que son experi
mentadas, con intensidades variables a lo largo de la vida de cadacohorte.

En 1914 Hjort enunció el concepto del periodo critico, el
cual implica que la mayor parte de dicha mortalidad se concentra
durante un intervalo de tiempo relativamente corto al comienzode
la ontogenia, y que el autor identificó como 1a transición a la
alimentación exógena. Evidencias más recientes parecen indicar que
la depredación es la causa principal de mortalidad larval (Methot
y Kramer 1979; O'Connell, 1980; Ellertsen ot a1., 1981; Hunter,
1984), y que su efecto puede ser igualmente devastador sobre la
población, aunque no actúe on mass. sobre la misma, sino en forma
atenuada pero sostenida durante toda la fase de pre-reclutas
(Houde, 1989 a).

Las mortalidades debidas a la advección e inanición, pueden
ser sin embargo, sumamente altas durante las fases planctónicas
embrionarias y de larvas en primera alimentación, comoresultado
de la marcadavariabilidad espacio-temporal caracteristica de di
cha comunidad, de la que los peces al comienzo de su vida forman
parte, para su dispersión y alimentación (Murphy, 1961; Ahlstrom,
1965; Lasker, 1975: Lasker y Smith, 1976, entre muchos otros autores).

Debe en este punto mencionarse que el cúmulo de información y
la variedad de enfoques acerca de los parámetros vitales y.pobla
cionales y su evolución durante las primeras semanas de vida de
los peces marinos, excede con largueza a todo el conocimiento ad
quirido sobre esos temas, en referencia al resto del ciclo vital.
Las excelentes revisiones de Marr (1956), Williams ot al. (1973);
Jones y Hall (1974); May (1974); Dahlberg (1979) y McGurk (1986a),
ponen en evidencia, un esfuerzo sostenido, desde los trabajos pio
neros de Sette (1943) y Sette y Ahlstrom (1948), por tratar de de
sentrañar las causas de mortalidad durante la ontogenia inicial yevaluar su intensidad.

Existen varias razones para que esto ocurra. Por una parte,
el estudio de la mortalidad embrionaria es un requisito indispen
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sable para 1a utilización de algunas metodologías de evaluación de
efectivos pesqueros, en particular para la aplicación del método
descripto por Parker (1980), internacionalmente conocido como"mé
todo de producción de huevos", el cual ha cobrado relevancia du
rante los últimos años, por su eficiencia para la evaluación de
stocks desovantes de especies pelágicas (Alheit, 1991).

Por otra parte la falta de una relación funcional sencilla
entre la abundancia de los stocks desovantes y el reclutamiento
resultante, ha hecho que la atención se centrara sobre los esta
dios iniciales del desarrollo a la búsquedade una posible inte
pretación de las fluctuaciones de las distintas clases anuales
(Beverton, 1962; Hempel, 1963,1965; Gulland, 1965; Cushing, 1977;
Shepherd y Cushing, 1980; etc.). Si bien esos estadios constitu
yen el nexo entre los stocks desovantes en la actualidad y el re
clutamiento a dichos efectivos que asegurará su explotación en el
futuro, para poder relacionar la abundancia larval con la de los
pre-reclutas, es indispensable cuantificar la mortalidad durantelas fases iniciales del desarrollo.

A los fines de la modelación de 1a mortalidad de una pobla
ción parece a priori suficiente con conocer con exactitud la abun
dancia de las sucesivas clases de edad y discernir cuál de las
formulaciones posibles representa más adecuadamente la disminución
en la numerosidad de las mismas.

Sin embargo, para una correcta elección de los modelos a a
plicar resulta de gran utilidad comprenderlas causas que originan
la muerte de los integrantes de una cohorte. Es esencial conocer
en cada caso -ya que comodemostraremos las variaciones regionales
aún para la misma especie pueden ser muymarcadas- cuales son los
agentes, bióticos y/o abióticos, causantes de la mortalidad, y si
los mismos operan en forma sostenida a lo largo de toda 1a ontoge
nia o durante periodos particularmente vulnerables del desarrolloinicial.

El análisis que se presenta en este Capitulo ha tenido como
objetivos sintetizar la información existente sobre las causas
principales de mortalidad embrionaria y larval en peces marinos y
sobre los métodos diseñados para evaluarla, con el propósito de
seleccionar modelos que además de un buen ajuste empírico sean
biológicamente significativos. Se presentan resultados sobre esti
maciones de la mortalidad embrionaria, larval y post-larval de la
especie y sobre sus variaciones intra e interanuales. Se analizaráademásla variación de las tasas instantáneas de los distintos es
tadios con el objeto de modelar 1a mortalidad durante la ontogenia
inicial de la especie.

Entre los aportes metodológicos que se consideran fundamenta
les para el desarrollo de este Capitulo, cabe mencionar la puesta
a punto de la técnica de aplicación de la distribución binomial
negativa ponderada, a la serie de datos históricos sobre presencia
de larvas de anchoita, que ha permitido obtener estimadores inses
gados de la abundancia de cada clase de talla.
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7.2. MATERIAL UTILIZADO Y CONSIDERACIONES METODOLOGICAB

7.2.1. Requisitos para el ajuste de modelosde mortalidad.
Los estudios sobre mortalidad durante los estadios iniciales

del desarrollo, que se realizan a partir del análisis de muestras
planctónicas, plantean numerosasdificultades, tanto para la reco
lección del material comopara la elaboración posterior de los da
tos. En lo que se refiere al primero de los puntos mencionados,
debe asegurarse que el tamaño de la muestra (volumen de agua fil
trada) sea representativo del hábitat reproductivo de la especie,
y que la muestra obtenida refleje a su vez la estructura de las
poblaciones de embriones y larvas presentes en el área.

La compleja distribución espacio-temporal caracteristica de
los organismosplanctónicos, que resulta, por lo general, en esti
maciones de abundancia acompañadas de amplios limites de confian
za sumadaa la heterogénea distribución del plancton en el plano
vertical (ver Capitulos V, VIII y IX), hace que se planteen algu
nas dudas sobre la posibilidad de cumplir con los requisitos a
rriba mencionados (May, 1974).

Los muestreadores de plancton utilizados deben ser eficientes
y no selectivos para poder capturar a la población, en todo su
rango de edades, con igual probabilidad. Por otra parte la edad de
los organismos debe ser correctamente estimada, lo que implica un
necesario respaldo experimental para la determinación de la edad y
tasas de crecimiento durante las fases embrionarias y de larva vi
telina (ver Capitulo VI).

Hemosdiscutido el tema de la selectividad en relación a la
recolección de huevos de anchoita en el Capitulo II. En lo que se
refiere a larvas, el tema es sin duda más complejo y requiere de
una serie de factores de intercalibración y ajuste que se detallan
en la Tabla 7.1.

Dadoque por lo general se pretende reconstruir la disminu
ción en numerosidad de una cohorte entre dos determinados limites
en su ontogenia (v. gr. eclosión-metamorfosis) a partir de datos
sobre la abundanciade distintas clases de talla/edad, que en rea
lidad pertenecen a un númerovariado de cohortes -siendo el número
mayor, cuanto más amplio sea el intervalo ontogénico sobre el que
se quiere calcular la mortalidad- es indispensable dar comoválido
el requisito de estado estable de las poblaciones sensadas. Este
requisito implica que tanto el reclutamiento a cada clase comolas
tasas de mortalidad de las mismasse mantienen constantes durante
el periodo de estudio.

Por otra parte, hemos demostrado en el Capitulo V, que el
nivel de contagio varia en el curso de la ontogenia inicial de la
especie y que esa variación tiene relación directa sobre 1a inten
sidad de muestreo necesaria para censar con igual probabilidad a
la totalidad de las clases de edad sobre las que se quiere estimar
la mortalidad. En términos ideales deberia trabajarse con un dise
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ño de muestreo suficientemente flexible comopara contemplar los
periodos de dispersión y de agregación que caracterizan a las dis
tintas etapas del desarrollo. En la práctica se trata de llegar a
un razonable compromisoentre las escalas espaciales y temporales
(cobertura geográfica y sinopticidad) y la amplitud de las venta
nas de observación (distancia y lapso minimosentre estaciones su
cesivas) que permitan discernir entre variaciones en la abundancia
producto de la mortalidad, de aquellas que son propias de la acti
vidad biológica de las especies (v.gr. sincronicidad de los deso
ves) y de sus patrones de comportamiento (migraciones diurnas, ad
quisición de hábitos gregarios, etc.)
7.2.2. Metodologia para la estimación da la mortalidad embrionaria.

Los estimadores de la mortalidad embrionaria de peces en el
ambiente natural que se mencionanen la literatura son básicamente
de dos tipos: los que se deducen a partir de cambios observados en
las proporciones de los sucesivos estadios del desarrollo embrio
nario presentes en el plancton, y los que se basan en el porcenta
je de huevos recolectados que muestran una estructura interna a
normal.

Se entiende por anomalías estructurales la presencia de espa
cio perivitelino opaco, signos de autolisis o de acción bacteria
na, etc. La mortalidad embrionaria de Bardina pilchardus ha sido
estimada mediante este tipo de metodo por Lee (1961), Southward y
Demir (1974) y Ré (1981). Dekhnik (1960) presenta una discusión
exhaustiva, basada en datos experimentales y del ambiente natural,
sobre las limitaciones e inconvenientes que acarrea la metodologia
basada en 1a incidencia porcentual de huevos que presentan anomalias estructurales.

Los resultados que se presentan en este Capitulo se han ela
borado sobre la base del análisis de la declinación numérica desde
la fertilización hasta la eclosión, en la abundancia de huevos de
la especie recolectados frente a la provincia de BuenosAires, en
cuatro años consecutivos, durante el periodo de desove intensivo
primaveral. Se incluye asimismoun análisis de la relación entre
la abundancia de huevos recién fertilizados y en preeclosión, re
colectados en un área muchomas restringida, en la que se efectua
ron muestreos repetidos durante un periodo de aproximadamente una
semana. En amboscasos se aplican distintos tipos de estimadores
basados en la declinación numérica según referencias de la literatura internacional.

Todos estos métodos se basan en la constancia de la mortali
dad durante la totalidad del periodo embrionario. En el Capitulo
IX demostraremos que con un grado mayor de resolución en el mues
treo, es posible distinguir etapas durante dicho periodo en las
que la mortalidad se incrementa considerablemente.

wieland (1988) desarrolló un método para la estimación de la
mortalidad a partir de valores de abundancia correspondientes a
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estadios de desarrollo sucesivos durante la fase embrionaria. La
aplicación de este métodoa una especie de desarrollo rápido, re
quiere que el muestreo se realice a intervalos regulares separados
por lapsos breves, durante todo el dia, de modoque todos los es
tadios tengan igual probabilidad de ser muestreados.

Comoeste requerimiento no se cumplió en las campañas anali
lizadas, el coeficiente En, de mayor simplicidad, fue considerado
más adecuado. La estimación de la mortalidad embrionaria de la es
pecie mediante el cálculo de z entre estadios sucesivos, fue posi
ble sólo a partir de la experiencia lagrangiana que se describe en
el Capitulo IX.

7.2.2.1. Recolección do las muestras do plancton.

Desde 1967 hasta 1970, se llevaron a cabo, frente a la pro
vincia de Buenos Aires y Uruguay una serie de campañas primavera
les(octubre/noviembre), comoparte de un proyecto de la FAOpara
el desarrollo pesquero en la Argentina.

El número de estaciones de ictioplancton realizadas fue de
185. El plancton se recolectó con una red de Hensen de 74 cm de
diámetro de boca, operada verticalmente desde unos 100 m de pro
fundidad hasta la superficie, o desde cinco metros del fondo en
las estaciones más someras. Información más detallada acerca de la
ubicación de las estaciones, la metodologiautilizada para la re
colección, conservación de las muestras y para la estandarización
de los datos, puede encontrarse en varios trabajos de Ciechomski
(1969, 197o y 1971).

En noviembre de 1981 y con el objeto de estimar 1a mortalidad
de una dada cohorte de huevos, se llevó a cabo una campaña de in
vestigación especialmente diseñada al efecto, a bordo del BIP Dr.
E. Holmberg. La planificación de la campaña EH-07/81 fue en esen
cia similar a la empleada por Cushing y Tungate (1963) para la de
tección y seguimiento de una manchaplanctónica de Calanus.

Unestudio de los registros ecoicos de la totalidad del área
de puesta permitió determinar 1a presencia de concentraciones de
adultos de la especie. Se identificó un área de desove intensivo,
realizándodose un experimento de fecundación artificial y desa
rrollo embrionario a la temperatura del agua de mar a 10 m de pro
fundidad, y se diseñó un grillado de estaciones que contenía a1
centro de desove identificado. Las estaciones fueron ocupadas dos
veces mediando entre cada etapa un lapso igual al 66%de la duración del desarrollo embrionario.

Se realizaron dos series de rastreos oblicuos en un área de
700 mi n', con centro en la posición 39°00'S-58°30'W, utilizándose
para la recolección del plancton una red Bongóde 60 cm de diáme
tro de boca, provista con mallas de 0,330 y 0,550 mm.Los acceso
rios de la red y las especificaciones de muestreo fueron los in
ternacionalmente aceptadas para este tipo de estudios (ver detalle
en el Capitulo II).
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7.2.2.2. cálculo de la mortalidad embrionaria.

Los datos provenientes de las campañas de los años 1967-70
fueron analizados según el siguiente procedimiento. En cada mues
tra se identificaron los huevos de la especie, se los contó, se
les asignó un estadio de la escala descripta en la Tabla 6.4 y de
acuerdo con la temperatura en la estación de plancton, una edad,
según el modelo presentado en la Figura 6.3.

Se elaboraron distribuciones de frecuencias de edad para cada
año. Se calcularon luego las densidades medias para cada grupo de
edad mediante la aplicación del estimador insesgado de varianza
minima de la distribución delta (Aitchison y Brown, 1957) según la
fórmula (9), desarrollada en el Capitulo II.

Para el cálculo de la mortalidad embrionaria se han utilizado
los siguientes estimadores:

zd = la tasa de mortalidad instantánea por dia, calculada a
partir del modelode extinción exponencial constante

Nt = No*exp (-Zd*t) (1)

donde Nt es el número de huevos que han sobrevivido hasta
el momentot expresado en dias, y N es el número de hue
vos existentes en el momentode la gertilización (to).

nd%= es la mortalidad porcentual por dia

B = es el porcentaje teórico de sobrevivencia durante el pe
riodo embrionario, que se calcula a partir de la rela
ción entre las abundancias estimadas de huevos fertili
zados (F) y de larvas eclosionadas (Ec) que surgen de
las curvas de tasa de mortalidad diaria. La temperatura
promedio del agua de mar a 10 m de profundidad (T), cal
culada en forma ponderada para cada una de las estacio
nes reproductivas analizadas, fue utilizada para obtener
la edad teórica a la eclosión (Ea).

En = La tasa de sobrevivencia embrionaria descripta por
williams ot al. (1973), que relaciona el númerototal de
huevos que han alcanzado la segunda mitad del desarrollo
embrionario con el total de huevos en la primera mitad;
el cuadrado de este cociente es Bm.Williams ot al. (op.
cit.) eligieron el final del estadio III, que en su es
cala abarcaba al periodo que va desde la aparición del
eje embrionario hasta la formación de 15 somitos, como
el punto medio. En el presente estudio, se consideró que
el estadio V representa la mitad de la duración del periodo embrionario.

Para poder obtener las curvas generalizadas de mortalidad
diaria, las medias estimadas de cada clase de edad se graficaron
contra las estimaciones ponderadas de la duración de cada clase.
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De acuerdo con los resultados presentados en el Capitulo VI, la
hora 21:00 fue considerada comohora cero.

Los datos provenientes de 1a campaña de 1981 permitieron ob
tener estimadores de 2d, %Hd,8 y km que surgen no ya de datos es
tacionales agrupados sino de recuentos de tres cohortes de huevos
desovados durante la primera mitad de la campaña.

7.2.3. Metodologiapara la estimación de la mortalidad larval.
Los métodos mas comúnmenteutilizados para la estimación de

la mortalidad larval en peces, a partir de datos en el ambiente
natural, han sido discutidos por Essig y Cole (1986). Algunos
métodos alternativos han sido propuestos por Hoenig et al. (1990).
La precisión y el sesgo de los estimadores de mortalidad larval,
consecuencia de variaciones en las tasas de crecimiento, han sido
analizados por Lo et a1. (1989).

Los resultados de mortalidad larval que aqui se presentan se
han elaborado a partir de la aplicación de la distribución bino
mial negativa ponderada, a datos provenientes de muestreos de ic
tioplancton realizados entre los años 1978-1988, según el método
utilizado por Hewitt y Methot (1982). Se discuten en detalle los
procedimientos seguidos para el cálculo de los distintos factores
de ponderación y corrección necesarios para 1a aplicación de dicha
distribución a este tipo de datos y las posibles implicaciones del
ajuste por métodos log-lineales y no lineales de los modelos de
extinción exponencial constante.
7.2.3.1. Recolección de las muestras de plancton.

El material utilizado para la comparacióninternanual en las
estimaciones regionales de la mortalidad larval de la anchoita du
rante el periodo de máximaactividad reproductiva primaveral pro
vino de las siguientes campañas: SM0878, CC0382 - EH0482, 0B0686 y
080888. Todos los detalles sobre los buques y artes de muestreo
utilizados, fechas de realización de las campañasy cobertura geo
gráfica de las mismas se encuentran en la Tabla 2.1.
7.2.3.2. cálculo de la mortalidad larval.

La metodologia de cálculo de los factores de corrección y
ponderación necesarios para el ajuste de 1a distribución binomial
negativa ponderada a las distribuciones de frecuencias de larvas
de anchoita agrupadas en intervalos de talla de 1 mmse detalla en
1a Tabla 7.1. y se ilustra en las Figuras 7.1 a 7.4.

Unavez estimadas correctamente las producciones de las dis
tintas clases de talla y edad, se procedió luego a ajustar a
estimar 2d y 2mm, según las fórmulas

Nt = N0*exp (-Zd*t) (2)
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NLsi = No*exp (-me*LSi) (3)

donde N , Noy t, tienen significados esencialmente simi
lares a los de (Ï) mientras que NLsi representa al númerode orga
nismos que alcanzan la talla Lsi.
7.2.3.2.1. Ponderaoiónpor eficiencia do filtración.

El sentido de este factor de ponderación (FPl) es asegurar
que el tamaño de todas las muestras consideradas sea similar. Esto
implica que el volumen de agua filtrado en cada caso por metro de
profundidad deba ser comparadocon una relación patrón. Este fac
tor permite además relativizar la influencia sobre las estimacio
nes de abundancia de aquellas densidades que puedan aparecer arti
ficialmente incrementadas debido a una incorrecta determinación
del volumen de agua filtrada, habitualmente debido a bloqueo del
flujómetro.

Smith y Richardson (1977) aconsejan usar como promedio el va
lor de 3,5 m por metro de profundidad. Dado que en el caso de la
colección analizada hemos trabajado con tres muestreadores (Hen
sen, Bongóy Nackthai) debe primero establecerse una relación pa
trón para cada uno de ellos.

Las relaciones patrón para los muestreadores oblicuos, se
obtuvieron a partir del promedio de los datos de volumen obtenidos
a partir de la lectura de flujómetros y de profundidad, calculada
habitualmente por trigonometria. Dado que la red de Hensen operó
en la mayor parte de los casos sin flujómetro, se tomó comovalor
de la relación patrón el produgto de la superficie de la boca dela red por la profundidad (0,4 m /m).

Unavez calculadas estas relaciones se procedió al cálculo de
un factor ponderado, según la fórmula que se detalla en el aparta
do 1 de la Tabla 7.1. Para el cálculo de FPl, se multiplicó dicho
patrón por el cociente entre el volumende agua filtrada y la pro
fundidad alcanzada en cada estación. Este factor de ponderación se
aplicó tanto a huevos comoa larvas.
7.2.3.2.2. Ponderaciónpor eficiencia de captura.

Este factor de ponderación (FPZ), tiene como objetivo inter
calibrar a los muestreadores, respecto de su capacidad para captu
rar larvas de diferentes tallas. Este factor, al igual que los
cuatro siguientes, sólo se aplicó a la serie de datos sobre larvas
de anchoita. '

En este caso se le asignó a la muestreador Nackthai un valor
de FP2 igual a 1, lo que implica que lo consideramos el más eficiente de los tres muestreadores utilizados, capaz de capturar con
la mismaprobabilidad, la totalidad del rango de tallas analizado.
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Para el resto de las tallas procedimosde la siguiente forma.
Intercalibramos, a partir de estaciones paralelas a la red de Hen
sen con la red Bongóy a ésta con el muestreador Nackthai. A par
tir de 105 observaciones para la primera experiencia y de 73 para
la segunda, calculamos las regresiones que se presentan en la Ta
bla 7.1, apartado 2. Cabe consignar que la notación LS en la ta
bla denota el largo estándar de material preservado en formol,
previo a la corrección por encogimiento.

Tal como ponen en evidencia las Figuras 7.1-A y B, no se ob
servaron diferencia en la eficiencia de captura de larvas viteli
nas (LS =2 y 3) entre la red de Hensen y la red Bongó, mientras
que para las tallas mayores (LS=20) la segunda es 8 veces más efi
ciente que la primera. En cuanto a la comparación entre Nackthai y
Bongó, el primer muestreador parece capturar en forma menos efi
ciente las larvas menores a los 6 mmLS, pero es 2,5 veces más e
ficaz que la red Bongópara la captura de larvas de mayores tallas.
7.2.3.2.3. Ponderaciónpor selectividad de las mallas.

FP3 apunta a corregir sesgos en las estimaciones de las abun
dancias larvales, producto del escape y/o extrusión de las larvas
debido a los distintos tamaños de mallas utilizados por cada muestreador.

Se trabajó en este caso con muestreos simultáneos realizados
con bolsas de distintas mallas montadas en una red Bongó. Para e
vitar el mal funcionamiento del muestreador debido a una muydis
par resistencia a la filtración por acción de los distintos poros,
se realizaron experiencias con mallas de 200 y 330 u (114 observa
ciones) y con mallas de 330 y 500 (329 observaciones), calculando
se las regresiones que se presentan en la Tabla 7.1, apartado 3.

La Figura 7.2-A y B muestra que la malla de 200 micrones es
más eficaz en la captura de larvas en el rango de tallas que va
entre los 2 y los 6 mmLS. En el caso de las larvas vitelinas, esa
eficiencia supera en un 70%a la red de 300 micrones.

En cuanto a la proporción entre las capturas de redes con ma
lla de 500 micrones en relación con las de 330 micrones, puede ob
servarse (Fig. 7.2-C y D) que estas últimas son más eficaces aún
para larvas de 10 mmde LS, superando para las tallas más pequeñas
en un 80%, a las capturas de la malla de 500 micrones.

7.2.3.2.4. Ponderación por evasión diurna.
Tal como se desprende de la Tabla 6.1, con el avance del de

sarrollo larval, se incrementa rápidamente la visión y la capaci
dad de desplazamiento de las larvas y consecuentemente, la posibi
lidad de evitar ser capturadas por la red de plancton. El objetivo
de introducir el factor de ponderación por evasión diurna (FP4) es
corregir la disminución en abundancia de las tallas mayores que no
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es producto de mortalidad, sino de la creciente habilidad de las
mismaspara evitar ser capturadas.

Es fácil comprenderque la posibilidad de que la larva detec
te y escape de la red, dependerá también de las caracteristicas de
esta última, fundamentalmentedel ancho de su boca y de la veloci
dad de arrastre. Es por ello que hemoscalculado tasas de captura
noche/dia (N/D) para cada uno de los muestreadores utilizados.

A partir del análisis de 1949 estaciones con red de Hensen,
2210 con red Bongóy 671 con el muestreador Nackthai, se calcula
ron las curvas de capturabilidad que permiten estimar, en cada ca
so, la tasa N/Dpara cada talla. Las regresiones correspondientes
se presentan en el apartado 4 de la Tabla 7.1. y se ilustran en la
Figura 7.3-A, B y C.

Dado que el grado de penetración de la luz depende de la al
tura del sol sobre el horizonte, consideramos adecuado simular la
mismaa partir de una curva cosinusoidal. Agregamosasi un término
más a la fórmula para el cálculo de FP4, que incluye la hora deldia a la cual se recolectó la muestra. De acuerdo con este término
FP4 sera igual a 1 a la medianoche, y alcanzará el valor estimado
por la curva de calibración respectiva para una determinada talla
(p.ej. 20 para una larva de 18 mm LS, capturada con red de Hen
sen), al mediodia. Los valores de FP4para distintas tallas y ho
ras del dia aplicables a muestras recolectadas con red de Hensen,
Bongóy Nackthai se representan en las Figuras 7.3-D, E y F.

El cálculo de la tasa N/Ddeberia idealmente realizarse sobre
una mismapoblación larval, la cual durante la noche deberia ser
capturada con igual eficiencia en todo su rango de tallas. En el
presente estudio no hemospodido cumplir con estos requisitos teó
ricos por lo que estimamosconveniente sintetizar la información
existente en la bibliografia acerca de ejercicios de estimación de
la tasa N/Den larvas de peces clupeóideos. Esta información se
presenta en la Tabla 7.2. Puede observarse que en algunos casos se
trata de la misma red operada de noche y de dia, mientras que en
otros (Loss y Perry, 1991; Murphyy Clutter, 1972) los autores han
utilizado redes de mayor porte comocontrol. Algunas de las obser
vaciones se basan exclusivamente en datos de una sola campaña,
mientras que en el caso de Morse (1989), sus conclusiones se basan
en el análisis de 6530 estaciones positivas, lo que las torna com
parables a las presentadas en este Capitulo.

La divergencia en los resultados es sumamentemarcada, y pa
rece dificil explicarla a partir de variaciones en el comporta
miento de especies tan afines taxonómica y morfológicamente. An
tes bien, puede pensarse que estos resultados pueden estar in
fluenciados por la diversidad de muestreadores utilizados y sobre
todo por la heterogeneidad espacial en la distribución larval de
las distintas especies, factor potencialmente condicionante en a
quellas experiencias basadas en una sola campaña. Los valores
calculados por Houde (1977a) para Etrumeus toros, son quizás el
reflejo de esa heterogeneidad, viéndose el autor forzado a ajustar
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dos curvas potenciales, la segunda sorprendentemente con pendiente
negativa para larvas entre 13 y 20 mmde LS.

A pesar de estas salvedades cabe destacar la similitud de los
resultados de la red cilindro-cónica de 60 cmde diámetro operada
por Hubold (1982) y los correspondientes a nuestra red Bongó. Tam
bién similares resultan los resultados presentados por Smith
(1981) para B. nordax y los correspondientes a las capturas de
nuestra especie con red de Hensen y en menor medida las tasas N/D
calculadas por Houde (1977c) para narengula jaguana y las estima
das para el muestreador Nackthai.

Los resultados presentados Morse (1989) para el arenque del
Atlántico Norte, muestran una mayor evasión diurna a la red Bongó,
que la que hemos observado para la anchoita del Mar Argentino. Es
to puede seguramente relacionarse con la mayor capacidad de des
plazamiento y profundidad de percepción visual de las larvas de
Clupea comparadas con las de Bngraulis (Theilacker y Dorsey,
1980).

7.2.3.2.5. Corrección por encogimiento pre y post- norton.

Tal como hemos comentado en el Capitulo anterior es un hecho
documentadoque las larvas de peces sufren alteraciones pre y
post-mortem en su tamaño (Theilacker,1980; Hay 1981) y en su peso
(Theilacker y Dorsey, 1980; Hay, 1984) por efecto de la abrasión
de las redes de plancton y la posterior fijación.

Al igual que en el apartado 6.4.1.1, en el desarrollo de este
Capitulo utilizaremos el algoritmo de Theilacker (1980) para co
rregir el efecto de encogimiento larval por abrasión y acción del
fijador. La fórmula correspondiente al algoritmo de Theilacker es
la número (7) del mencionado apartado.

La Figura 7.4-A presenta los valores que surgen de aplicar el
modelo de Theilacker (1980) a mediciones de larvas de anchoitas de
distintas tallas. Puedeobservarse que el efecto del encogimiento
es mayor (25%)en las larvas vitelinas, disminuyendo significati
vamente (10%) en post-larvas. De acuerdo con este modelo, el tama
ño real de una larva recolectada en el mar y preservada en formol
al 5 % luego de 20 minutos de su captura, cuya medición es 4 mm
LS, debe ser de 5 mm.

7.2.3.2.6. Ponderaciónpor variaciones en la tasa de crecimiento.
Si asumimosque una regresión lineal no puede representar a

decuadamentela relación largo/edad durante un lapso determinado
de la ontogenia, debemosentonces concluir que la tasa de creci
miento no es constante en ese lapso, y consecuentemente, el tiempo
que debe transcurrir para pasar de una clase de talla a la si
guiente será variable e inversamente proporcional a la tasa res
pectiva.

En 1a Tabla 7.1, apartado 5 resumimos los pasos necesarios
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para el cálculo de FP5. El procedimiento consite básicamente en el
ajuste de un modelo de crecimiento adecuado, que en este caso es
el modelo de Laird-Gompertz, la derivación del modelo para obtener
la tasa de crecimiento instantánea correspondiente a las distintas
tallas, cuyas funciones inversas serán las respectivas duraciones
en dias de cada clase. Estos valores se refieren luego a un valor
de duración estándar igual a dos dias, que implica una tasa prome
dio de 0,5 mm/dia.

En la Figura 7.4-B se grafica la variación de la duración en
dia de cada clase de talla. De acuerdo con el modelo ajustado, es
ta duración oscila entre 4 dias/mmy 1,6 dias/mmpara larvas vite
linas y post-larvas, respectivamente.

7.2.3.2.7. Aplicación de los factores de corrección y ponderación
a datos de una campañade investigación.

El conjunto de factores descriptos en los apartados anterio
res imponenuna serie de modificaciones a las densidades origi
nalmente calculadas sobre la base del recuento de los organismos
por unidad de volumen. A fin de visualizar esas modificaciones y
evaluar sus posibles implicancias hemosilustrado la aplicación de
esos factores a los datos provenientes de la campaña SM0978(Figs.
7.5 y 7.6).

En esa campaña se trabajó con red Bongó con malla de 500 u,
en estaciones diurnas y nocturnas, recolectándose larvas en unamplio rango de tallas (LS = 2,5-20,5).

En la Figura 7.5 se representa la aplicación de factores de
ponderación paso a paso. Nótese la influencia sobre el resultado
final de las correcciones por evasión diurna y por tasa de creci
miento. En la Figura 7.6 se presenta el poligono de frecuencias
correspondiente a tallas reales, luego de la modificación por en
cogimiento post-mortem.

Comoresultado final de estas transformaciones podemosobser
var una modificación en la forma del poligono de frecuencias con
disminución de la curtosis, tendencia a la normalización y despla
zamientos en el rango de la distribución y en su modo. Las fre
cuencias originales se distribuian entre 2,5 y 20,5 mmcon modoen
6 mm. Las frecuencias corregidas se distribuyen entre 3,5 y 22,5
mmcon modo entre 8 y 9 mm. Los valores del 1°, 2° (media) y 3°
cuartil que correspondían a 1a distribución original eran 5,5, 7,0
y 7,9 mm,mientras que para la distribución corregida esos cuarti
les presentan valores de 6,8, 8,6 y 10,4 mm.

7.2.3.2.8. Ajuste del modelo exponencial. Comparaciónde resulte
dos provenientes de regresiones linealizedas y regresiones no lineales.

Los resultados que se presentan en la literatura en relación
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con la aplicación de modelos exponenciales para la estimación de
la mortalidad embrionaria o larval, pueden clasificarse en dos
grupos, de acuerdo con la técnica de ajuste utilizada por sus
respectivos autores: aquéllos que provienen de regresiones linea
lizadas y aquéllos que son el resultado de la aplicación de algo
ritmos para ajustes no lineales, tales comoel algoritmo de Mar
quardt (Conwayet a1., 1970).

Para ilustrar las implicancias que sobre el cálculo de los
estimadores de mortalidad tienen ambas técnicas, hemosutilizado
una distribución de frecuencias de abundancias para distintas cla
ses de talla, a la que hemosajustado un modelo exponencial, que
en este caso corresponde a la fórmula (3). Hemostrabajado con in
tervalos de tallas crecientes, realizando el primer ajuste entre
3 y 6 mmde LS, el segundo entre 3 y 14 mmde LS y el tercero en
tre 3 y 25 mmde LS. En las Figuras 7.7-A, B y C se presenta la
distribución de frecuencias con el modeloajustado por regresión
log-lineal y en las Figuras 7.7-D, E y F 1a mismadistribución con
el modelo ajustado mediante el algoritmo de Marquardt.

De la comparación entre los pares de figuras A-D, B-E y C-F,
surgen las siguientes observaciones. Para el rango de tallas me
nor, ambos modelos producen curvas similares. Conforme se incre
menta el rango de tallas considerados, el ajuste log-lineal produ
ce una curva de pendiente más atenuada, lo que lleva a una sub-es
timación de las abundancias correspondientes a los ejemplares de
menortalla. Por el contrario, el ajuste no-lineal estima satis
factoriamente las abundancias de las larvas más pequeñas, pero
subestima la de los individuos mayores.

En 1a Figura 7.8 hemos ampliado el número de intervalo de
clases de talla sobre los que ajustamos el modeloexponencial, in
cluyendo los rangos 3-10 mm, 3-18 mmy 3-22 mmLS. En las Figuras
7.8-B y C se presentan los valores de los coeficientes instantáne
os de mortalidad calculados para cada uno de los intervalos de ta
lla, por cada técnica de ajuste.

Las diferencias entre ambas, son sorprendentemente claras. La
regresión log-lineal arroja valores que varian entre 0,79 y 0,23.
Esto implica porcentajes de mortalidad por incremento unitario en
la talla, que oscilan entre un 55 y un 21 %. El mayor salto en el
valor de los estimadores entre intervalos sucesivos se produce en
tre el primero y el segundo de los rangos considerados (Z3_6= 0,79
y Z3_9 = 0,43). Los resultados de la regresión no lineal, en cam
bio, son marcadamente consistentes, oscilando entre Z = 0,65 (LS
3-6 mm)y z = 0,61 (LS 3-14, 3-18, 3-22 y 3-25), lo que implica
mortalidades porcentuales que sólo varian entre un 48 y un 46%.

El análisis de los residuales (7.8-A) pone de manifiesto las
diferencias en el comportamiento de ambas técnicas, cuando se las
aplica al rango completode tallas. Resulta particularmente interesante observar las marcadasdiferencias entre los valores reales
y estimados por la regresión log-lineal, para las tallas menores.
Esta distorsión es particularmente grave en aquellos casos en que
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se aplican los modelos exponenciales de mortalidad para el cálculo
de la producción diaria de huevos, que se estima a partir del va
lor de la intersección del eje Y (No).

Comoconclusión de estas observaciones hemosdecidido utili
zar el ajuste no lineal, para la obtención de los resultados que
se presentan en este Capitulo, dada su mayorconsistencia para las
estimaciones de los coeficientes instantáneos de mortalidad y su
menor sesgo para la predicción de los valores de ordenada al ori
gen. Sólo utilizaremos la linealización logaritmica en aquellos
casos en que deban aplicarse técnicas estadisticas desarrolladas
para la comparaciónde rectas, tal el caso de tests de igualdad de
pendientes o análisis de covarianza.

En una revisión reciente, Taggart y Frank (1990) observaron
que los valores de mortalidad diaria embrionaria, larval y post
larval, calculados por distintos autores, guardabanuna relación
inversa con la amplitud en tiempo de la ventana de observación
utilizada. Asi por ejemplo, mencionanque los coeficientes más al
tos corresponden a mediciones directas realizadas durante interva
los breves, mientras gue a medida el intervalo de muestreo se am
plia, los porcentajes de mortalidad diaria decaen exponencialmen
te. Los valores teóricos de mortalidad porcentual calculados para
lapsos de 3 y 20 dias, decrecen aproximadamente entre un 60%y un
13%.

Taggart y Frank (op.cit.) plantean dos posibles explicaciones
en relación con estos resultados. La primera es que la mortalidad
durante los lapsos estudiados no se mantiene constante; a medida
que se amplia el intervalo de observación, mayor será el sesgo en
las estimaciones, las cuales serán válidad únicamente para perio
dos cortos. otra posible explicación es que, si bien el modelo
exponencial puede adecuadamentedescribir la mortalidad poblacio
nal, no resulta eficaz para representar las variaciones en la a
bundancia de las distintas clases de edad, las cuales pueden, ade
más de la mortalidad, deberse a causas tales comola migración de
ejemplares desde o hacia el área de estudio, variaciones en la
capturabilidad de los individuos con el crecimiento, o cambios en
el grado de contagio de sus patrones de distribución.

Sin descartar en absoluto estas observaciones, es sin embargo
importante destacar, en base a los resultados aqui presentados,
que la variación en los porcentajes de mortalidad puede explicarse
exclusivamente, a partir del comportamientodel ajuste log-lineal
al modelo exponencial. '

7.2.3.2.9. Implicancias de 1a condición de estado estable sobre
las variaciones de los estimadores de mortalidad larval
durante 1a temporada reproductiva.

Tal comohemos mencionado anteriormente la estabilidad de una
población implica reclutamiento y tasas de mortalidad constante en
sus componentesconstitutivos, las clases de edad o cohortes.



305

Para que el ingreso a la fase larval sea constante es indis
pensable, de no existir mecanismos compensatorios, que la produc
ción de huevos también lo sea.

Es fácil comprender-y el análisis a partir de un ejercicio
de simulación presentado por Hewitt (1982) asi lo comprueba- que
si nuestro estudio se centra en la fase inicial de la temporada
reproductiva, cuando la curva de producción se encuentra en una
fase ascendente, los valores de mortalidad se encontrarán artifi
cialmente incrementados. Por el contrario, si nuestro análisis se
basa en material recolectado al fin de la temporada reproductiva,
los valores de mortalidad estarán subestimados, pues el ingreso de
los individuos más jóvenes, será gradualmente menor.

Esta condición debe ser tenida particularmente en cuenta
cuando se desean detectar variaciones intraestacionales en la mor
talidad embrionaria y particularmente larval, ya que en este últi
mo caso podemos estar comparando abundancias de organismos nacidos
durante el pico de desove, con la de individuos resultantes de las
fases finales de la temporadareproductiva.

La Figura 7.9 presenta distintas estimaciones de los coefi
cientes de mortalidad larval durante la temporada reproductiva de
la anchoita en el Mar Argentino. En la Figura 7.9-A, y a modode
referencia, hemosgraficado la variación porcentual de la produc
ción de huevos a lo largo de los meses de primavera-verano, según
datos ya discutidos en el Capitulo 4 (Fig. 4.18).

En todos los casos hemosestimado la mortalidad para larvas
de tallas entre 4 y 10 mmde LS, correspondientes a individuos cu
yas edades oscilan entre los 6 y 30 dias aproximadamente. Los da
tos para la provincia de Buenos Aires corresponden a las campañas
primaverales de los años 1978, 1981, 1982, 1983 y 1986. Los datos
para la región patagónica corresponden a las campañas de los años
1978, 1984, 1985 y 1988. Los valores de Z estimado para cada cam
paña han sido asignados a la fecha media de duración de la misma.
Para el cálculo de los dias desde el comienzo del desove hemos
considerado el 1° de octubre para la zona bonaerense y el 1° de
noviembre para la zona patagónica.

El comportamiento de los estimadores de mortalidad larval co
rrespondientes a las regiones bonaerense y patagónica parece re
sultar algo diferente. En la primera de las regiones, los valores
de me muestran una tendencia al aumento conforme la temporada re
productiva avanza. Los valores aqui presentados corresponden al
periodo que va desde mediados de octubre hasta fines de noviembre.
Esta variación no parece estar relacionada con el incremento en la
producción regional, que en ese lapso se mantiene relativamente
estable. En cambio en la región patagónica, los valores de me pa
recen disminuir con el avance de la temporada. Los valores aqui
graficados comprenden un lapso que va desde fines de noviembre
hasta mediados de enero. En este caso, más allá de posibles dife
rencias interanuales, la variación de los coeficientes puede de
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berse a la fuerte reducción en la intensidad de puesta entre los
meses de diciembre y enero.

7.2.4. Variación do los ostimadoros do mortalidad durant. la 0n
togenia.

En relación con el concepto de ontogenia saltatoria (Balon,
1981, ver también Capitulos Ix y X) se seleccionaron 4 etapas del
desarrollo inicial (embrionaria, larval (pre-flexión), larva
(flexión y post-flexión) y post-larval o juvenil premetamórficof
para las cuales se calcularon los respectivos coeficientes instan
táneos de mortalidad (Z), analizándose la aplicación del modelo de
Weibull (1951) para representar las variaciones de Z con el desarrollo.

Las campañasincluidas en este análisis son las siguientes:
SP0267, SP0668, SA0169, AN0470, CC03-EHO482 y 0B0686 (mortalidad
embrionaria); SM0878, CCOlBl, CC0381, CC1481, CC03-EH0482, CC0582,
CC02-EH0383, CC0683, 030184, EH0285, 080386, 030686 (mortalidad
larval); SM0878, CC04-EH0582, 030387 y OBO788(mortalidad post
larval) y CC1481, CC04-EH0582,cc0183 y 080387 (mortalidad de los
juveniles premetamórficos), todas ellas desarrolladas en la plata
forma bonaerense y Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya.

En cuanto a la aplicación de la distribución de Weibull, si
una variable continua t se comporta de acuerdo con ella, la proba
bilidad de observar un valor igual o menor que un dado valor de t,
está dada por la función de distribución acumulativa:

F(t) = 1 - exP(-(t/b)c) (3)
donde: b, c > 0, son parámetros de la distribución, denominados de
escala y de forma, respectivamente.

La posibilidad de representar curvas de supervivencia.utili
zando los parámetros de escala y forma de la distribución de Wei
bull, fue discutida por Pinder et al. (1978).

Si se representa 1a curva de sobrevivencia a partir de la
distribución de Weibull, podemosescribir:

st = 1 - F(t) (4)

y reemplazando según (3)

st exp(-(t/b)°)
donde St es la proporción de sobrevivientes al tiempo t.

Si tenemos en cuenta que: vt
St = exp(-Io zr dr) (5)
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donde zr es la tasa de mortalidad instantánea al tiempo r. Tomando
ahora logaritmos en (4) y (S) obtenemos:

St “(E/b)c (6)
St = - o zr dr (7)

Y

Derivando ambas expresiones con respecto a t obtenemos, si
guiendo la denominación de Saila y Lough (1981):

h(t) = (c/b) (t/b)°‘1 (a)
siendo

h(t) = zt

7.3. RESULTADOSY DISCUSION

7.3.1. Mortalidad embrionaria.

De los párrafos introductorios se desprende que las princi
pales causas de mortalidad embrionaria son la depredación y el
transporte hacia áreas desfavorables para el desarrollo.

Entre los principales grupos de depredadores de huevos de pe
ces cabe mencionar al zooplancton gelatinoso, existiendo varias
referencias sobre medusas (Lebour, 1922, 1923; Phillips ot a1.,
1969; Bailey y Yen, 1983; Houde ot al., 1993), condróforos (Bieri,
1961; 1970) y ctenóforos (Lebour, 1922, 1923; Burrell y Engel,
1976; Bailey y Yen, 1983: Monteleone y Duguay, 1988; Houde ot a1.,
1993). Entre los crustáceos planctónicos Bailey y Yen (1983) han
identificado a anfipodos del género Calliopius comodepredadores
de huevos de la merluza del Pacifico norte. Cabe asimismo mencio
nar que Hattori (1962) describió la actividad depredatoria del di
noflagelado Noctiluca sobre huevos de la anchoita japonesa. Esta
observación es de sumo interés, dada la abundancia del género en
el área de puesta primaveral de la anchoita argentina.

Más importante parece ser el efecto de la depredación causada
por peces planctivoros. Esta puede ser intraespecifica (canibalis
mo) o interespecifica. Entre las numerosasevidencias presentadas
en la bibliografia internacional, puedenmencionarse los trabajos
de Hempel, 1963; Hunter y Kimbrell, 1980; Santander ot al., 1983;
Valdés et al., 1987, entre muchosotros. Cabe asimismo consignar
que si bien las patologías de huevos capturados en el mar no han
sido aún suficientemente estudiadas, se ha comprobadoque la in
fección de huevos de la sardina europea por el dinoflagelado endo
parásito Ichthyodinum chabolardi, produce en determinadas épocas
del año, mortalidades de hasta el 80% (Hollande y Cachon, 1953).

Entre los factores abióticos, se ha comprobadoque ascensos o
descensos térmicos, pueden ser causa de mortalidad durante el
periodo embrionario (Kramer y Smith, 1962; Rannack, 1971). Se ha
comprobadotambién la acción deletérea de olas y tormentas sobre
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los huevos tanto planctónicos como demersales (Rollefsen, 1930;
Hay y Miller, 1982). En aquellos mares, especialmente mediterrá
neos o interiores, dondela circulación es restringida, el bajo
tenor de oxigeno disuelto (Grauman, 1973, Berner ot a1., 1989),1a
presencia de contaminantes (Mater, 1983, Costello, 1989), y de e
xudados tóxicos de algas pardas filamentosas (Aneer, 1987) pueden
constituir una causa importante de mortalidad embrionaria. Asi
mismo, Hunter et al. (1979) comprobaronel efecto de las radiacio
nes ultravioleta sobre la supervivencia de huevos planctónicos de
amchoita y caballa.

Durante la fase embrionaria, ademásde estos factores exóge
nos, la supervicencia puede verse afectada por factores endógenos
tales comola calidad y 1a cantidad de vitelo, los cuales dependen
de la composición etaria de la población (Krivobok ot al., 1970;
Solemdal y Kjesbu, 1995)) y de la alimentación de las hembras an
tes o durante la temporada reproductiva (Anokhina, 1961; Morimoto,
1991).

A fin de interpretar cómoinfluyen las diferentes causas de
mortalidad sobre los modelosmatemáticos que intentan describirla,
es preciso conocer si las mismas actúan de igual forma a lo largo
de todo el periodo embrionario, o si existen algunos estadios cri
ticos que resulten particularmente vulnerables.

Sólo en algunos casos especificos se dispone de esta informa
ción. (Ciechomski (1967a) y Pommeranz (1974) han demostrado expe
rimentalmente que la vulnerabilidad de los huevos planctónicos a
1a presión y agitación mecánica dependen del estadio del desarro
llo embrionario, siendo las horas inmediatemente posteriores a la
fertilización, aquellas donde la mortalidad debida a estas causas,
es mayor. También parecen ser los primeros estadios, los más vul
nerables a la mortalidad por canibalismo. Valdés ot a1.(1987) de
mostraron que se trata de un fenómeno denso-dependiente, de modo
que es razonable esperar que opere preferencialmente, sobre los
estadios más abundantes y menosdispersos. La mortalidad por in
fección de dinoflagelados, en cambio, parece atacar especialmente
a huevos en los estadios más avanzados del desarrollo (Meneses y
Ré, 1991).

7.3.1.1. Resultados de las cuatro campañasprimaverales.
La Figura 7.10 representa la distribución y abundancia de

huevos de anchoita agrupados por clases de edad, correspondientes
a cuatro campañas primaverales entre 1967 y 1970. Los circulos ne
gros corresponden a huevos de hasta 1 dia de vida, mientras que
los circulos blancos representan huevos de más de 2 dias de vida.

Conexcepción del estuario del Rio de la Plata la actividad
reproductiva de la especie se extiende durante la primavera sobre
la totalidad del área estudiada. El 95%de las estaciones ocupadas
durante las campañas de los años 1967-70, fueron positivas con
respecto a huevos de anchoita, observándose altas concentraciones
de huevos hasta 220 km desde la costa.
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Las temperaturas del agua de mar, a 10 m de profundidad, en
las estaciones ocupadas oscilaron entre los 9,2 y los 16,5°C y las
salinidades entre 27,0 y 34,5 ups. La presencia de dos centros de
desove separados demuestra que la campaña de 1968 tuvo lugar antes
de que la especie alcazara su pico de desove intensivo. Según se
desprende del análisis mensual presentado en el Capitulo IV, con
forme la estación reproductiva avanza, dichos centros tienden a
fusionarse, de modoque al alcanzar su pico de intensidad los hue
vos de anchoita se encuentran en altas densidades en la totalidad
del área. En los años restantes puede considerarse que el muestreo
cubrió satisfactoriamente el rango de distribucion geográfica de
la especie.

Las temperaturas del agua de mar registradas durante la cam
paña de 1969, fueron algo más bajas observándose en 31 estaciones
temperaturas por debajo de los 13°C. En estas condiciones el desa
rrollo embrionario necesita hasta 4 dias para completarse.

En lo que respecta a la distribución en el plano vertical, se
entiende que en todos los casos fue adecuadamente cubierta, ya en
el área considerada, los huevos de anchoita se distribuyen en su
mayoria entre los 50 m de profundidad y la superficie (ver Capi
tulo VIII). Cabeaclarar que una representación eficiente del per
fil vertical de distribucióon es indispensable para el cálculo de
estimadores de mortalidad basados en la evolución de las propor
ciones numéricas entre estadios sucesivos, ya que existen numero
sas referencias acerca de variaciones en el peso especifico de
huevos planctónicos durante el desarrollo embrionario (Alderdice y
Forrester, 1971; Coombs, 1981).

7.3.1.1. Estimadores regionales y comparacióninteranual.
En la Tabla 7.3 se resumen las estimaciones de la abundancia

de los diferentes grupos de edad, la proporcion de estaciones po
sitivas y las temperaturas promedio del agua de mar en las esta
ciones de plancton durante los cuatro años analizados.

Todos los coeficientes de mortalidad aplicados a las campañas
de 1967, 1968, y 1970, han dado resultados marcadamente estables.
Un valor de zd algo menor se observó en 1969, coincidiendo con el
promedio de temperaturas más bajo. Sin embargo, el hecho de que el
desarrollo se extendió un dia más, implica que los embriones de
bieron estar expuestos por un periodo más prolongado a distintas
causas de mortalidad natural, por lo que la mortalidad total acu
mulada durante el periodo embrionario, es prácticamente equivalen
te entre 1969 (94,2%) y 1970 (95,9%) a pesar de las diferencias en
za. Williams et al. (1973) observaron también un incremento en la
supervivencia en aguas más frias, en su estudio de la mortalidad
embrionaria de Tautogolabrus adspersus.

7.3.1.2. Seguimiento de una cohorte: perspectiva Buleriana.
Se denominaneulerianas aquellas mediciones de un determi

nado parámetro fisico o atributo poblacional obtenidas a partir
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del paso de una dada masa de agua que es registrado por un ins
trumento con emplazamiento fijo. El estudio de la mortalidad em
brionaria durante la campañaEH-07/81siguió este criterio, deli
mitándose un área de puesta intensiva, y determinándose las posi
ciones de estaciones fijas, que fueron ocupadas repeditamente.

Las condiciones ambientales fueron marcadamenteestables du
rante la campaña EH-07/81, con temperaturas que oscilaron entre
los 13,5°C y los 15,4’C y salinidades entre 33,6 y 33,7 ups. En
todas las estaciones realizadas durante la campañase recolectaron
huevos de anchoita, correspondientes a las tres clases de edad (0,
1 y 2) que cabia esperar de acuerdo con las condiciones térmicas
en el área de estudio.

La Figura 7.11-A muestra la incidencia porcentual de los di
ferentes grupos de edad embrionaria observados durante cada etapa
de la campaña. En la Figura 7.11-B se ha representado la abundancia de las distintas cohortes de embriones recolectadas en los su
cesivos dias de duración de la campañaEH-07/81. Las cohortes dia
rias fueron agrupadas de acuerdo con el método de determinación de
edad embrionaria descripto en el Capitulo VI.

La producción total de huevos de anchoita en el área se man
tuvo relativamente estable durante la campaña. En la primera parte
del crucero nacieron tres generaciones de huevos de anchoita. Asu
miendo que por dispersión no hayan sido transportadas fuera del
área estudiada, las mismascohortes deben haber sido muestreadas
durante la segunda etapa, luego de haber transcurrido un periodo
equivalente a 2/3 de la duración de la incubación.

A fin de comprobar si se habia cumplido con el objetivo de
estimar la mortalidad embrionaria a partir de la declinación de la
abundancia de una mismacohorte, se realizó un análisis de varian
za encajado de dos niveles con muestra de distinto tamaño (Sokal y
Rohlf, 1979) sobre los valores de producción de huevos de hasta un
dia de vida. El análisis (ver Tabla 4.2, Capitulo IV), ha puesto
en evidencia que las variaciones entre los promedios de cada etapa
de la campaña, y entre cada uno de los dias durante los que se de
sarrolló la misma, no son significativas cuando se las compara conla variación dentro de cada dia.

Este resultado parece indicar que durante el periodo muestre
ado se verifica la condición de estado estable de la población a
nalizada, demostrándose además, que en el área de estudio existia
más de una mancha de huevos de la especie, lo que hace que la va
riación dentro de los dias, alcance a un 89%de la variabilidad
total observada durante la campaña.

La heterogeneidad espacial dentro del área estudiada, con
presencia de más de una manchade plancton, no permitió realizar
un análisis de la declinación numérica que se produce durante el
periodo embrionario de una mismacohorte, sino entre generaciones
coexistentes en el área. Los huevos desovados y fertilizados du
rante cada noche fueron tratados comouna generacion, monitoreán
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dose la evolución de la misma durante la campaña.

Tal como muestra la Tabla 7.3, en esta campaña primaveral se
obtuvieron coeficientes de mortalidad marcadamenteinferiores que
en la serie 1967/70. Esto puede deberse a variaciones geográficas
o temporales (ya sea dentro de la mismaestación reproductiva, o
entre distintos años), o puede ser resultado de un distinto diseño
de muestreo.

El área de estudio cubrió aproximadamente un 1,5 %de la su
perficie cubierta por los restantes cruceros; por otra parte, la
campaña de 1981 se llevó a cabo aproximadamente una quincena más
adelante en la estación reproductiva. Variaciones geográficas han
sido detectadas por Dekhnik (1960) para dos poblaciones de huevos
de anchoita del Mar Negro. En lo que respecta a variaciones dentro
de 1a misma estación reproductiva, Pavlovskaia (1955) calculó que
la mortalidad embrionaria de la mencionada especie, era de 81%al
comienzo de 1a estación reproductiva, bajando a 60-70% durante el
pico de desove intensivo. En cambio, van der Land (1990) no obser
vó diferencias significativas en los coeficientes de mortalidad
embrionaria de Bprattua aprattus calculados para distintos inter
valos dentro de la temporada reproductiva.
7.3.1.3. Comparacióncon otras estimaciones de mortalidad embrionaria.

La comparación de los resultados aqui presentados con los
mencionadosen 1a literatura internacional sobre el tema (Tabla
7.4), se hace dificil debido a las diferencias interespecificas y
a los diversos enfoques, indices y metodologías utilizados por losdistintos autores.

Al aplicar 2d, L y 8 se ha asumido que las tasas de mortali
dad en huevos son constantes para todo el periodo embrionario. So
bre una hipótesis análoga se basan los coeficientes de mortalidad
presentados en 1a Tabla 7.4. En algunos casos los valores de 2dhan sido estimados a partir de distintos algoritmos utilizando a
justes no lineales (Smith, 1973; Ciechomski y Sánchez, 1984; San
tander at al. (1984), mientras que en otros casos, los autores a
plicaron análisis de regresión minimo cuadrática y ajustes log
lineales a1 conjunto de sus datos (Leak y Houde, 1987; Hammann,
1989).

Los resultados mencionadosen la bibliografia, aún para la
mismaespecie, pueden ser francamente contradictorios. Ahlstrom
(1954) por ejemplo, llegó a 1a conclusión que la mortalidad em
brionaria de la sardina del Pacifico Norte era prácticamente nula
en tanto que Smith (1973), mediante una técnica similar y parcial
mente en base a los mismosdatos, calculó que existia una mortali
dad significativa de un 27%por dia durante la fase embrionaria de
la especie. Más recientemente, Hammann (1989) obtuvo resultados
similares a los de Smith (34%)para la población de sardina deso
vante en el golfo de California.



Tambiéncontradictorios son los resultados presentados en
relación con la mortalidad embrionaria en la caballa del Atlántico
Norte. Sette (1943) utilizando análisis de regresión calculó que
la mismaascendía a un 5%diario, en tanto que Berrien ot al.
(1981), mediante un análisis análogo, estimaron que la mortalidad
embrionaria de la especie presentaba valores de z=0,8840, lo que
equivale a una pérdida del 59%diario.

Finalmente mencionaremos los resultados de Hayasi (1967)
quien estimó que la mortalidad de B. japonioun durante el periodo
de incubación era de un 30%aproximadamente, en tanto que Azeta
(1981) para la misma especie, en la Bahia de Omura, considera que
la mortalidad embrionaria es prácticamente nula.

A partir de los coeficientes calculados en este capitulo, se
deduce que la anchoita esta sujeta a una mortalidad embrionaria
más alta (56-65%)que la mayor parte de las especies relacionadas
taxonómicamente. Entre los valores más bajos citados en la bi
bliografia cabe mencionar los obtenidos por Alheit ot a1. (1987)
para el espadin del Mardel Norte, cuya mortalidad diaria es del
4%. Armstrong ot a1. (1988) y Shelton et a1. (1992) calcularon pa
ra la anchoita sudafricana porcentajes de mortalidad embrionaria
entre el 2,3 y el 33%. A los resultados ya mencionados para la an
choita japonesa, podemosmencionar que Stauffer y Picquelle (1981)
y Bindman(1986) calcularon valores de mortalidad embrionaria en
tre 13-36%para la anchoita californiana. Motos y Santiago (1990)
estimaron la mortalidad embrionaria de B. encrasicolus en el Golfo
de Vizcaya en valores entre 16-23%mientras que Palomera ot al.
(1991), para la misma especie en el Mediterráneo obtuvieron por
centajes algo superiores (43%).

Mássimilares resultan los valores obtenidos por Dekhnik
(1960) quien calculó porcentajes que oscilaron entre 49,6 y 66,2
para B. oncrasioolus ponticus de las regiones de Eutaporia y pre
Bósforo respectivamente. AsimismoSmith y Lasker (1978) estimaron,
a partir de un modeloteórico sobre la base de series de estruc
turas de tallas larvales, que la mortalidad embrionaria de B. lo;
dax equivalia a un 53%diario, resultado comparable al valor obte
nido para nuestra campañadel año 1969. Tambiénsimilares resultan
los valores obtenidos para B. ringens (65%)por Santander ot al.
(1984) y por Smith et al. (1989).

Los valores más altos de mortalidad embrionaria, mencionados
en la bibliografia internacional, corresponden a Anchoamitohilli
(Leak y Houde, 1987) y a la sardina peruana (Smith ot a1., 1989),
con porcentajes de 86 y 88 %respectivamente. Contrariamente, los
valores de mortalidad embrionaria diaria correspondientes a la an
choita sudafricana Armstrong et al. (1988) parecen confirmar la
conclusión de Alhstrom (1954) en el sentido que la mortalidad en
tre fertilización y eclosión es prácticamente nula. Los porcenta
jes correspondientes a los años 1984-1986 no sobrepasan el 2,7%
para todo el periodo embrionario.

Cabe finalmente consignar -para resaltar una vez más el grado
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de contradicción imperante en el tema- que sin mencionar cifras e
xactas, Williams ot al. (1973) estimaron que los valores de kn
calculados para Anchoalitchilli son mucho menores que 0,2 y en
términos generales muchomás bajos que la mayoria de los valores
mencionadosen la literatura pertinente.

Harding y Talbolt (1973) estudiaron la mortalidad en huevos
de un lenguado del Mar del Norte, presentando además de un coefi
ciente promedio para el periodo embrionario, estimaciones de 2 en
tre los sucesivos estadios. Cabeaclarar que el periodo de incuba
ción de dicho lenguado difiere en muchodel de la anchoita (Simp
son, 1959), ya que la duración de cada uno de los estadios excede
al de la totalidad del periodo embrionario de la especie aqui tratada.

Las fluctuaciones anuales que sufren las estimaciones de la
mortalidad embrionaria han sido calculadas para unas pocas espe
cies, por lo que extenderemos nuestro análisis a otros órdenes de
peces marinos. Cabe consignar que en su trabajo sobre la mortali
dad embrionaria de la sardina del Pacifico Norte, Smith (1973) a
grupó los datos provenientes de campañas realizadas entre 1951 y
1959, aceptando en forma implícita que no existen diferencias a
nuales significativas. Los resultados que a continuación presen
taremos, no parecen sin embargorespaldar este supuesto.

Simpson (1959) sobre la base de datos correspondientes al pe
riodo 1941-1950, estimó que en dichos años la mortalidad de los
huevos de Pleuronoctes platessa habia oscilado entre 25%y 75%.
Harding y Talbot (1973) a partir de datos de cuatro años entre
1962 y 1968 obtuvieron valores que iban desde 49,9% a 83,5%,
Williams et al. (1973) calcularon valores de En para Tautogalabrus
adsporsus, que variaron entre 0,014 y 0,145 para el periodo 1962
1968, obteniendo valores muchomás altos (Em=0,34) a partir de
datos agrupados correspondientes a campañasefectuadas entre 1952
1958.

Para el periodo 1980-1985 Bindman (1986) calculó porcentajes
de mortalidad de la anchoita californiana cuya proporción entre
máximosy minimos fue de 3.21:1. En el caso de la especie sudafri
cana la proporción para el periodo 1984-1990 fue de 14.1:1 (Arm
strong ot al., 1988; Shelton ot al., 1992).

Muchomenos marcados son los resultados presentados por Motos
y Santiago (1990), que muestran para el periodo 1987-1989, oscila
ciones en la mortalidad de la población desovante de la anchoita
en el Golfo de Vizcaya del orden de 1,44:1. Los resultados presen
tados en la Tabla 7.3 demuestran que 1a anchoita argentina sufre
una mortalidad embrionaria cuyas fluctuaciones se dan en rangos
comparables (1,29:1) a los de esta población.

Durante las campañasaqui analizadas, no han sido detectados
fenómenosabióticos que pueden constituirse en causas de mortali
dad, tales comotemporales sostenidos o el enfriamiento de las ma
sas de agua por fuera de los umbrales fisiológicos. La predación
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es probablemente la causa más importante de mortalidad en la fase
embrionaria de la anchoita. El impacto del canibalismo sobre las
poblaciones embrionarias de la anchoita argentina, ha sido tratado
por Ciechomski (1967b), Angelescu y Anganuzzi (1981) y reciente
mente por Pájaro (1995). Anganuzzi (MS)estimó que el canibalismo
puede haber sido la causa de un 33,5% de mortalidad embrionaria de
la especie durante la campañaEH-07/81. Los valores calculados por
Pájaro (op. cit.), para un área más amplia en la plataforma bonae
rense, demuestran que la mortalidad por canibalismo alcanzó en la
primavera de 1993, al 52%de la mortalidad embrionaria total de la
especie.
7.3.2. Mortalidad larval.

Las teorias de Cushing (1975) y Lasker (1978) explican cómo,
durante la transición a la alimentación exógena, puede producirse
la mortalidad masiva, de toda una clase anual, en especies que son
desovantes totales, o de una o más cohortes, en aquéllas que pre
sentan puestas parciales.

La existencia de un periodo critico en la ontogenia de los
peces ha sido postulada para Clupea harengus (Soleim, 1942; Wi
borg, 1976, pero ct. Marr, 1956), Bcomberscombrus (Sette, 1943),
Bngraulis japonicus (Nakai ot a1., 1955), Sardinops nolanosticta
(Nakai y Hattori, 1962), Sardina pilchardus (Karlovac, 1967, pero
ct. Dahlberg, 1979) y Pleuronectes platessa (Bannister ot a1.,
1974).

Contrariamente a la inanición, la depredación no actúa sobre
un estadio ontogénico particular, si bien se entiende que su efec
to deletéreo es inversamente proporcional a la talla (Ware, 1975:
Peterson y Wroblewski, 1984, Folkvord y Hunter, 1986). Su medición
es más complicada que la determinación de mortalidad por inanición
ya que el espectro de posibles depredadores es amplio incluyendo
crustáceos, quetognatos, medusas, ctenóforos y peces planctivoros
(Hunter, 1981,1984; Brewer ot a1., 1984; Turner ot 31., 1985; Bai
ley y Houde, 1989) y el reconocimiento del material parcialmente
digerido puede, según los grupos, tornarse sumamentedificultoso,
debiendo apelarse a la utilización de remanentes de cápsulas ópti
cas para identificar la presencia de restos larvales (Purcell,
1984) o a la utilización de inmunoensayosque permitan detectar
proteinas especificas (Theilacker ot a1., 1986).

En principio puede suponerse que existirán básicamente dos
tipos de curva de mortalidad larval, según cuál sea la causa prin
cipal que afecta a la reducción en la numerosidad poblacional. Pe
ro en realidad depredación e inanición no actúan independiente
mente. Las larvas mal alimentadas son más fácilmente depredadas no
sólo porque disminuye su capacidad de escape (Lillelund y Lasker,
1971; Theilacker y Lasker, 1974: Webb, 1981; Bailey 1984; Bailey y
Batty, 1984; Folkvord y Hunter, 1986) sino porque el retardo en el
crecimiento producto de la alimentación deficiente, prolongará el
periodo en el que los individuos son particularmente vulnerables a
la acción de los depredadores (Shepherd y Cushing, 1980).
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7.3.2.1. Bstimadoree regionales y comparacióninteranual.
La Figura 7.12 ilustra el cálculo de la mortalidad larval

correspondiente a cuatro campañas de investigación realizadas du
rante el mes de noviembre en la región bonaerense. Los valores del
coeficiente instantáneo de mortalidad para el lapso considerado
(4-31 dias de vida), calculados para los años 1978, 1982, 1986 y
1988, respectivamente, han sido: 0,3335 (0.2715), 0,2187 (0,2174),
0,2471 (0,2560), y 0,2150 (0,2237). Los valores que se dan entre
paréntesis son el resultado del ajuste no lineal.

Untest de igualdad de los coeficientes de la regresión (Dra
per y Smith, 1981:104) compruebala existencia de diferencias al
tamente significativas entre los distintos años, tomadosen su
conjunto, y considerados de a pares. La mayor mortalidad corres
pondió al año 1978 y la menor al año 1988. Correspondió también
al año 1978 el máximo valor de No (3,38E+14) el cual resultó un
orden de magnitud mayor que el correspondiente a 1988 (1,3E+13),
lo que puede sugerir algún tipo de mecanismode regulación denso
dependiente actuando sobre estas poblaciones larvales. Discutire
mosen detalle esta hipótesis en el Capitulo x.

Buenaparte de las áreas de puesta de la anchoita frente a la
provincia de BuenosAires, se localizan en una franja de escaso
potencial productivo, que ha sido definido comoel ecosistema más
pobre de la plataforma bonaerense (Carreto et al. 1972, 1981; Ak
selman et al., 1986). Al calcular los porcentajes de decrecimiento
relativo [(Nt+1/ Nt)/N-)] entre las abundancias acumuladas de las
distintas clases de edades (sumatoria de los cuatro años), se
evidencia la altísima incidencia de la mortalidad (51,2 y 40,2%)
durante las dos primeras clases de edad, que corresponden a la
fase de primera alimentación.

En este sentido cabe entonces mencionar los resultados pre
sentados por Hewitt et al. (1985), quienes demostraron que la ina
nición puede convertirse en la causa principal de la alta mortali
dad de larvas en primera alimentación del surel en una región re
lativamente oligotrófica de su hábitat reproductivo. Los menciona
dos autores concluyen también que la depredación resultó el prin
cipal agente causante de mortalidad en los ejemplares de -tallas
mayores, operando en forma atenuada pero sostenida sobre esa población.

7.3.2.2. Seguimientode una población larval: perspectiva Buleriana.
Al igual que para el seguimiento de la población embrionaria

detallado en 7.3.1.2, se trata aqui de resultados de una campaña
especialmente diseñada a estos fines y realizada en la plataforma
bonaerense en la primavera de 1981. De las 24 estaciones realiza
das durante la campaña EH-O7/81, 16 fueron positivas para larvasde anchoita.

En la Figura 7.13-A se ha representado la incidencia porcen
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tual de cada uno de estos estadios en las dos etapas en las que se
desarrolló la campaña. Las post-larvas (barra negra) se distribu
yeron en los extremos del área de estudio. Cabe destacar que un
93%de las larvas y post-larvas recolectadas durante la primera e
tapa correspondieron a la estación No. 7, en tanto que un 89%de
los ejemplares recolectados durante la segunda etapa correspondie
ron a la estación No. 13.

La estructura de tallas encontradas en cada una de estas es
taciones (ver Tabla 10 en Sánchez, 1986) permite pensar que puede
tratarse de un desplazamiento de la mismapoblación lo que impli
caría un movimiento de la manchade ictioplancton de aproximada
mente 30 mi n en un lapso de 1 dia y medio.

El reducido númerode estaciones con presencia de larvas y
post-larvas de la especie, no permite poner en evidencia la varia
ción dia-noche en el tamaño de las capturas que ha sido discutida
en el apartado 7.2.3.2.4. De hecho las dos estaciones predominan
tes (Nos. 7 y 13) antes mencionadas se efectuaron en horariosdiurnos.

En lo que se refiere al zooplancton acompañante, se observó
una marcada predominancia de copépodos calanóideos entre los que
fue posible identificar a los géneros Calanus y Contropagoa. Si
guen en importancia las salpas Ilhea magalhanica y Thalia sp., las
apendicularias, varios estadios larvales de eufáusidos, cladóce
ros, especialmente Evadne nordmanni y los quetognatos, en su ma
yoria estadios juveniles de Bagitta tennis (Bosnia y Camina,
1982). Es interesante observar que Ilhea magalbanica se encontró
presente en todas las estaciones con excepción de las No. 7 y 13,
lo que concuerda con Alvariño (1981), quien observa que las larvas
de la anchoita californiana son abundantes en lances en los que
predominan los copépodos y/o eufáusidos pero nunca en lances en
los que prevalecen los procordados pelágicos y el zooplancton gelatinoso.

En la Figura 7.13-B se representa la abundancia de las dis
tintas clases de talla para cada una de las etapas, con las res
pectivas curvas de regresión ajustadas. Los valores de z obteni
dos (0,59-0,61) han sido muysimilares, e implican que la mortali
dad expresada como disminución del número de organismos que co
rresponde al crecimiento del cuerpo en 1 mmes del orden del 45
46%.

Los valores de los coeficientes de mortalidad instantánea
diaria calculados para la anchoita argentina ponen de manifiesto
la marcada incidencia de la mortalidad durante los primeros dias
de vida de la especie. Los resultados obtenidos en esta campaña, y
que surgen de la aplicación de la distribución binomial negativa
ponderada y el ajuste no-lineal del modelo exponencial, arrojan
valores de Zd = 0,56 para la fase embrionaria, Zd = 0,35 para las
fases embrionaria, larval y post-larval, y Zd = 0,23 para las
fases larval y post-larval.
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Los altos valores de mortalidad embrionaria y larval obteni
dos son coherentes con la caracteristica pobreza en la producción
primaria y secundaria del área de estudio (Akselmanot a1., 1986).
El hecho que se trate de un centro de desove habitual para esta
época del año, permite formular algunas consideraciones sobre las
caracteristicas de la actividad reproductiva de la especie y de
los peces pelágicos en general.

Sánchez (1986, Tabla 11) calculó indices de contagio y sobre
dispersión de las poblaciones larvales y post-larvales presentes
en esta campaña. Sus resultados indican que la mortalidad, durante
estas fases, ha tenido caracteristicas aleatorias, dado que la re
ducción en el número de individuos no ha estado acompañada por una
disminución de los indices de agregación.

La mortalidad aleatoria, debida a causas denso-independien
tes, es caracteristica de las áreas de desove consideradas margi
nales, es decir aquellas donde las condiciones ambientales bióti
cas o abióticas resultan extremas (MacCall, 1980). En el siguiente
Capitulo discutiremos, en el marcodel análisis de las estrategias
de puesta de la especie, la ocupación en forma expansiva y riesgo
sa de hábitats reproductivos oligotróficos.

7.3.2.3. Comparacióncon otras estimaciones de mortalidad larval.

En la Tabla 7.5 se presenta una comparación de valores de 2
calculados para distintas especies de peces marinos. Si bien, 2T
igual que en el caso de la mortalidad embrionaria, el cotejo de
los resultados es dificil por los diferentes métodos de ajuste de
las curvas de mortalidad y los disímiles rangos de talla conside
rados, pueden efectuarse algunas comparaciones generales. ‘

En todos los casos los coeficientes de mortalidad son altos,
y cuando se mencionan rangos en los valores de z , estos pueden
llegar a ser marcadamente amplios, con una difgrencia de 100%o
aún mayor entre los valores máximos y minimos de los estimadores
de mortalidad. La mortalidad aparece comoinversamente proporcio
nal a la amplitud del rango de tallas considerado. Esto se hace
particularmente evidente en el caso de B. ancboita y B. mordax,
para los que existen datos de diferentes autores.

Sin descartar la posibilidad de que estos resultados se deban
a diferencias reales de carácter interanual o interregional, puede
interpretarse que los mismosestán reflejando que en realidad 2mm
no es constante para la totalidad del periodo larval y post-lar
val, sino que se comporta comouna función inversa de la talla.
Por otra parte, se ha demostrado en el apartado 7.2.3.2.8 que esta
observación puede ser tan sólo un artificio debido a las caracte
risticas del ajuste del modelo exponencial por cuadrados minimos
mediante la transformación logaritmica.

La comparación con los valores de 2d calculados para distin
tas especies de peces marinos (Tabla 7.6) esta sujeta a las_mismas
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dificultades. Los resultados obtenidos para la anchoita argentina,
al igual que los estimados para B. mordax por Lasker y Smith
(1976) y Hewitt (1982) ponen de manifiesto que aún dentro de la
mismaespecie, se obtienen resultados disímiles, según sea el pe
riodo de vida considerado.

Con las salvedades apuntadas pueden compararse los valores
estimados en este Capitulo, con los obtenidos por Lasker y Smith
(op. cit.) y con los obtenidos por Houde (1977c) para narangula
jaguana, Houde (1977b) para Opisthonema oglinun, Kendall y Gordon
(1981) para acombor scombrus, Watanabe (1970) para Bconbor
japonicus y Farris (1961) para Trachurus symmotrious.

7.3.3. Variación de los estimadores de mortalidad con ol desarro
llo ontogénico. Aplicación del modelo de Waibull.

En el curso de este Capitulo hemos señalado algunos conceptos
que parecen prima facie encontrados. Por una parte hemosdiscutido
la existencia de un periodo critico, el cual implica que la mayor
parte de la mortalidad larval se concentra durante un lapso rela
tivamente breve durante el desarrollo inicial. Por otra parte he
mos calculado, siguiendo metodologías que son habituales en este
tipo de estudios, la mortalidad larval a partir de modelosque la
asumen como constante.

Hemostambién discutido acerca de los agentes causantes de la
mortalidad y ya sea que ésta se deba a la inanición o a la depre
dación, o como destacamos a una combinación de ambas, es evidente
que, conforme avanza el desarrollo ontogénico, los individuos pue
den tolerar mayores lapsos sin ingerir alimentos, a la vez que
presentan una mayorcapacidad para desplazarse y atrapar sus pre
sas y escapar de sus depredadores (ver Tabla 6.1). Es decir que
aún no existiendo un periodo critico, la constancia en la mortali
dad durante las fases iniciales del desarrollo, no parece ser un
supuesto razonable.

El ajuste de la ecuacion de Weibull (1951), a la variacion de
coeficientes instantáneos de mortalidad durante lapsos más breves
y diferenciados de la ontogenia inicial (Fig. 7.14) parece ser una
alternativa más realista para modelar la mortalidad durante las
primeras etapas del ciclo vital.

La mortalidad instantánea durante las etapas del desarrollo
analizadas arrojó los siguientes resultados: fase embrionaria
(0,56, 0,69; 0,81; 8,82: 0,99; 1,01 y 1,05); fase larvall (0,06:
0,11; 0,12; 0,15; 0,23: 0,28; 0,29: 0,32: 0,37; 0,38; 0,39: 0,40);
fase larval (0,11; 0,12; 0,13; 0,18; 0,23) y fase post-larval
(0,051; 0,0 3; 0,071; 0,085).

Los parámetros de escala y forma del modelo de Weibull re
sultaron b=-0,0158 y c=0,3159. E1 modelo predice valores de mor
talidad instantánea máximospara la fase e rionaria (Z=0,89) des
cendiendo marcadamentepara la fase larval (Z=0,19) y luego ate
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nuadamentedurante las fases larval2 (Z=0,1l) y postelarval
(z=0,07)l

Cabe aqui destacar que si bien el modelo se comporta adecua
damente en el rango considerado, la extrapolación en ambosextre
mos de la curva arroja valores que no corresponden a la realidad.
Asi por ejemplo el valor que podria inferirse para la mortalidad
embrionaria durante las primeras doce horas de vida seria de
Z=1,88, muypor encima del valor realmente observado (0,96 Capitu
lo Ix, Tabla 9.5). Por otra parte los valores de mortalidad que
podriamos estimar para la etapa de juvenil primario y pre-recluta
serian de Z=0,04 y Z=0,02, mientras que comodiscutiremos en el
Capitulo x (Tabla 10.2) parece razonable asignar valores de 0,01
para la mortalidad diaria durante estos estadios.

7.4. CONCLUSIONES

Las evidencias presentadas en este Capitulo señalan la difi
cultad en la elección de una única curva para modelar la mortali
dad durante las fases iniciales de la existencia de una cohorte,
no sólo por la multiplicidad de las causas que la originan sino
porque estas actúan sinérgica y diferencialmente conforme .la co
horte se desarrolla y crece.

La distribución binomial negativa ponderada permite obtener
estimadores corregidos de la abundancia de las distintas clases de
talla/edad que componenuna población larval y que se asumen como
representativas de la disminución en la numerosidad de una cohorteentre dos limites determinadosde su ciclo vital.

Se han generado una serie de factores de corrección, cuya
validez se basa en el alto número de muestras utilizadas para
derivarlos. Estos factores permiten intercalibrar muestreadores,
corregir distorsiones por diferencias en los volúmenes relativos
de agua filtrada, y reducir el sesgo en los estimadores de la
abundacia introducidos por el escape, la extrusión y la evasiónlarval.

Se han observado algunas caracteristicas del ajuste del mode
lo exponencial a partir de regresiones no lineales que hablan de
su mayor consistencia, comparado con las log-lineales, en lasestimaciones de los coeficientes instantáneos de mortalidad inde
pendientemente del rango de las tallas o edades sobre los que se
calculan y de su mayor capacidad para la predicción de No.

El análisis de las variaciones de los estimadores de mortali
dad larval a lo largo de la estación reproductiva parece diferir
en las regiones bonaerense y patagónica. En la primera de las re
giones la mortalidad muestra una tendencia al aumento conforme la
temporada reproductiva avanza. En cambio en la región patagónica
los valores de los estimadores parecen disminuir con el transcurso
de la temporada.
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Los coeficientes instantáneos de mortalidad embrionaria re
gional calculados en este Capitulo, demuestran que la anchoita de
sovante en la plataforma bonaerense está sujeta a una mortalidad
embrionaria más alta que la mayorparte de las especies relacio
nadas taxonómicamente, siendo el canibalismo responsable de un
porcentaje signinificativo de esa mortalidad. Cabe sin embargo
mencionar que un estudio intensivo que cubrió aproximadamente un
1,5% del área de puesta y temporalmente desplazado en la estación
reproductiva, arrojó resultados marcadamenteinferiores.

Los valores de los coeficientes instáneos de mortalidad lar
val diaria calculados para la anchoita argentina, ponen de mani
fiesto la marcada incidencia de la mortalidad durante los primeros
dias de vida de la especie, tanto en el caso de los estimadores
que surgen de coberturas regionales comoen el relevamiento repe
tido en un área reducida.

Se observarondiferencias significativas entre los distintos
años analizados, con posibles implicancias regulatorias, siendo
los valores calculados para la anchoita argentina comparables a
los obtenidos para la especie californiana y para dos clupéidos
del Golfo de México.

Al igual que ocurre con la anchoita y la sardina japonesa y
la sardina del Adriático, los valores de mortalidad larval que co
rresponden a las áreas de cria en la plataforma bonaerense, sugie
ren la existencia de un punto critico en la ontogenia ubicado en
la transición a la alimentación exógena.

El ajuste de la ecuacion de Weibull, a la variacion de coefi
cientes instantáneos de mortalidad, durante lapsos breves de la
ontogenia inicial, parece brindar una alternativa realista para
modelar la mortalidad de la especie durante las primeras etapasdel ciclo vital.



7.5. Tablas y Figuras
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Tabla 7.1. Procedimiento para el ajuste de la distribución
binomial negativa ponderada a las distribuciones
de frecuencias de larvas de anchoita agrupadas en
intervalos de talla de 1 mm.

1. Factor de Ponderación 1: correción por eficiencia
filtración (tamañomuestral relativo).

Pi 0,4NH + 3,87NB + 1,11NN

Vi = volumen de agua filtrada en la estación i
Pi = profundidad alcanzada por el muestreador en la estación 1
NH= total de muestras recolectadas con red HENSEN
NB= total de muestras recolectadas con red BONGO
NN= total de muestras recolectadas con red NACKTHAI

0,4 = relación volumende agua filtrada por metro de pro
fundidad para la red HENSENutilizada

3,87: valor promedio de la relación volumende agua fil
trada por metro de profundidad, para la red BONGO

1,11= valor promedio de la relación volumen de agua fil
trada por metro de profundidad, para la red NACKT
HAI

2. Factor de ponderación 2: corrección por eficiencia de
captura (intercalibración de los muestreadores).

2.1. Para red HENSENy 4mm<Ls*<6mm
FP = 0,6182 x exp (0,1202 x Ls*)

Para red HENSEN y LS > 6 mm *
FP2 = [0,6182x exp(0,1202xLS )] x

* [0,6737x exp(0,0685xLS )]LS = largo estándard (mm)correspondiente a larvas
fijadas en fo ol al 5%

2.2. Para red BONGOy LS > 6 mm
FP2 = 0,6737 x exp (0,0685 x Ls*)

2.3. Para las tallas menores y para red NACKTHAI(todaslas tallas)
FP2 = 1

3. Factor de ponderación 3: corrección por selectividad de
las mallas (escape y extrusión).

3.1. Para malla de 500 u y 6mm<LS:<11mm
FP3 = exp exp (1,35 - 0,40 LS )

3.2. Para malla de 500 p y 2mmíLS*<6mm *
FP3 = [exp exp(1,35-0,40LS )][exp exp(1,69-0,64LS )]
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3.3. Para malla de 33o u y 2mm<LS:<6mm
FP3 = exp exp (1,69 - 0,64 LS )

3.4. Para las tallas mayores y para malla de 200 p (todas
las tallas)FP = 1
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4. Factor de ponderación 4: corrección por evasión diurna.

4.1. Relación tasa de captura noche/dia (N/D)vs. talla
para cada red

4.1.1. Red HENSEN
N/D = 0,20 Ls*1r6°

4.1.2. Red BONGO
N/D = 0,66 exp (0,11Ls*)

4.1.3. Red N CKTHAI
N/DN= 0,60 exp (0,09Ls*)4.2. Variacion de la capturabilidad con la hora del dia

FP _ 1 +(N/D)ij] + [1 -(N/D) I: 21rtk :l4 - E“_‘_‘_’_" __________ S “"‘“2 2 24

N/Dij = relación tasa de captura noche/dia para eltipo de red i y la talla larval j
tk = hora del dia correspondiente a la estación k

FP4 = 1 para toda muestra recolectada a las 24:00 hs

5. Conversión a tamaño real: corrección por encogimiento
pre y post-mortem, por acción del arte de captura y de
la fijación (según Theilacker, 1980).
ln LS = (1n(Ls*x1,03)+o,2e9exp[—o,434(Ls*x1,o3)T‘°r58°])

LS = largo estándard real
T = tiempo en minutos desde la captura

Factor de ponderación 5: corrección por duración de cada
clase de largo.

6.1. Ajuste del modelo de crecimiento de Laird-Gompertz
(Zweifel y Lasker, 1976) para las fases de larva
vitelina y post-larvas, a partir de datos experi
mentales y lectura de anillos diarios, respectiva
mente. La expresión a ajustar es:

LS(t) Lo exp(G[1-exp(-at)])
t dias de vida desde la eclosión
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"abla 7.1. (cont.)

6.1.1. Para larvas vitelinas (2,75mm<Ls <4,2mm)
LS(t) = 2,75 exp{0,5755[1-exp(-0,3033t)]}

6.1.2. Para larvas > 4,2 mmLS
LS(t) = 4,20 exp(2,7670[1-exp(-0,0223t)]}

6.2. Cálculo de la tasa de crecimiento instantánea C.

C = dLS
dt

CLS = a LS (ln Lg - G)
0 . . . .CLS= tasa de crec1m1ento instantanea correspondiente a la talla LS.

Cálculo de la duración en dias de cada clase de ta
lla (D).

1

DLS =
CLs

Cálculo de FPSpara cada clase de talla.
DLS

FPS =
D.E

D.E.= duración estándard [2 dias/mm, según Hewitt
y Methot (1982)].



‘Tabla7.2.

Evasióndiurnaenlarvasdepecesclupeóideos,segúndatosdediferentesautores.

Especie

Autores

Muestreadorutilizado

Modelo

Evasión(E)vs.talla(LSóLT)

Anchoamitchilli ClupeaharengusEngraulisanchoita Engraulisanchoita Engraulisanchoita Engraulisanchoita Engraulisanchoita Engraulismordax Etrumeusteres Harengulajaguana Opisthonemaoglinum Sardinellaaurita Sardinellabrasíliensis Sardinopscaerulea stolephoruspurpureus

Loss&Perry(1991)Morse(1989) Hubold(1982) Hubold(1982) EnesteCapituloEnesteCapituloEnesteCapituloSmith(1981)1 Houde(1977a) Houde(1977c) Houde(l977b)Conand(1977)2 Matsuura(1977) Ahlstrom(1954) MurphyaClutter(1972)3

ArrastredeTucker1/.25m’ BongoN/D Cilindro-cónica609N/D Cilindro-cómica80eN/D HensenN/D BongóN/D NackthaiN/D CALCOFI1mc/bridas BongoN/D

N/D

BongoN/D BongóN/D BongoN/D Cilindro-cómicaN/D CALCOFI1mc/bridasN/D Reddecerco/CALCOFI

E=exp(-0.2656+0.0418*LT) E=3.101-0,325*LS+0,0287LS’ E=0.78*exp(0.08*LS) E=0.29*exp(0.15*LS) E=0.20*LS**l.60 E=0.66*exp(.11*LS) E=0.60*exp(.09*LS) E=1.5667*exp(0.l412*LS) E=0.3046*LS**0.9115(4<LS<13) E=44521*LS**-3.7298(13<LS<20) E=0.799*exp(0.0550*LS) E=0.3470*exp(0.2492*LS) E=0.3856*exp(0,1743*LS) E=0.3417*exp(0.4519*LT) E=-1.9154+0.6971*LS E=0.07656*exp(0.7342*LS)

1 ModeloyfactoresdecorreccióncalculadosapartirdedatosdelaFigura8(op.cit.)2 ModeloyfactoresdecorreccióncalculadosapartirdedatosdelaTabla1(op.cit.).3 ModeloyfactoresdecorreccióncalculadosapartirdeecuacionesdelaTabla2(op.cit.).
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a7.2.(cont.)

M

Especie

lasdistintasclasesdetalla

1112131416

Factordecorrecciónpara

678910

(mm)

1a

20

A.nitchilli c.harengusE.anchoita E.anchoitaE.anchoita1 E.anchoita E.anchoita B.moran: B.teree

k0
HHIHH OHHHH

H.jaguanao.oglinun8.aurita 8.brasiliensis8.caerulea s.purpureus

n
MHHH '
H

HH

3.01

1.12 2.50 1.60 1.12 6.73 1.78 1.35 5.58 2.26

1.32 3.72 2.21 2.04

12.12

2.76 1.93 9.82

11.03

2.232.34 1.371.48

11l

4.505.57 1.431.59 1.131.23 4.214.85 1.792.03

1.071.16

2.72 1.74 1.30 7.96 1.98 1.48 6.43 2.48

1.21 2.99 1.88 1.51 9.27 2.21 1.61 7.41 2.71

1.27 3.33 2.04 1.75

10.66

2.47 1.77 8.53 2.93

1.38 4.18 2.39 2.37

13.64

3.08 2.12

11.31

1.50 5.25 2.81 3.20

16.89

3.84 2.53

15.00

1.56

3.12 1.63

2.36 1.731.93

8.8611.3618.70 3.884.78

19.9531.3549.2677.40121.62-

4.365.065.756.457.157.849.24

56.71118.18----

1.44

1.17 1.99

11.10

8.08 2.96

13.06

1.24 2.55 1.36

12.70

3.66

27.22

1.31 3.27 1.68

1.38 4.19 2.07

1.46 5.38 2.55

1.55 6.90 3.14

6.27

1.63 6.55 3.29

20.39

4.78 3.03

19.90

1.77 8.08 3.86

24.14
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Tabla7.3.Estadísticosdeladistribución-Iparalaestimacióndelaabundanciadelasdistintasclasesdeedad,e

indicademortalidadduranteeldesarrollomrionariodeEngraulisandioita.ReproducidodeCiedmski ySánchez(1984).

a\
IS

a

DIO

+

I

i'Eel'EthHs

(a)dd¡a

a
(li/10"“)('C)(hs-1(Pl/mz)

1969 1970 1981

7,6621,587 6,7421,554 5,4781,803 7,3191,744 6,4321,961 5,8841,607 7,8411,590 6,9321,671 5,9301,770 5,5321,790 7,6301,221 6,1941,379 5,5291,420 6,4881,763 6,0691,120

6.83013,813,476,912.3375260,9962,64,30,07482.52639,9

95161,7

6.04910,113,972,710.1614901,0163,64,80,07582.72136,3

680

8.048

s ¡ u s

h

y

12,684,212.4387220,8155,611,70,1061

s

‘DD
PN
M

888888338288888
OQDHQQOO‘QÓHGOHH

mnmev-canvsaouosu s

s s

13,973,35.8042371,0565,04,10,0417

n

s

n

s

N339281352888

cnhfl
H

s

;

13,973,33.4796270,5642,918,00,1350

svan

y

OHNDHNQHNMGHNON

s
HLO

¡s
unvs

u

Referencias:

Edada=Huevosdehasta24hs.desdelafertilización=Edad(hs)correspondientealaclase Edad1=Emosentre24-48hs.desde1afertilización=rmperatm'amediadelaguadenaralun
Edad2=mnvosentre48-72hs.desdelafertilizaciónEe=Edada1mmenbodelaeclosiónEdad3=Huevosentre72-90hs.desde1afertilizaciónF=nbmdanciaalmnentodelafertilización

y=mediadelosdatostransformdoslogaritmicamnteEc=Ebtmdanciaa1aeclosión s=desviaciónestándardelosdatostransformadosz =Coeficienteinstantáneodemortalidaddiaria
nÏn =proporcióndeestacionespositivasdid:Mortalidadporcentualdiaria

a=estimadordelamediapoblacionals =Sobrevivenciaporcentualdurantelaincubación

En=ll'asadesobrevivenciaenhrionaria
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Tabla7.4.Mortalidadembrionariaendistintasespeciesdepecesclupeóideos,segúndatosde

diferentesautores.ZdyMd%yS,comoenlaTabla7.3.

Especie

Autor(es)

Areainvestigada

M
d%

AlosasapidissimaAnchoamitchilli Engraulisanchoita E.capensis E.encrasicolus E.e.ponticus E.japonicusE.mordax E.ringensSardinapilchardus Sardinopsmelanosticta Sardinopscaerulea Sardinopssagaxmusica Sprattussprattus

Savoy&Crecco(1988) Leak&Houde(1987) Ciechomski Sheltonetal. Regner(1985)

(1992)

Motos&Santiago(1990) Palomeraetal.(1991) Pavlovskaia(1955) Dekhnik(1960) Hayasi(1967) Smith&Lasker(1978) Stauffer&Picquelle(1981) Bindman(1985) Lo(1985)Smithetal. Perezetal.(1989)Cunhaetal.(1989)Nakai&Hattori(1962) Smith(1973) Hammann(1989) Smithetal.(1990)Alheitetal.(1987)

(1990)

&Capezzani(1973)

Ciechomski&Sánchez(1984)

RioConnecticutBayBiscayneBuenosAires-Uruguay BuenosAires-Uruguay SudAfrica Adriático GolfodeVizcayaMediterráneo MarNegro Eupatoria Pre-Bósforo Japón California Perú Galicia Portugal Japón California GolfodeCaliforniaPerú MardelNorte

0,89-1,05 0,024-0,398 0,18-0,26

0,56

0,38-0,56 0,14-0,45 0,07-0,59

1,04 0,55

0,04-0,06

0,31 0,42 2,12 0,0413

30 86

56-65

2,3-33

16-23

43 53 32

13-36

19-40

33,8 50,4

70



Tabla7.5.Comparacióndevaloresde

2mm(coeficientedemortalidadinstantáneapormilímetrodeincremento

enlatalla)enlarvasypost-larvasdepecesmarinos,segúndatosdevariosautores.Eltérmino %Mmmdenotaeldecrementoporcentualpormilímetrodeincrementoenlatalla.ModificadodeSán chez(1986).

Especie

Autor(es)

Areainvestigada

Año(s)

Rangode
tallas

(mmLS)

Ajusteal modeloex ponencial

%Mmm

clupeaharengus

anchoita anchoita

Engraulis Engraulis Engraulismordax Engraulismordax Etrumeusteres Harengulajaguana Merlucciusproductus Opisthonemaoglinum Peprilustriacanthus Sardinellaaurita Sardinellabrasiliensis Sardinopscaerulea Trachurussymmetricus

Loughetal. (1985)
Hubold(1982) EnesteCapituloEnesteCapituloLenarz(1973) Zweifel&Smith (1981)

Houde(1977a) Houde(1977c) Lenarz(1973) Houde(1977b) Sullivan(1980) Conand(1977) Matsuura(1977) Lenarz(1973) Lenarz(1973)

GeorgesBank SurdeBrasilyUruguayBuenosAiresyUruguayBuenosAiresyUruguayCalifornia California GolfodeMéxico GolfodeMéxico California GolfodeMéxico
Nva.Escocia-C.Hatteras

Senegal SurdeBrasil California California

1971/78 1977/78 1978/88 1978/88 1951/60 1951/75 1971/73

1973

7

1971/73 1977/78 1971/76 1969/71 1951/60

7

log-lineal log-lineal log-lineal

no-lineal

log-lineal múltiple log-lineal log-lineal log-lineal log-lineal múltiple log-lineal log-lineal log-lineal log-lineal log-lineal múltiple log-lineal múltiple

o,13-o,27 0,21-0,26 0,53-0,82 o,71—o,91 0,32-0,46 0,24-0,32 0,23-o,37

0,38 0,48

o,35-0,39 0,43-0,58

0,46 0,49

0,15-0,33

1,18

12-24 19-23 41-56 51-60 27-37 21-27
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Tabla7.6.ComparacióndevaloresdeZ4(coeficientedemortalidadinstantáneadiaria)enembriones,larvasypost-larvasdepecesmari

nos,segúndistintosautores.Z4ysu.comoenlaTabla7.2.Losvaloresennegritahansidocalculadosapartirdelosda tosoriginalesdelosrespectivosautores.

Ajusteal modeloex ponencial

Periodovitalestudiado *diasdesde1aeclosión+diasdesdefertilizac.°diasdesde1°aliment.

EspecieAutor(es)AreainvestigadaAño(s)the Anchoamitchilli Clupeaharengus

Leak&Houde(1987) Loughetal.(1985)
‘Johannessen(1986)

McGurk(1986) EnesteCapituloEnesteCapituloPiccinettietal. (1982)

BayBiscayne,LaFlorida GeorgesBank CostadeNoruegaVancouver BuenosAires-Uruguay BuenosAires-Uruguay AdriáticoNorte

1979/800-23* 1971/783-212+ 1977/800-80+

?

log-lineal log-lineal log-lineal log-lineal log-lineal

no-lineal

log-lineal log-lineal log-lineal log-lineal log-lineal

0,30-0,45 0,036-0,074 0,082-0,l77 0,006-0,31 0,215-0,333 0,217-0,271

1,12 0,47 0,78 0,48

0,17-0,58

C.harenguspallasi

7

Engraulisanchoita1978/884,1-3l,6+

1978/88

19780 1978 19780 1978

1983/85

E.encrasicolus

AdriáticoCentral

Palomera&LleonartCostaCatalana
(1989)

E.nordaxLasker&Smith(1977)California-BajaCalifor.1953/600,37

(0,05-0,57)

log-lineal

ZueifelESmith(1981) Hewitt(1982) HewittaMethot(1982)

Califor. Califor. Califor.

California-Baja California-Baja

1951/75 1951/79 1978/79

log-lineal0,24

-20fllog-lineal0,057-0,220 -25/308

Etrumeuster Gadusaeglef

es inus

Harengulajaguana Opisthonema Pleuronectes Sardinopsca

melanosti

S.

oglinum

platessa

erulea cta

Scomberscombrus Sconberjaponicus Trachurussymnetricus

California-Baja GolfodeMéxicoIslasFaroe

Houde(l977a) Saville(1956) Houde(1977c) Houde(l977b) Harding&Talbot

GolfodeMéxicoGolfodeMéxico

(1973)MardelNorte

Ahlstrom(1954) Nakai&Hattori(1961) Kendall&Gordon(1981) Watanabe(1970) Farris(1961)

California-Baja CostadeJapón MiddleAtlantic CostadeJapón California-Baja

1971/73

1973

1971/73

I

VVOOOOOOOOOO
N

Califor. Bight1932'

1955/57

1952

Califor.1,8

0,72

log-lineal log-lineal log-lineal log-lineal log-lineal log-lineal log-lineal log-lineal log-lineal log-lineal

28.04° 57,2*

0,161-0,175 0,083-0,174 0,055-0,180 0,083-0,099

0,28

0,212-0,256 0,034-0,066 0,027-0,082

0,16 0,13 0,35 0,16 0,16
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INTERCALIBRACION DE LOS MUESTREADORES

A VALORES DE CAPTURAS Pon TALLA B CAPTURABILIDADBONGO/HENSEN

N/I0m2 FP?
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LS(mm) LS(mHW)

n50 HENSENDRED somo
FP 2 - 0.6182 OID(0.|202) ("0.82)

VALORES DE CAPTUHAS POR TALLA CAPTUHABILIDAD NACKTHAI/BONGO

N/ 10m2 Fp 2

' n-n J
xooo 2'5'

2 _
‘00

¡.6'
¡o

|

o o
' 0.5 o

o"23‘0°75°D1||2|3|4|5|0|7|8|020 V23450709|0|||2|3u|5|0|7|81920
LS (mm) LS (mm)

- neo NACKn-uu Cl REDaoneo
FP 2 - 0.6737 oxpíopsaó Ls) ("0.94)

Pig. 7.1. Cálculo del factor de ponderación por eficiencia de captura(FP).
A) Capturas promedio de larvas de anchoita agrupadas por clase
de talla, en estaciones donde se utilizaron redes de HENSENy
BONGO.
B) Curva de regresión ajustada a las proporciones relativas de
captura BONGO:HENSENpara distintas tallas larvales.
C) Capturas promedio de larvas de anchoita agrupadas por clase
de talla, en estaciones donde se utilizaron redes BONGOy
NACKTHAI.
D) Curva de regresión ajustada a las proporciones relativas de
captura NACKTHAlzBONGOpara distintas tallas larvales.



Fig. 7.2. Cálculo del factor de ponderación por escape y extrusión (FP
J

A) Capturas promedio de larvas de anchoita agrupadas por cie
de talla, a partir de muestras simultáneas con red BONC
equipada con mallas de 200 y 330 u.
B) Proporción entre las capturas de 330:200 para diferent
tallas, y valores de FP3.
C) Capturas promedio de larvas de anchoita agrupadas por cle
de talla, a partir de muestras simultáneas con red BONC
equipada con mallas de 330 y 500 u.
D) Proporción entre las capturas de 5002330 para diferent
tallas, y valores de FP3.
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CLAVETALLA-EDAD

CONVERSIONATAMÁNOREALBEDADYTASADECRECIMIENTOLARVAL
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Cálculosrealizadosparalaasignacióndeedad,acadaclasede talladelmaterialpreservadoenformolal5%. A)Correcciónporencogimientovporefectodelacapturay fijación.Relaciónentretamañomedidoytamañorealy porcentajedeencogimientoporclasedelargo. B)Factordeponderaciónporduraciónendiasdecadaclasede largo(FPS)yedadasignadaacadaclasedelargo.
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Fig. 7.5.
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Secuencia de aplicación de distintos facrores de ponderación ycorrección a la distribución de frecuenc1as de tallas larvales
correspondientes a 1a campaña SM-09/78.
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MORTALIDADLARVALB

ELMODELOEXPONENCIAL

COMPORTAMIENTODELOSESTIMADORES
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Fig.7.8.Comparacióndedosmétodosdeajustedelmodeloexponencialpara

laestimacióndelamortalidadlarval. A)Análisisdelosresiduales.B)Variacionesdelcoeficienteinstántaneoydelamortalidad

porcentualconelincrementodelrangodetallasconsideradasparaelajuste'log-lineal.

C)Variacionesdelcoeficienteinstántaneoydelamortalidad

porcentualconelincrementodelrangodetallasconsideradasparaelajustenolineal.
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PRODUCCION REGIONAL - HUEVOS DE ANCHOITA
VARIACION MENSUAL

% DEL TOTAL ANUAL
80

[NC EN FEB

as INTENSIDAD DESOVE

VALORES DE Z LARVAL DURANTE LA ESTAClON

Z(mm)

1.4“

1.2“

1" 9K

O4 u 4 ,4. (:1

0.2 r

o l l l l l J l l 1 J l l l l l l

O 6 10 15 20 25 80 85 40 46 60 65 60 65 70 75 80 85
DÍAS DESDE EL COMIENZO DEL DESOVE

* ZONABONAERENSE Ü ZONAPÁMGONKA

. Variaciones en ¡ps esLimndores de mortalidad larval durante
la temporada reproductiva.
A) Variación mensual de la iincidencia relativa de los deso

ves de anchoítu.
B) Estímadores de mortalidad para larvas entre 4-10 mmLS,

para distintas fechas a lo largo de la temporada repro
ductiva.

figiggggginfi¿ to Zona Bonaerense = 1 de octubre
Lo Zona Patagónica = I‘de noviembre



Fig. 7.10. Distribución
clases de edad,
A)

B)

C)

D)

Huevos de
blancos) en
Huevos de
blancos) en
Huevos de
blancos) en
Huevos de
blancos) en

abundancia de huevos de anchoita
en cuatro campañas primaverales.

edad 0 (circulos negros) y edad
la primaVera de 1967.
edad 0 (circulos negros) y edad
1a primavera de 1968.
edad 0 (circulos negros) y edad
la primavera de 1969.
edad 0 (circulos negros) y edad
1a primavera de 1970.

agrupados por

2

2

2/3

(circulos
(circulos
(circulos
(circulos
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Fig. 7.11. Mortalidad embrionaria

59'00‘ W SD'LS'

Variación temporal enanchoita.
una area reducida de reproducción intensiva.
A) Incidencia porcentual de las distintas clases de edad embrio

naria durante la primera y segunda etapa de la campaña EH

en E.

07/81.
B) Variación decohortes de

01/81.

densidades promedio de las distintaslas
de anchoita capturados en 1a campaña EHhuevos



MORTALIDADLARVAL-VARIACIONINTERANUAL

DESOVEPRIMAVERAL-PLATAFORMABONAERENSE

ABUNDANCIALARVAL
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Fig.7.12.Mertalidadlarvalestimadaapartirdelaabundanciadelasdis
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COEFICIENTEZ

DISTRIBUCION ACUMULATIVA DE WEIBULL

1.2

1 - Z(t) = (Clb)*(t/b)**(0'1)
c = 0,3159
b = 0,0158

0.8 — r = 0,8721

Fig. 7.14.

l l I

3b 40 50 60
EDAD (dias)

20 70

Ajuste de la distribución acumulatiüa de Weibull
a la variación del coeficiente instantáneo de mo;
talidad (Z), durante las fases iniciales del ci



CAPITULO VIII

Se desarrolla el tema de las estrategias reproductivas en peces marinos a partir del
análisis del comporta miento de E. aneholta ante condiciones ambientales diversas. Se
analiza en forma cronológica la evolución de los hábitats embrionarios, larvales y
postlarvales, presentándose los primeros resultados sobre evolución de las distribuciones
de tallas en la región. Se describe en detalle la actividad reproductiva de la especie en el
sistema frontal patagónico, que hasta el presente sólo ha sido referida en forma
fiagmentaria. Se interpreta el destino final de las larvas luego de la metamorfosis,
teniendo en cuenta la información existente sobre estructuras hidrográficas y circulación
en platafomia y talud. Sobre la base de resultados comparativos de la mortalidad
emtnionaria, larval, crecimiento en peso y actividad trótica larval, se discute el potencial
de las áreas bonaerense y patagónica, para el desove y crla de la especie.

If there is a high variation in the rate of dewlopment or time of
reproduction or both, IndividuaLsof the same dewbpmental stage will

be eposed to dlfi'erentenvironmentalfactors at difi'erent times of the
year. Hence within the same stage the risk ofaying and the chance of

survival may be spread over a variety of environmental conditions and
consequently the chance to reproduce may be spread.

PJ. den Beer. Spreading of risk and stabilization of animal
numbers. Acta Biotha'., 18, [968.

[1"]N
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CAPITULOVIII

ESTRATEGIASREPRODUCTIVLSDE Enggsulis gggggigg
EN RESPUESTA A DIFERENTES CONDICIONES AMBIENTALES:

SU RELACION CON LA DISTRIBUCION, EL CRECIMIENTO
Y LA HORTALIDAD EHBRIONARIA Y LBRVAL

8.1. INTRODUCCION

8.1.1. El concepto de estrategias reproductives aplicado s peces
marinos.

De acuerdo con Stearns (1976:4) una estrategia dentro del
ciclo vital es un conjunto de rasgos coadaptados por la selección
natural para resolver una problemática ecológica especifica.

En particular el término estrategias reproductivas abarca una
serie de adaptaciones morfológicas, fisiológicas, ecológicas y e
tológicas, que incluyen una amplia variedad de modalidades de fer
tilización, de conductas de cortejo y apareamiento, de tipo de
huevos, de caracteristicas del desarrollo, cuidado de las crias,
etc. tendientes a asegurar la supervivencia y el crecimiento de un
númerosuficiente de individuos de recambio, que evite que la a
bundancia de una especie descienda por debajo de niveles críticos
y se extinga (Leiby, 1984, Wootton, 1984).

Tradicionalmente el estudio de las estrategias reproductivas
se ha desarrollado, con mayor intensidad en peces de agua dulce.
Merece especial mención la extensa obra de Balon, autor de una
veintena de trabajos sobre esta temática. En una revisión reciente
(Balon, 1984b) este autor agrupa a los peces de acuerdo con sus
estilos reproductivos (término que abarca los conceptos de tácti
cas, estrategias y programación)clasificándolos en secciones etológicas, grupos ecológicos y "gremios" . Esta agrupación está ba
sada no sólo en un conjunto de caracteristicas ontogenéticas, mo
dalidades de puesta y factores ambientales asociados, sino que a
demásintenta reflejar una trayectoria evolutiva en la sucesión de
gremios que conforma cada grupo ecológico y en la sucesión de gru
pos ecológicos que constituye cada sección etológica.

La estrategia reproductiva habitual en las especies más exi
tosas de teleósteos marinos, presenta ciertos rasgos recurrentes:
oviparicidad, altisimas fecundidades, huevosplanctónicos, ferti
lización externa, ontogenia inicial con metamorfosis y presencia
de larvas planctotróficas. Este parece haber sido el estilo repro
ductivo ancestral de los peces y guarda además relación con la te
oria evolutiva que explica el origen de los cordados (Garstang,
1923).

1 Traducción de la voz inglesa "guild"
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En el curso de la evolución, el gremio de los desovantes pe
lágicos, permaneció comoel estilo reproductivo más adecuado para
un medio tan variable comoel ambiente marino, a fin de asegurar
la ubicación de los productos de los desoves en áreas seguras no
sólo para la supervivencia y crecimiento (Longhurst, 1984), sino y
quizás más importante, para asegurar que 1a compleción del ciclo
vital sea posible (Sinclair y Iles, 1989).

Si bien menosprolifica que la literatura sobre peces de agua
dulce, los estudios sobre las estrategias reproductivas de peces
marinos incluyen una serie de enfoques, aplicados especialmente a
especies de valor comercial. Sólo por citar algunos de los temas
que han sido objeto de análisis dentro de esta área temática, pue
den mencionarse: los estudios sobre las ventajas adaptativas de la
parición iterable en oposición a la puesta anual única o sincróni
ca (Murphy, 1968; Armstrong y Shelton, 1990); dentro de los deso
vantes múltiples la descripción de tácticas caracterizadas por
distribuir el esfuerzo reproductivo en amplias temporadas de pues
ta y/o vastas áreas de desove, en respuesta a condiciones ambien
tales que hacen incierta la supervivencia de los estadios inicia
les del desarrollo (estrategias de "riesgo repartido" o "apuesta
compensada" o de especies "ubicuas") (Lambert, 1984: Lambert y
Ware, 1984; Shermanet a1., 1984; Clarke, 1987): la controversia
entre la aparente dicotomía entre los conceptos de deriva y reten
ción larval (Sinclair y Tremblay, 1984; Cushing, 1986): y los es
tudios sobre variaciones en el potencial reproductivo de los efec
tivos desovantes ya sean de carácter estacional (Bagenal, 1971;
Southward y Demir, 1974, Imai y Tanaka, 1987), latitudinal (Ni
kolskii, 1969; Paulson y Smith, 1977; Leggett y Carscadden, 1978)
o inducidas por variaciones en la estructura (Blaxter y Hunter,
1982; Christopher Chamberset al., 1989) o abundancia de la pobla
ción (Bailey y Almatar,1989) o en su estado nutricional (Anokhina,
1961; Hunter y Leong, 1981; Tsuruta y Hirose, 1989) y que se re
flejan sobre su fecundidad, frecuencia reproductiva, largo de pri
mera madurez y en la calidad de los ovocitos. Varios de estos as
pectos, referidos a especies de peces marinos de la plataforma ar
gentina fueron considerados por Ciechomski (1994).

8.1.2. Tácticas de puesta recurrentes en el género gggggglig.
El análisis comparativo de las condiciones climatológicas im

perantes en los hábitats reproductivos de varias especies del gé
nero Bngraulis, que habitan ecosistemas de margen oriental, ha
permitido identificar una serie de rasgos comunes que incluyen la
localización especifica de las áreas de puesta en precisa relación
con regiones de afloramiento y un patrón definido de minimización,
tanto en los valores del transporte de Ekmanhacia el mar abierto
comoen los de turbulencia inducida por el viento (Parrish et ¡1.
1981, 1983; Bakun y Parrish, 1982).

A1 tratar de aplicar el mismomarco de referencia a la an
choita del Atlántico Sudoccidental, Bakuny Parrish (1991) obser
varon sin embargo, algunas caracteristicas que distinguen al hábi
tat reproductivo de nuestra especie en comparación con el de sus



346

congéneres de California, Perú, Chile y Namibia.

En primer lugar, todas estas especies desovan en áreas que
presentan valores estacionales gel indice de mezcla inducida porel viento inferiores a 300 m s' . El mismoindice, calculado para
el área de puesta de la anchoita en el Mar Argentino y Zona Común
de Pesca Argentino-Uruguaya, muestra valores que, para los messsdel desove masivo primaveral, se ubican entre los 500 y 750 m s- °

Por otra parte, la distribución de vectores de transporte Ek
man en superficie calculados por Bakuny Parrish (1991) para nues
tra área de estudio, pone en evidencia que no se presenta aqui el
clásico problema de advección hacia aguas abiertas, rasgo que to
das las especies del género que habitan los ecosistemas de márge
nes orientales y aún la sardina brasileña, parecen tratar de evi
tar. El hecho que la dirección del transporte Ekmanes aqui la o
puesta a la que permite generar los tipicos afloramientos costeros
característicos de aquellos ecosistemas, queda balanceado por los
variados mecanismosde inyección de nutrientes en plataforma que
presenta nuestra región de estudio (Podestá, 1987, Sánchez y Cie
chomski, 1995).

A pesar de estas aparentes divergencias en 1a configuración
del hábitat reproductivo de la anchoita del Atlántico Sudocciden
tal, Bakuny Parrish (1991) logran identificar una serie de proce
sos inducidos por las caracteristicas fisicas, climáticas y topo
gráficas particulares de la región, que permiten incorporar a la
especie en el marco comparativo, que fuera planteado para el géne
ro a nivel mundial.

Estos procesos, a los que prestaremos especial atención en el
desarrollo de este Capitulo son: aquellos que permiten el enrique
cimiento de la trama trófica a partir de mecanismosfisicos para
la inyección de nutrientes; los que conllevan a la agregación y
acumulaciónde las particulas alimento permitiendo que la especie
encuentre en sus diversos estadios, las concentraciones adecuadas
para su desarrollo y crecimiento, tales comola estabilidad de la
columnade agua, la convergencia en zonas frontales, etc; y fi
nalmente los procesos que permiten la retención de los productos
de la reproducción en el hábitat costero, asegurando su supervi
vencia y su perpetuación.
8.1.3. Estructuras hidrográficas relevantes en e1 area reproducti
va de B. anchoita: caracterización e importancia de las regionesfrontales.

La importancia de los procesos hidrológicos sobre la super
vivencia larval y sobre la suerte de una clase anual habia sido
descatada ya por Hjort (1914, 1926) en la segunda de sus hipótesis
sobre las fluctuaciones de las poblaciones marinas. Tradicional
mente se entendía que los procesos de advección horizontal, eran
responsables de la deriva larval desde las áreas de puesta hacia
las áreas de crianza, constituyendo un elemento esencial del ciclo
vital de los peces marinos (Harden Jones, 1968). Pero a pesar de
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la existencia de varios trabajos pioneros (Poulsen, 1930; Rollef
sen, 1930), hasta fines de la década del setenta, no parecia haber
una clara valoración del impactodel transporte sobre la distribu
ción y abundancia de huevos y larvas (Norcross y Shaw, 1984).

En su conjunto, la obra arriba mencionada de Parrish, Bakuny
colaboradores forma parte de un conjunto de evidencias que se han
acumuladoen los últimos años las cuales demuestran la relevancia
de los procesos hidrológicos y climatológicas comofactores condi
cionantes de la supervivencia larval y el reclutamiento (Nelson ot
a1., 1977; Bailey, 1981; Ellertsen ot 31., 1984; Bolz y Lough,
1984; Legendre y Demers, 1984; Smith y Morse, 1985; Bjorke ot a1.,
1986; Peterman y Bradford, 1987; Koslow ot al., 1987: Myers y
Drinkwater, 1988/89; Frank y Carscadden, 1989: Reed ot a1., 1989;
Royot al., 1989 etc.).

Por otra parte, y a partir del polémicotrabajo de Sinclair y
Tremblay (1984) en el que se cuestiona la validez de la teoria del
ajuste-desajuste de Cushing (1975) y por extensión del triángulo
migratorio de Harden Jones (1968) surgen una serie de contribucio
nes que demuestran que no necesariamente deben existir áreas de
puesta y de crianza separadas geográficamente entre si y conecta
das por corrientes oceánicas encargadas del transporte de las lar
vas planctónicas, planteandose la dicotomía arriba apuntada entre
deriva y retención larval (Campanaot 31., 1989).

Lejos de descartar la importancia de los procesos oceanográ
ficos, el trabajo de Sinclair y Tremblay (1984), junto con su pre
decesor (Iles y Sinclair, 1982) y su secuela (Sinclair y Iles
1989), contribuyeron a resaltar la importancia del mantenimiento
de las estructuras hidrográficas, no sólo para que las larvas pue
dan sobrevivir, sino también completar su ciclo vital hasta la re
producción, quedando condicionado el tamaño de los stocks repro
ductivos a las dimensionesgeográficas de las estructuras hidro
gráficas en cuestión: los frentes de marea en plataforma.

Desde entonces, se ha tornado cada vez más evidente 1a impor
tancia que en la dinámica oceánica y en la ecologia de los orga
nismos marinos presentan aquellas áreas de interfase en que masas
de agua con diferentes caracteristicas fisico-quimico-biologicas
se ponen en contacto produciéndose transiciones de dichas propie
dades que definen una zona frontal. Empiricamente se las puede
ubicar por la presencia de un gradiente máximoo grandes variacio
nes de una o más de esas caracteristicas en un escalar espacial
reducido (Simpson & Pingree, 1978).

Dichos frentes pueden ser encontrados en todas las capas oce
ánicas, desde las más superficiales hasta las más profundas, e in
cluyen distintos tipos de estructuras hidrográficas. Deacuerdo
con la clasificación de Bowman(1978) cabe mencionar a los frentes
de escala planetaria, los que marcan el encuentro de las corrien
tes mayores, los estuariales o de pluma de grandes rios, los de
afloramiento, los de talud y los ya mencionadosfrentes de plata
forma.
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En el desarrollo de este Capitulo se analizarán las estra
tegias de puesta de la anchoita que le permiten incluir dentro de
su hábitat reproductivo casi todas las modalidades de regiones
frontales enumeradas.Entre las estructuras hidrográficas que ha
bremos de mencionar comorelevantes para la configuración de las
áreas de desove o de cria de la especie, figuran el frente mariti
timo del Rio de la Plata, el frente de talud, el avance y retroce
so de las aguas cálidas de plataforma y en especial la formación
de los frentes de marea en la plataforma patagónica y la confor
mación de un frente hidrológico al sur del Golfo San Jorge.

8.1.4. Objetivos y desarrollo del Capítulo.
La anchoita presenta una extraordinaria plasticidad, en lo

que se refiere a sus modalidades de puesta y mecanismosde disper
sión larval, que le ha permitido ocupar numerosos y muyvariados
hábitats reproductivos en un amplio rango latitudinal, constitu
yéndose por su biomasa en la más importante entre los peces del
Atlántico Sudoccidental. Nuestro objetivo será analizar algunas de
las tácticas reproductivas desarrolladas por la especie para colo
nizar estos hábitats y explotarlos activamente.

Los resultados y la discusión que presentaremos en este Ca
pitulo se centrarán fundamentalmentesobre diferencias en las es
trategias reproductivas entre las poblaciones de la anchoita de
sovantes en primavera y primavera/verano que hemos designado como
norte (Provincia de BuenosAires y litoral uruguayo) y sur (pata
gónica). Haremosreferencia también a la población desovante en la
Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya durante los meses de otoñoe invierno.

En primer término analizaremos en forma cronológica la evo
lución de los hábitats embrionarios, larvales y post-larvales, y
presentaremos los primeros resultados sobre evolución de las dis
tribuciones de tallas en cada región. Comoparte de este análisis,
describiremos en detalle la actividad reproductiva de la especie
en el sistema frontal patagónico, que hasta el presente sólo habia
sido referida en forma fragmentaria . Interpretaremos luego el
destino final de las larvas luego de la metamorfosis, teniendo en
cuenta la información existente sobre estructuras hidrográficas y
circulación en plataforma y talud. Finalmente, sobre la base del
análisis comparativo de los patrones de distribución de huevos y

2El primer análisis integral acerca de la actividad reproduc
tiva de la anchoita en la región frontal de Peninsula Valdés fue
presentado por Sánchez y Ciechomski (1989b), en la XIII Conferen
cia Anual sobre Larvas de Peces de la American Fisheries Society,
celebrada en Mérida (México), en junio de 1989. Algunos tópicos de
esa presentación, fueron luego sintetizados por Sánchez (1990) y
más tarde retomados por Bakun y Parrish (1991), Alheit ot al.
(1991) y Matsuura (1992) en sucesivas reelaboraciones sobre el
tema.
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larvas en cada región, de 1a mortalidad embrionagia, larval, elcrecimiento en peso y la actividad trófica larval , discutiremos
el potencial de las áreas bonaerense y patagónica, como áreas de
desove y cria y caracterizaremos a las estrategias reproductivas
de la especie en cada una de ellas.

8.2. MATERIAL UTILIZADO Y CONSIDERACIONES MBTODOLOGICAB

En lo que sigue haremos referencia al origen del material
utilizado en cada uno de los estudios que componen este Capitulo,
haciendo solamente mención al nombre de la campaña con el código
alfanumérico adoptado en el Capitulo II. Cuandodos campañas apro
ximadamentesimultáneas hayan sido tratadas en conjunto, se pre
sentarán unidas por guiones (p. ej. CC03-EH0482).Los respectivos
detalles sobre la cobertura espacio-temporal, caracteristicas del
muestreo, número de estaciones etc., de cada campaña pueden encontrarse en la Tabla 2.1.

Dadoque la temporada reproductiva en la región patagónica a
barca meses de años sucesivos, adjudicaremos los estimadores que
provengan del mes de diciembre al año correspondiente y los del
mes de enero al año anterior. Asi por ejemplo, trataremos a la
campaña 080186, del mes de enero, comocorrespondiente al periodo
primavera/verano de 1985, mientras que nos referiremos a la campa
ña 030786, del mes de diciembre, como correspondiente al periodo
primavera/verano de 1986.

En el desarrollo de este Capitulo utilizaremos buena parte de
los métodos detallados en los Capitulos V, VI y VII. Haremos en
estos casos, simple enunciación del método y mención al Capitulo,
apartado y fórmula correspondientes. Describiremos en cambio con
más detalle el modelo que ha permitido la realización de censos
interanuales, las fórmulasutilizadas para la interpretación de la
distribución vertical y la metodologiapara la interpretación del
estado de condición nutricional.

8.2.1. Unmodelopara 1a realización de censos interanuales.

Las siguientes campañasfueron utilizadas en 1a derivación o
aplicación del modelo de expansión espacio-temporal: PE0666,
PE0367, SP0267, AL0167, PE0667, PE0768, SP0668, PE1068, E50169,
SA0169, PE1470, ME0170, ESOl70, AN0170, ME0370, AN0470, ME0470,
PSOl73, SM0678, WH0578, WH0678, SM0878, SM0978, SM1079, SM1179,

3 El análisis comparativo de la condición nutricional en las dis
tintas zonas de cria se basa en el presentado por Sánchez et a1.
(1988) en el V Simposio de la Comisión Técnica Mixta del Frente
Maritimo, mientras que el estudio de la actividad trófica larval
en la región patagónica fue presentado por Sánchez y Manazza en el
VII Simposio de dicha Comisión (Mar del Plata, 1990) y publicado
en 1994.



350

SM1279, EHOZBO, CC0181, CC0381, CC1481, EHO781, CC0182, EHOlBZ,
EHOZSZ, EHO482, CCO382, CC0482, CH0582, CC0582, 8H0183, CC0183,
E30883, CC0683, EH1083, EHO484, 080384, EH0584, EH0185, 080285,
EH0385, 080186, 080686, 080786, 080187, 080287, 080387, 080488,
080588, 080688, 8H0188, 080788, 080888, 080189, 080489, 080589 y
080689.

El modelo fue desarrollado con el objeto de poder adaptar es
ta serie de datos históricos, obtenidos a partir de campañas no
sistematizadas, a un formato comparable en términos interanuales.
Un intento equivalente, si bien basado un diferentes criterios fue
presentado por Stauffer y Picquelle (1981) a fin de asimilar los
datos sobre huevos y larvas de 1980 -año para el que no disponían
información sobre el mes de enero y para la estación primaveral- a
la serie de datos históricos de CalCOFI.

El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la magnitud de las
fluctuaciones interanuales de la biomasa de adultos en puesta en
las regiones norte y sur. Para el desarrollo de nuestro modelode
expansión espacio-temporal, se adoptaron los criterios que a continuación se detallan.

Se dividió el total del área de reproducción en dos regiones:
Norte (35°-41°S) y Sur (41°01'-47°S) de acuerdo con las evidencias
que parecen indicar la existencia de dos posibles stocks (Brand
horst et a1., 1974; Ciechomski, 1971; Hansen et a1., 1984; Ratti,
1986, ver también Capítulo I).

Se excluyeron del análisis aquellas estaciones que presenta
ban valores de temperatura y salinidad por fuera de los rangos
propios de la especie (Capítulo III, 3.4.4). Es interesante en es
te punto destacar que al comparar las medias térmicas de cada cam
paña, con el registro promediode los últimos veinte años, para el
mes respectivo, según datos cedidos por el Servicio de Hidrografía
Naval, se desprende que no se han producido en ninguno de los años
considerados, anomalías térmicas de importancia, no observándose
tampoco ninguna tendencia especial, ya sea de ascenso o descenso
en los valores térmicos de cada mes para los años considerados.

Para la estimación de la producción estacional en cada región
se elaboraron curvas empíricas sobre la base de aquellos años que
brindaron una cobertura completa en tiempo y espacio, tal comoo
currió por ejemplo en 1a región Sur durante los años 1978/1979,
1988/89 y en 1a Norte en 1982/1983, 1986/1887.

En aquellos años en los que sólo se disponía de una cobertura
espacio-temporal parcial se procedió comoCorten (1978) en el sen
tido de evaluar la contribución media que el área faltante había
realizado al total mensual durante los años que presentaban cober
tura total para ese mes. La forma de la curva empírica obtenida,
aunque no su escala se asumió constante para los distintos- años,
siguiendo en este sentido el criterio de Simpson (1959). Esto im
plica que la incidencia porcentual de cada mes al total de la es
tación reproductiva se asumeconstante. Para aquellos casos en que
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se dispuso de más de un estimador de la actividad reproductiva es
tacional, se trabajó con el promedio de los mismos.

La fórmula de expansión espacio-temporal resultó entonces,
n

113= (i ._1 + z PRi.ci.ti).(p.PS.FR.FD)'1 (1)
n m 1=1

donde:

PRi es la producción regional durante el mes i;
ci es el ajuste por cobertura faltante en la campañadel mes i
ti es el factor de expansión temporal que corresponde al mes i;
n es el númerode campañasrealizadas durante la estación repro

ductiva;
m es el número de meses que dura la estación reproductiva;
p representa el númerode periodos inter-puesta durante un mes;
PS es la proporción de sexos;
FR es la fecundidad relativa;
FD es la fracción de hembras desovantes; y
B es la biomasa de adultos desovantes.

8.2.2. Compaginaciónde secuencias de 1a actividad reproductiva
estacional y representación de 1a distribución geografica
por estadios.

A fin de analizar la predominancia de los mecanismos de re
tención o deriva larval en cada una de las regiones se procedió a
la reconstrucción de la evolución de la actividad de puesta a lo
largo de la temporadareproductiva, a partir de la localización
exacta en tiempo y espacio de huevos de hasta un dia de vida y
larvas de los siguientes intervalos de talla: 3-5 mmLS; 6-10 mm
LS; 11-15 mm LS: 16-20 mm LS y 21-25 mm LS.

Las Figuras 8.1 a 8.13 se diferencian de las presentadas en
el Capitulo 4 (Figs. 4.3 a 4.5 y 4.12 a 4.14) no sólo por el agru
pamientoen distintos intervalos correspondientes a estadios del
desarrollo inicial, sino principalmente, en que no se trata de
promedios mensuales correspondientes a un determinado rectánguloestadístico sino de valores reales observados en la localización
geográfica y fechas que se mencionan.

Con el objeto de completar las series de los años 1982/83 y
1988/89 se intercalaron campañas de los años 1986/1987 en la re
gión norte y 1973, 1978/79, 1984 y 1986 en la región sur respecti
vamente. El arreglo cronológico de las campañas, resultó entonces:
CC0382, EHO482, CC0482, CC0582, EH0582, 080686, CC0183 y 0B0387 en
la región norte y PS0173 (1°etapa); 080384, 080888, 080786, SM0978
080186, 080489 y 080689 para la región patagónica.

8.2.3. Representación de 1a distribución vertical por estadios.
El material utilizado para el estudio de la distribución ver

tical provino de muestreos con el aparejo de motoda y multired,
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realizados en las siguientes campañas EHO482, 080287, 080487 y
080688, para la zona norte y 880183, 080384, 080186 y 080888 para
la región patagónica.

Para su presentación gráfica se agruparon los ejemplares se
gún la clasificación descripta en el Capitulo II (2.2.5), grafi
cándose los valores medios de cada estadio, para cada nivel.

Conel objeto de comparar los patrones de distribución verti
cal de los distintos estadios de desarrollo, a lo largo de la tem
porada reproductiva en las dos regiones consideradas, se recurrió
a dos indices, utilizados recientemente en la bibliografia inter
nacional para este tipo de análisis: la profundidad del centro de
masa (P ) y el indice de dispersión vertical (Idv) (Frank ot
a1., 1983).

Las fórmulas utilizadas para el cálculo de estos indices son
las siguientes:

n
Pcmj = ,2 Aij * zi (2)1=1

es la profundidad en metros del centro de masa correspondien
te al estadio j (v. gr., huevos, larvas vitelinas, etc.);

n es el númerode estratos;
Aij es la abundancia relativa del estadio j (proporción del totalen la estación) que corresponde al estrato i: y
zi es la profundidad en metros del estrato i.

n 
rav = L 2 (Aij - Ajv (a)n 1=1

donde

¡j es la abundancia media del estadio j en la columna de agua.

8.2.4. Relación con los factores ambientales.
A fin de cuantificar la relación entre la abundancia de hue

vos y larvas de la especie y las condiciones ambientales en cada
una de las regiones analizadas se utilizaron indices que permitendividirlas en distintos subsistemas mensurables.

Para la región norte se utilizó la clasificación de sistemas
nutritivos, descripta por Carreto ot al. (1986). Esta clasifica
ción se basa en las proporciones relativas de las concentraciones
de nutrientes (N:P:Si), expresadas en átomos, y permite distinguir
en el área estudiada tres sistemas: estuarial (2,5:1,0:139), cos
tero (1,0:1,0:1,4) y subantártico (12,121,0:2,2). A partir de un
triángulo de mezcla conformadocon estos tres tipos, los autores
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calcularon los porcentajes de cada sistema para cada una de las
estaciones de la campaña EH0482.

El área estudiada en la región patagónica fue dividida en las
distintas componentesde un sistema frontal demareas,mediante el
cálculo del factor de estratificación o (Simpson, 1981), que fue
utilizado análogamente por Richardson et a1. (1986) y Sánchez
(1990). Este factor mide el trabajo mecánico necesario para homo
geneizar una columna de agua, y para su cálculo es necesario cono
cer las anomalías de densidad a distintas profundidades, estiman
dose los valores de o según la fórmula:

0 .

o = g t hrlh (d1 - do) * z * dz (4)

donde
g es la aceleración de la gravedad;
h es la profundidad total de 1a columna de agua;
di es la densidad a la profundidad i;
do es la densidad promedio de 1a columna de agua; y
z es la profundidad

Según el valor de o calculado para cada estación, se determi
nó su ubicación en el sistema frontal. El criterio seguido fue: a)
zona de mezcla (0<ó<50): b) zona de transición (50<o<150); y c)
zona estratificada (150<o). El cálculo de o fue realizado por la
Lic. Patricia Martos (Laboratorio de Oceanografía Física, INIDEP,
Universidad Nacional de Mar del Plata). Las campañas analizadas
para este estudio fueron: 0B0384, 080186, 0B0786, 030489 y 030689.

8.2.5. Estimación de los indices de agregación.
Para el análisis comparativo regional de la variación de los

niveles de contagio durante 1a ontogenia inicial, se agruparon las
larvas y post-larvas de anchoíta por estación del año y por clasesde talla (2-14 mm LS ), con independencia del año en el cual ha
bían sido colectadas. De este modo se generaron trece poblaciones
estadísticas, sobre las que se calcularon los índices de contagio,
por el método de máximaverosimilitud, según la fórmula (11) deta
llada en el Capítulo V.

8.2.6. Métodopara 1a estimación de 1a tasa de crecimiento larval
a partir de datos de campo.

Dadoque no se disponía de material preservado en alcohol pa
ra la determinación de la edad en larvas de la región bonaerense,
a fin de comparar la velocidad de crecimiento (v.gr. tiempo nece
sario para alcanzar una talla determinada) entre ambas zonas de
estudio, se procedió de la siguiente manera.

Se determinó, a partir de la serie de campañascorrespondien
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tes a cada región, la primera aparición de larvas durante la esta
ción reproductiva. La fecha y temperatura que se asigna a dicha
aparición es la media ponderada de las estaciones positivas para
esa campaña. Asi por ejemplo, las pri eras larvas observadas en la
región bonaerense (tallas 2 y 3 mmLS ) correspondieron a la cam
paña SM0678desarrollada entre el 22 de setiembre y 10 de octubre.
La fecha asignada de aparición es el 26 de setiembre y la tempera
tura correspondiente es de 10°C.

El método consiste en seguir la evolución de estas cohortes
iniciales. Elegimos para ello una serie de campañas de modode
contar con varias observaciones durante los meses de mayor activi
dad reproductiva (octubre-noviembre en la región bonaerense y di
ciembre-enero en la región patagónica). Las campañas elegidas a
este fin fueron EH0482, SP0688, 080686, EH01-OB0788y EH0582 en la
región norte y WH0678,080384, 030786, SM0978 y 030186 en la re
gión patagónica.

Conformeavanza la temporada reproductiva el rango de tallas
observadas lógicamente se incrementa. El método se basa en el su
puesto de que las larvas que en su primera aparición presentaron
una talla determinada, en la fecha correspondiente a la segunda
observación podrán presentar cualquiera de los valores observados
menoslos iniciales. Análogamente del rango correspondiente a la
tercera observación, sólo podrán atribuirseles aquellas tallas que
no se encontraban representadas a la fecha de la segunda observa
ción, etc..

Obtendremosentonces una serie de rangos de tallas crecientes
a los que podemos asignarles una edad aproximada. Graficando la
media del rango de tallas contra el númerode dias que media entre
su respectiva aparición y la primera observación, podemosobtener
curvas tentativas para interpretar el crecimiento larval de la an
choita en las dos regiones consideradas.

8.2.7. Métodospara ol estudio comparativo del estado de condiciónnutricional on larvas.

La utilización de indices de condición nutricional permite e
valuar el estado o grado de "bienestar" de los peces a partir del
análisis de datos provenientes de la relación largo/peso, bajo el
supuesto de que los individuos más pesados, para una talla deter
minada, demuestran una condición más favorable (Powell y Chester,
1985; Bolger y Connolly, 1989).

El factor de condición de cada grupo de lontigud fue obtenido
a partir de dos expresiones matemáticas distintas. La primera de
las fórmulas utilizadas es la de Fulton (Fulton, 1911), según lacual:

P x 100FC=— (5)1 Ls3
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donde

P es el peso seco en mg;
LS es el largo estándar expresado en mm.

La segunda de las fórmulas es el indice de condición relativa
de Le Cren (1951). Este indice permite observar las desviaciones
del peso para una talla dada, con respecto al peso esperado según
la regresión talla-peso especifica, siendo su expresión matemáti
ca:

P
FCZ = obs. (6)

P esp.
Las campañas incluidas en el análisis comparativo de los in

dices de condición nutricional fueron: AN0270 (otoño, plataforma
bonaerense y Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya), SM0878 (pri
mavera, plataforma bonaerense interna y media), CC0282 (invierno,
plataforma bonaerense y Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya),
CC0382(El Rincón), CC0183(plataforma externa y talud bonaeren
ses), EH0183y 0B0186 (litoral patagónico).

Las campañas SM0878, CC0183 y EH0183 fueron elegidas además,
para realizar un ejercicio de análisis multivariado para el estu
dio de la condición nutricional, aplicando análisis discriminante
sobre las componentesprincipales de un grupo de variables morfo
métricas (LS, LCAB,ACAN,ACPE, ver Fig. 2.11-A) y el peso.

8.2.8. Análisis comparativode la actividad trófica larval.
La cantidad y calidad del alimento disponible puede ser eva

luada a partir de 1a observación y recuento de las particulas pre
sentes en el tracto digestivo larval (Zaika y Ostrovskaya, 1972).

La presencia de particulas alimento presentes en el tracto
digestivo se determinó por transparencia (Berner, 1959; Arthur,
1976). En las larvas con alimento, o positivas, se procedió a di
secar el tubo digestivo para 1a identificación cuali-cuantitativa
de los items alimento. Se calcularon porcentajes de incidencia pa
ra cada talla y rango de profundidad considerados.

El estudio de la actividad trófica a distintos niveles en la
columnade agua fue estudiado a partir de material recolectado en
las campañas EH0482 (Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya) y
080384, 080186 y 080689 (plataforma patagónica).

8.2.9. Estimación de la mortalidad embrionaria y larval.
Para el cálculo de la mortalidad embrionaria se elaboraron

distribuciones de frecuencias de edad para cada año y se calcula
ron luego las densidades medias para cada grupo de edad mediante
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la aplicación del estimador insesgado de varianza minimade la
distribución delta [Capitulo II (9)]. Los indices de mortalidad
embrionaria se basan en el análisis de las siguientes campañas:
SP0267, SP0668, SA0169, AN0470, CCO3-EH0482 y OB0686 para la zona
norte y EH0183, 080384, 080186, 080786 y 080888 para la región pa
tagónica.

Se calcularon además indices de mortalidad correspondientes a
los siguientes intervalos de tallas: 4-10 mmLS, 11-20 mmLS y 21
32 mmLS, considerados comorepresentativos de las fases larval,
post-larval y de juvenil premetamórfico, respectivamente siguiendo
1a metodologia de cálculo de los factores de corrección y pondera
ción necesarios para el ajuste de la distribución binomial negati
va ponderada a las distribuciones de frecuencias de larvas de an
choita agrupadas en intervalos de talla de 1 mm(Capitulo VII, Ta
bla 7.1).

Las campañasanalizadas para el cálculo de 1a mortalidad lar
val fueron: SM0878, CC0181, CC0381, CC1481, CC03-EH0482, CC0582,
CC02-EH0383, CC0683, EH1083, 080184, 0B0384, EH0285, 0B0186,
030386, 0B0686, 0B0786, 0B0287 y 080888. Para el cálculo de los
indices de mortalidad post-larval se analizaron además las campa
ñas: PSOl73 (2° etapa), CC0282, CC04-EH0582, EH0183, CC0183,
080387 y 0B0788. Finalmente, para el cálculo de la mortalidad
durante la fase de juvenil pre-metamórfico se incluyó la campaña
030489.

Los coeficientes instántaneos de mortalidad embrionaria dia
ria y mortalidad larval y postlarval por incremento unitario en la
talla que se presentan en este Capitulo han sido calculados a par
tir de modelos de disminución exponencial constante [Capitulo VII,
(1) y (3)] ajustados mediante análisis de regresión no lineal.

La interrelación entre niveles de contagio, crecimiento,
mortalidad larval y abundancia post-larval, se estudio a partir
del análisis de las campañas PS0173 (2° parte), SM0878, CC0181,
CC1481, CC03-EH0482, CC04-EH0582, CC0582, EH1083, CC0183, CC02
EH0383, CC0683, 030184, 030186, 0B0786 Y 030888.

8.3. RESULTADOS

8.3.1. Fluctuaciones interanuales de las biomasas de adultos deso
vantes de E. anohoita en el Mar Argentino y Zona Comúndo
Pesca Argentino-Uruguaya.

La aplicación del modelo de expansión espacio-temporal (1),
permitió obtener estimadores anuales de la producción regional
diaria de huevos en ambasregiones. A partir de estos datos, y a
sumiendoconstancia en los parámetros reproductivos de los ejem
plares adultos [ver discusión en Ciechomski y Sánchez (1988)] fue
posible obtener los estimadores de las biomasas de adultos en pues
ta que se presentan en la Tabla 8.1.
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Comparandoestos resultados, con series similares obtenidas
para especies afines, puede concluirse que existe una mayoresta
bilidad en las estimaciones interanuales de la especie argentina.
Para la región norte la proporción entre valores minimos y máximos
es de 1:2,6, mientras que para la región sur resulta de 1:2,1. Tal
comomencionáramosen el Capitulo III (apartado 3.5) las fluctua
ciones de la anchoita sudafricana para el lapso 1964-1980oscila
ron en proporción 1:4 (Shelton y Armstrong, 1983) y la anchoita
californiana durante el periodo 1969-1982 a razón de 1:12 (Lo,
1985).

La estabilidad de las poblaciones desovantes en el Mar Argen
tino resulta aún más notable cuando se analizan las estimaciones
de abundancia de los efectivos de la especie en aguas brasileñas
al sur del Cabo Santa Marta Grande (28°S). La serie presentada por
Castello (1990) para el periodo 1980-1988muestra valores para la
población desovante en la región, que para el invierno varian en
proporción 1:7,19 y para la privamera a razón de 1:7,56.

8.3.2. Relación entre las áreas de desove y cria de E. gggggitg¿
En las Figuras 8.1 a 8.13 se presenta por primera vez una se

cuencia estacional de distribución geográfica de los sucesivos es
tadios del desarrolo inicial de la anchoita del Mar Argentino. En
ambasregiones se ha cubierto 1a totalidad de la actividad de pues
ta en los meses de primavera verano. Si bien en la región bonae
rense y principalmente en la Zona Comúnde Pesca Argentino-Urugua
ya la actividad continúa durante los meses de otoño e invierno
(ver Capitulo IV, 4.3.1.1.4-9) nuestra cobertura latitudinal, que
salvo excepciones (PE0467, PE0567, PE0868 y PE0968) no se ha ex
tendido más allá de los 34° de latitud, no permite la realización
de este tipo de análisis para esas estaciones.
8.3.2.1. La región bonaerense.

Hemosdemostrado en el Capitulo IV (4.3.1.1-4 y 4.3.1.10-12),
que la actividad reproductiva de la anchoita en la región bonae
rense y Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya, queda delimitada
en su extremo meridional por el avance y retroceso de las aguas
cálidas de plataforma (ver discusión sobre el origen de estas a
guas en el Capitulo III, apartado 3.4.2). Tambiénen el Capitulo
IV (4.3.2) hemos demostrado que la ocupación del hábitat reproduc
tivo no queda exclusivamente condicionada por limites termo-hali
nos ya que sólo en octubre y en menor medida en noviembre la espe
cie muestra porcentajes elevados de ocupación del ambiente cuyas
temperaturas y salinidades viabilizan la puesta.

El calentamiento superficial de las aguas de plataforma indu
ce en los mares templados 1a formación de termoclinas estaciona
les, condición que, acoplada al enriquecimiento de la capa eufóti
ca resultado de la mezcla intensiva durante los meses de invierno,
genera las condiciones propicias para la producción de los flore
cimientos primaverales sobre la plataforma bonaerense.
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El sistema de plataforma del Mar Argentino a1 norte de los
38°S, está caracterizado por el aporte de aguas continentales de
origen estuarial debidas a la desembocaduradel Rio de la Plata,
que dan comoresultado una marcada estratificación termo-halina, y
una alta producción fitoplántonica, con concentraciones de cloro
fila-a que alcanzan valores de 7,7mg/ m (Carreto ot a1., 1986;
Carreto y Benavides, 1990). Si bien la dirección predominante de
estas aguas es en sentido NNE,su influencia puede ocasionalmente
extenderse sobre el talud hasta encontrarse con aguas subtropica
les (Lusquiños, 1968).

Las caracteristicas fisicas y morfológicas del MarEpiconti
nental Argentino entre los 38° y 42's permiten reconocer dos re
giones (Martos y Piccolo, 1988), una costera de profundidad menor
a los 40 m y una región de plataforma externa cuyo limite oceánico
está caracterizado por la presencia de un frente de talud permanente.

Las aguas de la Corriente de Malvinas son ricas en nutrientes
(Mandelli y Orlando, 1966; Brandhorst y Castello, 1971) pero rela
tivamente pobres en producción fitoplanctónica (Carreto ot a1.,
1986). Sin embargo, a lo largo de todo el año pueden observarse
altas concentraciones de clorofila-a, sobre el frente de talud,
una zona de transición que combina condiciones de estabilidad con
una provisión constante de nutrientes, caracteristicas que, en
conjunto, favorecen el crecimiento fitoplánctonico.

Fournier ot al. (1979) destacan 1a importancia del frente de
talud en 1a región de Nueva Escocia, en el mantenimiento de la
producción fitoplanctónica durante el invierno. En el MarArgenti
no, las imágenes del Coastal Zone Color Scanner, que operó en el
satélite Nimbus 7 de la NASA,demuestran la presencia de una banda
más clara, permanente a lo largo del borde externo de la platafor
ma, probablemente asociada a la presencia de cocolitofóridos (Po
destá, 1987).

Los ciclos de producción en el área siguen el patrón tipico
de los mares templado-frios. Los florecimientos primaverales avan
zan desde la costa hacia el talud, y desde el norte hacia el sur,
de acuerdo con las progresiones en la abundancia de nutrientes y
en la estabilidad de la columnade agua (Carreto et a1., 1981).
Los picos de abundancias de zooplancton tienen lugag g hacia elfinal de la primavera, con máximas densides (1300 mm/m ) que se
registran sobre el frente de talud (Ciechomskiy Sánchez, 1983;
Ramirez et a1., 1990).

A1 igual que ocurre con otros componentes del ictioplancton
(Ciechomski et 31., 1981) la mayor abundancia de huevos de anchoi
ta parece estar en fase con el periodo de máxima producción en la
región. Sin embargo la actividad reproductiva de la especie se
mantiene en forma sostenida, a pesar de la marcada disminución en
1a productividad biológica que se observa sobre la plataforma,
conforme avanza la primavera. Una adecuada combinación de oportu
nismoecológico, parición iterable y la existencia de estructuras
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hidrográficas que concentran altos niveles de materia orgánica,
permiten a la especie preponderar a lo largo de los meses sobre
todo otro componente de la comunidad ictioplanctónica (Sánchez y
Ciechomski, 1995)

Nuestro análisis estacional comienzaen octubre (Fig. 8.1),
mes en el que se observa la presencia de huevos de edad cero a lo
largo de todo el rango latitudinal estudiado, con mayor incidencia
en el área ubicada al norte de Mar del Plata y fundamentalmente
entre la costa y la isobata de 50 m. Las larvas vitelinas y en
primera alimentación presentan una distribución similar. Las lar
vas en pre-flexión, en muchomenor densidad, se encuentran también
en todo el rango latitudinal, mientras que las larvas en el esta
dio de flexión notocordal se encuentran exclusivmente en dos esta
ciones en la zona del Rincón.

La actividad reproductiva se intensifica en la región central
y sur en el mes de noviembre (Fig. 8.2), quedando excluida la Ba
hia de Samborombón, con excepción de la región de Cabo San Anto
nio. Las larvas vitelinas y en primera alimentación y pre-flexión
muestran distribuciones similares con densidades gradualmente me
nores. Las larvas en flexión se encuentran en el interior de la
Bahia de Samborombón,en el litoral bonaerense al sur de la bahia
y en la zona del Rincón. Las primeras larvas en post-flexión aparecen también en esas localizaciones.

La Figura 8.3, también del mes de noviembre pero con un mues
treo en la plataforma media y externa que cubre la totalidad del
rango latitudinal, evidencia la presencia de huevos, larvas vite
linas y en primera alimentación y larvas en pre-flexión concentra
dos fundamentalmente todo a lo largo de la isobata de 50 m. Las
larvas en flexión, en bajas densidades, se observan también en re
lación con dicha isobata pero al sur de Mar del Plata.

Durante el mes de enero y con un diseño de muestreo similar,
se observa (Fig. 8.4) un claro desplazamiento hacia la plataforma
externa, con una importante concentración de huevos, larvas vite
linas y en primera alimentación y larvas en pre-flexión a lo largo
del frente de talud, al norte de Mardel Plata. Las larvas en fle
xión y post-flexión, en cambio, se encuentran en bajas densidades
sólo en plataforma media a1 sur de los 39° de latitud.

La distribución que corresponde al fin del verano es clara
mente diferente (Fig. 8.5). Los huevos y larvas en primera alimen
tación se concentran principalmente a lo largo de la isobata de 50
m entre los 37° y 39°s. Los cuatro estadios mayores, pre-flexión,
flexión, post-flexión y post-larvas se concentran en cambioen la
región del frente de talud al norte de los 37° de latitud.

8.3.2.2. La región patagónica.
La actividad de puesta de la anchoita en la región patagónica

está, comodemostraremos en este apartado, asociada a la presencia
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de dos estructuras hidrográficas definidas: los sistemas frontales
de marea en la vecindad de Peninsula Valdés, y el frente hidroló
gico que se conforma en el extremo sur del Golfo San Jorge.

Los frentes de plataforma, característicos de los mares epi
continentales, están ubicados normalmenteen las regiones limite
entre zonas costeras someras, con aguas mezcladas por 1a acción
combinada de viento y mareas y zonas alejadas de la costa, con a
guas más profundas y estratificadas. En algunas regiones, 1a cir
culación mareal toma la forma de giros anticiclónicos que persis
ten durante el invierno (Lauzier, 1967). En cambio, la región frog
tal frente a Peninsula Valdés, al igual que ocurre con las estruc
turas descriptas frente al Golfo de Maine (Garrett ot a1., 1978) y
alrededor de las islas británicas (Pingree y Griffiths, 1978), de
pende para su formaciónde la estratificación estival, y desapare
ce hacia fines del verano. Pingree ot al. (1974, 1977) y Simpson y
Pingree (1978) mencionan distintos ejemplos de formación y degra
dación de este tipo de sistemas frontales en la plataforma conti
nental europea.

Las caracteristicas de los ciclos de produccción en los sis
temas frontales de marea, fueron discutidas en forma teórica por
Pingree (1978). Su relevancia en la delimitación de áreas de deso
ve y de cria, fue puesta de manifiesto por Iles y Sinclair (1982),
y su efecto sobre la disponibilidad de alimento y la supervivencia
larval fue discutido por primera vez por Sinclair y Tremblay
(1984). La existencia de un sistema de estas caracteristicas en la
región de Peninsula Valdés, fue descripta durante los primeros es
tudios relacionados con 1a aparición de dinoflagelados tóxicos en
el área (Carreto et a1., 1981).

El frente hidrológico al sur del Golfo San Jorge queda con
formado por el encuentro de aguas costeras provenientes de una
lengua de menor salinidad, que fluye desde el Estrecho de Magalla
nes con aportes de origen continental y las aguas de plataforma
Bianchi et al. (1982). La bioproducción, estabilidad de la columna
de agua inducida por el gradiente salino y la influencia del avan
ce y retroceso de estas aguas costeras de origen magallánico, fue
discutida por Sánchez et a1.(1993) en relación con la conformación
de las áreas de cria de la sardina fueguina sobre el litoral pata
gónico austral.

Iniciamos nuestra secuencia reproductiva para la región, a
principios de noviembre, si bien como hemosvisto en el Capitulo
IV, puede observarse alguna actividad reproductiva de la especie
desde fines de octubre. La Figura 8.6 muestra algunos desoves in
cipientes frente a Peninsula Valdés, no observándose la presenciade larvas en el área.

A fines de noviembre la situación varia sustancialmente (Fig.
8.7). La actividad de puesta se ha intensificado en el sistema
frontal de Peninsula Valdés, extendiéndose hacia el sur alcanzando
los 44° S. Similar distribución muestran las larvas vitelinas y en
primera alimentación y las larvas en pre-flexión.
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Durante la primera mitad del mes de diciembre la actividad de
puesta se extiende considerablemente hacia el sur, alcanzando la
latitud de Cabo Dos Bahias el extremo norte del Golfo San Jorge,
evidenciándose también la presencia de huevos de la especie en el
Banco Mazarredo en el extremo sur del Golfo (Fig. 8.8). Las lar
vas vitelinas y en primera alimentación y pre-flexión se encuen
tran casi exclusivamente al norte de los 44° S, mientras que en
muybaja densidad pueden observarse algunas larvas en flexión en
la región norte del Golfo.

La diferencia temporal entre las Figuras 8.8 y 8.9 es de a
proximadamente una semana. Sin embargo se observan algunas dife
rencias interesantes entre ambas. A mediados de diciembre se ob
servan desoves en todo el rango latitudinal (43-47’8) incluyendo
el interior del Golfo San Jorge. Puede también observarse un des
plazamiento de los desoves desde la región costera hacia la plata
forma media frente a Punta Ninfas. La distribución de larvas vite
linas y en primera alimentación, pre-flexión y flexión es esen
cialmente similar extendiéndose desde Punta Ninfas hasta Cabo Dos
Bahias. En bajas densidades se observan larvas en post-flexión a
los 44° S.

La siguiente campañaanalizada (Fig. 8.10) corresponde a fi
nes de diciembre-comienzos de enero, siendo interesante observar
que se incrementa la tendencia hacia un desplazamiento de todas
las distribuciones hacia la plataforma media, apareciendo las pri
meras post-larvas en proximidades de Isla Escondida. A fines de e
nero (Fig. 8.11) se observan desoves, y larvas en la región de Pe
ninsula Valdés, pero a cierta distancia de la costa. Asimismoes
importante destacar la importante concentración de larvas de todas
las tallas y post-larvas en la franja litoral entre los 43° y 45°de latitud.

Si bien la región del Golfo San Jorge no fue satisfactoria
mente cubierta en estas dos campañas, la recopilación histórica de
la actividad reproductiva de la especie basada en promedios calcu
lados para un lapso de veinte años (Fig 4.3) muestra que durante
el mes de enero existen importantes desoves en la región sur del
Golfo y concentraciones larvales frente a Bahia Camarones y sobre
el Banco Mazarredo.

La tendencia al desplazamiento de los centros de desove hacia
la plataforma media se acentúa aún más en febrero, en el que casila totalidad de los desoves se localizan entre los isobatas de 50
y 200 m (Fig. 8.12). Idéntica distribución presentan las larvas
vitelinas y en primera alimentación y las larvas en pre-flexión y
flexión en tanto que las larvas en post-flexión y las post-larvas
se concentran en la zona de Isla Escondida.

A fines de marzo la actividad reproductiva prácticamente ha
cesado. Las únicas evidencias se observan en plataforma media, en
1a región de Peninsula Valdés. En la campaña analizada no se ob
servaron larvas vitelinas y en primera alimentación. Todos los o
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tros estadios larvales muestran igual distribución que los huevos
(Fig. 3.13).

8.3.3. Patrones de distribución vertical de huevos y larvas de le
especie en las regiones bonaerense y patagónioe.

La Figura 8.14 muestra las variaciones mensuales en las ca
racteristicas de la distribución vertical de huevosy distintos
estadios larvales en ambasregiones.

En la región bonaerense durante los meses de primavera (Fig.
8.14 A-B) puede observarse que las mayores concentraciones tanto
de huevos, larvas vitelinas, en primera alimentación y pre-flexión
se ubican en la capa de mezcla, por encima de la profundidad media
de las termoclinas correspondientes a las estaciones positivas en
estas campañas.Las distribuciones de larvas correspondientes al
fin del verano y de huevos y larvas durante el otoño presentan pa
trones más homogéneas en la columna de agua, con concentraciones
importantes por debajo de los 30 m de profundidad (Fig. 8.14 C-D).

Podemoscuantificar estas observaciones mediante los indices
que se presentan en la Figura 8.15. La variación de la profundidad
de los centros de masa de todos los estadios estudiados, muestra
un comportamiento similar, con un leve descenso entre octubre y
noviembre, en que los centros de todos los estadios se ubican en
tre los lo y 20 m, una marcada profundización en marzo (30-40 m) y
un nuevo ascenso en mayo para ubicarse entre los 20 y 30 m (Fig.
8.15. A)

Los valores más altos del indice de dispersión vertical, es
decir aquellos que indican una mayor concentración en un nivel de
terminado, corresponden al mes de octubre, mientras que los valo
res minimos (máxima homogeneidad) corresponden al mes de mayo. Son
los huevos de la especie los que alcanzan ambos extremos en los
valores del indice (0,45 y 0,05, respectivamente). Las larvas vi
telinas en cambio muestran un comportamiento más estable con va
riaciones de los indices entre 0,21 y 0,13 entre octubre y mayo.

En cuanto a la región patagónica, muestra un arreglo algo
más homogéneoen la distribución vertical de huevos y especial
mente de todos los estadios larvales. En todos los casos se ob
servan concentraciones significativas de la totalidad de los es
tadios presentes en los estratos inferiores muestreados (Fig.
8.14 E-H).

Las profundidades de los centros de masa no parecen presentar
un diseño definido de variación. Puede observarse (Fig. 8.15 B)
que casi todos los valores calculados quedan comprendidos entre la
franja de los 20 y 40 m de profundidad. Los huevos ocupan la fran
ja inferior de este intervalo (20-30 m), mientras que los estratos
más profundos son ocupados por diferentes estadios larvales a lo
largo de la temporada reproductiva.
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Las larvas entre 5 y 10 mmpresentan una marcada variación en
el comportamientode los indices de dispersión vertical (Fig. 8.15
D) apareciendo más heterogéneamente distribuidas a fines de no
viembre y principios de diciembre (Id = 0,27-0,37), en tanto que
en enero esos valores descienden a 0,Ï5 y 0,09. Inversamente los
huevos presentan una distribución más dispersa a principio de la
temporada reproductiva, en tanto que en el mes de enero alcanzan
su máximovalor de agregación vertical (Idv=0,3).
8.3.4. Relación entre la actividad reproductiva y las caracteris

ticas hidrográficas.
La Figura 8.16-A muestra el númerode estaciones positivas

para huevos y larvas en cada uno de los tres sistemas nutritivos
que caracterizan al florecimiento fitoplanctónico primaveral en la
plataforma bonaerense y Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya.

Del total de 33 estaciones llevadas a cabo en distintas pro
porciones (10 a 100%)del sistema estuarial, todas resultaron po
sitivas. Correspondieronal sistema costero, 56 estaciones de las
cuales 45 contenían huevos y/o larvas de la especie, mientras que
en el sistema subantártico se efectuaron 23 estaciones de las cua
les sólo 11 contenian estadios iniciales del desarrollo de la an
choita.

De las estaciones ubicadas en el sistema estuarial, la mayor
parte de los huevos y larvas (80,6%, y 97,2%) se encuentran en
proporciones del sistema entre 10 y 50%(Fig. 8.16-8). Las esta
ciones del sistema costero con mayor incidencia de individuos (77%
y 82,1%), correspondieron a proporciones del sistema entre 60 y
90%(Fig. 8.16-C), mientras que sólo en bajas proporciones del
sistema subantártico (10-20%)se encontraron huevos y larvas de la
especie (Fig. 8.16-D).

La Figura 8.17 representa variación mensual en la presencia e
incidencia porcentual de larvas de anchoita en cada uno de los
componentes que conforman los sistemas frontales de marea en la
región patagónica. En diciembre, al comienzode la estación repro
ductiva, el 60 %de los individuos se encuentra en la zona de mez
cla, mientras que el 40 %restante se encuentra en el zona de
transición y no se registran larvas en la zona estratificada. En
enero los porcentajes varian substancialmente, ya que sólo el 22%
de los individuos corresponden a la zona de mezcla y 38%a la zona
estratificada. En febrero y marzo la distribución entre los compo
nentes del sistema es similar, con alrededor de un 80%en 1a zona
estratificada y muybaja incidencia en la zona de mezcla.

8.3.5. Rutas migratorias larvales de las distintas poblaciones
descvantes.

En 1a Figura 8.18 se han graficado las distribuciones de fre
cuencia de tallas larvales, que se observana distintas latitudes
durante los meses de primavera y verano.
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Dur nte el mes de noviembre el rango completo de tallas (2 
20 mmLS ) se observa únicamente al norte de nuestra área de estu
dio, entre los 35° y los 37°S. En el extremo sur, no se registra
la presencia de larvas. En todos los otros casos se observa una
clara predominanciade las tallas inferiores. En la plataforma bo
naerense, el limite superior de distribución de frecuencia de ta
llas disminuye en sentido meridional (2-18 mmentre 37°-39°S y 2
16 mmentre 39°-41°S).

En el mes de enero, en cambio, el rango completo de tallas se
observa en las latitudes corresondientes a la zona del Rincón (39°
-41°S) y en Patagonia central (43°-45°S). Sobre la plataforma bo
naerense y Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya, el limite su
perior de distribución de tallas disminuyeen sentido septentrio
nal. En los extremos del área de estudio la mayor parte de los ejemplares recolectados presentan tallas entre 2 y 6 mmLS .

En marzo, la situación es claramente diferente en ambas re
giones de estudio. Sobre la plataforma bonaerense se observa una
clara progresión de las tallas en sentido sur-norte. Entre los 35°
y 37° se observa el rango completo de tallas, sin predominancia
neta de ningún tamaño determinado. Por el contrario entre los 39°
y 41° la mayor parte de los ejemplares recolectados corresponde a1
intervalo inferior de tallas. Sobre la plataforma patagónica, la
distribución es más homogénea, con una cierta predominancia de e
jemplares más pequeños, sobre el extremo sur, donde la clase pre
dominante corresponde a los 8 mmLS , mientras que entre los 41° y
43°, la moda corresponde a 11 mmy entre los 43° y 45° a 13 mm.

8.3.6. Evidencias sobre 1a localización de pre-juveniles de g.
anchoita en el Mar Argentino.

Si bien durante las campañasrealizadas para el desarrollo de
este trabajo de tesis no se emplearon redes especialmente diseña
das para la captura de juveniles pre y post-metamórficos, la pre
sencia incidental de los mismosen las muestras recolectadas con
las redes de barrido oblicuo (Bongóy Nackthai), nos permite deri
var ciertas conclusiones acerca de la localización mensual de las
areas de cria y consecuentementede las caracteristicas de los pa
trones migratorios durante el ciclo vital de ambaspoblaciones de
sovantes. Es, sin embargo, importante destacar que el alcance de
las mismasestá limitado por no disponerse de información sobre
presencia de ejemplares dentro de la franja litoral comprendida
dentro de las aguas territoriales uruguayas.

En 1a Figura 8.19 hemos representado la presencia de post
larvas y juveniles metamórficos (LS 25-40 mm)en nuestras muestras
de plancton, durante los distintos meses del año. De sur a norte
pueden reconocerse claramente cinco áreas de concentración de ju
veniles: Banco Mazarredo (marzo-junio): Bahia Camarones (enero
julio); El Rincón (octubre-diciembre); Cabo San Antonio (junio
noviembre) y el frente de talud a1 norte de nuestra área de estu
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dio (marzo-agosto). Frente a Mar del Plata, se han obtenido ejem
plares de juveniles de la especie entre los meses de enero y se
tiembre, los que aparecieron enmallados en las redes utilizadas
por lanchas de la flota artesanal local.

Del análisis de las Figuras 8.18 y 8.19 podemosderivar las
siguientes conclusiones. Durante los meses de primavera parece ob
servarse un desplazamiento en sentido norte-sur de las larvas y
post-larvas resultantes de los desoves masivos primaverales sobre
la plataforma bonaerense y Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya,
con acumulación de ejemplares metamórficos en la vecindad de Cabo
San Antonio y El Rincón. A principios del verano las tallas larva
1es mayores y los juveniles metamórficos sólo se encuentran desde
Mardel Plata hacia el sur. La tendencia se revierte a partir de
marzo, en que se produce un desplazamiento en sentido sur-norte,
con presencia de las tallas mayoresy los juveniles hacia el norte
de Mar del Plata, y concentraciones frente a Cabo San Antonio y enel frente de talud.

En la región patagónica el panorama es más claro. Ambosfren
tes mantienen su identidad como áreas de puesta y cria indepen
dientes, durante los meses de verano, otoño y comienzos del 1nvierno.

8.3.7. Comparacióninterregional de parámetros vitales y poblacio
nales, de embriones y larvas de B. anchoita.

8.3.7.1. Indices de agregación.
La Figura 8.20 presenta las variaciones en el indice de con

tagio de Lloyd durante el desarrollo larval de la anchoita, calcu
lado para ambas zonas y durante distintas épocas del año.

Los valores de c calculados para las larvas vitelinas difie
ren marcadamenteentre las cuatro estaciones. Los máximosvalores
(c=43,1) corresponden al invierno, mientras que los más bajos (c =
7,8) se obtuvieron para la población larval de primavera. A pesar
de estas divergencias iniciales, a1 llegar a los 8,5 mmde LS, to
das las curvas parecen converger a un valor del indice de contagio
similar (c=11). A partir de alli, las curvas correspondientes a o
toño e invierno en la región bonaerense y verano en la región pa
tagónica, presentan un comportamiento similar, mostrando un ascen
so*gradual, hasta alcanzar valores de c = 38 para las larvas de 15LS La curva correspondiente a primavera en la región bonaerense
muestra a partir del punto de convergencia un crecimiento sumamen
te marcado, que la aleja de las otras tres y alcanza valores de c
= 99,6, para las larvas de tallas mayores.
8.3.7.2. Crecimiento larval.

Las Figuras 8.21 y 8.22 representan las abundancias corres
pondientes a las distintas clases de tallas representadas en cada
una de las campañaselegidas para configurar la sucesión estacio
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nal en las regiones bonaerense y patagónica. Representamos en ne
gro la trayectoria hipotética de las cohortes iniciales, es decir
aquellas, que de no desaparecer, constituiran las cohortes de ma
yor edad a lo largo de la temporada reproductiva. Nótese la simi
laridad entre los incrementos térmicos calculados entre la primera
y la última de las observaciones en cada una de las regiones, los
cuales difieren en menos de 1° C (6,5° en la región bonaerense y
5,7° en la Patagonia).

En la región norte (Fig. 8.21) habiamos asumido que las lar
vas de 2 y 3 mmaparecían el 26 de setiembre. En la siguiente ob
servacign, que ubicamos el 16 de octubre, el rango de tallas es 29 mmLS . Dejando de lado las dos tallas inferiores, asumimos que
las larvas que median 2-3 mmen la observación anterior pueden a
hora medir entre 4 y 9 mm. Análogamente deducimos que el 22 de
octubre la cohorte inicial debe medir entre 10 y 11 mm,pues deja
mos ahora de lado las larvas que caen en el rango entre 2 y 9 mm.
Siguiendo con el mismocriterio la cohorte inicial alcanzará los
12-16 mmel 16 de noviembre, los 17-23 mmel 22 de noviembre y los
24-28 mmel 29 de noviembre.

En la Figura 8.23 hemosgraficado el promedio de las tallas
correspondientes a cada campañacontra la diferencia en dias entre
la observación inicial y la de la campaña correspondiente, que
llamamosdias desde la primera captura. A los fines comparativos
hemossuperpuesto la curva correspondiente a larvas nacidas entre
el 8 de diciembre y el 17 de febrero, que presentaramos en el
Capitulo VI (Fig. 6.10-C).

Las tasas de crecimiento promedio calculadas para ambas re
giones son marcadamente similares (0,4028 y 0,4032, respectivamen
te), y a pesar de la sencillez del método empleado, concuerdan no
notablemente con las presentadas en la Tabla 6.9, calculadas a
partir del análisis de las microestructurasotolitarias.

Resultados diferentes se obtienen al estudiar la relación
largo/peso en larvas de la anchoita, estimada a partir de distin
tas campañasrealizadas en las regiones bonaerense y patagónica.
Para el rango de tallas considerado (LS 10-18 mm)el cotejo de las
curvas potenciales ajustadas, permite establecer un claro ordena
miento según la procedencia de las campañas.

La Figura 8.24, pone en evidencia diferencias marcadas entre
los valores que corresponden a larvas de tallas similares en los
distintos sistemas analizados. De acuerdo con los valores que co
rresponden al extremo inferior de las curvas, puede concluirse que
las larvas en primera alimentación y pre-flexión, provenientes de
dos de las campañasrealizadas en la plataforma bonaerense inter
media en primavera, otoño e invierno presentan un crecimiento en
peso marcadamente menor, que el que corresponde al resto de los
grupos. Los pesos correspondientes a las larvas de 10 mm,en es
tas campañas oscilan entre el 44 y 56%del peso que larvas de di
cha talla alcanzan sobre el talud, frentes patagónicos y en la zo
na del Rincón.



367

Dentro del rango de tallas considerado (10-18 mm)las tasas
de crecimiento en peso son en cambio bastante similares entre si,
oscilando entre 0,19 y 0,24 mg/mm.Parece existir una leve compen
sación en la velocidad de incorporación de materia orgánica, en
relación con el incremento de la longitud, ya que las tasas más e
levadas corresponden justamente a las campañas CC0282y SM0878, de
modoque al llegar a los 18 mmlas larvas provenientes de estas
campañas, alcanzan ya entre el 53% y el 60%del peso que las lar
vas de dicha talla alcanzan en las otras regiones.

En sintesis, las curvas demuestran que el peso para una dada
talla es siempre mayoren la región del talud bonaerense, y fren
tes patagónicos, pero con una cierta tendencia a la nivelación en
tre los sistemas, conformeavanza el desarrollo.
8.3.7.3. Condiciónnutricional.

En las Figuras 8.25 y 8.26 se ha representado las variaciones
entre los dos indices elegidos para describir el estado de condi
ción nutricional de las larvas de la anchoita provenientes de dis
tintas campañas.

La aplicación del indice de Fulton, enfatiza las diferencias
regionales observadas a1 analizar las curvas largo/peso. De acuer
do con los valores de las pendientes obtenidos en la derivación de
dichas curvas, y según lo demostrado analiticamente por Sánchez
(1982), cabe esperar un moderado incremento de los valores del
factor de condición, a medida que se incrementan las tallas. Aun
que en forma moderada se observa esta tendencia, cabe destacar
que los indices para la región patagónica y frente de talud bonae
rense, son siempre mayores independientemente de las tallas (Fig.
8.25). Los valores de las medianas correspondientes a cada clase
de talla, obtenidos para estas tres campañasoscilaron entre 0,024
y 0,043, mientras que los calculados para la región bonaerense se
ubican entre 0,013 y 0,022.

A pesar de cierta variabilidad dentro de los grupos, la apli
cación de análisis de varianza entre los valores del factor de
condición calculados para cada grupo de tallas y en cada campañay
de contrastes de Scheffé (#############) , aplicados entre pares
de campañas, per-miten confirmar estas diferencias.

La Tabla 8.2 muestra diferencias altamente significativas en
tre las medias calculadas para todo el rango de tallas en la cam
paña SM0878y prácticamente todas las correspondientes a las cam
pañas CC0183, EH0183y 0B0186, pero no significativas al comparar
las con las de la campañaCC0282.No existen diferencias signifi
ficativas entre las campañaspatagónicas entre si, ni al comparar
las con la campañadesarrollada sobre el frente de talud bonaerense.

La Figura 8.26-A muestra 1a diferencia entre los valores ob
tenidos para el factor de condición de Le Cren, en las distintas
regiones. Sin excepción los valores más bajos, corresponden en
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cada talla a la campaña SM0878.Se observa además una tendencia
general decreciente para los valores del indice, conformese in
crementan los valores de LS. Los valores más altos de condición
relativa se dan especialmente en larvas entre 10 y 15 mmLS.

La Figura 8.26-B, demuestra la existencia de variaciones in
trarregionales. Se trata en este caso de una estación correspon
diente a la campañaEH0183,la cual presenta valores del indice
marcadamentepor debajo de 1, siendo la tendencia general en la
campañaa mostrar valores indicativos de excelente condición nu
tricional. Cabe consignar que esta estación (N° 40) fue realizada
en la zona de mezcla en las cercanias de Isla Escondida, contras
tando con los resultados obtenidos para la misma zona en una es
tación contigua (N° 39) y en varias estaciones realizadas en la
zona estratificada y en el frente. La localización precisa de las
estaciones ocupadas puede verse en la Figura 1 del trabajo de Cie
chomski ot al. (1986b).

En la Tabla 8.3 se presentan los resultados de la aplicación
de un análisis discriminante sobre las componentes principales de
variables morfométricas y peso, aplicado a larvas provenientes de
la plataforma bonaerense intermedia, frente de talud y región pa
tagónica. La tabla incluye las ecuaciones de las componentes, las
funciones discriminantes y los porcentajes de capacidad discrimi
natoria de las mismas.

De acuerdo con los valores de las curvas presentadas en la
Figura 8.24 se han tomado comovalores tipicos de larvas en defi
ciente condición nutricional a los provenientes de la campaña
SM0878y de larvas bien alimentadas a los obtenidos en las cam
pañas CC0183y EH0183. Para poder asignar un individuo a uno u
otro de los grupos, debe conocerse el valor de cada componente
principal para ese individuo y de acuerdo con las funciones dis
criminantes planteadas para cada grupo, la larva será asignada a
aquel para el cual el valor de la función sea mayor. En este caso
los porcentajes de clasificación correcta fueron de 89,47%para el
primer grupo y 95,77% para el segundo.

Si dividimos ahora a la totalidad del material en los dos
grupos aparentes que surgen de la Figura 8.25 y aplicamos la fun
ción discriminante utilizando las variable largo y peso, obtendre
mos resultados de agrupación correcta para un 92,11%de los ejem
plares provenientes de las campañas desarrolladas en ámbitos con
siderados oligotróficos (plataforma bonaerense intermedia) 'y nue
vamente 95,77%para las campañas de la región patagónica y frentede talud.
8.3.7.4. Incidencia alimentaria.

Las Figuras 8.27 y 8.28 muestran la incidencia alimentaria en
larvas de la anchoita de distintas tallas y a diferentes profundi
dades, en las regiones bonaerense y patagónica.

En ambas regiones la tendencia general observada indica que
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las mayores incidencias corresponden a larvas en primera alimenta
c1ón descendiendo luego hasta alcanzar un minimo que en ambas re
giones se ubica aprox1madamente a los 8 mmde largo estándar.

La Figura 8.27 muestra la incidencia alimentaria larval a di
ferentes profundidades, según datos obtenidos sobre la franja cos
tera y plataforma intermedia de la Zona Comúnde Pesca Argentino
Uruguaya. Las mayores concentraciones larvales se localizaron so
bre la termoclina, correspondiendo a este estrato intermedio tam
bién las mayoresincidencias tróficas para larvas de tallas entre
3 y 8 mm. Por debajo de la termoclina se observa el rango completo
de tallas larvales, si bien los ejemplares mayores a 7 mmno pre
sentaron alimento en sus tractos digestivos, y en general los por
centajes de incidencia trófica aunque algo mayores que los del es
trato subsuperficial son, con excepción de las larvas de 7 mm,
siempre menores que los del estrato intermedio.

La Figura 8.28 muestra un análisis semejante para cada uno de
los componentesdel sistema frontal patagónico. Los datos obteni
dos, si bien de carácter preliminar, permiten concluir que en la
zona de mezcla, las larvas de hasta 7 mmse distribuyeronen casi
en toda la columna de agua, y en general, con buenos porcentajes
de alimentación. Las larvas mayores sólo se presentaron en profun
didades entre 30 y 50 m, no observándose alimento en sus tractos
digestivos. Las mayoresabundancias larvales, se localizaron en
la zona de transición por debajo de los 30 m.

Al igual que en la zona de mezcla, se encontraron larvas en
primera alimentación en toda la columna de agua, si bien en por
centajes marcadamenteinferiores. Las larvas de tallas mayores se
registraron únicamente en los estratos de mayorprofundidad. En la
zona estratificada se observa una predominancia de larvas pequeñas
en los dos estratos superiores, con incidencias tróficas algo su
periores a las de la zona de transición, aunque inferiores a las
de la zona de mezcla. Se observan también larvas de tallas mayo
res en cercanias de la superficie.

Los resultados obtenidos para el sistema frontal patagónico,
evidencian en términos generales, porcentajes mayores para todas
las tallas, con excepción de las larvas de 3 mm,que los presenta
dos por Ciechomski (1967b) para larvas en la región costera mar
platense. Asimismo, los porcentajes obtenidos resultan mayores gue
los calculados para larvas en primera alimentación en tres ecosis
temas de la plataforma bonaerense (costero, plataforma media y ta
lud) por Scarlato (1990). Es importante destacar, los resultados
más recientes de Viñas (en prensa), quien para una campañareali
zada en la región patagónica en la primavera de 1989, obtuvo pro
medios de incidencia trófica en larvas de primera alimentación su
periores al 65%.

De acuerdo con Sánchez y Manazza (1994) el análisis de la in
cidencia trófica en las distintas componentesdel frente muestra
que la supremacía de las larvas en primera alimentación se da en
las tres regiones del frente, con un ligero predominio de la zona
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de mezcla para las tallas inferiores a los 7 mm.En las tallas in
termedias, predomina la zona de transición, mientras que para las
tallas superiores, las mayores incidencias se observan en la zona
estratificada. Análogamente,sobre la plataforma bonaerense los
porcentajes mayores correspondientes a larvas en primera alimenta
ción se registraron en la franja costera (Scarlato, 1990) lo que
podria sugerir que la microturbulencia puede resultar más favora
ble que la estabilidad de la columnade agua para la alimentación
de las larvas más pequeñas.
8.3.7.5. Mortalidad ombrionaria.

La Tabla 8.4 presenta estimaciones de la mortalidad embriona
ria de la anchoita correspondientes a 6 relevamientos primaverales
sobre la plataforma bonaerense y a 5 realizados durante el pico de
puesta sobre la plataforma patagónica. Se incluyen cálculos de la
abundancia de los diferentes grupos de edad, la temperaturas pro
medio del agua de mar en las estaciones de plancton y los distin
tos estimadores de la mortalidad, detallados en el Capitulo VII.

Los coeficientes instantánteos de mortalidad embrionaria es
timados para la plataforma bonaerense oscilaron entre 0,69 y 1,05
lo que implica porcentajes de decremento diario del orden de 49,3
y 65,0 %. En la región patagónica en cambio los coeficientes ins
tantáneos oscilaron entre 0,27 y 0,54, equivalentes a decrementos
porcentuales entre 23,6 y 41,7%.

Es importante destacar que durante el pico de desove estival
en la Patagonia pueden observarse temperaturas superiores a los
17°C. A estas temperaturas el periodo de incubación se reduce a
poco más de dos dias, por lo que la mortalidad total acumulada du
rante el periodo embrionario puede reducirse a la mitad de la ob
servada sobre la plataforma bonaerense en octubre.
8.3.7.6. Mortalidad larval.

En la Tabla 8.5 se presentan estimaciones de la mortalidad
correspondientes a distintas fases larvales [larva (pre-flexión),
larvaz (flexión y post-flexión)] y post-larval o juvenil premeta
mórfico, en ambasregiones, en diferentes estaciones y durante varios años.

Los valores correspondientes a la región bonaerense y Zona
Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya, han sido ya discutidos en el
Capitulo VII, apartado 7.3.3, si bien en ese caso se expresaban
comomortalidad diaria, y aqui se presentan comocoeficiente ins
tantáneo de mortalidad por incremento unitario en la talla.

Sobre la plataforma bonaerense, los máximosvalores de morta
lidad larval (FLl) se observan en primavera y verano (2mm 0,56
0,99), contrastando marcadamentecon los valores obtenidos para el
otoño (Z 0,15-0,57), rango similar al obtenido durante el pico
reproducgïvo en la región patagónica (me 0,17-0,62).
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Tendencias similares se observaron en las estimaciones de
mortalidad correspondiente a 1a fase larvalz. Los valores de Z
obtenidos para la región bonaerense oscilan entre 0,27-0,44 para
la primavera, 0,22-0,29 para el verano, y 0,12-0,23 para el otoño.
Los valores obtenidos para la región patagónica oscilaron en un
amplio rango entre 0,08 y 0,41.

En lo que se refiere a las post-larvas, los valores calcula
dos para la plataforma bonaerense, resultaron algo superiores,
particularmente los que corresponden a primavera (Z 0,18-0,25) a
los estimados para la región patagónica (zmm0,13-0, 9).

La Figura 8.29 ha sido construida a partir de las abundancias
promedio, correspondientes a los huevos clasificados de acuerdo
con la edad y agrupados cada medio dia y a las larvas agrupadas
por mmde incremento en la talla, que fueron utilizados para la e
laboración de la comparación regional presentada en las Tablas 8.4
y 8.5.

Puede observarse una interesante diferencia regional en la
variación de los patrones de abundancia. Tal comose desprende de
los valores presentados en las tablas mencionadas y comooportuna
mente discutiéramos en el Capitulo 7 al ajustar la ecuación de
Weibull, existe en la región bonaerense una marcada disminución en
los coeficientes instantáneos de mortalidad, conforme avanza la
ontogenia. En la región patagónica en cambio el decremento entre
clases sucesivas de tallas es más constante, y no se observa el
importante salto que es evidente -y más aún si se tiene en cuenta
la escala logaritmica de 1a ordenada- en 1a región bonaerense en
tre las larvas de 4 y 5 mmLS. Esta caida coincide con las tallas
correspondientes a la transición a la alimentación exógena, lo que
nos permite concluir que en éste ámbito, a1 menos parcialmente o
ligotrófico, 1a mortalidad por inanición puede constituir la causa
principal en la disminución de 1a numerosidad a lo largo de la vi
da de una cohorte.

8.3.7.7. Interrelación entre el crecimiento, la mortalidad, y los
patrones de distribución larval y post-larval.

De acuerdo con el modelo desarrollado por Peterson y Wro
blewski (1984) existe una evidente relación inversa entre las ta
sas de mortalidad natural y el peso seco de distintos organismos
marinos incluyendo varios grupos de invertebrados, juveniles y a
dultos de peces, ballenas, etc., en un rango de pesos que cubre 14
órdenes de magnitud.

Sin embargo, tal como destaca Mc Gurk (1986) el modelo sub
estima las tasas de mortalidad correspondientes a huevos y larvas
de peces, los cuales son de 5 a 10 veces superiores que los que
cabría predecir sobre la base de su peso seco. Mc Gurk propone la
incorporación de una nueva variable, en su denominación la varia
ble "oculta", que permita corregir estas diferencias entre las
mortalidades reales y las teóricas. De acuerdo con el autor, la
variable oculta es 1 + c, siendo c el indice de contagio de Lloyd.
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El incremento en las mortalidades observadas debe adjudicarse se
gúmMcGurk a un aumento en la vulnerabilidad a la depredación de
huevos y larvas debida a su distribución agregada.

La Figura 8.30 presenta una serie de relaciones inspiradas en
las ideas de McGurk (op. oit.), que sintetizan la esencia de este
trabajo de tesis y que permiten confirmar la interdependencia en
tre las variables discutidas: agregación larval, crecimiento y su
pervivencia.

La Figura 8.30-A pone en evidencia que existe una correlación
lineal positiva entre la mortalidad larval (fase larval ), calcu
lada a partir de datos provenientes de campañasde investigación y
los indices de contagio calculados para las mismas campañas. La
relación entre ambas variables es c = -2,6130 + 55,3592 * zmm
(r=0,74 ).

Por el contrario, la abundancia de juveniles pre-metamórficos
(que tomaremos, al igual que en el Capitulo x como indicador de la
abundancia de pre-reclutas) guarda una relación inversa con los
ingiceï de contagio, según 1a ecuación potencial PR = 43,9324 *c' r 2 (r=0,75 ) (Fig. 8.30-B).

Si bien los datos no son suficientes comopara calcular las
correspondientes relaciones funcionales, puede observarse que tan
to los indices de contagio (Fig. 8.30-C), comolos coeficientes
instantáneos de mortalidad (Fig. 8.30-D), calculados para un rele
vamiento estacional en un año determinado, varian inversamente en
relación al peso que alcanzaron los ejemplares al comenzar el pe
riodo pre-metamórfico, para el mismorelevamiento.

8.4. DISCUSION

De acuerdo con la opinión de numerosos ecólogos y evolucio
nistas las cantidades de tiempo y de energia que corresponden al
lapso vital de los individuos están prefijadas, de modo que las
estrategias vitales óptimas deben propender a optimizar la asigna
ción de recursos energéticos que aseguren su supervivencia, creci
miento y reproducción y maximicensu aporte a los genotipos futu
ros (Cody, 1966: Holgate, 1967; Gadgil y Bossert, 1970; Charnov y
Krebs, 1973; Mountford, 1973).

El trabajo clásico de Cole (1954) puso en evidencia el signi
ficado adaptativo de diferentes estrategias en el ciclo vital. De
acuerdo con el autor, cualquier variación que afecte al potencial
reproductivo de los organismos vivos estará sujeta a los mecanis
mosde la selección natural por lo que las modalidades, tácticas y
estrategias observadas en las especies vivientes deben considerar
se adaptaciones, tal comoconsideramos a las modificaciones en las
formas o en la conducta.

Las variadas tácticas reproductivas de carácter eco-fisioló
gicas y de comportamiento propias de los peces marinos parecen en
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cuadrarse dentro de los limites impuestos por dos estrategias o
puestas.

Por una parte aquella que consiste en distribuir el esfuerzo
reproductivo en amplias temporadas de puesta y/o vastas áreas de
desove, en respuesta a condiciones ambientales que hacen incierta
la supervivencia de los estadios iniciales del desarrollo (Cohen,
1967). Esta estrategia que ha sido denominadade "riesgo reparti
do" o de "apuesta compensada" implica que el riesgo de muerte que
debe afrontar un estadio determinado se distribuye sobre una va
riada gamade condiciones ambientales, incluyendo dentro de ellas
no sólo variables fisicas sino ademásdisponibilidad de alimento y
presencia de depredadores. En este contexto la estrategia de re
distribución del riesgo sirve para reducir la amplitud de las
fluctuaciones en número, contribuyendo a la estabilidad del tamaño
de las poblaciones. Shermanot al. (1984) han definido a este tipo
de desovantes como"ubicuos", capaces de mantener una alta produc
ción de huevos cubriendo escalas espacio-temporales amplias, lo
que les permite responder rápidamente ante condiciones ambientalesfavorables.

Entre las tácticas recurrentes dentro de esta estrategia debe
mencionarse a la parición iterable. Varios autores (Ricker, 1954;
1958; Beverton y Holt, 1957; Murphy, 1966, 1968; Murdoch, 1966;
Charnov y Schaffer, 1973; Schaffer, 1974; Armstrong y Shelton,
1990) han examinado tanto desde el punto de vista empírico como
teórico, la relación entre el éxito reproductivo y la frecuencia
de puesta. La conclusión comúnes que cuando el éxito reproductivo
es impredecible, esta táctica estabiliza a las poblaciones y dis
minuye las probabilidades de su extinción.

En otros casos, en cambio, el mantenimiento de los efectivos
se asegura a partir de una precisa elección de las áreas de puesta
que garantizan condiciones favorables para la supervivencia. Esta
estrategia puede requerir también de una precisa ubicación tempo
ral de los desoves de modoque se produzca el ajuste deseado con
los ciclos de producción. Estos sitios suelen estar delimitados
por estructuras fisicas, por lo general asociadas a la circulación
mareal que pueden persistir a lo largo del año o degradarse rápi
damente (Cushing, 1986).

De acuerdo con Houde (1989b) estas estrategias pueden' haber
evolucionado comouna consecuencia de los condicionamientos im
puestos por las diferencias latitudinales sobre el crecimiento y
la supervivencia larval. A partir de una amplia revisión biblio
gráfica, en la que analiza comparativamentetasas de crecimiento,
mortalidad, la eficiencia neta en el crecimiento, constantes meta
bólicas y el balance energético de larvas de distinta procedencia,
el autor concluye que la inanición de larvas en primera alimenta
ción es más probable en bajas latitudes, donde se combinan mayores
requerimientos en la ingesta y menoreficiencia en la asimilación.
Las aguas más cálidas, presentan un escenario caracterizado por
altas tasas de mortalidad y de crecimiento, menor duración de los
estadios de desarrollo y mayores demandas tróficas. Este cuadro
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parece sugerir que son pocas las cohortes que podrán encontrar las
condiciones favorables que eviten su desaparición por inanición o
depredación. En estos casos se asume que un periodo de puesta
prolongado, desoves seriados múltiples, tácticas comunes en los
trópicos asegurarán que al menosalgunas cohortes larvales eclo
sionarán en esos breves intervalos en que las condiciones circuns
tancialmente favorecen a las altas tasas de crecimiento y a la su
pervivencia larval.

En altas latitudes, en cambio, las tasas de crecimiento tien
den a ser más bajas, los requerimientos de ingesta son también in
feriores, pero la duración de los estadios es larga y potencial
mente muyvariable. Bajo estas circunstancias, pequeños cambios
ya sea en las tasas de mortalidad o crecimiento, pueden tener un
fuerte impacto sobre el reclutamiento (Shepherd y Cushing, 1980;
Houde, 1987, 1989a). La prolongada duración del periodo larval
permite disponer de un tiempo amplio para que los mecanismos den
so-dependiente operen a fin de regular la abundancia y amortiguar
las fluctuaciones en los stocks, cuya reposición se basa en la
suerte de un númerolimitado de cohortes, las cuales se han ori
ginado en un periodo relativamente breve de tiempo. En este es
cenario la correcta elección de las áreas de puesta (Iles y Sin
clair, 1982) y su precisa ubicación temporal (Cushing, 1975) re
sultan criticas para la supervivencia de la cohorte.

Los resultados presentados en este Capitulo ponen en eviden
cia, que las dos poblaciones desovantes sobre la plataforma argen
tina durante la privamera y el verano muestran una estabilidad no
table, cuando se la compara con las marcadas fluctuaciones carac
teristicas de especies afines y de la mismaespecie en aguas bra
sileñas. Dentro de este marco, es dable observar variaciones en
las modalidades y tácticas reproductivas de ambaspoblaciones ya
sea en lo que hace a la ocupación geográfica de sus hábitats de
puesta, en la utilización de estructuras hidrográficas comorutas
migratorias hacia las zonas de cria y en la distribución de los
estadios embrionarios y larvales en la columnade agua que origi
nan y/o se reflejan en diferencias en patrones de agregación de
embriones y larvas en su crecimiento y en su mortalidad.

Si bien no consideradas especificamente en este Capitulo, po
demosagregar a estas diferencias, variaciones regionales en el
potencial reproductivo de ambaspoblaciones, particularmente en lo
que hace al largo de primera madurez (Hansen, 1994, ver también A
cuña y Castello, 1986) fecundidad y frecuencia reproductiva (Cie
chomski y Weiss, 1973; Pájaro et al., en prensa) y tamaño de los
huevos Ciechosmki et al. (1983) y la muybien delimitada parti
ción de hábitat con las principales especies de clupeóideos mari
nos que habitan el Atlántico Sudoccidental (Capitulo III, 3.5).

Comohemos dicho, la anchoita en nuestra área de estudio no
ha debido desarrollar la tipica táctica de puesta de sus congé
neres de los ecosistemas de márgenes orientales, sino que al igual
que la especie sudafricana (Shelton y Hutchings, 1989), su activi
dad reproductiva está adaptada a las caracteristicas estacionales
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de estabilidad de las aguas de plataforma, que induce la formación
de termoclinas y genera zonas frontales de distinta naturaleza.

Durante la primavera la actividad reproductiva, delimitada
meridionalmente por el avance de las aguas cálidas sobre la
plataforma, y coincidente con una reducción de los niveles de
mezcla inducida por el viento, se extiende masivamente sobre la
plataforma, en sentido norte-sur y desde la costa hacia el talud,
siguiendo la progresión de los ciclos de producción en el área.

La relación entre abundancia de huevos y larvas y los tres
sistemas nutritivos característicos del florecimiento primaveral
en la Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya, demuestra que las
concentraciones más importantes corresponden a estaciones donde
predomina el sistema costero, descripto por Carreto ot al. (1986)
como el más pobre. En segundo término, respecto de la abundancia
de huevos y larvas de la especie se ubican las estaciones con pro
porciones bajas y medias del sistema estuarial, mientras que al
comienzo de la temporada reproductiva, la indicencia del sistema
subantártico, que es el que presenta la máximapotencialidad pro
ductiva es muybaja.

Los datos presentados sobre distribución vertical larval e
incidencia trófica evidencian la importancia de la termoclina es
tacional durante el pico de desove primaveral en la región bonae
rense. Del avance y retroceso de las aguas cálidas depende también
la migración larval hacia dos zonas de cria: El Rincón durante la
primavera, y el frente de talud, en el verano. Confirmaremoses
tas conclusiones, de carácter especulativo y basadas en promedios
de series históricas, mediante el ejercicio lagrangiano que desa
rrollaremos en el Capitulo IX.

De acuerdo con los resultados presentados en este Capitulo,
en la región bonaerense durante los meses de primavera las mayoresconcentraciones de todos los estadios larvales se ubican en la
capa de mezcla, por encima de la termoclina. Las distribuciones de
larvas correspondientes al fin al verano y a la región patagónica,
presentan en cambio patrones más homogéneas en la columna de agua,
con concentraciones importantes por debajo de los 30 m de profun
didad.

Es conveniente, en este punto, discutir los resultados pre
sentados por Frank y McRuer (1989) quienes relacionaron la condi
ción nutricional de larvas del eglefino del Atlántico Norte, con
su distribución en la columnade agua. A partir de este análisis
los autores concluyen que las variaciones en el arreglo vertical
de las larvas permiten diagnosticar la proporción de larvas malnu
tridas en una estación determinada, las cuales tenderán a ocupar
los niveles superiores, elevando la profundidad del centro de masa
de la distribución vertical. Estos resultados de campo,parecen
respaldar las observaciones experimentales de Neilson et al.(1986)
quienes observaron un incremento en la flotabilidad pasiva de las
larvas de bacalao conforme se incrementaba el periodo de inani
ción. Es posible entonces que el estado de nutrición deficiente de
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las larvas de anchoita, al menosen sectores de la plataforma me
dia, se refleje en los patrones de distribución vertical, incre
mentandola vulnerabilidad a la depredación al forzar su permanen
cia en los estratos más iluminados.

Resulta interesante especular sobre el posible destino de las
larvas resultantes de los desoves que tienen lugar durante el oto
ño y el invierno en la Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya. Al
menosparte de las larvas nacidas en este periodo parecen derivar
hacia aguas brasileñas, a juzgar por las distribuciones de fre
cuencias de tallas larvales presentadas por Hubold (1982) y por la
presencia de grandes cantidades de juveniles, durante el invierno
y la primavera sobre la plataforma continenal frente al estado de
Rio Grande do Sul (Castello y Perez Habiaga, 1983). La deriva lar
val puede sin duda verse favorecida por la mayor intensidad esta
cional de las aguas Subantárticas -los máximosvalores de trans
porte geostrófico de 1a Corriente de Malvinas corresponden al bi
mestre agosto-setiembre (Fedulov ot a1., 1990) y de la descarga de
las aguas de origen estuarial a lo largo del litoral brasileño.

La actividad principal de puesta en la región patagónica está
determinada por 1a formación de frentes de marea, estructuras hi
drográficas que reúnen adecuadas condiciones de microturbulencia y
estabilidad para favorecer el desarrollo de los ciclos de produc
ción y las concentraciones larvales (Floodgate et a1., 1981; Smith
y Morse, 1985; Kjorboe y Johansen 1986; Kjorboe et a1., 1988; Ri
chardson ot al., 1986; Nakata, 1988a; Campana ot al., 1989, Tag
gart ot a1., 1989; Fortier ot a1., 1991). La evolución de la ac
tividad reproductiva con el avance de la estación cálida, demues
tra un notable ajuste con los ciclos de producción planctónica en
la región (Ciechomski y Sánchez, 1983).

Los resultados presentados en este Capitulo evidencian que
en el sistema de Peninsula Valdés la advección del ictioplancton
es limitada o ausente, quedandolas larvas y juveniles retenidos
en la región patagónica, a pesar de la existencia de corrientes
residuales con una marcada direccionalidad NNW.

De acuerdo con Iles y Sinclair (1982) la circulación mareal
provee el mecanismofisico que contribuye a la retención larval y
a mantener la individualidad de las poblaciones. Bakun y Parrish
(1991) describen además los patrones de circulación a través del
sistema. Básicamente el sentido es hacia la costa por encima y por
debajo de la termoclina, y hacia el mar abierto en la zona de
estabilidad. Si bien no disponemoshasta el presente de suficiente
información al respecto, es posible que la retención pueda asimis
modeberse a migraciones larvales en el plano vertical (Fortier y
Leggett, 1983; McCleaveet a1., 1987; Sinclair, 1988), acopladas a
los patrones de circulación descriptos.

En cuanto al grupo desovante en el extremo sur del area de
distribución de la especie, la configuración de las áreas de pues
ta y cria, parece depender del frente conformado por la penetra
ción de aguas costeras provenientes del estrecho de Magallanes,
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con las que durante el ciclo estival se asocian altos valores de
producción primaria. El avance y retroceso de estas aguas permite
conformar una franja costera altamente estabilizada (Sánchez ot
a1. 1993). En conjunto con el sentido predominante del transporte
Ekmanen la región, el patrón de circulación costera puede expli
car la retención observada de post-larvas y juveniles de la espe
cie sobre el Banco Mazarredo.

Másallá de las claras diferencias entre la extensión del pe
riodo de desove entre ambaspoblaciones, es interesante destacar
otras caracteristicas que afectan a su potencial reproductivo.

Tanto el largo de primera madurez, como la fecundidad pueden
presentar variaciones con la latitud. La revisión presentada por
Blaxter y Hunter (1982) pone en evidencia que el cociente entre el
largo de primera madurez y el largo infinito, tiende a incremen
tarse con la latitud. Los valores del largo de primera madurezpa
ra la región sur del Brasil oscilan entre 70 y 74 mm(Castello,
1990) en tanto que en la región bonaerense se eleva a 116 mmy en
la patagónica a 132 mm(Hansen, 1994). A partir de datos de este
autor podemoscalcular la relación con el largo infinito, que es
de 0,62 para el stock bonaerense y 0,80 para el patagónica. Blax
ter y Hunter han calculado valores de 0,69 para 5 especies del gé
nero Bnqraulis. Los valores del cociente calculados para la región
patagónica, coinciden en cambio exactamente con los calculados pa
ra especies del género Clupea, del Atlántico y del Pacifico.

Existen en la bibliografia internacional (Highamy Nicholson,
1964; Nikolskii, 1969; Paulson y Smith, 1977; Leggett y Carscad
den, 1978) evidencias acerca de que también la fecundidad puede
presentar variaciones latitudinales probablemente asociadas con
cambioscompensatoriosen otras caracteristicas reproductivas
tales como los ya apuntados en el tamaño de primera madurez edad y
largo infinito, en el númerode puestas por año, en el tamaño de
los huevos, etc.

Según Pájaro et al. (en prensa) las fecundidades relativas
medias de las poblaciones de anchoita desovantes en la primavera
de 1993 sobre las plataformas bonaerense y patagónica, no resul
taron significativamente diferentes, si bien existió una leve su
perioridad en los valores correspondientes a la región patagónica
(605 ovocitos/g vs. 574 ovocitos/g). Estos valores son comparables
con los obtenidos para E. encrasicolus (Palomera y Pertierra,
1993), B. capensis (Shelton ot a1., 1993), B. japonious (Tsuruta y
Hirone, 1989) y B. ringens (Santander et al., 1984) y marcadamente
superiores a los correspondientes a B. mordax (Hunter y Golberg,
1980).

Los porcentajes de hembras desovantes también fueron mayores
en la región patagónica, dando como resultado un lapso entre
puestas de 7,9 dias en la región boanerense y de 6,5 dias en la
patagónica. De acuerdo con Hunter y Macewicz (1980) la frecuencia
reproductiva que corresponde a la especie californiana oscila,
similarmente, entre 7 y 10 dias.
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Ciechomski et a1. (1983) compararon el tamaño de huevos de
ambas poblaciones desovantes, y su variación con el avance de la
temporada reproductiva. En amboscasos, los autores observaron una
progresiva disminución en los valores promedio de los volúmenes,
paralelamente al incremento de la temperatura en las áreas de
puesta. Tendencias similares fueron observadas, entre otros, por
Bagenal (1971), Ciechomski (1973), Hislop (1975) y Ware (1977). De
acuerdo con la opinión de distintos autores, se considera a esta
disminución comouna adaptación que permite maximizar la utiliza
ción de las particulas alimento cuya abundancia y tamaño también
varia a lo largo de la temporada reproductiva (Hempel y Blaxter,
1967; Bagenal, 1973; Jones, 1973; Jones y Hall, 1974; Ware, 1977).

Hemosestudiado el crecimiento a partir de 1a evaluación de
datos provenientes de las relaciones largo/edad y largo peso,
provenientes de las distintas áreas de cria.

Si bien existen ciertas controversias acerca de la convenien
cia de utilizar este tipo de datos, y en particular el indice de
Fulton comorepresentativos de la condición nutricional larval
(cf. por ejemplo McGurk, 1985b y Frank y McRuer, 1989), lo cierto
es que el mismoha permitido reflejar adecuadamentediferencias en
larvas de peces clupeóideos sometidas a distintos regímenes ali
mentarios (Oiestad, 1983), o pertenecientes a diferentes stocks
(Blaxter, 1971; Vilela y Zijlstra, 1971, Schnack, 1972, von Wes
ternhagen y Rosenthal, 1981), variaciones estacionales (Chenoweth,
1970; Lewis y Mann, 1973) o entre ejemplares provenientes del am
biente natural en relación con aquellos criados bajo condiciones
experimentales (Blaxter, 1975).

Sin descartar el empleo de indices basados en variables mor
fométricas, que también hemosutilizado en el desarrollo de este
Capitulo, o aquellos basados en análisis histológicos (Theilacker,
1978; O'Connell, 1981) o bioquímicos (Buckley, 1979: Clemessen,
1988) cabe destacar que los diferentes indices de condición larval
parecen correlacionarse presentando una sensibilidad comparable
ante las variaciones en las condiciones ambientales (Koslow ot
a1., l985a, Theilacker, 1986; Setzler-Hamilton y Cowan, 1993;
Setzler-Hamilton et a1., 1987, Reichowot al. 1991).

Tanto los valores del factor de condición de Fulton, del de
condición relativa de Le Cren, comoel resultado del análisis dis
criminante, indican que existen diferencias estadísticamente sig
nificativas entre las ejemplares provenientes de las distintas á
reas de cria comparadas. Los bajos valores del factor de condición
relativa, indican que en la plataforma bonaerense una fracción sig
nificativa de la energia consumida debe destinarse crecimiento en
talla sin un crecimiento proporcional en peso, prolongando el in
tervalo de máximavulnerabilidad a la acción de los depredadores.

Hemospresentado evidencias, sin embargo, que demuestran que
las larvas en estado de inanición irreversible pueden presentar
una distribución contagiosa, en probable respuesta a1 carácter a
gregado de las particulas alimento. La Figura 8.26-B pone en evi
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dencia la existencia de altos porcentajes de larvas en deficiente
estado nutricional, provenientes de una única estación, ubicada a
escasa distancia de otras, donde la condición nutricional era ex
celente. Evidencias de este tipo fueron también observadas por
Shelbourne (1957), O'Connell (1980), Hewitt ot al. (1985) y Nakata
(1988).

Los valores obtenidos para el factor de condición de Fulton
guardan una marcada coincidencia con los resultados calculados pa
ra larvas de las mismastallas del arenque noruego por Johannessen
(1986), siendo también comparables a los determinados, también pa
ra larvas de arenque en el ambiente natural por (Ehrlich ot 01.,
1976; Gamble ot a1., 1981 y Oiestad 1983).

Es interesante destacar, que en su análisis correspondiente a
un periodo de 4 años (1977-1980) Johannessen (op. cit.) observó
valores relativamente más bajos correspondientes a todos los gru
pos de tallas durante 1980, año en el que la abundancia larval fue
mayor, especulando sobre la posibilidad de que mecanismos denso
dependientes retardaran el crecimiento. Mecanismossimilares pue
den haber actuado sobre el material proveniente de la campaña
SM0878, año que, como se desprende de la tabla 8.5 marca un pico
en la producción larval en la región.

El objetivo del análisis de la incidencia trófica larval fue
obtener un estimador de la disponibilidad de alimento en las re
giones consideradas a fin de complementarlas investigaciones so
bre la condición nutricional en las mismas y lo adecuado de las
mismas comoáreas de cria para la especie.

En ambas regiones, las larvas en primera alimentación mostra
ron mayor incidencia trófica sobre la franja costera donde predo
mina la mezcla inducida por fenómenosde microturbulencia. La teo
ria de Rothschild y Osborn (1988) indica que este tipo de fenóme
nos, al aumentar la probabilidad de contacto entre las larvas y
las particulas alimento, puede tornar a esta zona en un ámbito
propicio para la supervivencia larval. A similares conclusiones
arribaron Sundbyy Fossum (1990) en su análisis sobre la actividad
trófica en larvas del bacalao noruego en primera alimentación.

Los resultados de este tipo de análisis deben manejarse con
cautela, ya que existen amplias evidencias de una variedad de cau
sas que pueden introducir sesgos en los valores de incidencia tró
fica. Asi por ejemplo, algunos autores citan que en larvas de clu
peóideos dicho parámetro es muy bajo (Bowers y Williamson, 1951;
Arthur, 1956: Berner, 1959, pero cf. Burdick 1969 y Bjorke, 1978)
debido probablemente a la alta velocidad de digestión (Lebour,
1921), a que parte del alimento consiste en material orgánico di
suelto (Morris, 1955) o a bajos requerimientos tróficos (Arthur,
1956). La morfología de los tubos digestivos puede también ser un
factor determinante (Arthur, 1976) ya que los clupeóideos con tu
bos digestivos más rectos presentan por lo general menor inciden
cia trófica que los percóideos, con tubos digestivos sinuosos. Las
bajas incidencias tróficas pueden deberse también a que las larvas
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bien alimentadas tienen mayores posibilidades de eludir la red,
aumentandola proporción en las muestras, de larvas en pobre con
dición nutricional, sin contenido en sus tractos digestivo. Puede
también deberse al tiempo de arrastre del muestreador, ya que la
defecación inducida por la captura (Kjelson ot 31., 1975) ocurre
más a menudo en lances prolongados, que en lances breves (Hay,
1981, Govoni ot a1., 1983).

A pesar de estas salvedades y sobre la base de los resultados
presentados en este Capitulo y los discutidos por Sánchez (1990) y
Sánchez y Manazza (1994) y Viñas (en prensa), puede concluirse que
el sector patagónico, muestra en promedio una mayor incidencia no
sólo de estaciones positivas (estaciones conteniendo al menos1
larva con alimento en su tracto digestivo), mayoresporcentajes de
larvas con alimento dentro de las estaciones positivas y mayor nú
mero de items alimento por larva, confirmando que se trata de un
área de cria especialmente adecuadapara el desarrollo larval inicial.

De acuerdo con los valores presentados en este Capitulo, la
mortalidad embrionaria y larval parece ser marcadamentemenor en
la región patagónica. El análisis de las variaciones de los esti
madores de mortalidad larval presentados en el Capitulo VII (apar
tado 7.7.7.) demuestra además que sobre la plataforma bonaerense
la mortalidad larval tiende a incrementarse con el avance de 1a
temporada reproductiva mientras que en la región patagónica los
valores de los estimadores parecen disminuir con el transcurso de
la temporada.

Hemosmencionado a lo largo de este Capitulo varias evidencias
que pueden justificar los altos valores de los indices calculados
para la mortalidad larval en la región bonaerense. En cuanto a la
mortalidad embrionaria, el principal agente deletéreo es, sin du
das la depredación. En este sentido merecen atención los resulta
dos de Pájaro (MS)en relación con el impacto del canibalismo en
ambas zonas, los cuales demuestran que sobre la plataforma bonae
rense la mortalidad por canibalismo en el periodo de máximaacti
vidad reproductiva puede constituir el 52%de la mortalidad em
brionaria total de la especie, mientras que para la región pata
gónica, con datos aún preliminares, estos valores apenas alcanza
rian al 3%(Pájaro, com.pers.).

La relación supervivencia-agregación se discutió siguiendo
dos criterios diferentes. Por una parte, McGurk(1986a, 1987, pero
cf. Gulland, 1987) a partir del modelo alométrico que expresa la
mortalidad en función del peso de los organismos dentro de la co
munidad pelágica (Peterson y Wroblewski (1984) concluyó que los
huevos y larvas de peces se apartan del mismoen proporción direc
ta a su grado de contagio.

La hipótesis inmanente es que la conformación de manchas ca
racteristica de la distribución espacial de huevos y larvas de pe
ces incrementa su vulnerabilidad al disminuir el periodo de bús
queda por parte de los depredadores. La concepción de McGurk im
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plica que la mezcla por turbulencia, ya sea debida a tormentas,
afloramientos o por acción de las mareas al promover la dispersión
de huevos y larvas disminuye la mortalidad por depredación, mien
tras que la estratificación de las aguas operaria en sentido contrario.

Unenfoque diferente surge de interpretar los ejercicios de
simulación de Hewitt (1982) que demuestran que si una población
con un patrón distribucional determinado está sujeta a procesos de
mortalidad aleatoria (v. gr. no compensatoria), la abundancia po
blacional media sufrirá cambios en proporción al númerode indivi
duos que han sido removidos de la misma y consecuentemente varia
rán los indices denso-dependientes, tal comoel indice de aglome
ración media [ver Capitulo V, (10)], pero en cambio no deberian
alterarse los indices de contagio, ya que los mismosrepresentan
caracteristicas inherentes al patrón distribucional, independien
tes de la abundancia absoluta de los organismos.

Es importante recordar que el supuesto teórico que fundamenta
el trabajo de Hewitt, es diametralmente opuesto a la hipótesis a
rriba descripta de McGurk. De acuerdo con Hewitt (1981, 1982) la
agregación caracteristica de la distribución larval de los peces
marinos es una táctica que en conjunto con otras caracteristicas
fisiológicas y del comportamiento,representan rasgos adaptativos
que tienden a favorecer la supervivencia larval.

En opinión de McGurk,entonces, la mortalidad larval es fun
ción de los niveles de contagio, mientras que de acuerdo con He
witt, los patrones de agregación puedenrepresentar caracteristi
cas inherentes de la población constituyendo las primeras manifes
taciones del comportamientogregario propio de los clupeóideos.

La hipótesis de McGurkse centra fundamentalmente en la de
predación comoprincipal causa de mortalidad larval. Debe recor
darse que, por otra parte, Lasker (1985) propuso que la estabili
dad de las aguas promueve la supervivencia larval ya que permite
la formación de manchas de los organismos alimento, los cuales al
canzan densidades adecuadas comopara permitir una transición exi
tosa a la alimentación exógena. Las zonas frontales a las que he
mosreferido en este Capitulo, parecen constituir escenarios ópti
mospara asegurar la supervivencia larval, como resultado de un
balance entre las condiciones que permiten alcanzar altas densida
des de particulas alimento y bajas concentraciones de larvas sufi
cientemente dispersas.

La Figura 8.20 muestra variaciones de los indices de conta
gio, a lo largo del periodo larval que son, particularmente mar
cadas, en la población larval correspondiente la plataforma bonae
rense en primavera. Los resultados presentados en la Figura 8.30-A
y B indican que los coeficientes instantáneos de mortalidad duran
te el periodo larval se relacionan en forma lineal y positiva con
los niveles de contagio, mientras que la abundancia de juveniles
pre-metamórficos guarda con estos una relación potencial inversa.
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Estos resultados en conjunto con los altos indices de morta
lidad larval para la región bonaerense presentados en la Tabla 8.5
parecen concordar con la hipótesis de McGurk, y apuntar al efecto
deletéreo de la depredación. Pero deben también tenerse en cuenta
los resultados presentados sobre el crecimiento larval en peso,
condición nutricional, actividad trófica y la evidente caida en la
numerosidaddurante los estadios iniciales del desarrollo larval,
observables en material proveniente de la plataforma intermedia.
En particular, los máximosvalores de mortalidad durante la fase
larval y los marcadamenteinferiores de condición nutricional que
correspondieron a la primavera de 1978 -año que, como queda dicho,
marcó el pico de abundancia regional en nuestras colecciones- po
drian indicar que las variaciones en los indices de contagio pue
den ser no ya la causa, sino el resultado de mortalidad compensa
toria a lo largo del periodo larval.

8.5 CONCLUSIONES

Comosintesis final de los resultados discutidos en este Ca
pitulo podemosconcluir que la anchoita debe considerarse comouna
especie oportunista, capaz de presentar diferentes estrategias re
productivas, inclusive aquellas que pueden considerarse expansivas
y riesgosas, y que la llevan a ocupar hábitats de puesta donde la
disponibilidad de alimento para las futuras larvas puede resultar
inadecuada.

Esta actividad de puesta expansiva puede materializarse me
diante una serie de adaptaciones regionales de las diferentes tác
ticas reproductivas. La estabilidad en el tamaño de las poblacio
nes, al menos durante el periodo cubierto por nuestro análisis
ponen en evidencia que las condiciones ambientales que permiten
explayar el notable potencial reproductivo de la especie no son
necesariamente aquéllas que aseguran 1a supervivencia de sus lar
vas. La elevada fertilidad especifica permite compensarlas altas
tasas de mortalidad inicial, con lo que la especie, en el Mar
Argentino, muestra una estabilidad sorprendente, comparadacon la
de algunas congéneres.

La consistencia en las estimaciones de los distintos paráme
tros vitales y poblacionales analizados, parecen indicar que esta
modulacióndel potencial reproductivo opera en nuestra área de es
tudio comoadaptaciones evolutivas genéticamente determinadas, más
que comovariaciones fenotipicas, en respuesta a posibles diferencias ambientales de carácter estacional.



8.5. Tablas y Figuras
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Tabla 8.1. Estimaciones de los efectivos de adultos desovantes de la
anchoita, mediante el método de recuento de huevos, lle
vados a área estándar: Norte 35°-41°S, Sur 41°-46°S. (Re
producido de Ciechomski y Sánchez, 1988).

AÑO AREA NORTE AREA SUR
Biomasa (t) Biomasa (t)

1966 1.987.259 
1967 4.440.192 1.111.013
1968 3.347.403 1.328.725
1969 5.155.017 1.113.106
1970 2.984.938 1.589.287
1973 - 1.020.100
1978 3.259.033 1.829.045
1980 2.166.845 —
1981 2.317.542 2.151,767
1982 2.771.217 1.285.930
1983 3.885.640 1.188.776
1984 — 1.203.181
1985 - 1.480.093
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Tabla 8.2. Variación del factor de condición de Fulton, para
larvas de distintas tallas, recolectadas en las
regiones bonaerense-plataforma intermedia (SM-OB/
78; CC-02/82); bonaerense-plataforma externa (CC
01/83); y patagónica (EH-01/8370B-01/86).

8M0878 cco133 EHOlaa 030186

11mm 34.41**
12mm 23.81**
14mm 47.24**

CC0183 15mm 39.94** - - - - - - - - - - - - - - - - -—
16mm 43.96**
17mm 37.68**
18mm 43.37**

11mm 53.71** 0.65ns
12mm 43.31** 0.24ns
14mm 84.20** 0.00ns

EHOlBS 15mm 23.63** 0.03ns - - - - - - - - - - -
16mm 35.27** 4.17ns
17mm 57.50** 0.99ns
18mm 38.70** 3.38ns

11mm 59.79** 0.00ns 2.08ns
12mm 24.65** 0.09ns 0.01ns
14mm 45.33** 0.02ns 0.03ns

030186 15mm 9.49ns 12.39* 1.13ns ---- -
16mm 15.66* 4.24ns 0.61ns
17mm 78.23** 9.83ns 22.45ns
18mm 51.35** 4.29ns 2.52ns

11mm 13.68* 12.12* 22.15** 28.36**
12mm 0.19ns 28.94** 94.19** 31.95**
14mm 3.47ns 28.94** 56.57** 27.42**

CC0282 15mm 0.00ns 13.60* 5.50ns 3.12ns
16mm 1.36ns 44.80** 37.15** 11.58*
17mm
18mm 9.19ns 10.21ns 5.07ns 19.84**
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Tabla 8.3. Variaciones interregionales en el crecimiento larval de

Referencias: LS
P

E. anchoita. Aplicación de análisis discriminante sobre
las componentes principales de variables morfométricas
y peso. (Reproducido de Sánchez et al. 1989).

Variables = lnLS, lnP, lnACAN, lnACPE
Zonas = Plataforma Bonaerense Intermedia vs Plataforma

Bonaerense Externa y Región Patagónica.
Largo estándar
Peso

LCAB= Largo de la cabeza
ACAN= Altura del cuerpo en la zona anal
ACPE= Altura del cuerpo en la inserción de las

aletas pectorales

C1

C2

C3

C4

G1

G2

G1

G2

ECUACION DE LA COMPONENTE

FUNCION DISCRIMINANTE

CAPACIDAD DISCRIMINATORIA

0.441 LS + 0.448 LCAB + 0.450 ACAN+

0.760 LS + 0.223

0.230 LS + 0.770 LCAB+ 0.413 ACAN+ 0.362 ACPE + 0.224P

0.139 LS + 0.268

—l.805 — 0.640 c1 —7.808 c2 + 4.549 c3 — 0.320 c4

—o.517 + 0.342 c1 + 4.179 c2 —2.436 c3 + 0.172 c4

89.47%

95.77%

0.449 ACPE + 0.448P

LCAB + 0.209 ACAN + 0.241 ACPE -I- 0.520P

LCAB + 0.249 ACAN+ 0.813 ACPE + 0.432?



Tabla8.4.

Estimacióndelamortalidadduranteeldesarrolloembrionariode

Variacionesinteranualesyregionales.

E.anchoita.

AREA

ANO

EDAD

nnuunnncrn

pnounnro
(N/lOm‘)

(hs.)

T
(°C)

(hs.)

96Hd

NORTE NORTE NORTE NORTE NORTE NORTE

1967 1968 1969 1970 1982 1986

NOV. NOV. OCT. NOV. OCT. NOV.

OHNOHNOHNMOHNOHNHOHNM

6830 2526

951

6049 2721

680

8048 3706 1379

943

4263 1086

438

3900 2437 1987

389

5190 2169 1337

360

13,8 39,9 61,7 10,1 36,3 62,5 12,3 38,5 61,4 78,1
8,5

35,4 60,7
9,1

39,1 57,1 89,0 15,1 39,8 66,9 88,1

13,4 13,9 12,6 13,9 11,8 13,8

76,9 72,7 84,2 73,3 90,2 74,3

62,6 63,6 55,6 65,0 49,3 55,9

95,8 95,3 94,2 95,9 92,4 90,4
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Tabla8.4.

(cont.)

SUR SUR SUR SUR SUR

1983 1984 1986 1986 1988

ENE. NOV/ DIC. ENE. DIC. DIC.

OHNOHNMOHNOHNMOHNM

161834,1 119358,3 159244,2 220950,4 124o85,9 210940,6 105370,6

57534,8 76557,1 17284,2
139540,1 106763,8

34889,8

220410,117,452,40,3126,348,7 280816,813,278,20,2723,659,7 286315,617,054,10,4435,659,0 109111,013,873,70,5341,370,2 195515,812,980,90,5441,774,7

Referencias:Norte

Edad0 Edadl Edad2 Edad3 C

34°-49°59'sSur=41°-46°59'S Huevosdehasta24hs.desdelafertilizaciónHuevosentre24-48hs.desdelafertilizaciónHuevosentre48-72hs.desdelafertilizaciónHuevosentre72-90hs.desdelafertilizaciónEstimadorpesadodelaedadcorrespondientealaclase Promediopesadodelatemperaturadelaguademar a10mdeprofundidaddurantelacampaña.EdadteóricadelaeclosiónsegúnT Coeficienteinstantáneodemortalidaddiaria Mortalidadporcentualdiaria MortalidadacumuladaduranteelperiodoembrionariocalculadoapartirdeZyE.



Tabla 8.5. Estimación de la mortalidad durante el desarrollo
larval y post-larval de E. anchoita. Variaciones
interanuales y regionales.

RANGO DE AÑO ESTACION REGION 2 N r‘
TALLAS m o

¡mm-10mm 1978 PRIMAVERA BONAERENSE 0,99 4,0602E+015 0,92
1978 PRIM/VER PATAGONICA 0,47 6,3110E+013 0,94
1981 PRIMAVERA BONAERENSE 0,72 4,4179E+013 0,92
1981 VERANO BONAERENSE 0,97 6,7794E+014 0,88
1981 OTOÑO BONAERENSE 0,30 2,6860E+011 0,83
1982 PRIMAVERA BONAERENSE 0,70 5,2458E+013 0,77
1982 PRIM/VER PATAGONICA 0,27 2,4794E+012 0,81
1983 PRIMAVERA BONAERENSE 0,93 3,4951E+015 0,79
1983 PRIM/VER PATAGONICA 0,33 4,2675E+012 0,86
1983 OTOÑO BONAERENSE 0,57 9,1999E+011 0,83
1984 PRIM/VER PATAGONICA 0,62 1,1834E+013 0,74
1984 OTOÑO BONAERENSE 0,26 3,6497E+010 0,71
1985 PRIM/VER PATAGONICA 0,41 1,0826E+013 0,76
1985 OTOÑO BONAERENSE 0,15 4,3184E+010 0,77
1986 PRIMAVERA BONAERENSE 0,63 2,5612E+014 0,90
1986 PRIM/VER PATAGONICA 0,17 2,0726E+012 0,67
1986 OTOÑO BONAERENSE 0,37 1,0982E+012 0,85
1987 VERANO BONAERENSE 0,79 7,0476E+013 0,92
1988 PRIM/VER PATAGONICA 0,52 9,6054E+012 0,81

11mm-20mm 1973 PRIM/VER PATAGONICA 0,15 4,8529E+011 0,77
1978 PRIMAVERA BONAERENSE 0,44 2,9467E+012 0,85
1978 PRIM/VER PATAGONICA 0,41 6,4918E+014 0,88
1981 PRIM/VER PATAGONICA 0,12 1,0968E+011 0,81
1981 VERANO BONAERENSE 0,26 7,7180E+011 0,76
1982 PRIMAVERA BONAERENSE 0,27 1,3410E+012 0,90
1982 PRIM/VER PATAGONICA 0,23 6,4274E+011 0,83
1982 OTOÑO BONAERENSE 0,12 4,4172E+010 0,74
1983 VERANO BONAERENSE 0,22 4,8245E+011 0,79
1983 OTOÑO BONAERENSE 0,19 2,7408E+011 0,79
1984 PRIM/VER PATAGONICA 0,15 8,9039E+010 0,72
1984 OTOÑO BONAERENSE 0,18 9,4156E+010 0,66
1985 PRIM/VER PATAGONICA 0,16 1,6856E+011 0,67
1986 OTOÑO BONAERENSE 0,15 9,7371E+010 0,83
1987 VERANO BONAERENSE 0,29 1,3432E+012 0,74
1987 OTOÑO BONAERENSE 0,23 1,6696E+011 0,86
1988 PRIMAVERA BONAERENSE 0,33 1,3803E+012 0,77
1988 PRIM/VER PATAGONICA 0,08 2,9413E+010 0,85

21mm-32mm 1981 PRIMAVERA BONAERENSE 0,21 4,0400E+010 0,55
1982 PRIMAVERA BONAERENSE 0,25 8,1338E+011 0,43
1982 VERANO PATAGONICA 0,19 7,6816E+010 0,60
1983 PRIMAVERA BONAERENSE 0,18 5,2697E+011 0,43
1983 VERANO PATAGONICA 0,17 2,1140E+011 0,48
1985 OTOÑO BONAERENSE 0,22 7,6502E+013 0,56
1985 PRIM/VER PATAGONICA 0,15 1,2997E+011 0,57
1987 OTOÑO BONAERENSE 0,14 1,6645E+010 0,61
1989 VERANO PATAGONICA 0,13 7,5901E+010 0,41
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Fig. 3.2. Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la región
bonaerense y Zona Comúnde Pesca Argentino Uruguaya. Distribu
ción y abundancia de huevos de d 0 y larvas agrupadas por
tallas, a partir de material recolectado entre los dias 3 de
noviembre y 2 de dicembre de 1982.
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Fig. 8.3. Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la región
bonaerense y Zona Comúnde Pesca Argentino Uruguaya. Distribu
ción y abundancia de huevos de edad 0 y larvas agrupadas por
tallas, a partir de material recolectado entre los dias 12 y 29
de noviembre de 1986.
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Fig. 8.4. Evolución estacional de las áreas de desove y cria en 1a región
bonaerense y Zona Comúnde Pesca Argentino Uruguaya. Distribu
ción y abundancia de huevos de edad 0 y larvas agrupadas por
tallas, a partir de material recolectado entre los dias 19 y 23
de enero de 1983.
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Fig. 8.5. Evolución estacional de las áreas de desove y cria en 1a región
bonaerense y Zona Comúnde Pesca Argentino Uruguaya. Distribu
ción y abundancia de huevos de edad 0 y larvas agrupadas por
tallas, a partir de material recolectado entre los dias 16 de
marzo y 12 de abril de 1987.
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Pig. 8.6. Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la región
patagónica. Distribución y abundancia de huevos de eda y a 
vas agrupadas por tallas, a partir de material recolectado entre
los dias 1 y 11 de noviembre de 1973.
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Fig. 9.7. Evolución estacional de las áreas de desove y cria en 1a región
patagónica. Distribución y abundancia de huevos de edad 0 y lar
vas agrupadas por tallas, a partir de material recolectado entre
los dias 23 de noviembre y J de diciembre de 1984.
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rig. 8.8. Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la región
patagónica. Distribución y abundancia de huevos de edad 0 lar
vas agrupadas por tallas, ‘a partir de material recolectado entre
los dias 1 a1 16 de diciembre de 1988.
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8.9. Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la región
patagónica. Distribución y abundáncia de huevos de edad 0 y lar
vas agrupadas por tallas, a partir de material recolectado entre
los dias 11 a1 20 de diciembre de 1986.

rig.
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I-‘ig. 8.10. Evolución estacional de las áreas de desova y cria en 1a región
patagónica. Distribución y abundancia de huevos de edad 0 y lar
vas agrupadas por tallas, a partir de material recolectado entre
los dias 28 de diciembre de 1973 al 3 de enero de 1979.
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Fig. 8.11. Evolución estacional de las áreas de desove y cria en la región
patago’nica. Distribución y abundancia de huevos de edad 0 y lar
vas agrupadas por tallas, a partir de material recolectado entre
los dias 21 a1 28 de enero de 1986.
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Fiq. 8.12. Evolución-estacional de las áreas de desove y. cria en la región
patagónica. Distribución y abundancia de huevos de edad 0 y lar
vas agrupadas por tallas, a partir de material recolectado entre
los dias 22 de febrero al 3 de marzo de 1989.
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Fig. 8.13. Evolución estacional de las áreas de desove y cria en 1a región
patagónica. Distribución y abundancia de huevos de edad 0 y lar
vas agrupadas por tallas, a partir de material recolectado entre
los dias 28 de marzo a1 18 de abril 1989.
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Fig. 8.14. Variación regional de los patrones de distribución vertical dedistintos estadios del desarrollo inicial de E. anchoita.
gegerencias: A a D - Plataforma bonaerense y Zona Comúnde Pesca
Argentino-Uruguaya; E a ll - Plataforma pagatónicn.
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INCIDENCIA TROFICA EN LARVAS DE ANCHOITA
ZONA COMUN DE PESCA ARGENTINO-URUGUAYA
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Fig.8.27 Incidencia alimentaria en larvas de E. anchoita de distintas ta
llas, a diferentes profundidades, en la región bonaerense y Zona
Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya.
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Fig. 8.30. Aplicación del modelo de Mc Gurk (1986).Interrelación entre el
crecimiento, la mortalidad, y los patrones de distribución lar
val y post-larval.
A) Relación entre el coeficiente instantáneo de mortalidad lar

val y el indice de contagio en la fase post-larval.
B) Relación entre el indice de contagio en la fase post-larval

y la abundancia de pre-reclutas.
C) Relación entre el peso correspondiente a larvas de 20 mmLS

y el indice de contagio en la fase post-larval.
' D) Relación entre el peso correspondiente a larvas de 20 mmLS

y el coeficiente instantáneo de mortalidad en la fase postlarval.
Referencias: se indica el año, la región y la estación corres

pondiente a cada estimación.
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CAPITULO IX

Los estudios presentados en este capitulo marcan una reducción de los escalares espacio
tempcmlesdemuestreoalavezqueuncambiodeenfoqueenelestudiodela disposición
espacial y sobrevivencia embrionan'a y larval. Mediante la utilización de un rastreador de
deriva se analimn, desde la perspectiva Lagrangiana, las variaciones en los patrones de
distribución vertical y mortalidad dentro de una mancha de huevos y larvas de ancholta.
La pantalla deflectora se ubicó de modo de seguir la concentración de ictioplanctcn sobre
la termoelina, y el muestreo se realizó con una red de apertura y cierre múltiple. Los
resultados mas novedosos que se desprenden de esta experiencia se refieren
fundamentalmente a las primeras referencias sobre los pau-ones diferenciales de
distribución y migración nictimeral en la columna de agua de larvas y postlarvas, a su
relación con la actividad trófica y a la aplicación de un modelo único. en el que Z es
fimción de la edad embrionaria y larva], para la determinación de la sobrevivencia de la
cohorte.

Patchines: of larvae and their food must play a
crucial role in .rurvivaL lt i: proposed that a cohort
oflarvaeorgroup ofcohort:couldbefolloMto
record growth, estimate mor-talla. and estimate

abundan“ offoodandpredators.

JothHnnter(ed). RqaortofaColloqnimncnlarva!Fiah
Mcrtalitysmdieaandtheirllelationto Fiaha-yRaeardi. NMFS
ClRG 395, 1976.
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CAPITULO IX

SEGUIMIENTO DE UNA MANCHA DE ICTIOPLANCTON.
ANALISIS DE LOS PBRLMETROB VITLLEB Y POBLACIONLLEB

DE HUEVOSY LARVABDE Bngraulis anchgitgDESDE LA PERSPECTIVA LAGRANGIANL

9.1. INTRODUCCION

Tradicionalmente los datos utilizados para la derivación de
curvas de mortalidad larval de peces clupeóideos provienen de re
levamientos de ictioplancton, caracterizados por presentar un di
seño espacial a escalas amplias, sobre la que se ubican una serie
de estaciones prefijadas. Este diseño, resuelto ya sea en forma de
transecciones y estaciones equidistantes, o siguiendo algún crite
rio de estratificación, surge como una necesidad inevitable a fin
de cubrir la totalidad de las vastas áreas de puesta que caracte
rizan al suborden.

La validez de esta medotologia ha sido cuestionada, enten
diéndose que la resolución temporal que necesariamente conllevan
los relevamientos a escala amplia, puede ser adecuada para la de
terminación de los limites geográficos y la estacionalidad de la
actividad reproductiva de una determinada especie, pero no resulta
suficiente para detectar aquellas caidas bruscas en 1a numerosidad
de una cohorte que se relacionan con transiciones ontogénicas que
tienen lugar durante lapsos breves, tal comoocurre con los deno
minados periodos críticos (Marr, 1956; Gulland 1965; Hay, 1974;
Dahlberg 1979) .

La negesidad de promediar valores que surgen de un diseño espacial (10 Km’) y temporal (30 dias) tan amplio, tampoco posibibilita la correlación entre variaciones en el crecimiento o la
mortalidad larval y eventos ambientales que ocurran a escalas es
pacio-temporales muchomás reducidas.

Las estimaciones de mortalidad que surgen de relevamiento
regionales, se basan en la aplicación del método que en ecologia
poblacional se conoce como "horizontal". Las estimaciones "hori
zontales" son aquellas que surgen del promedio de las abundancias
de las clases de edad correspondientes a distintas cohortes en un
momentodado, y pueden en realidad, guardar una relativa corres

1 Los contenidos de este Capitulo fueron presentados por el autor
ante el Comité de Oceanografía Biológica del Consejo Interna
nal para la Exploración del Mar (ICES), en 1a Rochelle, Francia
1991, con el titulo " Adrift study of vertical distribution
and mortality of Engraulis anchoita eggs and larvae". El autor
expresa su reconocimiento a los Lics. Carlos A. Lasta y Raúl
Guerrero por su colaboración en la recolección del material y
procesamiento de 1a información hidrográfica, respectivamente.
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pondencia con los estimadores "verticales", que surgen del segui
miento de una cohorte durante su desarrollo.

La principal objeción que presenta el métodohorizontal es la
necesidad de cumplir con el requisito de estado estable de las po
blaciones sensadas. Este requisito implica que tanto el recluta
miento a cada clase comolas tasas de mortalidad de las mismas se
mantienen constantes durante el periodo de estudio. Hemosdiscuti
do también los sesgos en la sobreestimación y subestimación de la
mortalidad que puede acarrear esta metodologia, cuando los releva
mientos se realizan la inicio y a la finalización de la temporada
reproductiva (Ver Capitulo VII, apartado 7.2.1).

Para solucionar estos problemas varios autores han recomenda
do estudiar los procesos desde la perspectiva Lagrangiana, median
te el seguimiento de una mancha de plancton a medida que va siendo
transportada por una masa de agua (Lasker, 1975; Hunter, 1976a;
Shepherd & Cushing, 1980; Saville & Schnack, 1981).

Esta estrategia de muestreo resulta también particularmente
apta, cuandose desean describir los patrones diarios de distribu
ción vertical de larvas de peces. Una observación comúnen este
tipo de estudios es que las tallas mayoresdesaparecen práctica
mente de las capas de agua superiores durante las horas de mayor
iluminación. Al desconocerse la composición real de la población
larval en una estación dada, no es siempre posible discernir en
tre ritmos nictemerales reales y aquellos que son producto del
sesgo introducido por la evasión diurna.

La literatura internacional menciona varios intentos de se
guimiento de agregados planctónicos de huevos y larvas de peces
mediante la utilización de marcadores Lagrangianos, ya sea como
boyas de deriva libre, rastreadores de pantalla o de paracaídas
(Miller et al., 1963; Bjorke, 1971, 1978; Dragesund y Nakken,
1971; Hempel y Schnack, 1971: Fahay, 1974: Smith ot al. 1978;
Conte et a1., 1979, Shelton y Hutchings, 1982, Fortier y Leggett,
1985; Henri et 31., 1985, Heath and Mac Lachlan, 1987; Heath ot
a1., 1987, 1988, 1989; Christensen et 31., 1988; Roepke, 1989:
Wieland, 1989). Los estudios de ecologia larval realizados a par
tir de esta metodologia han aportado valiosa información, particu
larmente en relación con el transporte, crecimiento, mortalidad yhábitats tróficos larvales.

El objetivo de este Capitulo es profundizar la información
sobre las rutas de transporte de huevos y larvas de anchoita sobre
la plataforma bonaerense, sobre su distribución vertical, sobre
sus patrones diarios de migración y sus ritmos tróficos.

Nuestra intención es comparar los valores de contagio y mor
talidad que ocurren dentro de una manchade plancton durante un
seguimiento de tres dias, con aquellos que provienen de la inte
gración de datos originados en varias cohortes, y discutir sobre
la validez de los supuestos inherentes a estos métodos.
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9.2. CONSIDERACIONES METODOLOGICABY MATERIAL UTILIZADO

Las muestras de plancton fueron recolectadas durante la cam
paña EH0883, entre los dias 7 y 10 de noviembre de 1983, en la
plataforma bonaerense, a aproximadamente 20 mi n al sur de Neco
chea (Fig. 9.1).

Los resultados presentados en los Capitulos III, IV y VIII,
asi comonumerosos trabajos previos (Ciechomski, 1967; 1968 a y b;
1969; 1970; Ciechomski et a1., 1986a) ponen en evidencia que la
zona elegida para llevar a cabo este estudio está comprendidaden
tro de las áreas de puesta intensiva primaveral de la anchoita en
aguas argentinas. La localización más precisa del área de muestreo
se decidió teniendo en cuenta los resultados de una campañapre
via, (EH0781), que demostraban la existencia de grandes cantidades
de huevos y larvas de la especie en la región durante la misma
época del año (Sánchez, 1986).

La ubicación exacta para dar comienzo al seguimiento se de
terminó sobre la base de los resultados de dos lances oblicuos
preliminares utilizando un muestreador Nackthai. Luego del segundo
arrastre, se detectó a los 38° 44's y 53°45'w, una manchaconte
niendo grandes cantidades de huevos y larvas de anchoita. Se obtu
vo asimismo un perfil de temperatura del agua de mar mediante un
lance con batitermógrafo, el que puso de manifiesto la presencia
de una termoclina a la profundidad de 15 m.

Con el objeto de permanecer en la misma masa de agua y obser
var los cambios en la abundancia y distribución de los individuos
dentro de la manchaa medida que eran transportados por aquella,
se lanzó el dia 8/11/83 (01:00 h) un sistema rastreador de deriva
libre, consistente en un deflector en cruz formadopor dos planos
metálicos de aproximadamente 1 m1 cada uno, dispuestos perpendicu
larmente entre si. El deflector se hallaba suspendido de una boya
en superficie, la cual estaba equipada con un emisor de señales,
luz, un mástil y una bandera para facilitar su detección y segui
miento (Fig. 9.2).

El deflector fue ubicado a una profundidad de 15 m, dado que
estudios previos, realizados en la campañas EH0482demostraban que
los huevos y larvas de anchoita en las aguas estratificadas de la
plataforma bonaerense, tendian a acumularse sobre la termoclina
(Ciechomski et a1., 1986). E1 sistema derivante fue rastreado por
un lapso de 70 horas, siendo recuperado el dia 10 de noviembre
(2300 h) a los 38°44'S y 58° 31'w.

Las muestras de ictioplancton fueron recolectadas mediante el
muestreador de apertura y cierre múltiple de Motoda (Motoda, 1967)
provisto con mallas de 200g (Ver Fig. 2.7). Las muestras se toma
ron a intervalos de 3-4 horas con el objeto de recolectar durante
cada dia igual número de muestras durante el dia y la noche. Se
ocuparon en total 23 estaciones, de las cuales 11 resultaron noc
turnas y 12 diurnas (Fig. 9.1).
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Se muestrearon tres estratos de profundidad: sobre la termo
clina (0-10m), en la termoclina (11-25m) y por debajo de la misma
(26-35m). La profundidad de cada red quedó determinada a partir de
las lecturas promediodel ángulo del cable mediante la lectura de
un clinómetro, controlando los metros de cable filado, a fin de
mantener las redes en los respectivos estratos de muestreo.

Para el cálculo del volumen de agua filtrado en cada barrido
horizontal, se montaron flujómetros digitales en la boca de cada
red. El muestreador fue operado por la banda de babor mantenien
dose durante los arrastres una velocidad de 3 nudos. En promedio
cada arrastre demandó25 minutos, cubriéndose una distancia hori
zontal de 2,3 km. El muestreador operó por lo general satisfacto
toriamente salvo en dos estaciones (Nos. 336 y 337) en las que se
perdieron las muestras de fondo y superficie respectivamente.

La eficiencia del muestreador para capturar la totalidad del
rango de tallas larvales presentes, fue controlada mediante 6 barridos horizontales con muestreador Nackthai en diferentes niveles
durante el dia y la noche. El muestreador de Motoda, provisto de
malla más fina que la utilizada en el de Nackthai (400g), capturó
significativamente más larvas de tamaño inferior a los 5,5 mmLS
(Kolmogorov-Smirnov,a=0,05, tamaño post-fijación). En cambio, el
limite superior del rango de tallas muestreado, coincidió para am
bos muestreadores.

En cada estación de plancton se tomaron datos hidrográficas y
climatológicos. Se realizaron muestreos con botellas de Nansena
cuatro profundidades estándar (0, 10, 20 y 40m), para determina
ciones de temperatura y salinidad. Las mediciones sobre velocidad
y dirección del viento fueron realizadas a bordo. El plancton re
colectado fue fijado en una solución de formol en agua de mar, al
5 %, a la que se le agregó borato de sodio a saturación.

En el laboratorio el material de ictioplancton fue separado y
contado en su totalidad. Los huevos de anchoita fueron clasifica
dos por estadios y su edad determinada según 1a escala y el modelo
descriptos en el Capitulo VI. Las larvas de anchoita fueron medi
das hasta el extremo posterior de la notocorda mediante ocular
graduado y agrupadas en clases de talla de 0,5 mmLS. El algoritmo
de Theilacker (1980) fue utilizado con el objeto de convertir estos datos de tamañoa tallas reales.

La producción larval correspondiente a cada clase de tamaño
fue calculada dividiendo la abundancia de cada clase por su dura
ción medida en dias. La metodologia para el cálculo de la duración
de las clases de talla a partir de distintas ecuaciones de Laird
Gompertzpara las fases larvales y post-larvales, es la descripta
en el Capitulo VII (apartado 7.2.3.2.6).

Conel objeto de interpretar el comportamiento y la trayec
toria de la boya, se estimó el efecto de deriva producida por
vientos de superficie a partir del cálculo de la ecuación de
transporte de Ekman.La eficiencia del sistema derivante comomar
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cador Lagrangiano fue puesta a prueba mediante un análisis de
varianza multifactorial practicado sobre los datos transformados
logaritmicamente, siguiendo el procedimiento descripto por Smith
ot a1. (1973).

Las variables consideradas fueron las siguientes:
A) dias de campaña (3);
B) régimen de iluminación (2);
C) estratos de profundidad muestreados (3); y
D) categorias de ictioplagcton analizadas (4=huevos, larvasvitelinas, y post-larvas de anchoita, y otras larvas de

peces).
Las muestras recolectadas durante el mismodia y en las mis

mas condiciones de iluminación (3) fueron consideradas réplicas.
A fin de cumplir con los requerimientos del análisis de varianza
en lo que se refiere al balance de la información, se incluyeron
en forma aleatoria 18 de las 21 estaciones completas.

Las caracteristicas de la distribución vertical de los hue
vos, larvas y post-larvas de anchoita, en diferentes horas del
dia, fueron analizadas mediante el cálculo de las profundidades de
los centros de masa (Heath et al., 1988: Wieland, 1989), y los in
dices de dispersión (Frank et a1., 1989) de las respectivas dis
tribuciones, según las fórmulas (2) y (3) detalladas en el Capitulo VIII.

Los patrones de agregación durante los estadios iniciales del
desarrollo de la especie fueron analizados mediante la estimación
por máximaverosimilud del parámetro k de la distribución binomial
negativa y la aplicación del indice contagio de Lloyd (1967) a da
tos provenientes de muestras diurnas y nocturnas, según la metodo
logia descripta en el Capitulo V (apartado 5.2.3).

La actividad trófica larval fue evaluada a partir del recuen
to de individuos con restos de alimento en sus tractos digestivos.
Sólo cuando fue indispensable, los ejemplares fueron cubiertos con
glicerina, para incrementar su transparencia y facilitar su ins
pección (Arthur, 1976).

Para describir la disminución en la abundancia de huevos y
larvas de anchoita en el transcurso del seguimiento de la mancha,
se aplicó, en una primera instancia, la ecuación habitual de ex
tinción exponencial constante, aplicada a los datos agrupados en
intervalos diarios [Capitulo VII, (2)]. Los parámetros del modelo
fueron estimados a partir de análisis de regresión log-lineal y no
lineal. El primer procedimiento fue utilizado con el objeto de re
alizar comparacionesentre las estimaciones de mortalidad corres
pondiente a los distintos dias.
2 Por comodidaden el desarrollo de este Capitulo utilizaremos el

término post-larva en el sentido dado por Hubbs (1943) y que
hemosexplicitado en el Capitulo VI, apartado 6.6.1.
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La constancia de los coeficientes instantáneos de mortalidad
(CIM)entre grupos de edad sucesivos fue puesta a prueba a partir
de su cálculo según el método de cohortes (Wieland, 1988) para
huevos, y las ecuaciones desarrolladas por Lo (1985, 1986) paralas fases larvales.

El métodode cohortes fue aplicado sólo a aquellos estadios
de la fase huevo que se encontraban integramente representados en
las muestras (II a VIII). El método de Wieland originalmente desa
rrollado para la estimación de la mortalidad de huevos de bacalao,
fue adaptado para su aplicación a una especie de desarrollo em
brionario comparativamentebreve. Los coeficientes instantaneos de
mortalidad horaria (zh) se calculan mediante la fórmula:

= [-l/(tnj-tmi)]*ln(Nj’n/Nilm) (1)

Zi/j = coeficiente de mortalidad horaria entre los estadios i y
I

tnj-tmi= diferencia de edad entre los estadios considerados;
N. = producción diaria de huevos del estadio i a partir de la

serie n; y

= producción diaria de huevos del estadio j a partir de la
serie m.

Los rangos de variación de zh han sido calculados según el
métododescripto por Fager (1973), para el cálculo de coeficientes
instantáneos de mortalidad a partir de relaciones de abundanciaentre intervalos sucesivos.

Dadoque los resultados del análisis de covarianza pusieron
en evidencia homogeneidadde pendientes entre las curvas de mor
talidad embrionaria y larval derivadas de la aplicación del modelo
exponencial a los datos provenientes de cada uno de los dias, para
1a estimación de los CIMse utilizó 1a curva de producción total
durante la campaña.

La aplicación de las ecuaciones de Lo (1985, 1986) evidencia
ron que los CIM no eran constantes para ninguno de los estadios
analizados, y que tc, la edad critica que marca un cambio en las
tendencias de los valores de los CIM,podria fijarse hacia el findel estadio de larva vitelina.

Sobre esta base se procedió a estimar un modelo único de mor
talidad, que permitiera describir simultáneamentelas variaciones
de la mortalidad con la edad, tanto en las fases embrionaria (hue
vo+1arvavitelina) y post-larval. Para ello, la variación en la a
bundancia fue representada mediante ecuaciones similares a la fa
milia de modelos de supervivencia de Pareto (Miller, 1981; Arnold,
1985). El modelo desarrollado consiste en una combinación de cur
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vas potenciales/exponenciales para las dos fases consideradas, en
las que la edad es la variable independiente. La derivación com
pleta del modelo a los datos esta campañase desarrolla en el A
péndice de este Capitulo.

9.3. RESULTADOS

El análisis realizado a bordo del material recolectado duran
te los lances previos a1 lanzamiento del rastreador puso en evi
dencia la presencia de una densa manchade huevos y larvas de an
choita. Se identificaron tres cohortes de huevos, -inc1uyendo una
alta proporción en las fases iniciales de segmentación- larvas vi
telinas, y post-larvas de hasta 10 mmde LS.

Se observó asimismo la presencia de otros componentes del ic
tioplancton en particular larvas de la familia Sciaenidae. La tem
peratura de superficie del agua de mar al comienzo de la experien
cia era de 14,5 °C, la profundidad de la capa de mezcla era 13m,
el viento soplaba del NNWcon una velocidad de 0,51 m/s y la pro
fundidad del fondo era de 47m.

9.3.1. Evoluciónde las caracteristicas hidrográficas.
La Figura 9.1-A describe la trayectoria del rastreador duran

te la campaña. El área cubierta desde el comienzo de la experien
cia fue de aproximadamente58,37 km2. La distancia total recorrida
por el sistema fue de 42,1 km, con dirección neta hacia el E, casi
paralela a la linea de costa y a la isobata de 50 m. En su trayec
toria el rastreador cruzó su propio curso sólo una vez. La deriva
fue intensa durante el primer y el tercer dia (16,1 kmy 18,1 km,
respectivamete) y marcadamenteinferior durante el segundo dia de
campaña (7,8 km). La velocidad media de la deriva fue 0,170 m/s,
con dos valores máximosentre las estaciones 331-332 (0,41 m/s) y
347-348 (0,45 m/s) y cinco ocasiones en que la velocidad fue menor
de 0,1 m/s (Tabla 9.1).

El "diagrama de pelos" que se presenta en la Figura 9.1-B
muestra la velocidad y dirección del viento registradas a bordo
durante la campaña. Como es habitual en este tipo de representa
ción, los vectores se han dibujado en la dirección en la que so
plaba el viento. Durante la primera parte de la campaña los vien
tos soplaron principalmente del Norte con velocidad promedio de 13
nudos. En la segunda mitad los vientos rotaron hacia el Sur y lue
go al Este, decreciendo levemente su velocidad que promedio los 11
nudos.

El análisis de los datos sobre temperatura y salinidad ponen
de manifiesto la homogeneidadde la estructura hidrológica inves
tigada. Los pares T-S que corresponden a la superficie y a los 10
m de profundidad, conforman un tipo de agua definido durante toda
la campaña (Fig.9.3-A). El estudio de la secuencia temporal mues
tra las variaciones térmicas habituales, inducidas por el calenta
miento superficial en horas del mediodia (Fig. 9.5-A) mientras que
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los valores superficiales y sub-superficiales de salinidad (Fig.
9.5-B), con una sola excepción, oscilaron dentro de un estrecho
rango (33.60-33.65 ups).

La termoclina durante toda la experiencia permaneció centrada
a los 15 m de profundidad (Fig. 9.5-A). La capa de mayor estrati
ficación térmica estuvo comprendidapor las isohalinas de 33.63 y
33.66 ups (Fig. 9.5-B). La capa de fondo mostró mayor uniformidad
en la secuencia de datos térmicos y un ligero aumento en la sali
nidad (>33.75) durante el último dia de campaña. La interpretación
de estos datos nos permite inferir que el rastreador permaneció
durante la totalidad de su trayectoria en aguas intermedias de
plataforma (Martos y Piccolo, 1988) que presentaban la tipica estratificación estacional.

Mediante el estudio de diagramas de progresión de vectores se
analizan los desplazamientos del sistema derivante en sentido N-S
y E-w (Fig. 9.3-B), el desplazamiento residual una vez descontado
el efecto de deriva Ekmanen superficie (Fig. 9.3-C) y el despla
zamiento inducido por el viento a la profundidad de la termoclina
(Fig. 9.3-0).

La comparación entre las Figuras 9.3-B y 9.3-C indica que el
efecto del viento sobre la unidad de superficie puede ser descar
tado, ya que la corrección no introduce ningún cambio evidente en
la trayectoria real observada. La progresión de vectores en la Fi
gura 9.3-D muestra que durante los primeros dos dias de estudio
gran parte del desplazamiento observado (24 km) es debido al efec
to del transporte Ekmana la profundidad de la pantalla deflectora.

La discrepancia durante el último dia puede estar relacionada
con la reversión del viento, que parece contrarrestar un desplaza
miento más intenso hacia el NE, debido posiblemente a la caracte
ristica circulación media en la plataforma argentina en conjunción
con las forzantes impuestas por la topografía del fondo. Si bien
no se observó ninguna señal periódica clara, el hecho de que el
desplazamiento del sistema sea casi paralelo a la linea de la cos
ta, podria indicar que su trayectoria esta asimismo influenciada
por las corrientes de marea.
9.3.2. Comportamiento de la mancha de plancton.

Los resultados del análisis de varianza multifactorial no
permiten rechazar la hipótesis sobre la permanencia del plancton
dentro de una mismamanchadurante la totalidad de la experiencia,
dado que no se observan diferencias significativas en la abundan
cia media de los organismos entre los distintos dias (Tabla 9.2).

Se obtuvieron en cambiodiferencias significativas al compa
rar las medias entre capturas diurnas y nocturnas, entre las abun
bundancias de organismos a distintos estratos de profundidad, y
entre las abundancias de los organismos que corresponden a las
cuatro agrupaciones del ictioplancton consideradas. No se observa
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ron diferencias significativas entre las capturas correspondientes
a diferentes dias para el mismorégimen de iluminación e igual estadio de desarrollo.

9.3.3. Distribución y abundancia de huevos y larvas.

En la Figura 9.4 se representan las variaciones en las densi
dades de huevos y larvas de anchoita en cada uno de los estratos
analizados, durante el seguimiento. Tanto los huevos comolas lar
vas se distribuyen mayoritariamente en o sobre 1a termoclina,
siendo los primeros más abundantes y estando más homogéneamentedistribuidos en los tres niveles analizados. Se observaron máximos
de abundancia en las capturas nocturnas de huevos de anchoita co
rrespondientes a la termoclina y a 1a capa de fondo (Fig. 9-4 B
C), no observándose ningún patrón claro en las abundancias corres
pondientes al nivel superior (Fig. 9-4 A). Durante el primer dia
de campaña el máximocorrespondiente al nivel de 1a termoclina se
observó en una estación realizada al amanecer.

El análisis de la variación porcentual en la abundancia de
huevos de anchoita recolectados en cada estrato de profundidad, a
las distintas horas del dia (Fig.9.6) pone en evidencia el marcado
aumento observado durante la noche en la capa de fondo y patrones
más uniformes en los otros dos niveles. En la secuencia temporal
(Fig. 9.5 C y D) se observa un diseño similar para los huevos de
edad 0 y para el resto de los huevos de anchoita presentes en las
muestras (edades l, 2 etc.). Las densidades máximasde huevos de
edad 0, (Fig. 5-D) categoria que, a la temperatura del agua de mar
observada, comprendea los estadios I, II y III de la escala pre
sentada en la Figura 6.1, evidencian los pulsos nocturnos de deso
ve, que ya fueran mencionados para la especie (Ciechomski y Sán
chez, 1984, ver también Capitulo VI, apartado 6.5). Huevos en el
estadio I fueron recolectados desde las 1900 h hasta las 0200 h,
con máximos a las 2400 h, 2200 h y 2100h, en los dias sucesivos de
la campaña.

Las densidades observadas de larvas de anchoita de todas las
tallas, en cada estación y profundidad (Fig. 9.4 D-E-F) y la dis
tribución porcentual en cada estrato a distintas horas (Fig. 9.6)
indican claros máximosque corresponden a las estaciones nocturnas
en los dos nivels superiores, y un patrón menosevidente en el ni
vel inferior. El análisis secuencial muestra la mayorincidencia
que, sobre el nivel de la termoclina presentan las larvas viteli
nas (Fig. 9.5-E) y post-larvas (Fig. 9.5-F).

Las post-larvas, en densidades superiores a 20/100 m3 fueron
recolectadas solamente durante estaciones nocturnas, en su mayor
parte en muestras correspondientes al nivel de la termoclina o por
encima de ella. La secuencia temporal (Fig. 9.5-E) indica que los
picos de densidad que superan los 500 individuos por 100 m3
corresponden casi exclusivamente a larvas vitelinas.

La Figura 9.7 muestra los resultados del análisis de la dis
tribución de larvas agrupadas en clases de talla de 1 mmLS. Las
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larvas de las dos clases más pequeñas predominan en los tres nive
les tanto en estaciones diurnas comonocturnas. En horas del dia
el rango completo de tallas larvales sólo pudo ser capturado en el
estrato de mayorprofundidad (Fig. 7-C). Las estaciones diurnas
correspondientes a 1a termoclina o al nivel superior, contenían
solamente larvas de hasta 7.5 mmLS. En estaciones nocturnas, la
totalidad de las tallas larvales fueron capturadas en o sobre la
termoclina (Fig. 7 A-B), si bien en este último estrato, los va
lores de densidad promedio correspondienSes a las dos clases detalla mayores, fueron inferiores a 1/100 m .

Las relaciones porcentuales entre capturas diurnas y noctur
nas correspondientes a cada clase de talla se presentan en la Fi
gura 9.7 (D-E-F). Los dos niveles superiores muestran una eviden
te predominancia de capturas nocturnas para todas las clases de
talla. El estrato de fondo, muestra una mayor uniformidad en la
relaciones dia-noche correspondientes a capturas de ejemplares de
hasta 8.5 mmLS. El hecho que en este estrato no se hayan captura
do larvas de tamaño mayor en las estaciones nocturnas, parece in
dicar la existencia de un patrón migratorio diario, hacia aguas
mássuperficiales, de las tallas mayores.
9.3.4. Caracterización de la distribución vertical de huevosylarvas.

El centro de masa de la distribución vertical de huevos de
anchoita, se mantuvo casi constante (rango: 13-20 m) a la profun
didad de la termoclina (Fig. 9.8-A). El descenso en la profundidad
del centro tiene lugar en el horario de primera aparición de huevos fertilizados en las muestras. El centro de masade la distri
bución de larvas vitelinas, sigue una tendencia similar, si bien
localizado algunos metros por debajo, aunque siempre manteniéndose
en el estrato intermedio de muestreo. Las post-larvas de anchoita
son más activas, evidenciando ritmos diarios de desplazamiento en
el plano vertical. La profundidad de su centro de masa, fluctuó
entre 30 m al amanecer, a 11 m a las 2100 hs.

El indice de dispersión vertical es una medida de la homoge
neidad de la distribución de organismos en la columna de agua. Sus
valores tienden a 0, si las abundancias son similares en cada es
trato. El aumentodel indice demuestra la propensión de los orga
nismos a agregarse en un nivel de profundidad. Los huevos y las
larvas más pequeñas presentan tendencias semejantes, si bien los
primeros están más homogéneamentedistribuidos en los tres nive
les. Las post-larvas de anchoita en cambio muestran valores máxi
mos en el indice de dispersión al amanecer y una tendencia a dis
tribuciones más homogéneasdurante la noche (Fig. 9.8-B).

El indice de contagio de Lloyd es una medida del grado real
de ocupación que experimenta un individuo en su correpondiente
unidad muestral, en relación con la ocupación promedio que le co
rrespondería si la población estuviera distribuida al azar. Según
McGurk (1986) el indice refleja el número de ocupantes que com
parten el espacio con un dado individuo. Tal como mencionamos en
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los Capitulos V y VIII (apartados 5.2.3 y 8.3.7.1, respectivamen
te), el indice de Lloyd es independiente de la abundancia media y
puede por lo tanto ser usado para comparar el nivel de contagio en
distintos estadios de desarrollo, aunque su abundancia total seadiferente.

Para este análisis se consideraron cinco estadios:huevos de
edad 0, huevos de edades 1+2, larvas vitelinas, larvas en primera
alimentación, y post-larvas. Todas las muestras, tanto diurnas
comonocturnas, e independientemente del nivel del cual provinie
ran, fueron agrupadas a fin de obtener los estimadores por máxima
verosimilitud del parametro k.

Los resultados muestran una declinación en los niveles de
agregación desde la edad-0, hasta la edad 1+2 (Fig. 9.7-C). Este
estadio se encuentra menos agregado tanto durante la noche como
durante el dia. De alli en más el contagio gradualmente se incre
menta con el avance del desarrollo. Las larvas y post-larvas de la
anchoita se mostraron más agregadas durante el dia, probablemente
en relación con su actividad trófica. Los valores más elevados del
indice de agregación correspondieron a larvas de tallas mayores a
los 5,6 mmde LS, aqui denominadas post-larvas, las que fueron recolectadas en estaciones diurnas.
9.3.5. Actividad trófica larval.

Sólo el 7,05%de todas las larvas recolectadas presentaron
contenidos visibles en sus tractos digestivos. Las larvas de los 4
grupos de talla considerados demostraron un ritmo trófico diario
similar, con la mayor parte de la actividad trófica concentrada
entre las 0700hs y las 2100hs, cubriendo un periodo de alimenta
ción de 14 horas (Fig. 9.8).

Durante la noche, sólo en forma incidental se detectó activi
dad trófica. La mismase concentró siempre en los niveles superio
res de la columna de agua y no correspondió al grupo de tallas
que demostró experimentar migraciones verticales. La alimentación
comenzó poco despues del amanecer, en la termoclina y por debajo
de la misma. Las larvas recolectadas en el estrato de profundidad
entre los 25 y 36m,mostraron más altos porcentajes de actividad,
en todos los rangos de tamaños.

La predominanciade la actividad trófica en el nivel inferior
de profundidad se incrementó con las tallas larvales. Casi el 100%
de las larvas mayores a los 5,6 mm de LS , con alimento en sus
tractos digestivo, fueron recolectadas por debajo de la termocli
na. Las más altas incidencias tróficas para el grupo de tallas me
nores (27%del total de larvas recolectadas a esa hora) se obser
varon al atardecer. Tambiénlas larvas de tallas entre 4,1 y 5,5
mm,mostraron un pico trófico (22%) a las 1900 hs. Las larvas de
los dos grupos menoresde tallas mostraron cierta actividad de a
limentación en todos los estratos de profundidad. En amboscasos,
la incidencia trófica por encima de la termoclina se incremetó
durante las primeras horas de obscuridad.
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9.3.6. Mortalidad embrionaria y larval.
Se utilizaron varios agrupamientos de los datos, con el fin

de estimar la mortalidad embrionaria durante el seguimiento. En la
Figura 9.9 se representan las abundancias de huevos de diferentes
edades recolectados durante cada dia de la campaña EH0883 (Fig.
9.9 A-C), el total de huevos (D) y el resultado del seguimiento de
la cohorte inicial (E). Denominamoscohorte inicial al grupo de
huevos que se encontraban en los estadios I, II ó III, durante el
primer dia, en los estadios IV, V y VI en el segundo dia, y en los
estadios VII, VIII y IX, durante el tercer dia de la campaña. Se
asumió que la numerosidad de los huevos decrecia según el modelo
exponencial constante, siendo zh el coeficiente instantáneo de
mortalidad por hora.

En la Tabla 9.3 se presentan los detalles de los resultados
del análisis de regresión a partir de procedimientos de ajuste no
lineales y log-lineales. En todos los casos, los modelosutiliza
dos explicaron más del 65%de la variabilidad total de los datos.

La regresión no-lineal arrojó valores de zh que variaron en
tre 0,016 y 0,023, mientras que los estimadores obtenidos por el
ajus-te log-lineal, fueron algo mayores, oscilando entre 0,021 y
0,032. De acuerdo con estos valores, la mortalidad porCentual
diaria debe calcularse en 31,8 a 54,2%. Los estimadores de lg abundancia inicial oscilaron entre los 1810 y 3766 huevos/100 m .
Un test de homogeneidadde pendientes practicado sobre los valores
transformados logaritmicamente, no arrojó diferencias significati
vas (F=l,6761; P=0,1720) entre los distintos grupos de datos, a la
vez que permitió rechazar la hipótesis nula (Zh=0) en relación con
la pendiente común (0,026) (F=200,60: P=0,039).

Las distribuciones de frecuencias de tallas correspondientes
a las larvas de anchoita recolectadas durante cada uno de los dias
de duración de la campañase representan en las Figuras 9.10 (A
C). El rango de tallas larvales se incrementó durante el desarro
llo de la campaña. Las tallas larvales mayores obtenidas durante
el primer dia alcanzaron los 8.0 mm(LS ), los 9,0 mmdurante el
segundo dia y los 9,5 en el último dia. La talla media por dia se
incrementó moderadamente de 3,54 a 3,81 mm.

Debe tenerse en cuenta que estos promedios están altamente in
fluenciados por las clases de tallas menores, que son muyabundan
tes, por lo que posiblemente no reflejan diferencias debidas al
crecimiento de los ejemplares de mayor tamaño pero menos numero
sos. sin embargo, tampocolas diferencias en la evolución del ta
mañocorrespondiente al percentil 90 (5,28-5,47 mm), medido entre
el inicio y la finalización de la campaña, parecen mostrar diferencias evidentes.

La conversión a tamaño real, y luego a edad, permite calcular
las tasas de mortalidad diaria para cada una de estas distribucio
nes de frecuencias de tallas (Fig. 9.10-D). Las regresiones no-li
neares dan valores del coeficiente instantáneo de mortalidad dia
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ria (Z ) que oscilaron entre 0,14 y 0,21, que implican una caida
porcen ual en la numerosidad del orden de 13,5 y 18,9% por dia
(Tabla 9.4). El modelo exponencial explica una larga proporción de
la variabilidad total de los datos (78,5 -89,5%).

Los coeficientes instantáneos de mortalidad obtenidos por el
método log-linear fueron marcadamente más altos. Un test de homo
geneidad de pendientes no arrojó diferencias significativas entre
los tres dias (F=0,8172; P=0,4499), permitiendo calcular una pen
diente común(0,25), significativamente distinta de 0 (F=255,09;
p=o,ozo) .

Aunqueel modelo de declinación exponencial ajusta a los da
tos en formaaceptable, al graficar los residuales para los dis
tintos agrupamientos dentro del periodo embrionario, se hace evi
dente que el modelo de tasa constante, lleva a subestimar la mor
talidad de los individuos más jóvenes, y sobreestima la mortalidad
de los individuos mayores.

En lo que se refiere a las larvas, no existe en apariencia,
una declinación en su numerosidad para las cuatro clases menores.
Si bien podria pensarse que las distribuciones de tallas están
sesgadas, comoconsecuencia de la selectividad de la malla emple
ada en el muestreador, debe tenerse en cuenta que en este caso se
ha trabajado con mallas de 200g, por lo que las tallas menores de
berian ser satisfactoriamente retenidas por el arte. En cuanto a
los especimentes mayores, ha sido ya demostrado, para especies a
fines (Saila y Lough, 1981; Lo, 1985; Loos y Perry, 1991) que las
tasas de mortalidad pueden disminuir ya sea con el aumento de laedad o de las tallas larvales.

wieland (1988, 1989) utilizó un métododiferente, el asi lla
mado "método de la cohorte" para estimar la mortalidad de huevos
del bacalao y el espadin. Este método es particularmente adecuado
para calcular la mortalidad a partir del muestreo repetido de una
única mancha de huevos o larvas. Aunque el mismo fue originalmente
desarrollado para huevos con periodos de incubación prolongados,
los cálculos requeridos pueden ser adaptados para describir la
mortalidad de huevos que presentan un crecimiento más acelerado.

La aplicación del método de Wieland, implica asumir la cons
tancia en las tasas de mortalidad entre estadios sucesivos. Fager
(1973) describió un método para estimar los rangos de variación de
las tasas que son consistentes con las relaciones númericas obser
vadas. Los resultados obtenidos demuestran que la mortalidad en
tre estadios sucesivos no se mantiene constante, poniendo de mani
fiesto cambios en la mortalidad durante la fase embrionaria con
forme avanza el desarrollo. Los valores más elevados se obtuvieron
entre los estadios II y III, mientras que los más bajos correspon
dieron a la transición entre los estadios IV y V y VII y VIII.

Los valores de los CIMcalculados de acuerdo con las ecuacio
ciones presentadas por Lo (1985b) (circulos abiertos en la Figura
9.11-A) muestran una tendencia similar. El análisis de la figura
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muestra que en realidad la mortalidad durante la fase vitelina
puede ser considerada comoparte de la mismatendencia decreciente
observada durante el estadio de huevo.

La transición a la alimentación exógena es coincidente con un
incremento marcado en los CIM. Como cabe esperar, a partir de al
gunos antecedentes bibliográficos, luego de esta transición los
valores de CIM muestran una disminución conforme aumenta la edad.
Las formas de las curvas correspondientes a las fases embrionaria
y larval son algo diferentes, aunque de hecho ambas son un combi
nación de ecuaciones potenciales y exponenciales.

De acuerdo con Lo (1985b), la anchoita californiana presenta
una mortalidad constante para edades menores al t , la edad criti
ca que marca un cambio en la evolución de los vaÏores de los CIM.
El modelo obtenido para huevos y larvas de anchoita entre edades
de 0 y 23 dias, asumiendouna distribución multiplicativa de loserrores es:

ln (Nt) = a - bt1*ln (xl) - c*x1 - d*(x2 **h-tc**h) (2)donde:
a = 10,25 x1 = t t s tC
b = 0,203 tc t > tc
c = 0,684
d = -15,26 x = t t s t
h = -o,492 2 c t > tg

La Figura 9.11-B muestra la conveniencia de utilizar este mé
todo en lugar del clásico ajuste del modelode declinación expo
nencial aplicado a sucesivos estadios del desarrollo, si bien los
estimadores de la mortalidad no difieren en demasia entre los mis
mos. La mortalidad en el lapso que media entre la fertilización y
la finalización del periodo embrionario es 86,3%, de acuerdo con
el ajuste del modelo de ecuación única, y 85,6% si aplicamos la
ecuación exponencial clásica. El primer modelo predice una morta
lidad larval de 93,7%para el periodo analizado, mientras que el
modelo de declinación exponencial estima una mortalidad de 92,6%.

9.4. DISCUSION

En varios puntos de esta disertación hemosdiscutido el hecho
de que la plataforma intermedia bonaerense constituye un área de
desove intensivo para la anchoita, a pesar de tratarse de un medio
relativamente oligotrófico. En el Capitulo precedente hemosdesta
cado la importancia, que en un medio de esta naturaleza, adquiere
la termoclina comomecanismode acumulación de particulas alimento
y su estrecha relación con la distribvción de huevos y larvas de
la especie en el plano vertical. Los resultados presentados en es
te Capitulo no hacen más que confirmar la fuerte dependencia entrela distribución de los estadios iniciales del desarrollo de la an
choita y la termoclina.
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Comodestacáramos en el Capitulo III (apartado 3.4.2) la cir
culación sobre la plataforma argentina ha sido estimada por medio
de modelos teóricos basados en la intensidad de vientos de super
ficie y en gradientes horizontales de densidad (Zyryanovy Severov
1979; Lusquiños y Schrott 1983; Forbes y Garrafo 1988). Los vecto
res de velocidad superficial muestran en todos los casos una o
rientación NNEy magnitudes que van desde los 10 a los 20 cm/s.

A fines de primavera y durante el verano, se observa sobre la
plataforma la presencia de aguas relativamente más cálidas con mo
vimientos predominantemente hacia el sur, denominadas según los
autores "aguas viejas de plataforma", "deriva cálida" o "flujo ar
gentino". Comooportunamente mencionáramos existe una cierta con
troversia, en cuanto al origen de las mismas, entre aquellos auto
res cuya definición de masas de agua, está basada estrictamente en
criterios de la oceanografia fisica (Hart, 1946: Lusquiños y Val
dez, 1971, pero cf. Martos y Piccolo, 1988) y aquéllos quienes
tienen asimismoen cuenta la presencia de indicadores biológicos
(Balech, 1949; 1971; 1986; Boltovskoy, 1968; 1970; 1981).

La ausencia de ejemplares de tallas mayores en las muestras
analizadas en este Capitulo, pone de manifiesto que la descenden
cia resultante de los desoves masivos que tienen lugar durante el
mes de octubre no quedan retenidos en nuestra área de estudio.

La Figura 8.19 (Capitulo VIII), preparada sobre la base de la
totalidad de las muestras disponibles en nuestras colecciones, po
ne en evidencia que las post-larvas y juveniles metamórficos, re
sultantes del desove primaveral, no se encuentran sobre la plata
forma media (50-180m) sino que aparecen concentrados a lo largo
del área costera, particularmente en la zona del Rincón, a aproxi
madamente 60 mi n al SWdel área relevada en el presente estudio.

Sin descartar la posibilidad de una deriva meridional que
transporte la manchaplanctónica hacia la mencionadaárea de cria,
y con las limitaciones impuestas por la brevedad del lapso cubier
to por la campaña, parece razonable suponer que la mancha podria
alcanzar la región costera, favorecida por el efecto combinadodel
patrón medio de circulación en plataforma cuyo sentido, comodiji
mos es hacia el NNE,y del transporte Ekmanen superficie, que en
general presenta para esta área y época del año definida dirección
hacia la costa (Bakuny Parrish, 1991). La velocidad promedio
(0,17 m/s) del sistema derivante durante el crucero, cae razona
blemente dentro del rango predicho por los modelos teóricos arribacitados.

En la bibliografia internacional se mencionandistintas meto
dologías que permiten evaluar el comportamiento de las boyas deri
vantes comomarcadores lagrangianos. Fortier y Leggett (1985), por
ejemplo, a fin de representar el desplazamiento del sistema deri
vante en relación con las aguas circundantes, midieron la veloci
dad y dirección de la corriente mediante instrumentos posicionados
por encima y por debajo de la vela del deflector tipo Challengerutilizado.
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Heath y MacLachlan (1987) combinaron las observaciones 1a
grangianas realizadas a partir de la utilización de un sistema
convencional de paracaídas, con mediciones de corrientes a partir
de un fondeo euleriano de correntómetros emplazados con anteriori
dad al comienzo del seguimiento. wieland (1989) evaluó la trayec
toria de su boya derivante Argos, en relación con las caracteris
ticas de la topografía dinámica y del flujo geostrófico inducido,
según observaciones realizadas un dia antes de iniciar su campaña.

En otros casos (Shelton y Hutchings, 1982) la ausencia de
cambiossignificativos en las propiedades fisicas y en el zoo
plancton acompañante, fueron consideradas comoevidencias de que
la boya habia seguido razonablemente la deriva de la masa de agua
inicial. Una observación comúnen este tipo de estudios es que los
desplazamientos de las boyas son a menudo influenciados por los
vientos de superficie, que las llevan a apartarse de la masa de
agua original (Dooley, 1974; Fortier y Leggett, 1985; Christensen
ot a1., 1988).

Sobre la base de la información disponible, estudiamos la
uniformidad en las propiedades fisicas, y adoptamos las metodolo
gías propuestas por Heath et al. (1989) a fin de estimar el efecto
de la tracción del viento sobre la estructura superficial de so
porte del sistema, y por Smith et al. (1978) a fin de evaluar la
uniformidad en la composición de la manchaplanctónica a travésdel estudio.

Los resultados del análisis de varianza multifactorial deben
ser considerados con cautela. Shelton y Hutchings (1982) descarta
ron este procedimiento en su estudio del transporte de huevos y
larvas de la anchoita sudafricana, por una corriente frontal de
chorro, debido al escaso rango de tallas recolectadas (en su mayo
ria por debajo de los 5 mmde LS), y a las rápidas tasas de creci
miento y altas tasas de mortalidad que corresponden a estas tallas.

Teniendo en cuenta estas objeciones, hemos seleccionado los
estadios de forma tal que el lapso de permanencia en cada catego
ria excediera a la duración del relevamiento, e incluimos en el
análisis datos sobre el ictioplancton acompañante.Las altas tasas
de mortalidad, que han sido estimadas durante este estudio, pare
cen haberse compensadocon la incorporación cada noche de huevos
en el estadio I, la cual se observó durante los tres dias de du
ración de la campaña. Esto puede resultar indicativo de agregación
de los adultos desovante de la especie en escalas espaciales mayo
res que nuestra área de estudio, los cuales mantienen un ritmo de
desove sostenido durante el periodo considerado.

Estos resultados pueden respaldar el supuesto de tasas de
nacimiento constantes, que es un requisito inherente a la aplica
ción habitual de los modelos de mortalidad a los datos derivados
de campañadiseñadas en escalas espacio-temporales amplias. No se
obtuvieron diferencias significativas en las abundancias promedio
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y en la composición de la manchaplanctónica durante los tres dias
de estudio. Las diferencias entre las capturas de noche y de dia
pueden deberse a los ritmos de desove nocturnos, y al efecto de la
evasión diurna. Debenotarse sin embargo, que las capturas noctur
nas no fueron mayores que las diurnas, cuando se toman en cuenta
todos los niveles y tallas. Ademásno se recolectó ninguna larva
de tallas superiores a los 8 mmLSen el estrato inferior, durante
la noche.

Las interacciones significativas entre luz y profundidad,
profundidad y estadios y luz y estadios, concuerdan con los resul
tados obtenidos acerca de la variación de los indices que describen las caracteristicas de la distribución vertical de los dife
rentes estadios del desarrollo. Hayvarias referencias en la bi
bliografia relacionada con migraciones verticales de larvas cuyas
tallas son similares a las recolectadas para este estudio. Hunter
y Sánchez (1976) mencionanpara la anchoita californiana de tallas
mayores a los 11,75 mm, tasas de captura noche/dia del orden de
20:1. Menos del 10%de estas larvas ocupan los 10 m superiores de
la columna de agua durante el dia, y más del 50% lo hacen durante
la noche.

Ida (1972) describió las migraciones verticales de la anchoi
ta japonesa de tallas mayores a los 10 mm.La mayor parte de ellas
se encontraban cerca de la superficie durante la noche, y a pro
fundidades de 20-30 m durante el dia. Los resultados de Shelton y
Hutchings (1982) sobre el patrón diario de migración de larvas de
la anchoita sudafricana, son especialmente adecuados para la com
paración, dado que los autores trabajaron con un rango de tallas"::
similares, y sus datos también provienen del seguimiento de una .n‘
boya derivante. Estos resultados muestran que las capturas diurnas: a
fueron 2,1 veces mayoresque las nocturnas, pero la proporción re-.":.
lativa de larvas mayores, aumentódurante la noche. Los autores' .'
determinaron un ritmo diario de migración vertical, estando las‘*
larvas particularmente concentradas a profundidades de 25 m duran
te el dia, y más ampliamentedistribuidas entre dicha profundidad
y la superficie, durante la noche. ..

o.
a

Los resultados sobre la variación en la profundidad del cen-:.p
tro de masade las post-larvas y en su indice de dispersión verti
cal, están de acuerdo con estos resultados. Debenotarse, sin em
bargo, que el ascenso de los ejemplares de tallas mayores que se
observa al atardecer, no se relaciona con actividad trófica, ya
que no se han detectado evidencias de alimentación en dicho grupo
de tallas, excepto durante horas del dia y en el estrato inferior.
La migración puede relacionarse con el ritmo diario de llenado de
la vejiga natatoria. Hunter y Sánchez (1976) observaron que larvas
capturadas en el mar, mostraban por 1a noche sus vejigas expandi
das, probablementepara facilitar la flotación pasiva.

Los resultados de la variación del indice de contagio con los
diferentes estadios, difieren en sus valores absolutos y en la
tendencia relativa, de los comúnmentecitados en la literatura,
los cuales provienen de material recolectado mediante arrastres o
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blicuos en el curso de campañascon cobertura regional-estacional
(Hewitt 1981, 1982; ver también Capitulos V y VIII, apartados
5.3.1.2.3 y 8.3.7.1, respectivamente). Estos resultados muestran
que las larvas más pequeñas tienen una distribución altamente con
tagiosas, dispersándose hasta alcanzar un tamaño de aproximadamen
te 10 mmy luego reagregándose.

El indice de contagio de Lloyd, se calcula como 1 + la inver
sa del del parámetro k de la distribución binomial negativa. En
referencia a distribuciones del ictioplancton, este modelopuede
resultar de la combinaciónde una distribución de Poisson de las
manchasde plancton en el mar, y una distribución logaritmica de
los organismos dentro de la mancha. Las variaciones en el pará
metro k, y consecuentemente en el indice de contagio, pueden de
berse al efecto de la dispersión que tiende a disminuir la distan
cia entre las manchas, a la vez que incremente la distancia entre
los individuos dentro de la mancha.

El nivel de contagio puede también cambiar debido al efecto
de mortalidad denso-dependiente (Hewitt, 1982). A partir de la
perspectiva lagrangiana desarrollada en este estudio, entendemos
que la dispersión puede sólo explicar la declinación en el con
tagio entre los huevos de edad-0 y edad 1+2. El indice de disper
sión, el cual de hecho mide la agregación, y es correctamente de
nominado indice de agregación por Heath et al. (1988), muestra
que en términos generales, dentro de las manchas, las larvas vite
linas están más agregadas que los huevos y las post-larvas más a
gregadas que las larvas en primera alimentación.

De acuerdo con estos resultados, cabría esperar que los valo
res del indice de contagio para las larvas mayores tendiera a in
crementarse, particularmente durante las horas del dia, cuando las
mismas se encuentran agregadas a mayores profundidades. De acuerdo
con Hunter y Coyne (1982) el inicio de la actividad gregaria que
lleva a la formación de cardúmenes, se observa en larvas de 10 mm
de LS. Esta es la talla a la que las larvas adquieren el ritmo
diario de migración vertical. Podemosconcluir entonces, que de no
operar mecanismosde dispersión, y no existiendo causas de morta
lidad compensadoraoperando sobre algún estadio en particular, el
incremento en los indices de contagio refleja la capacidad de las
larvas para regular su posición en la columnade agua, y la ad
quisición de sus ritmos migratorios nictemerales.

Algunos aspectos de la derivación de los estimadores de morta
lidad merecen un comentario adicional. Los resultados obtenidos en
este estudio muestran que la mortalidad durante la fase huevo no
es constante. Este resultado no debe en realidad sorprender, si se
tiene en cuenta que los huevos más jóvenes son no sólo más
vulnerable a daños mecánicos (Ciechomski, l967b), pero también a
la depredación por canibalismo, tal comosugieren los estudios de
Valdés ot ¡1.(1987), quienes demostraron que dentro de un area de
puesta intensiva, las mayores frecuencias de estómagos con huevos
de anchoita, correspondían al periodo de desove nocturno.
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No hemos considerado la posibilidad de que operaran mecanis
mos exógenos de dispersión o concentración dentro de la mancha de
rivante. Fortier y Leggett (1985) estimaron la declinación debida
a dilución alrededor de la boya a partir de variaciones en la sa
linidad en el estuario del Rio San Lorenzo.Heath y MacLachlan
(1987) modelaron la dispersión de larvas utilizando modelos teóri
cos de difusión simple por turbulencia. Los posibles sesgos intro
ducidos por la dispersión y la concentración sobre los estimadores
de mortalidad han sido discutidos por Reed ot a1.(1989).

Los valores de mortalidad larval fueron marcadamenteconsis
tentes durante todo el relevamiento, pero muchomás bajos que a
quéllos obtenidos en relevamientos regionales previos (Capitulos
VII y VIII, apartados 7.3.2.1 y 8.3.7.6, respectivamente).

A fin de ajustar el modelo único, hemosdividido al conjunto
de datos en dos periodos, fijando tc en la transición entre los
periodos embrionario y larval. En estudios previos (Ciechomskiy
Sánchez, 1984; Sánchez, 1986 y en el Capitulo VII), los coeficien
tes instantáneos de mortalidad se calcularo, tal comoes usual,
para huevos y larvas, agrupándodentro de estas a las fases vite
linas y las distintas fases larvales. Este fue el criterio también
para la comparación entre los distintos dias de duración de nuestro estudio.

Las fases iniciales del desarrollo de nuestra especie pueden
ser divididas, siguiendo un criterio de mayorsignificación bioló
gica, a partir de los modelos ontogénicos basados en la teoria de
ontogenia saltatoria propuesta por Balon (1984a). Según este autor
el término larva vitelina puede resultar equivoco, pues mientras
que un individuo utilizando sus reservas endógenas de vitelo, como
fuente de energia, debe ser considerado como un embrión, por lo
que propone el término de embrión libre, sin importar que el mismose encuentre dentro o fuera del corion.

De acuerdo con Balon (op. cit.) la eclosión no constituye unumbral en el desarrollo. En cambio la transición a la alimentación
exógena, es un umbral decisivo de valor crucial en la supervivencia del individuo. Las tasas de mortalidad durante el estadio de
saco vitelino, fueron los másbajos durante todo el desarrollo
inicial, incrementándose en la transición hacia el aqui denominado
estadio post-larval. Los resultados de Fortier y Leggett (1985) y
Heath y MacLachlan (1987), también evidencian bajas tasas de mor
talidad previo a1 comienzode 1a actividad trófica.

En nuestra opinión estos resultados aportan evidencias que
respaldan la concepción paradigmática del periodo critico (Hjort,
1914, 1926). La baja productividad del área de estudio, la ausen
cia dentro de la mismade los mecanismosde inyección de nutrien
tes que pueden encontrarse en áreas de cria tales comolos frentes
estuarinos, de talud y de marea, capaces de mantener altos niveles
de producción luego de la declinación de los florecimientos prima
verales, acopladas con la intensidad y duración de la actividad de
puesta en la región, parecen crear un escenario favorable para que
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la inanición, en el momentode 1a transición a 1a alimentación e
xógena, se convierta en causa principalisima de mortalidad larval
y un potente regulador de la abundancia poblacional.



9.5. Tablas y Figuras



Tabla 9.1. Distancia recorrida por el rastreador de deriva y
velocidad promedioentre estaciones.

ESTACIONNo. Distancia Tiempo Velocidad
recorrida (h) promedio

(Km) (In/S)

331-332 6.622 4.5 0.409
332-333 1.325 3.0 0.123
333-334 2.018 3.5 0.160
334-335 0.705 2.5 0.078
335-336 0.755 3.6 0.059
336-337 2.968 2.9 0.283
337-338 1.794 2.5 0.199
338-339 1.152 2.5 0.128
339-340 0.746 3.0 0.069
340-341 0.754 2.5 0.084
341-342 1.631 5.0 0.091
342-343 0.469 3.5 0.037
343-344 0.937 1.5 0.174
344-345 1.140 2.5 0.127
345-346 0.939 2.2 0.120
346-347 1.682 3.8 0.122
347-348 4.851 3.0 0.449
348-349 2.483 3.3 0.212
349-350 2.651 4.5 0.164
350-351 1.296 2.6 0.139
351-352 2.417 2.7 0.252
352-353 2.746 3.0 0.254

TOTAL 42.119 media 0.170
desv.st. 0.104
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Tabla 9.2. Análisis de varianza multifactorial de los datos trans
formados logaritmicamente, correspondientes a la campaña
EH-08/83. Las variables incluyen: dias, régimen de ilu
minación, profundidad y estadio de desarrollo.

FUENTE GRADOS DE SUMA DE CUADRADOS Fs NIVEL DE
LIBERTAD CUADRADOS MEDIOS SIGNIFICACION

DIAS (A) 2 1.4993 0.7496 0.9077 n.s.(a=0,25)
LUZ (B) 1 89.9263 89.9263 108.8855 **
NIVELES (C) 2 28.6546 14.3273 17.3479 **
ESTADIOS (D) 3 1077.7490 359.2497 434.9907 **
A x B 2 1.2753 0.6376 0.7721 n.s.(a=0,25)
A x C 4 15.0174 3.7543 4.5459 **
A x D 6 7.5345 1.2558 1.5205 n.s.(a=0,10)
B x C 2 8.8388 4.4194 5.3512 **
B x D 3 18.2913 6.0971 7.3826 **
C x D 6 26.5315 4.4219 5.3542 **
AxBxC 4 0.6470 0.1618 0.1959 n.s.(a=0,75)
AxBxD 6 5.7572 0.9595 1.1618 n.s. (a=0,25)
AxCxD 12 6.4838 0.5403 0.6542 n.s.(a=0,75)
BxCxD 6 20.1244 3.3541 4.0612 **
AxBxCxD 12 9.8063 0.8172 0.9895 n.s.(=0,25)
DENTRO 144 118.9266 0.8259

TOTAL 215 1437.0633



Tabla9.3.Análisisderegresiónparalaestimacióndelamortalidadenlafasehuevo,a

partirdelmodeloexponencialconstante[Nt=N0*exp(-th)].Zhesel coefi-cienteinstantáneodemortalidadhoraria.Md%eselporcentajediario dedis-minuciónenlaabundancia.

REGRESIONLOG-LINEAL

DATOSANALIZADOSREGRESIONNOLINEAL

zhe.s.(zh)N0%Expl.rNnds

1°DIADECAMPAÑA0.03250.0040237660.6819**7754.2

0.02140.00342348474.10.6541**40.2

2°DIADECAMPAÑA0.02150.0032118100.6181**7540.3

0.01600.00295181774.60.5658**31.8

3°DIADECAMPAÑA0.02500.0036415000.5960**8945.1

0.01860.00364222565.50.5212**36.1

TOTAL0.02620.0023523940.6243**23946.7

0.01900.00248189967.90.5560**36.6

SEGUIMIENTODELA0.02520.0034728740.6720**6551.8 COHORTEINICIAL0.02390.00433340374.60.6508**48.5
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Tabla9.4.Análisisderegresiónparalaestimacióndelamortalidadenlafaselarval,a

partirdelmodeloexponencialconstante[Nt=N0*exp(-Zdt)].Zdeselcoefi cienteinstantáneodemortalidaddiaria.Md%eselporcentajediariodedis minuciónenlaabundancia.

REGRESIONLOG-LINEAL

DATOSANALIZADOSREGRESIONN0LINEAL

Zde.s.(Zd)No%Expl.rNMds

1°DIADECAMPAÑA0.21930.0414122150.8585**1219.7

0.20920.04608316589.50.9096**18.9

2°DIADECAMPAÑA0.30710.0511944320.8659**1426.4

0.14630.04802213678.50.7965**13.6

3°DIADECAMPAÑA0.28170.0409025250.8859**1524.5

0.14570.03925189384.40.8463**13.5
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Tabla9.5.Estimacióndelamortalidaden1afasehuevoapartirdelosvaloresdeproduc

cióncorrespondientesaestadiosdedesarrollosucesivos.Adaptacióndelmétodo deWieland(1988).Losrangosdezh(elcoeficienteinstantáneodemortalidadhoraria)hansidocalculadossegúnFager(1973).

EDAD

ESTADIOMEDIA

(dias)

(N/100m3)

DIO(hs)

DIADELINTERVALOABUNDANCIADURACIONPRODUCCION

MUESTREOENTREMUES-ACUMULATIVADELESTA

TRAS(hs)

HORARIA

(N/100m3/D)

Zh
(CIMH) (rango)

%MORT.

DIARIA

II0.393III0.685 III0.685 IV0.877 IV0.877 V1.249 V1.249 VI1.721 VI1.721 VII2.233 VII2.233 VIII2.752

HH HH c-IN NN Nm MM

9
11 15 18 18

36670.572 10814.705 10814.705 10035.867 10035.867 20489.212 20489.212 10516.106 10516.106

9868.145 9868.145 4385.422

9.860 4.180 4.180 5.010 5.010

12.840 12.840

9.850 9.850

14.710 14.710 10.160

3719.125 2587.250 2587.250 2003.167 2003.167 1595.733 1595.733 1067.625 1067.625

670.846 670.846 431.636

0.040

.026-.052

0.037

.028-.056

0.021

.013-.025

0.027

.018-.035

0.026

.019-.038

0.024

.018-.035

62.005 58.408 39.112 47.431 46.181 44.453
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Fig. 9.1. A) Localización del área de estudio. La figura inserta muestrala derrota del rastreador de deriva y la ubicación correspon
diente a las 23 estaciones.
Referencias; o estaciones diurnaso estaciones nocturnas.
B) Dirección y velocidad dél viento registradas in situ durante

1a campaña EH-08/83.
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Fig. 9.7. Capturas de larvas de anchoita durante la campaña EH-08/83,
estaciones diurnas y nocturnas.
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Fig. 9.12. Mortalidad embrionaria y larval. Ajuste del modelo de ecuación
única de Lo (1986).
A) Variación con la edad durante las fases embrionaria y larval

de E. anchoita de la producción diaria ponderada, coeficien
tes instantámenos de mortalidad y curva de mortalidad.

B) Comparación entre el modelo de ecuación única, y modelos
de decrecimiento exponencial constante para cada una de lasfases del desarrollo.
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9.6. APENDICE

Modelización de 1a Curva de Abundancial

Si denominamos:

Nt : abundancia en número a la edad t.: tasa de mortalidad instantánea a la edad t.

De la ecuación:

d nt
— = -mt Nt (1)dt

Deducimosque 1a probabilidad de sobrevivencia al tiempo t, esto
es :

Nt
St = —_ (2)

No

siendo No la abundancia en número al tiempo t=0, puede expresarse
como: t

St = exp(-Io mr dr) (3)

A partir del análisis de los datos, mt pudo modelarse mediante:

a-b ln(t) , t s tC
mt = - (4)

A t'B , t > tc

Siendo tc el tiempo en el cual se produce el cambio en la relación
entre la mortalidad y la edad.
Siguiendo lo desarrollado por Lo (1986, op. cit.), si denominamos:

x1=’ xz="

p Desarrollado por el Lic. Daniel Hernández para el trabajo de R.
Sánchez y D. Hernández "Consideraciones metodológicas sobre la
estimación de la mortalidad larval en peces marinos", presentado
en el VIII Simposio de la Comisión Técnica Mixta, Montevideo,
1991.
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entonces, podemosescribir:

Siendo :
x x

Sl(x) = exp(-Jo mr dr) , 82(x) = exp(-Jtc mr dr)
Por lo tanto, a partir de (4) y (5), obtenemos:

bXI exp(-(c x1 + D (sz - tcE) (6)St=x1
Siendo : c = a+b , D = A/(l-B) , E = l-B

Y por último, en terminos de Nt :

Nt = No xle1 exp(-(c x1 + D (sz- tcE) (7)
A los efectos de la estimación, teniendo en cuenta errores multi
plicativos en la ecuación (7) y tomando logaritmos naturales, se
obtiene :

ln (Nt) = ln(No) + b x1 ln(x1) - c x1 - D (x2E - tcE) + et (a)

Siendo : et el término de error del modelo.

El modelo (8) nos permite obtener estimaciones de : No b, c, D yE, a partir de ténicas estándar de regresión no-lineal.’



CAPITULO X

Se vuelve sobre los temas del reclutamiento, las estrategias reproductivas y la regulación
poblacional, analizándose la posibilidad de desarrollar un modelo stock-reclutamien to
para la anchoita. Se trabaja para ello con el concepto de ontogenia saltatoria aplicado al
diagrama de ciclo vital de estadios múltiples de Paulik (1973). La serie de datos
históricos sobre abundancia de huevos, larvas y postlarvas de aneholta, correspon dientes
a las poblaciones bonaerense y patagónica, y el conoci miento de sus respectivas tasas de
crecimiento, mortalidad, y de sus patrones de distribución espacial, llevan a especular
sobre la existencia de distintos mecanismos de regulación operando sobre las etapas
iniciales de desarrollo de cada una de las poblaciones analizadas, permitiendo como
resultado fmal postular dos tipos diferentes de curva para la relación entre el stock
parental y la progenie correspondiente.

The point in their hfizspan in which increased

understand/ng would seem to be most rewardtng t: ln

the early life stage: before recruitment. The
practical wlue of such an improvement ln our
scientificknowledge ¡n terms of better management of

the world'SfiJh resource: I: considerable.

Job A.G“. J.Tl'ieer.Biol,97, 1982.
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CAPITULO X

HACIA UN MODELOSTOCK-RECLUTAHIBNOPARA gngraulig gggggigg

10.1. INTRODUCCION

Las abundancias de las poblaciones animales suelen sufrir, en
el curso del tiempo, fluctuaciones considerables. En particular,
en los peces marinos, aún en aquellas especies no sometidas a ex
plotación comercial, los cambios interanuales en las abundancias
pueden ser extraordinariamente marcados, considerándose que es la
variabilidad de las clases que se reclutan anualmente, la causa
principal de dichas oscilaciones (Cushing, 1977).

A lo largo de este siglo se han postulado distintos paradig
mas, teorias e rúpótesis que intentan dilucidar cuáles son los
procesos involucrados en la regulación de la variabilidad inter
anual. sin embargo, la interpretación de los procesos que regulan
el reclutamiento en peces marinos, continúa siendo uno de los pro
blemas centrales de la biologia pesquera, a pesar de la realiza
ción de múltiples emprendimientos conjuntos, a nivel internacio
nal, para su dilucidación.

Para el manejo racional de una pesqueria es crucial, no sólo
predecir el incremento potencial anual de su biomasa, que asegure
la extracción excedente óptima y sostenible, sino también, com
prender los mecanismos que modulan dicho incremento, y que generan
en algunos stocks, oscilaciones marcadas aún en ausencia de explo
tación pesquera, y en otros, una sorpredente estabilidad a pesar
de estar sometidos a mortalidades por pesca, varias veces superior
a su mortalidad natural (Shepherd y Cushing, 1980; Ursin, 1982).

Los numerosisimos estudios realizados dentrr: de este campo
del conocimiento pueden básicamente dividirse en dos grupos. Por
una parte están aquellos que intentan correlacionar las variacio
nes en el reclutamiento con una o más variables ambientales; estos
estudios han demostrado tener un gran interés desde el punto de
vista ecológico descriptivo, aunque escasa aplicación práctica,
por su limitada capacidad predictiva. El otro grupo de estudios
busca relacionar la magnitud del reclutamiento con la biomasa del
stock que le dio origen. La aplicación de un modelo que describa
satisfactoriamente la relación stock-reclutamiento, es una herra
mienta indispensable en el manejo de una pesqueria, ya que permite
maximizar su producción, disponiendo de la capacidad de predecir
el potencial de recambio de los efectivos, para diferentes tamaños
de la población desovante.

En este Capitulo se presenta una sintesis del conocimiento
actual sobre las causas de las fluctuaciones y mecanismosregula
torios en la poblaciones de peces marinos, analizando con respecto
a la anchoita del Mar Argentino, el impacto de dichos procesos so
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bre las distintas fases del ciclo vital, y a su vez el potencial
de éstas para contribuir al equilibrio poblacional.

Para el desarrollo de este análisis, reconstruiremos el ci
clo vital de una cohorte, basándonos en la información existente
sobre parámetros vitales y poblacionales correspondientes a los
distintos estadios ontogénicos de la anchoita. A partir de datos
provenientes de la muyabundante bibliografia especifica y de los
resultados de este trabajo de tesis, hemos podido no sólo cons
truir una tabla vital para la especie, sino además disponer de
múltiples estimadores para un mismoparámetro, en un dado estadio.
Trabajaremos con estas variaciones reales observadas a fin de iden
tificar la capacidad de cada fase vital para compensarla abundan
cia de la cohorte.

Este trabajo de tesis culmina con la postulación de sendos
modelos stock-reclutamiento para las poblaciones desovantes en el
MarArgentino en primavera y verano. Utilizaremos para ello el
concepto de ontogenia saltatoria aplicado al diagrama de ciclo vi
tal de estadios múltiples de Paulik (1973). A partir de las carac
teristicas de las curvas obtenidas y sobre la base de la informa
ción discutida en capitulos anteriores acerca de la evolución on
togénica en la abundancia, crecimiento, mortalidad, y patrones de
distribución, especularemossobre la posible existencia de distin
tos mecanismosde regulación operando sobre las etapas iniciales
del desarrollo en cada una de las poblaciones analizadas.

10.1.1 Reclutamiento, fluctuaciones y regulación poblacional:revisión doctrinaria.

La concepción decimonónica acerca de las fluctuaciones en la
abundancia de los recursos pesqueros, estaba basada en la asi 11a
madaTeoria de 1a Migración que habia desarrollado el geógrafo a
lemán Johann Anderson (1674-1743), en su obra "Historia de Groen
landia y de Islandia".

Esta teoria que, siguiendo la terminología propuesta por Reig
(1981), podemos apenas clasificar como "conjetura", se basaba en
la idea que todo el arenque que habita el Atlántico Norte consti
tuia una única población -la especie-, la cual migraba en invierno
hacia aguas polares, mientras que en la primavera se acercaba ha
cia las costas europeas y americanas, donde era sometida a explo
tación pesquera. Se consideraba entonces gue las fluctuaciones a
nuales observadas en la abundancia en un determinado caladero se
debian exclusivamente a cambios espacio-temporales en los patrones
migratorios de la especie, que se comportaba comouna unidad.

En 1914 Hjort expuso los fundamentos de lo que podemos cali
ficar comoel Paradigma del Periodo Critico. Extracteremos dos pá
rrafos (pp. 203 y 204), que contienen la esencia de la concepción
hjortiana:



470

"The rich year classes [of fishea] thus appear to nke their presence felt ¡han still cpite young; in
other words, the mrical value of a year claaa ia apparently atated at a very early age, and
continues in approximately the same relation to that of other year claaaea throughout the life of
the individuals"

“Uemat therefore look to the later stages of the eggs to find the conditions ¡mich determine the
umbers of individuals in any year class. This again leads to the cuestion, at mich atage of
deveth the most critical period ia to be aought. Nothingia ¡(nomwith certainty aa to this,
auch data aa are available, however, appear to indicate the very earlieat larval and young fry
stages aa most inportant".

En un trabajo posterior, Hjort (1926: 33) reformuló estos
conceptos y sugirió dos causas posibles de reducción en la abun
dancia de una clase anual:

"ihat those individuals which at the very matent of their being hatched did not aucceed in finding
the very special food they wanted would die from hmger. That in other words the origin of a rich
year-class would require the contenporary hatching of the eggs and the deveth of the special
aorta of planta or naqalii which the newly hatched larva needed for its nouriahment".

l'That the youig larvae might be carried far away out over the great depths of the Norwegian Sea,
¡here they would not be able to return and reach the botton on the Continental ahelf before the
plankton in the watera died out during the autum monthsof their firat year of life“.

El paradigma de Hjort ejerció una influencia profunda en el
desarrollo de la ciencia pesquera. Su originalidad es notable.
Hjort se basó en la Hipótesis empírica de "La Période Critique",
término con el que Fabre-Domergue y Biétrix (1897) habian desig
nado a la etapa de mortalidad masiva que se observaba en experien
cias de piscicultura al agotar las larvas sus reservas vitelinas.

Sin duda debió estar también influenciado por la Hipótesis de
la "Deriva Larval", concepto desarrollado por Fulton (1889) según
el cual, y expresado en su propio lenguaje, la selección de las á
reas de puesta quedaba determinada por las condiciones fisicas que
garantizaran la vida de los huevos y larvas flotantes y su trans
porte hacia zonas adecuadas para el bienestar de los juveniles que
de ellos resultaran. Fulton habia intentado respaldar empiricamen
te a esta hipótesis mediante estudios sobre la circulación resi
dual en aguas superficiales del Mar del Norte, utilizando para
ello botellas derivantes (Fulton, 1895, 1900).

Lo sorprendente de la concepción hjortiana es que aplicó es
tas hipótesis no ya a la especie en su totalidad, sino a una po
blación, y aún más particularmente, a los elementos constitutivos
de las mismas, las clases anuales. Hizo ésto, casi treinta años
antes de que dichos conceptos se incorporaran definitivamente a la
ecologia de poblaciones, creando un marco referencial que, en el
curso de este siglo habria de contener un importante grupo de hi
pótesis y teorias que intentaron corroborar y otorgar valor pre
dictivo a estas ideas pioneras.
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El primer intento riguroso de explicar el mecanismopor el
cual la transición larval a 1a alimentación exógena podia afectar
el éxito de una clase anual, fue la Teoria del Ajuste-Desajuste
desarrollada por Cushing (1967, 1969a, 1973, 1975). De acuerdo
con esta teoria la supervivencia larval y el reclutamiento resul
tante dependerán del acople entre los periodos de puesta, que en
mares templados resultan relativamente fijos y con poca variación
interanual, y los florecimientos fitoplanctónicos, variables y
condicionados por las caracteristicas fisicas de la columna.de
agua, determinadas a partir del modelo de la profundidad critica
de Sverdrup (1953).

El análisis de las distintas etapas de elaboración de la Teo
ria de Cushing presentado por Sinclair y Tremblay (1984) pone en
evidencia que la mismaconstituye un verdadero sistema hipotético
deductivo, según la definición de Bunge (1961; 1967), que relacio
na tres caracteristicas importantes de las poblaciones de peces
marinos: periodos de puesta, variabilidad del reclutamiento anual
y cambios a largo plazo en la abundancia. El desarrollo de la mis
ma cubre un periodo de ocho años, en que el autor interrelacionó
hipótesis plausibles (el periodo de puesta del arenque queda fija
do de modotal que coincida con los florecimientos fitoplanctóni
cos en las que, a la sazón, eran presumibles áreas de cria de la
especie, Cushing, 1967), hipótesis empíricas (no sólo el arenque,
sino varias otras especies de peces de mares templados frios, pre
sentan periodos de puesta fijos, Cushing, 1969a), e hipótesis con
validadas (las variaciones en la intensidad del viento generan di
ferencias en el tiempo necesario para estabilizar la columnade a
gua, a fin de permitir el crecimiento logaritmico de las poblacio
nes fitoplanctónicas, Sverdrup, 1953) para conformar lo que dio en
llamar Teoria del Ajuste-Desajuste (Cushing, 1975: 180-183).

Otro ejemplo interesante de investigación convergente en re
lación con el paradigma hjortiano, aplicado esta vez a un desovan
te múltiple de aguas templado-cálidas, -la anchoita californiana-,
lo constituye la denominadaTeoria de la Estabilidad, desarrollada
por Lasker' a mediados de la década del setenta (Lasker, 1975:
1978; 1981a), que en buena medida sintetiza el notable cuerpo de
conocimientos sobre el comportamiento, fisiología y ecologia lar
val de la especie, generado en el Southwest Fisheries Center, de
La Jolla, California. Entre las principales contribuciones que
brindan fundamentoteórico y respaldo experimental a esta teoria
cabe mencionar los trabajos de Lasker (1964), Lasker et al.(1970),
Hunter (1972, 1976), Hunter y Sánchez (1976), Vlymen (1974, 1977)
y Arthur (1976, 1980).

El primer paso en 1a elaboración de la Teoria de la Estabi
lidad fue la enunciación de una hipótesis empírica: a fin de ase
gurar la repleción intestinal en larvas en primera alimentación,
las concentraciones de particulas alimento deben superar un umbral
critico. Lasker (1975) demostró que es posible establecer crite
rios de campopara determinar si un cuerpo de agua es potencial
mente un hábitat trófico adecuado para la supervivencia larval.
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Los bio-ensayos realizados por el autor pusieron en evidencia que
dichos hábitats debian presentar densidades entre 20 y 40 parti
culas fitoplanctónicas/ml, y que el diámetro de las mismas debia
oscilar entre 40 y 50 u.

Las siguientes evidencias convalidaron la existencia de un
umbral critico que permite asegurar el éxito en 1a actividad tró
fica inicial. En primer término, la densidad y el tamaño de las
particulas alimento calculados a partir de modelos de similución
(trayectorias aleatorias y cadenas de Markov) que describen la
actividad de primera alimentación en la anchoita (Vlymen 1977,
Lasker y Zweifel, 1978) confirmaron que los valores determinados
empiricamente son los adecuados para asegurar el crecimiento y la
supervivencia larval. Arthur (1976), Hunter (1977) y Scura y Jerde
(1977), corroboraron la importancia critica del tamaño de las
particulas en el momentode la primera alimentación. AdemásScura
y Jerde (1977) demostraron experimentalmente 1a importancia, no
sólo del tamaño y la densidad sino también de 1a calidad del ali
mento ya que si bien los dinoflagelados del género Gymnodiniuna
seguraba el éxito en el crecimiento y la supervivencia larval, no
lo hacian en cambio, en concentraciones similares, los de los gé
neros Prorocentrum y Gonyaulax.

El segundo paso fue plantear, a partir de observaciones de
campo, la importancia de la estabilidad oceánica, que induce la
estratificación y posibilita la concentraciónde particulas ali
mento (Lasker, 1978). Al monitorear a lo largo de la estación re
productiva los tamañosy las concentración de las particulas ali
mento, Lasker concluyó que los eventos de afloramiento durante la
mismapodian resultar perjudiciales para el éxito de la clase
anual, pues destruian las agregaciones de dinoflagelados, y favo
recian la proliferación de diatomeas, fitopláncteres que no cons
tituyen un adecuada fuente de alimento larval.

La Teoria de la Estabilidad fue enunciada por Lasker en 1981.
De acuerdo con el autor, la producción primaria per se no es tan
importante para la supervivencia de larvas en primera alimenta
ción, como 1a estabilidad prolongada de 1a capa de mezcla. Las
condiciones de turbulencia, sean inducidas por tormentas o aflora
miento, diluyen las concentraciones de particulas alimento por
debajo de los umbrales necesarios para asegurar el éxito en la
transición a la alimentación exógena y alteran el comportamiento
trófico larval de aprehensión activa del alimento, conllevando al
fracaso de la clase anual.

Peterman y Bradford (1987) convalidaron el mecanismo propues
to por Lasker comoresponsable de variaciones en la supervivencia
durante el periodo critico, estableciendo una correlación lineal
negativa entre las tasas de mortalidad larval de la anchoita cali
forniana y el promedio ponderado de periodos de 4 dias consecuti
vos de calma (vientos<10 m/s) por mes, durante 13 temporadas re
productivas. En honor al autor de la Teoria de la Estabilidad es
tos periodos son conocidos como"ventanas Lasker".
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En un estudio posterior, Peterman ot al. (1988) intentaroncorrelacionar la abundancia de distintos estadios iniciales del
desarrollo en un determinado año (huevos, larvas vitelinas, larvas
de 10 mmLS) con las correspondientes estimaciones del recluta
miento. El hecho que las abundancias de ninguno de dichos estadios
se correlacionara significativamente con la abundancia de reclu
tas, llevó a los autores a concluir que la variabilidad en el re
clutamiento y la suerte de las clases anuales debian quedar deter
minadas en estadios más avanzados que los considerados en su aná
lisis, y comoconsecuencia sus resultados no podian ser utilizados
para corroborar la Teoria de la Estabilidad y el Paradigma del Periodo critico.

Con respecto al segundo de los mecanismos propuestos por
Hjort comocausa posible de reducción en la abundancia de una cla
se anual, la advección hacia áreas desfavorables para la supervi
vencia durante la fase planctónica, numerososhan sido los aportes
que desde su enunciación han brindado soporte empírico al paradig
ma prevalente (Schmidt, 1925; Carruthers, 1938; Walford, 1938;
Sette, 1943: Bishai, 1960; Stevenson, 1962; Linquist, 1968; Seli
verstov y Penin, 1969; Nelson ot al., 1977; Sinclair ot al., 1985etc.).

Ademásde estas contribuciones individuales cabe mencionar la
sintesis comparativa sobre las condiciones climatológicas imperan
tes en los hábitats reproductivos de varias especies del género
Engraulis, (Parrish ot al. 1981, 1983; Bakun y Parrish, 1982).
Los autores han identificado una serie de rasgos recurrentes que
incluyen la localización especifica de las áreas de puesta en pre
cisa relación con regiones de afloramiento y un patrón definido de
minimización, tanto en los valores del transporte de Ekmanhacia
el mar abierto comoen los de turbulencia inducida por el viento
(Capitulo VIII, apartado 8.3.2).

Trabajando sobre estos lineamientos Cury, Roy y colaboradores
discutieron la existencia de un patrón adaptativo que ha llevado a
que en en algunos ecosistemas de margen oriental, particularmente
de la costa africana, la temporada reproductiva coincida con el
periodo de afloramiento, mientras que en otras, desoves y aflora
mientos se presenten fuera de fase.

A partir del desarrollo de la llamada Hipótesis de la Ventana
Ambiental Optima (Cury y Roy, 1989; Roy ot 31., 1989; Roy ot 31.,
1992; Roy, 1993; Cury ot al. en prensa) los autores logran inter
pretar una aparente contradicción en el signo de la correlaciónentre estimadores del reclutamiento o la abundancia de determina
das poblaciones pelágicas y los indices que miden la intensidad de
los afloramientos, en las respectivas áreas de puesta. De acuerdo
con estos autores la relación entre ambasvariables tiene forma de
cúpula. A partir de técnicas estadisticas no-lineales han podido
demostrar que en varias especies pelágicas el pico de intensidad
reproductiva coincide con la ocurrencia estacional de vientos cu
yas velocidades oscilan entre los 5-6 m/s, valor definido como
"ventana ambiental óptima".
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Es interesante destacar, comocolofón de esta discusión sobre
el Paradigma del Periodo Critico que los extremos de la cúpula de
finen las limitantes descriptas por los dos postulados de Hjort. A
bajos valores del indice de afloramiento, que en los ecosistemas
mencionadosestá generado por el transporte de Ekman, la limitante
es de carácter trófico, ya que el alimento puede resultar insufi
ciente en la transición de la cohorte hacia la alimentación exó
gena, mientras que a altos valores del indice, la limitante es de
carácter hidrodinámico e incluye el transporte hacia áreas desfa
vorables para la supervivencia larval.

Conel avance del siglo y 1a profundización de los estudios
experimentales y de camposobre la fisiología y ecologia de las
fases iniciales del desarrollo de los peces marinos, comenzarona
surgir evidencias que no parecian concordar con el paradigma pre
valente (Marr, 1956; May, 1974; Dahlberg, 1979). Mencionaremos a
continuación los avances más trascendentes de este cuerpo de
investigación divergente.

Cronológicamente el primer cuestionamiento al Paradigma de
Hjort fue el reconocimiento de la existencia de más de un periodo
critico a lo largo del ciclo vital. Rollefsen (1930) concluyó que
la fase de huevo planctónico, debido a la acción deletérea de olas
y tormentas, constituía un periodo critico en el desarrollo del
bacalao. Más recientemente, Koslow et al. (1985) concluyeron que
la suerte de la clase anual del eglefino del Banco Brownsquedaba
determinada con anterioridad a la transición a la alimentación e
xógena, siendo el resultado del éxito con que se superaban varios
estadios previos. Los datos de los autores parecen descartar a la
acción de vientos, temperatura y depredación por parte de inverte
brados marinos comocausas principales de mortalidad, lo que los
llevó a especular sobre el rol de factores intrinsecos, tales como
la calidad de los huevos para su supervivencia, viabilidad y éxitoen la eclosión.

Sette (1943), al estudiar 1a supervivencia de la caballa del
Atlántico (Bcomberscombrus), durante los primeros tres meses de
vida, arribó a la siguiente conclusión:

"If any one period is to be singled out es the most critical, it nust be the ensuing period (bring
the transition from larvel to post-larval stages, when in passing from 9-11nm, the nulbers ere
reduced by 90 percent in the short space of about 3 days".

Si bien la validez de esta aseveración fue puesta en duda por
Marr (1956) y Dahlberg (1979), quienes argumentaron que los resul
tados de Sette podian ser la consecuencia de un incremento en la
evasión de las post-larvas al arte de captura, la revisión presen
tada por Vladimirov (1975) incluye varios ejemplos de más de un
periodo critico al inicio del ciclo vital en diferentes especies
de peces. En particular, varias de sus curvas de mortalidad pare
cen demostrar la existencia de un segundo periodo critico coinci
dente con la metamorfosis. En ejemplares de bacalao criados expe
rimentalmente, pudo corroborarse que la mortalidad se incrementaba
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(Kvenseth, 1983) y el factor de condición descendia considerable
mente durante la primera alimentación y nuevamente durante la me
tamorfosis (Pedersen et 31., 1989). La eclosión, la transición a
la primera alimentación, a la respiración branquial, el primer
llenado de la vejiga natatoria, y la metamorfosis han sido identi
ficados por Blaxter (1988), comopotenciales periodos críticos en
el desarrollo inicial de los peces marinos.

La Teoria de la Depredación (Hunter, 1976a; 1981; 1982: 1984)
es quizás el cuestionamiento más sólido al Paradigma del PeriodoCritico.

Aunquelas primeras observaciones sobre depredadores de hue
vos y larvas de peces marinos se publicaron contemporáneamente a
los enunciados de Hjort (Lebour, 1922, 1923), debió transcurrir
más de medio siglo para que pudiera postularse una teoria cien
tifica sobre la depredación comocausa de las fluctuaciones y me
canismo regulatorio de la poblaciones de peces marinos.

Durante ese lapso, se habia acumuladoun significativo cuerpo
de evidencias de campoy de laboratorio, acerca de la existencia
de numerosos grupos que depredaban sobre los estadios iniciales
del desarrollo de los peces marinos (ver Capitulo VII, apartados
7.3.1 y 7.3.2). Sin embargo, las complicaciones prácticas para la
cuantificación de la depredación, motivadas justamente por la am
plitud del espectro de potenciales depredadores y por la dificul
tad en la identificación de sus contenidos estomacales, sumadasal
hecho de que la misma no operara en forma catastrófica sobre un
estadio ontogenético especifico, retardaron considerablemente el
cuestionamiento de los axiomas fundamentales del paradigma prevalente.

Entre las evidencias más importantes que llevaron a consoli
dar la Teoria de la Depredación deben citarse las numerosas indi
caciones sobre las muyaltas y variables tasas de mortalidad du
rante la fase embrionaria (ver Capitulo VII, apartado 7.3.1.3),las contradictorias evidencias acerca de la existencia de bruscos
saltos en las curvas de abundancia de la cohorte a lo largo del
tiempo (ver Capitulo VII, apartado 7.3.2), y las experiencias en
"mesocosmos"que permitieron aplicar un elegante diseño experimen
tal, aunque preservando las condiciones del ambiente natural, a
los estudios sobre el crecimiento y la supervivencia larval. La
utilización de estos grandes confinamientos plásticos emplazados
en áreas costeras progetidas para la realización de estudios de
carácter ecofisiológico en larvas y juveniles de peces marinos
(Ellertsen et a1., 1981; Gambleet al., 1981; Oiestad, 1982, 1983;
Houdeet a1., 1993) permitió demostrar la importancia relativa de
la depredación sobre la inanición comocausa principal de mortali
dad, y sus caracteristicas comofactor regulador (Oiestad, 1985).

Asimismo, indirectamente, y a partir de una muy precisa de
terminación del estado de condición nutricional de larvas y post
larvas recolectadas en el ambiente natural (Theilacker, 1986), He
witt et al. (1985) demostraron que la inanición podia convertirse
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en causa principal de mortalidad de larvas durante la transición
la alimentación exógena, cuando ésta se realizaba en ámbitos rela
tivamente oligotróficos, pero que la depredación era la causa do
minante de mortalidad, una vez que las larvas habian superado di
cha transición y desarrollado su capacidad de movimiento. Si bien
las tasas de mortalidad por depredación durante las fases larval y
post-larval eran más atenuadas que las observadas durante los pri
meros dias de vida de la cohorte, Houde (1989b) demostró que la
sútil variabilidad asociada a pequeños cambios en las tasas de
crecimiento y mortalidad puede ejercer un impacto mayor que las
eventuales caidas catastróficas en la abundancia de una cohorte,
sobre el éxito final de la clase anual.

Murphy (1961) y Hempel (1965) aunque reconociendo que la de
predación puede, en especies tales comola sardina californiana,
constituir la principal causa de mortalidad larval, opinaron que
la mismano podria tener caracteristicas compensatorias, dado que
el ictioplancton constituye por su densidad, un componentede in
cidencia secundaria en la comunidadzooplanctónica y de relativa
importancia para la fauna pelágica. El mecanismode regulación de
la supervivencia larval postulado por Shepherd y Cushing (1980),
que discutiremos en el apartado siguiente, explica sin embargo,
comola depredación aún de carácter denso-independiente puede, al
interactuar con el crecimiento, resultar en una supervivencia lar
val con caracteristicas compensatorias.

Cabe en este sentido mencionar también los aportes de Ware
(1975) y Anderson (1988). Ware postuló que la depredación era la
principal causa de mortalidad y que existia una relación directa
entre las tasas de supervivencia, las cuales dependían de la den
sidad larval y de las tasas de crecimiento, y estas últimas que
son dependientes de la disponibilidad del alimento y del tamaño
corporal. La competencia intraespecifica por el alimento, al afec
tar la velocidad del crecimiento y consecuentemente el tamaño
corporal y la mortalidad por depredación, puede constituirse en
factor de regulación poblacional.

Anderson retomó estos conceptos en lo que designó como Hipó
tesis del Crecimiento-Mortalidad, sugiriendo el estudio integral
de ambosprocesos en cada uno de los estadios del ciclo vital du
rante la fase pre-recluta. Tambiénbasándose en el concepto de que
las larvas deben maximizarsu crecimiento para sobrevivir, Fortier
y Harris (1989) propusieron el modelo de la Distribución Libre
Ideal y 1a Hipótesis del Forraje Optimo, que incluye conceptos de
adecuación de la distribución vertical de post-larvas y nmximi
zación de su capacidad de pastoreo a partir de mecanismos denso
dependientes generados por la competencia con otros integrantes de
la comunidadplanctónica.

En apoyo a la Teoria de 1a Depredación, Nellen (1986) propuso
una hipótesis sobre la fecundidad de los peces óseos, a la que po
demosclasificar de plausible, ya que se trata de un enunciado te
óricamente bien fundamentado, pero cuya relación con el recluta
miento y sus fluctuaciones no ha encontrado todavia adecuada con
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validación empírica.
La hipótesis de Nellen relaciona dos caracteristicas poco

usuales de ese grupo animal, el canibalismo y las fecundidades muy
elevadas estas últimas, y directamente proporcionales al tamaño de
los individuos. De acuerdo con este autor los estadios iniciales
del desarrollo de los teleósteos actúan comoorganismos de trans
ferencia de energia entre las microtramas tróficas y los niveles
caracteristicos de los consumidoressecundarios y terciarios. Los
teleósteos constituirian asi una excepción en el reino animal,
pues basarian su supervivencia en una cadena trófica ontogenética.

La importancia en la configuración espacial de las áreas de
desove y de cria por sobre las interacciones de carácter trófico,
y la predominancia del concepto de retención larval por sobre el
de deriva entre dichas áreas, constituyen los basamentos del Para
digma del Miembro-Errante.

El enunciado hipotético sobre la discrecionalidad y abundan
cia de los stocks de arenque del Atlántico (Iles y Sinclair, 1982)
constituyó el primer paso en la elaboración de este nuevo paradig
ma. De acuerdo con esta hipótesis, la cantidad de stocks genética
mente diferenciados y de áreas de puesta de una especie dada, de
penderán del número de regiones geográficamente estables -tal el
caso de los sistemas frontales de marea- que permiten la retención
de larvas y post-larvas. La extensión del área de retención deter
minará el tamañodel stock, mientras que las fluctuaciones intera
nuales en el reclutamiento, quedarán explicadas por variaciones en
la conformaciónde la estructura fisica que asegura la retención.

El segundo paso, y sin duda el más polémico, fue el plantea
miento de la Teoria de la Retención Larval y el cuestionamiento de
la Teoria del Ajuste Desajuste (Sinclair y Tremblay, 1984). Para
la elaboración de esta teoria los autores manejaron una serie de
evidencias y enunciados hipotéticos, cuyo grado de convalidación
resultó, en algunos casos, cuestionable (Cushing, 1986).

El primer grupo de evidencias aportadas por Sinclair y Trem
blay (op. cit.) se refiere a la coincidencia entre áreas de pues
ta y cria (O'Boyle et al., 1984) y a los mecanismos de comporta
miento activo, que junto con las caracteristicas del régimen fisi
co, permiten que las larvas queden retenidas (Graham, 1972; For
tier y Leggett, 1983), evitando la deriva pasiva, postulada por
Harden Jones (1968), comouna de las aristas de su hasta entonces
dogmático "triángulo migratorio".

El segundo grupo de evidencias se relaciona con las caracte
risticas de los ciclos de producción en los sistemas frontales de
mareas (Pingree et a1., 1975; 1976; Pingree, 1978), las que permi
tirían descartar el requisito de ajuste entre los desoves del areg
que y los florecimientos fitoplanctónicos.

Discuten luego los autores la relación entre las caracteris
ticas fisicas y biológicas de las zonas de retención correspon
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dientes a 13 stocks diferentes, la duración de la fase larval en
las mismas, y los meses en los cuales se produce en cada una de
ellas la metamorfosis, entendiendo que es éste evento ontogenético
el que condiciona temporalmente a la época de puesta.

Las evidencias empiricas aportadas (Sinclair y Tremblay,
1984, Tablas 2 y 3 y Figura 5) indican que la duración de la fase
larval del arenque del Atlántico Norte varia entre 3 y 11 meses,
pero que la metamorfosis tiene lugar en un intervalo más restrin
gido (abril-agosto). Aquellas poblaciones cuyas distribuciones
larvales coinciden con áreas donde 1a mezcla mareal es intensa,
presentan periodos larvales relativamente extensos, presentando un
único pico de desove anual. Caracteristicas de estas poblaciones
son las fecundidades relativamente mayores, y las incidencias tró
ficas larvales comparativamentemás bajas.

La Teoria de la Retención Larval difiere de 1a Teória del
Ajuste-Desajuste en que, de acuerdo con esta nueva conceptualiza
ción, la estacionalidad del periodo de puesta queda determinada
por las caracteristicas especificas del área de rentención larval,
y no está fijada por el florecimiento fitoplanctónico estacional
en las áreas de cria inferidas a partir de la deriva pasiva de las
larvas. La determinación temporal de la estación reproductiva, y
la duración de la fase larval, estarán adaptadas a fin de asegurar
un ámbito ambiental adecuado para la metamorfosis, no existiendo,
bajo el nuevo marco conceptual, relación entre la estacionalidad
de la puesta y la variabilidad en la suerte de las clases anuales.

El Paradigma del Miembro-Errante fue propuesto tres años más
tarde comouna hipótesis de carácter teórico-especulativo en el
Mini-Simposio sobre Factores que afectan los Procesos de Recluta
miento (Santander, octubre de 1987) (Sinclair y Iles, 1989). El
magnifico ensayo sobre regulación poblacional y especiación pre
sentado por Sinclair (1988) pone en evidencia que, más que una hi
pótesis o una teoria, se trata en realidad de un nuevo marco con
ceptual que permite ver integralmente la dependencia entre proce
sos oceanográficos e interrelaciones bioenergéticas con la regula
ción de la abundancia las poblaciones animales, dentro del cual se
enmarca la problemática del reclutamiento.

Dentro de este nuevo sistema de pensamiento se definen cuatro
atributos poblacionales, que afectan a la regulación de sus abun
dancias: distribución espacial, riqueza, abundanciaabsoluta y va
riabilidad temporal. De acuerdo con el nuevo paradigma, en aque
llas especies de peces marinos que presentan ciclos vitales com
plejos, los patrones especificos de localización de las áreas de
puesta, asi comosu riqueza, es decir el número de poblaciones que
las componen,estarán en función de los requerimientos de coheren
cia durante los estadios iniciales del desarrollo, teniendo en
consideración la naturaleza difusiva y advectiva del medio oceáni
co.

En cada etapa de la ontogenia existe la posibilidad de que un
individuo pueda quedar separado de la población (convertirse en
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errante). Un área de reproducción será considerada adecuada sólo
si permite la compleción del ciclo vital, para lo cual no basta
con asegurar la supervivencia de las larvas, sino también la posi
bilidad de que los individuos alli originados puedan eventualmente
reclutarse a la población adulta y a su vez reproducirse. Un coro
lario interesante de este nuevo marco conceptual, es que la espe
ciación surge comouna consecuencia del proceso de regulación po
blacional, sin que mediennecesariamente barreras geográficas.

En años recientes, y comoresultado de la abundante biblio
grafia acumulada acerca del crecimiento y mortalidad durante los
estadios iniciales del desarrollo de los peces marinos, han apa
recido varios trabajos de revisión comparativa y sintesis (Miller
et al., 1988; Houde, 1989a, 1990; Pepin, 1991, Pepin y' Myers,
1991), que intentan, en forma empírica y sin apelar a planteamien
tos hipotéticos, desvelar la existencia de comportamientosfisio
lógicos interespecificos comunes en relación con dos parámetros
habitualmente mencionados en la literatura: la temperatura del
agua de mar y el tamaño corporal, y discutir su impacto sobre el
reclutamiento y su variablidad.

La heterogeneidad de las bases de datos utilizadas, y ciertas
diferencias en el enfoque de los distintos autores de dichas sin
tesis, no permiten discernir con claridad el rol de los menciona
dos parámetros sobre el crecimiento y la supervivencia larval y
consecuentemente su posible impacto sobre el éxito en el recluta
miento de las distintas especies. En lo que sigue resumiremos las
principales conclusiones que se derivan de estos estudios "extra
paradigmáticos".

Miller et al. (1988), a fin de contribuir a la comprensiónde
los mecanismosque controlan el reclutamiento en peces, elaboraron
un marco conceptual integrador, basado en el tamaño corporal. Los
autores analizaron, a partir de datos sobre 72 especies marinas y
de agua dulce, la importancia del tamaño como condicionante de la
alimentación y la inanición, de la capacidad de búsqueda del ali
mento y escape de los depredadores. A partir de análisis de regre
sión, los autores concluyen que el tamaño a la eclosión condiciona
la resistencia a la inanición, el lapso a transcurrir hasta alcan
zar el "punto de no retorno", el margen de tiempo para atravesar
exitosamente la transición a la alimentación exógenay la variabi
lidad en la supervivencia. Una conclusión interesante es que la
mencionadatransición no constituye un periodo critico per se. Se
gún Miller et al. (op.cit.) las larvas en primera alimentación no
son más vulnerables a la inanición que aquellas del mismo tamaño
que se han alimentado previamente; la vulnerabilidad no estaria a
sociada a un periodo critico, sino al hecho de que la transición
tiene lugar cuando las larvas son mas pequeñas.

Houde(1989a) realizó un análisis comparativo de tasas vita
les y variables energético-metabólicas de larvas de 27 especies de
peces marinos, en relación con la temperatura y por extensión con
la latitud geográfica. El autor concluye que dado que la tempera
tura condiciona la duración de los estadios del desarrollo, su va
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riabilidad potencial, la vulnerabilidad a la inanición y a las
fluctuaciones del ambiente, la supervivencia durantes las fases
iniciales del desarrollo, debe ser más variable en especies quedesovanen altas latitudes.

Pepin (1991) analizó el efecto de la temperatura y el tamaño
corporal sobre el desarrollo y la supervivencia (mortalidad acumu
lativa) de embriones, larvas y post-larvas de 47 especies de peces
marinos. A partir de una serie de modelos donde la temperatura y
el tamaño son variables independientes, el autor logra explicar
entre un 30 y un 80%de la varianza de las tasas vitales de los
distintos estadios. Los resultados que surgen de este análisis se
contraponen, al menosparcialmente, con los discutidos en los pá
rrafos precedentes. De acuerdo con el autor el tamaño no tiene un
efecto significativo sobre las tasas de mortalidad diaria o sobre
la supervivencia de huevos y larvas vitelinas, aunque si sobre las
tasas correspondientes a post-larvas. Además,y debido a los efec
tos equivalentes pero de sentido contrario de la temperatura sobre
las tasas de mortalidad y crecimiento post-larval, el cociente en
tre ambastasas -designado en la literatura como"tasa fisiológica
de mortalidad" (Beyer, 1989), o "mortalidad 'tamaño-dependiente"
(Eber, 1973)- no presenta con dicho parámetro una correlación significativa.

Pepin y Myers (1991) analizaron el grado de asociación entre
la variabilidad en el reclutamiento y el tamaño y duración de los
estadios iniciales del desarrollo de 86 stocks correspondientes a
21 especies de peces marinos. Mediante análisis uni y multivariado
los autores demostraron que no existe correlación significativa
entre el tamaño de los huevos, o la talla a la eclosión y la va
riabilidad en el reclutamiento. Esta variable parece, en cambio,
estar positivamente correlacionada con la duración de la fase
larval y con la talla a la metamorfosis.

10.1.2. La noción de denso-dependencia.

Unconcepto básico a distintas teorias que intentan explicar
la persistencia de las poblaciones animales es la noción de regu
lación denso-dependiente, concepto que es en la actualidad amplia
mente aceptado, a pesar de las grandes controversias a que dió o
rigen, y que se mencionanen la literatura durante décadas recientes.

Howardy Fiske (1911), al analizar la evolución numérica de
poblaciones naturales de insectos, observaron que ciertos factores
ambientales, tales como sequías o heladas, podian destruir" una
proporción constante de la población, independientemente de la
densidad de la misma, y los calificaron como"catastróficos". 0
tros factores, en cambio, tales comoel número de depredadores, o
las enfermedades, fueron considerados por los autores como"facul
tativos", observándose que los mismosdestruian una fracción de la
población, proporcional a la densidad de la misma. Estos conceptos
fueron luego reelaborados y desarollados por Thompson (1928),
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Smith (1935), Solomon (1949, 1958), Andrewartha y Birch (1954),
Nicholson (1954; 1957), Kuno (1973), Bulmer (1975) y Royama (1977)entre otros autores .

Si bien el concepto de regulación en la teoria clásica es e
sencialmente deterministico (ct. Fogarty, 1991), y por lo tanto no
resulta enteramente adecuado para procesos que estén influenciados
por elementos exógenos aleatorios, todo el vasto cuerpo de conoci
mientos que se ha desarrollado a fin de propender al manejo racio
nal de las pesquerias, tiene su basamento conceptual en la exis
tencia de mecanismos de compensación. En términos de regulación
poblacional existe un termino relacionado con el de periodo cri
tico ontogénico. Se trata del "periodo crucial" punto en la his
toria de la cohorte donde la mortalidad denso-dependiente es mayor
(Anón., 1992).

En teoria el tamaño de una población no explotada, queda de
terminado por la capacidad de porte del ecosistema y permanece en
equilibrio, ya que se igualan los incrementos en biomasa que se
producen por el reclutamiento y el crecimiento, con las pérdidas
causadas por la 'mortalidad natural, no existiendo en este caso
ninguna producción excedente (Murphy, 1977). La pesca reduce el
tamaño de la población natural, produciéndose una respuesta com
pensatoria que da origen a un excendente extraible. La regulación
puede implicar un incremento en el reclutamiento o en el creci
miento o una disminución en las tasas de mortalidad natural (Sis
senwine, 1984).

Sobre la base de un análisis de la compensación denso-depen
diente en 111 poblaciones pertenecientes a 71 especies Tanner
(1966) arribó a 1a siguiente conclusión:

"lt is significant that the processes known to regulate vertebrate populations affect either
reproduction or the survival of juveniles".

En el caso particular de los peces marinos la mortalidad de
carácter denso-dependiente puede estar limitada a los estadios
pre-juveniles (Cushing, 1974; 1980) o a formas oceánicas post
juveniles (Peterman, 1978; 1982) o puede ocurrir durante la tota
lidad del periodo pre-recluta (Gulland, 1965). En su Prólogo al
tomo correspondiente al Symposiosobre Stocks Pesqueros y Recluta
miento, llevado a cabo en Aarhus de julio de 1970, Parrish (1973),
afirmaba:

"The papers and discussions indicate that recruitment (...) is determined by a camlex of density
dependent and density independent factors. The former my act as the main source of control
governing the form of the relationship between recruitment and spaming stock size (egg
production), and the latter give rise to the Hell knownshort-term, irregular fluctuations in
recruitment, characteristic of someteleost species having high feandity. (.....) ln most species
for which detailed information is available these factors operate mainly chring the early stages of
deveth (i.e. betueen the egg and the end of the first year of life) so that the year class
strength is determined and population control mechanismsfor most fish stocks operate before the
individuals enter the exploited phase".
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La corroboración de estas hipótesis es, sin duda, dificultosa
ya que sólo excepcionalmente se dispone de series de datos adecua
das sobre la mortalidad durante las fases embrionaria, larval y
post-larval (Peterman ot al., 1988; Savoy y Crecco, 1988, Funako
shi, 1992). A esto debemosagregar la falta de precisión en las
estimaciones del reclutamiento, las cuales suelen estar a menudo
acompañadas de errores de medición (Ludwig y Walters, 1981).

Por otra parte, en muchos casos la señal denso-dependiente
parece ser débil en relación con forzantes de carácter denso-inde
pendiente, generalmente debidas a alteraciones en el ambiente,
aunque también atribuibles a factores intrinsecos o innatos (Lau
rence, 1990) las cuales producen una fuerte dispersión en los va
lores de reclutamiento observado.

De acuerdo con MacCall (1990:84) los mecanismos denso-depen
dientes que actúan sobre el crecimiento y la mortalidad larval
pueden surgir de dos categorias amplias de interacciones: las in
teracciones larva-larva y adulto-larva. Las primeras parecen tener
una importancia relativa sobre la supervivencia larval de la an
choita californiana, que por sus bajas densidades, dificilmente
superponen sus hábitats tróficos. En realidad, y en base a sus a
bundancias relativas, las interacciones mássignificativas parece
rian surgir con otros integrantes de la comunidadplanctónica, ya
sean presas, competidores o depredadores (McGowany Miller, 1980).
La interacción adulto-larva (denominada "dependencia del stock"
por Cushing y Harris, 1973) parece en cambio jugar un rol regula
dor importante, particularmente debido al canibalismo.

Hunter (1976 ed.) analizó los posibles mecanismos de compen
sación que actúan a través de las distintas causas de mortalidad
larval. Entre los mecanismosdenso-dependientes de mortalidad de
bida a la inanición Hunter mencionala competencia intraespecifica
e interespecifica por el alimento y la expansión de las poblacio
nes desovantes hacia áreas poco favorables para el crecimiento y
supervivencia larval. Entre los mecanismos denso-dependientes de
mortalidad debida a la depredación, el autor menciona al caniba
lismo, la atracción de depredadores y supervivencia incrementados
comoresultado del tamaño o densidad de las manchas planctónicas
de huevos y larvas.

Distintos modelos que intentan relacionar" en forma teórica
las densidades larvales con las de sus particulas alimento y sus
depredadores, postulan la existencia de mecanismos regulatorios
que pueden ser causa de variabilidad en el reclutamiento (Cushing
y Harris, 1973; Jones, 1973; Jones y Hall, 1974; Cushing, 1975;
Shepherd y Cushing, 1980). Aún admitiendo la ya apuntada obser
vación de Murphy (1961) acerca de la relativa incidencia de las
densidades del ictioplancton, es posible considerar que la compe
tencia tanto a nivel intra comointerespecifico por determinadas
especies, tipos o tamaños de organismos presa, pueda constituir un
mecanismoregulador de la supervivencia larval.

Shepherd y Cushing (1980) propusieron un mecanismo regulato
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rio de supervivencia larval, que permitía generar una relación
stock-reclutamiento del tipo descripto por Beverton y Holt (1957).
Los autores asumenque si el crecimiento larval depende de la dis
ponibilidad del alimento, las tasas de crecimiento, y el tiempo
requerido para alcanzar una talla determinada, dependerán de la
densidad de los individuos. Por otra parte si la vulnerabilidad a
la acción de los depredadores depende del tamaño de las larvas,
entonces las pérdidas por mortalidad que acumula la cohorte entre
la eclosión y la metamorfosistendrá caracteristicas regulatorias,
aún cuando los depredadores impogan tasas de mortalidad constan
tes. De este modoel crecimiento denso-dependiente interactúa con
la depredación para producir supervivencia con caracteriticas
regulatorias.

En el Capitulo VIII hemosdiscutido acerca de la bidireccio
nalidad en la relación entre los patrones de distribución larval y
la mortalidad compensatoria. Por una parte, ha sido demostrado
por Hewitt (1982) que si se describe el patrón de distribución de
una población a partir de indices de contagio denso-independien
tes (Lloyd, 1967), 1a reducción en la numerosidad de la población
debida a mortalidad, no deberá introducir cambios en los valores
de los indices, a menos que la mismatenga carácter regulatorio.
Pero por otro lado McGurk(1986), demostró que la mortalidad lar
val se incrementa en proporción directa a su densidad, que lleva a
disminuir el periodo de búsqueda por parte de los depredadores.

El modelo poblacional de selección de hábitat postulado por
MacCall (1980, 1990:15), conocido como "Modelo de la Cuenca",
permite interrelacionar las áreas de distribución geográfica, el
transporte y la migración de los individuos, las estrategias de
reproducción y la dinámica del crecimiento con la regulación de
las poblaciones.

De acuerdo con el autor, 1a distribución óptima de los adul
tos desovantes es aquella que iguala las tasas de mortalidad lar
val en toda el área de puesta, alcanzando éstas el valor que co
rresponde a las regiones marginales del hábitat reproductivo. En
estas regiones, donde las condiciones ambientales resultan extre
mas, 1a mortalidad aleatoria, debida a cuasas denso-independien
tes, es predominante. En los regiones centrales, donde las condi
ciones ambientales son más favorables, la densidad de adultos au
menta considerablemente, incrementándose consecuentemente 1a mor
talidad por canibalismo. Unade las caracteristicas más interesan
tes de este modelo es que permite explicar los cambios en la dis
tribución geográfica de las poblaciones teniendo en consideración
no sólo su abundancia y densidad, sino también alteraciones a es
calas amplias de factores denso-independientes.

Cabe finalmente mencionar, una visión diametralmente opuesta
sobre esta problemática, la regulación estocástica en oposición a
la deterministica, que expusieran Shepherd y Cushing (1990) en su
ensayo sobre la regulación en las poblaciones de peces, del que
extractamos los siguientes párrafos:
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“ There is abmdant evidence of long-term changes in the abu'ldance of fish populations, but the
causes are not known. It is almt certain that climatic changes are responsible in part, but the
role of population regulatory mchanisua is mclear. ‘I’heevidence is conflicting. The ability of
fish populations to suatain levels of fishing uortality several tinas the level of natural
mortality suggests strong regulatory nechsnism. ‘I’hepersistence of stocks for centurias, uith fea
axtinctions of explosions, also inplies sona regulation, but not nacessarily strong regulation.

It is indeedmite plausible that the only regulatory procesa operating for fish populations
is a stochastic one: increased (and non-normal)variability at low stock sizes."

10.1.3. Enfoques de los estudios sobre reclutamiento on pecas
marinos.

Las investigaciones tendientes a dilucidar las causas de las
fluctuaciones en el reclutamiento de peces marinos se han encauza
do siguiendo dos vertientes claramente identificables: los estu
dios orientados a la explicación de procesos, y los ejercicios de
correlación empírica.

El primer grupo, incluye al conjunto de estudios emergentes y
divergentes del Paradigmadel Periodo critico, cuyo objetivo final
es la predicción del reclutamiento a partir del análisis del cre
cimiento y supervivencia durante la ontogenia inicial, por enten
der que existen relaciones de causalidad entre la mortalidad du
rante las fases iniciales del desarrollo y la magnitudde las cla
ses anuales resultantes. En el apartado 10.1.1 hemos mencionado
algunos de los más trascendentes estudios realizados, a lo largo
de este siglo, con este propósito.

Por otra parte, y tal como hemos destacado en el Capitulo I
(apartado 1.1.5) se han realizado numerosos intentos de correla
cionar en forma empírica a las fluctuaciones en el reclutamiento
con alteraciones hidrográficas o climatológicas (interacciones fi
sicas) o con variaciones en 1a abundancia de las particulas ali
mento o de los depredadores de los estadios pre-reclutados (inter
acciones ecológicas).

Este enfoque puede resultar excesivamente simplista si tene
mos en cuenta la compleja sucesión de eventos fisicos y biológicos
que un individuo debe atravesar en su ontogenia inicial, y que, en
referencia a E. anchoita, hemosdescripto a lo largo de este tra
bajo de tesis.

Hemosya comentado las restricciones impuestas por lo limita
do, en cuanto a variables independientes y extensión temporal, de
la mayoriade las series de datos utilizadas, la falta de sensibi
lidad del métodopara valorar algunas correlaciones reales que ca
en por debajo del limite de la aceptación estadistica (Bakun,
1985), y el sesgo introducido por la autocorrelación en los esti
madoresdel reclutamiento, particularmente cuando existen interac
ciones fisicas que actúan según ciclos de frecuencia mayor a la
anual. Estas limitaciones han llevado a que la mayorparte de esas
correlaciones resultaran más exitosas en la descripción de situa
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ciones previas que en la predicción de fluctuaciones que habrian
de producise luego de su publicación (Sissenwine, 1984).

Sin pretender de modoalguno ser exhaustivos respecto a este
tipo de estudios mencionaremos,a fin de ejemplificar su diversi
dad y ciertas aparentes discrepancias, algunos resultados obteni
dos respecto a la correlación entre reclutamiento y variables am
bientales en peces clupeóideos.

La temperatura es el factor ambiental más frecuentemente con
siderado. Las estimaciones presentadas por Shepherd ot al. (1984)
ponen en evidencia que este parámetro puede explicar altos porcen
tajes de la variabilidad en la regresiones entre reclutamiento y
factores ambientales. Estos porcentajes pueden superar el 50%en
distintas poblaciones de arenque del Atlántico Norte y Mar Báltico
(Benko y Seliverstov, 1971; Postuma, 1971: Rannak, 1973; Sinclair
et al., 1980) y superar el 80%en el caso de la lacha del Atlánti
co Norte (Nelson et al., 1977). Los incrementos térmicos parecen
influir positivamente sobre el reclutamiento de la sardina del Pa
cifico (Sette, 1958/1959: Marr, 1960) y negativamente sobre la an
choveta peruana. En el caso de Clupeonella delicatula delicatula
del Mar de Azov, Pinus (1974) comprobó que la suerte de las clases
anuales dependía del número de dias con óptimos térmicos (ls-18°C)
durante el mes de mayo.

Para una misma especie, la sardina sudafricana (Sardinops
ocellatus), se mencionancorrelaciones entre la temperatura y la
suerte de la clase anual que son positivas en la región meridional
del ecosistema de Benguela (Shelton ot al., 1985) y negativas en
la región norte de dicho ecosistema (Shannon ot al., 1988). Se
determinó además que la variación de la temperatura de superficie
durante la temporada reproductiva tiene un efecto negativo sobre
el reclutamiento (Boyd, 1979).

Asimismo,para la sardina del Atlántico Norte, Bardina pil
chardus, se mencionan en la literatura correlaciones negativas
entre capturas e indices de afloramiento -anomalias térmicas entre
aguas costeras y oceanicas-frente a España y Portugal (Dickson ot
al., 1988) en tanto que en la región marroquí esta correlación pa
rece ser positiva (Belzeve y Erzini, 1983). Estos indices tienen
un efecto positivo en dos especies de sardinela (Sardinella nado
riensis y 8. aurita) (Binet, 1982; Roy et a1., 1989) y en la sar
dina del Pacifico (Bakuny Parrish, 1980).

Tambiénen relación con la temperatura cabe mencionar los re
sultados de Myers y Drinkwater (1988/89, 1989) quienes analizaron
la influencia de la penetración en plataforma de remolinos de a
guas cálidas de la Corriente del Golfo, partiendo de una hipótesis
a priori sobre el posible efecto negativo de estos remolinos sobre
el reclutamiento. Este supuesto se confirmó para 16 de las 17 es
pecies de fondo analizadas, aunque no para las 7 especies pelági
cas estudiadas, incluyendo el arenque del Atlántico Norte.

otros factores, de medición más compleja, aparecen citados
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ocasionalmente en la literatura. Walford (1946) correlacionó el
reclutamiento de la sardina californiana entre los años 1934-1941
con la salinidad, la cual fue considerada por el autor como un
indice de afloramiento que podria afectar la producción del ali
mento larval. Beverton y Lee (1965) correlacionaron la cobertura
de hielo al norte de Islandia con el reclutamiento del arenque de
Escocia y Noruega. Freón (1983) pudo establecer una correlación
positiva entre las capturas de la sardinela de Senegal con la ve
locidad del viento durante la temporadaprevia.

Pueden mencionarse también algunos resultados que surgen de
la correlación con más de una variable ambiental. Lindquist (1978)
a partir del análisis de una serie secular sobre el espadin escan
dinavo (Bprattus sprattus) correlacionó el reclutamiento de la es
pecie con un cociente entre la temperatura y la intensidad del
viento. Sinclair et al. (1980) determinaron una relación entre la
suerte de las clases anuales del arenque canadiense con mediciones
del viento y el nivel del mar. Skud (1982) correlacionó la abun
dancia de la sardina del Pacifico con la temperatura, la salinidad
y la abundancia de especies competidoras.

Parmanne(1991), a partir de un ejercicio de análisis multi
variado, concluyó que es posible predecir el reclutamiento del a
renque en el Mar de Bothnia teniendo en consideración las siguien
tes variables: abundancia de larvas, temperatura del aire, tempe
ratura del agua durante el año previo, condición nutricional de
los ejemplares adultos, duración en dias de la cobertura de hielo,
y salinidad.

Por fin, por considerarlo quizás el ejercicio más completo,
nos referiremos a los resultados presentados por Svendsen et al.
(1991) quienes estudiaron la influencia ambiental sobre el reclu
tamiento y las migraciones de varios stocks pesqueros del Mar del
Norte, incluyendo varias especies pelágicas, entre ellas el aren
que. A partir de un modelo empírico basado en un análisis de re
gresión múltiple que incluye variables fisicas (flujos superficial
y sub-superficial de Aguas Articas, calor, extensión de la capa
superficial estable), meteorológicas (fuerza del viento, turbulen
cia generada por el viento, cobertura de nubes) y biológicas (bio
masa del stock desovante, abundancias de fito y zooplancton) los
autores puedenexplicar altos porcentajes de la variabilidad total
en el reclutamiento (>70%)y desarrollan una importante capacidad
predictiva, particularmente para el arenque y la polaca.

En el epilogo a este trabajo, comentaremosalgunas de las ac
tividades más relevantes, que dentro de estas dos lineas de inves
tigación, los estudios orientados a la interpretación de procesos
y los ejercicios de correlación, se están desarrollando en la ac
tualidad y que tienen comoespecie objetivo a la anchoita del Mar
Argentino.
10.1.4. Derivación de las curvas stock-reclutamiento.

La relación entre 1a biomasa de individuos reclutados (R) y
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el tamaño del stock parental (S) que le dió origen, ha sido, desde
la clásica disputa de Clark y Marr (1955), objeto de numerosas
formulaciones matemáticas. La mayor parte de ellas, asumen que el
potencial reproductivo de una población queda determinado por el
tamaño del stock parental y que existen mecanismos compensatorios
que reducen el número de reclutas por desovante (R/S) conforme el
tamaño del stock parental se incrementa. Se trata, en general de
modelos que incluyen curvas de extinción para modelar la relación
entre S y el cociente R/S. En la Tabla 10.1 se incluyen los prin
cipales modelosaplicados a estos efectos.

Los mecanismoscompensatorios pueden incluir fluctuaciones en
el potencial reproductivo (fecundidad, frecuencia de desovantes,
largo de primera madurez, número de puestas durante la estación,
etc.), asi comovariaciones en las tasas de crecimiento y mortali
dad de la cohorte reclutada, operando particularmente durante sus
fases iniciales de desarrollo (Sissenwine, 1984, Parrish ot al.,
1986).

Los modelos más comúnmenteutilizados son los propuestos por
Ricker (1954), Beverton y Holt (1957) y Cushing (1971). Entre e
llos, el modelo de Ricker es el más flexible y el que permite mo
delar el mayor nivel de compensación, ya que para grandes tamaños
del stock parental el reclutamiento puede resultar muy bajo. El
modelo de Beverton y Holt implica que para altos valores del stock
parental el reclutamiento alcanza un valor asintótico máximo.Fi
nalmente el modelode Cushing, describe la relación entre recluta
miento y tamaño del stock parental mediante una ecuación alométri
ca, que implica que el reclutamiento aumenta pero con una tasa mo
notónica decreciente, con el tamañodel stock parental.

Csirke (1980b) a fin de describir la relación stock-recluta
miento de la anchoveta peruana, modificó el modelo de Ricker, in
cluyendo un parámetro adicional (Q) que es una medida de la con
centración de la biomasa del stock parental. Otra generalización
del modelo de Ricker, a partir del agregado de un parámetro adi
cional se debe a Saila y Lorda (1980). Con un mayor grado de pará
metrización, Shepherd (1982) elaboró lo que se consideró un modelo
nuevoy versátil para la descripción de relaciones stock-recluta
miento y la derivación de curvas de rendimiento sostenible.

Bakun (1985) propone un enfoque diferente sobre el tema. En
la búsqueda de generalizaciones sobre posibles relaciones ambien
tales-biológicas en stocks pesqueros pelágicos de ecosistemas com
parables, el autor propone una relación stock-reclutamiento, que
incluye comovariables explicativas con efecto multiplicativo a
distintos parámetros ambientales (temperatura, indice de aflora
miento, turbulencia generada por el viento, etc.).

Unarevisión de la bibliografia internacional sobre el tema,
pone en evidencia que, en muchos casos, la elección del modelo
stock-reclutamiento a ajustar se basa en una decisión a priori del
autor, más que en un criterio estadístico sobre bondad de ajuste.
En este sentido es interesante comentar los resultados de Hiramat
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su et al. (1994), quienes aplicaron un métodoestadístico, el cri
terio de información de Akaike (Akaike, 1973) a fin de determinar
cuál, entre un total de 14 modelos stock-reclutamiento distintos,
era el que más adecuadamente representaba la relación entre las
variables, a partir de 35 conjuntos de datos tomados, al azar, dela literatura.

A pesar de que en el 66%de los casos los respectivos autores
habian originalmente elegido la ecuación de Ricker, los resultados
de Hiramatsu et al. (op. cit.) demuestran que sólo en 9 casos 1a
elección de este modelo era justificada. El modelo de Beverton y
Holt, originalmente elegido en dos trabajos, resultó el más ade
cuado en 7 casos, mientras que un modelo doble logaritmico, no e
legido originalmente, resultó el que mejor ajustaba en 8 de loscasos analizados.

El modelo de Shepherd, habia sido utilizado en dos trabajos
en relación con el arenque del Atlántico Norte, siendo uno de e
llos el de su presentación (Shepherd, 1982). A pesar de su versa
tilidad, y teniendo en cuenta la minimizacióndel criterio de in
formación de Akaike, podemos concluir que otros modelos, con menor
númerode parámetros y a priori menos flexibles, representan más
adecuadamentela relación stock-reclutamiento en esa especie.

Unaobservación habitual, al intentar ajustar curvas stock
reclutamiento, es que la variabilidad de R se incrementa con el
tamaño de S. Distintos autores han demostrado en forma teórica
(Peterman, 1978, 1981) y práctica (Hennemuthot al., 1980) que el
término de error se comportaen forma multiplicativa, distribuyen
dose log-normalmente alrededor del valor teórico predicho por el
modelo. Los resultados de Hiramatsu et al. (1994) confirman que
existe una tendencia general a preferir aquellos modelos cuyos
términos de error presentaban una distribución log-normal.

Dadoque en nuestro caso, no disponiamos de suficientes datos
de la pesqueria comopara poder intentar ajustar alguno de estos
modelos por el procedimiento habitual, optamospor estudiar la re
lación stock-reclutamiento de la anchoita argentina, a partir de
la contribución de los primeros estadios del ciclo vital a dicharelación.

Paulik (1973) detalló varios métodos gráficos que facilitan
el análisis de ciclos vitales con estadios múltiples. Basósu tra
bajo en la división de la ontogenia del salmón propuesta por John
son (1965), quien consideró los siguientes estadios: desove-juve
niles; residencia lacustre; migración al mar; retorno al área de
puesta. Paulik (op. cit.) hace referencia asimismo, a los trabajos
de Larkin et al. (1964) y Junge (1966) que describen ciclos vita
les de dos estadios sobre los que operan mecanismoscompensatorios
y depensatorios.

De acuerdo con Paulik la ecuación stock-reclutamiento puedeescribirse:
R = f3íf2[f1(5)]} (1)
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Según Rotschild (1986:131) f1 puede representar la relación entre
la biomasa de adultos desovantes y la producción de huevos: f2 la
relación entre ésta y el númerode larvas eclosionadas; y f3 la
relación entre éstas y el númerode reclutas.

El comportamiento dinámico de un modelo ontogénico de esta
dios múltiples, puede representarse en un sistema de coordenadas,
el diagrama de Paulik, expresión gráfica de la ecuación (1).

El diagrama de Paulik permite analizar de qué modolas tran
siciones entre estadios de vida sucesivos, afectan a la relación
stock-reclutamiento. Estas transiciones pueden ser denso-indepen
dientes -transferencia directamente proporcional de un estadio al
siguiente- o denso-dependientes, relación curvilinea que de acuer
do al nivel de compensación entre los mismos, podrá ser represen
tada por una curva asintótica o por una función en forma de cúpula
o domo.

Dadoque la anchoita no presenta transiciones ontogénicas que
impliquen cambios marcados de hábitas, comparables a las del sal
món, apelamos el concepto de ontogenia saltatoria (Vasnetsov,
1953; Kryzhanovsky et al., 1953; Balon, 1984a) para la elaboración
del modelode estadios múltiples y la correlación entre fases su
cesivas del ciclo vital de la especie. Esta teoria divide a la on
togenia en un sistema jerárquico de intervalos, separados por um
brales en las que las estructuras que conformanun sistema u órga
no coordinan sus tasas de desarrollo para tornarse funcionales si
multáneamente.

Sobre 1a base de 1a información discutida en el Capitulo VI
(apartado 6.1.2 y Tabla 6.1) hemoselegido tres intervalos ontogé
nicos, separados por umbrales transicionales que implican la pues
ta en marcha de conjuntos coordinados de estructuras y funciones:
la fase embrionaria, el desarrollo larval inicial (primera alimen
tación y pre-flexión) y el desarrollo larval avanzado (flexión y
post-flexión).

10.2. MATERIAL UTILIZADO Y CONSIDERACIONES METODOLOGICAB

Para la construcción de la tabla vital de la especie, hemos
procedido de la siguiente manera. Recopilamos, en primer término,
toda la información existente sobre atributos individuales y po
blacionales en relación con el crecimiento, mortalidad, potencial
reproductivo, etc. Por razones de disponibilidad de la información
limitamos nuestro análisis a la población desovante frente a las
costas uruguayo-bonaerenses en primavera.

Trabajamos con un total de 21 atributos, parámetros y rela
ciones funcionales. Los valores o modelos considerados en cada ca
so se listan en la Tabla 10.2, con su correspondiente referencia
bibliográfica, haciéndose menciónexpresa, en el caso de tratarse
de ecuaciones, del dominio de las mismas. Siempre que fue posible,
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se presentan también otros valores mencionadosen la bibliografia,
correspondientes al mismoatributo.

Sólo en tres casos, la mortalidad diaria correspondiente a la
etapa de juvenil primario y juvenil pre-recluta y la mortalidad a
nual entre el primer y segundo año de vida, se careció de informa
ción para la especie. En las dos primeras instancias se recurrió a
los valores de zd presentados por Smith (1985) para la anchoita
californiana. Para el caso del estimador de z entre las edades 1 y
2, se consideró 1,2 comovalor hipotético probable. Este valor,
algo superior al estimado para el resto de la fase adulta, es el
que permite, en conjunto con el resto de los atributos elegidos,
balancear los incrementos y decrementos a lo largo de la vida de
la cohorte, produciendo una biomasa de adultos desovantes (BDR)de
las mismas dimensiones que la que le dió origen (BDO).

Se construyó entonces una matriz que reprodujo la vida de una
cohorte "promedio"dia por dia, desde la fertilización, hasta su
desaparición, con caracteristicas tales, que permiten alcanzar a
la población la condición de equilibrio estable.

Determinamos el número inicial de individuos (No) de acuerdocon la siguiente fórmula:

No = BDO x FRM x FHD x PS (2)

donde

BDOes la biomasa desovante original,
FRMes la fecundidad relativa media,
FHDes la fracción de hembras desovantes, y
PS es la proporción de sexos.

La variación de los coeficientes instantáneos de mortalidad
durante el periodo embrionario fue calculado a partir del modelo
único desarrollado en el Capitulo IX (Fig. 9.12), mientras que la
evolución de de Z durante las fases larval y post-larval, se mo
deló a partir de a ecuación de Weibull (Capitulo VII, Fig. 7.14).
Para la duración del resto de las etapas ontogénicas se consideraron valores constantes del coeficiente instantáneo de mortalidad.

El número de individuos que alcanza la cohorte en el dia i
(i=1, 2,..., 2920), será entonces:

Ni = Ni-1 x exp[(-Zi)(ti‘ti-1)] (a)

Fijamos una duración de la etapa embrionaria igual a 2,75
dias, correspondiente a una temperatura intermedia de desarrollo
(15 °C). Durante el periodo embrionario, los cálculos correspon
dientes a la caida en la numerosidad y en el incremento en peso de
la cohorte, se realizaron cada seis horas. Para el resto del ciclo
vital, los mismoscálculos se realizaron en intervalos diarios.
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El peso de la cohorte en el instante i (Pci) fue calculado
comoel producto entre el número de integrantes de la misma (Ni) y
el peso individual (Wi) alcanzado por cada uno de ellos.

PCi = Wi x Ni (4)

Las variaciones instantáneas en la numerosidad de la cohorte
y en el peso individual fueron calculadas a partir de las tasas zi
y Ci, respectivamente, mediante las siguientes fórmulas:

zi = ln (Ni/Ni_1)/i-(i-1) (5)

ci - ln (wi/wi_1)/i-(i-1) (6)

A fin de evaluar el crecimiento neto de la cohorte durante
cada estadio de desarrollo considerado, calculamos también las ta
sas de crecimiento instantáneo y especifico para cada intervalo,
según la fórmula:

TCIj

TCEj = 1/Pci * 1“ (Pcf'PCi)/dj * 106 (a)

ln (Pcf/Pci)/dj (7)

donde

TCI- es la tasa de crecimiento instantánea que corresponde al es
tadio j:

TCE' es la tasa de crecimiento especifica que corresponde al esta
dio j:

Pci es el peso de la cohorte al comienzodel estadio;
PCf es el peso de la cohorte al final del estadio; y
dj es la duración del estadio.

Destacamosparticularmente los valores de biomasa de la co
horte al cabo de cada año de vida (i= 365, 730, ... ,2920). La
sumatoria de las biomasas correspondientes a la edades uno a ocho,
determina el rendimiento de la cohorte, este valor multiplicado
por el número de cohortes nacidas a lo largo de la temporada re
productiva, deberá, si es que se mantienen las condiciones de e
quilibrio estable, coincidir con la biomasa original de adultosdesovantes.

De acuerdo con los resultados presentados en el Capitulo IV
(apartado 4.3.2) y VIII (apartado 8.3.2.1) consideramos un periodo
de puesta intensivo, en la plataforma bonaerense, de aproximada
mente tres meses. Teniendo en cuenta la fracción de desovantes
utilizada, podemos estimar que cada hembra se reproduce en prome
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dio cada 12 dias, por lo que a lo largo de la temporada reproduc
tiva tendrán lugar aproximadamente7 puestas. Este valor se ubica
entre los valores correspondientes a la edad l y 2 (5,3-ll,9) que
fueron determinados por Parrish et al. (1986), al describir la
frecuencia de puestas, dentro de la temporada reproductiva, de la
anchoita californiana. La biomasa desovante resultante (BDR)será
entonces:

8

BDR= a4 anÏC365x n (9)

Estudiamos luego las variaciones en las condiciones de equi
librio en la tabla de vida de Bngraulis anchoita, que surgen de
introducir cambiosen los atributos, parámetros o modelosutiliza
dos en la Tabla 10.2. Cada cambio fue considerado individualmente,
evaluándose la contribución relativa que cada uno de ellos intro
ducia en el balance poblacional final (Egg).

BDO
A fin de construir las curvas stock-reclutamiento utilizamos

el diagrama. de Paulik (1973) dividiendo ,para ello la ontogenia
inicial de la especie en tres periodos: embrionario (fase huevo),
larval (corresponde a la fase larvall del Capitulo VIII) y post
larval (corresponde a la fase larval del Capitulo VIII). Aplica
mosesta metodologia interrelacionan o los siguientes valores de
abundancia: intensidad de puesta (abundancia regional de huevos
estimada al momentode la fertilización) vs. abundancia de la
cohorte a la eclosión; producción regional de larvas (abundancia
de larvas de 4 mm LS) vs. producción regional de post-larvas
(abundancia de larvas de 10 mmLS); producción regional de post
larvas vs. producción regional de pre-reclutas (abundancia de
larvas de 20 mmLS)

Los valores de Z correspondientes a estos periodos son los
presentados en las TaÉïas 8.4 y 8.5.

Hemosdicho que el concepto de regulación poblacional está
directamente ligado con el de denso-dependencia. A fin de estudiar
el nivel de regulación dentro de cada estadio utilizamos el crite
terio expuesto por Heath y Richardson (1989) en el sentido de con
siderar que el coeficiente de determinación (r2), que surge de co
rrelacionar los indices de supervivencia larval con los correspon
dientes valores de abundancia de stocks desovantes, mide la pro
porción de la variabilidad total en la supervivencia, que explican
los procesos denso-dependientes, mientras que (1-r1)xa‘, es la
proporción de dicha variabilidad debida a procesos aleatorios,
denso-independientes.

En nuestro caso realizamos las regresiones entre los valores
de los coeficientes de mortalidad embrionaria, larval y post-lar
vas, contra la intensidad de puesta, producción de larvas y post
larvas, respectivamente, calculando, para cada estadio y región,
las proporciones de las correspondientes varianzas que son debidas
a procesos denso-dependientes y denso-independientes.
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10.3. RESULTADOS

10.3.1. Elaboración do una tabla do vida para ¡¿ QQQQQLLQL

En la segunda columna de 1a Tabla 10.2 se enumeran los valo
res, parámetros y modelosutilizados en la elaboración de la tablavital.

La Figura 10.1-A describe el crecimiento en talla y peso de
un individuo a lo largo de su ciclo vital. Ambascurvas presentan
la apariencia clásicas del modelo de von Bertalanffy (1960) para
talla y peso, en este último caso con un evidente punto de infle
xión que se ubica aproximadamente a un 16%del peso infinito. La
escala de la abscisa no permite observar en detalle las caracte
risticas del crecimiento inicial, modeladaen amboscasos mediante
tres modelos de Gompertz (Laird ot a1., 1965) para el largo y un
modelo de Gompertz y un modelo log-von Bertalanffy (Ciechomski ot
31., 1986b) para el peso. Los quiebres e irregularidades en el
trazado de las curvas se deben, precisamente, a que éstas son el
resultado del empalme de funciones, calculadas por diferentes
autores para describir el crecimiento en distintos tramos ontogénicos.

La Figura 10.1-B describe la variación en el número de indi
viduos que componenla cohorte, y en su biomasa, desde su aparición hasta su extinción.

De acuerdo con (2) el número inicial de individuos de la co
horte fue de 5,28E+13. Se llegó a esta cifra a partir de conside
rar una biomasa desovante original de 3.000.000 de toneladas, con
una fecundidad relativa media de 422 ovocitos por gramo, una frac
ción de hembras desovantes de 8,33% y una proporción de sexos de1:1.

Al finalizar la fase huevo el númerode individuos se ha re
ducido a 2,28E+13. Se indica entre paréntesis el númerode indivi
duos que alcanza a superar los distintos intervalos ontogénicos:
larva vitelina (1,96E+13); larva (1,07E+12); larvaz (1,12E+11);
juvenile pre-metamórfico (1,56E+1%);juvenil primario (4,36E+09);
juvenil pre-recluta (2,23E+09); edad 2 (6,72E+08); edad 3 (2,87
E+08); edad 4 (1,23E+08); edad 5 (5,24E+07); edad 6 (2,24E+07);
edad 7 (9,57E+06); y edad 8 (4,09E+06).

La biomasa inicial de la cohorte es de 14361 t. Si bien éste
es el máximopeso que alcanza la cohorte a lo largo de su existen
cia, debe tenerse en cuenta que aproximadamente un 90,5% del mismo
está constituido por agua. Durante al primer año de vida el minimo
valor de biomasa de la cohorte (1481 t) corresponde a la fase de
primera alimentación. El incremento individual en peso supera a la
disminución en la numerosidad de la cohorte, por lo que a partir
de dicha fase la biomasa se incrementa considerablemente hasta a1
canzar un segundo pico (14005 t), a la culminación del primer año
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de vida. Durante las fases restantes, la disminución en la abun
dancia predomina sobre el crecimiento individual, por lo que la
biomasa de la cohorte presente un decremento exponencial atenuado
entre las edades 1 y 8 (175 t). Nótese que a partir de la edad 6,
el peso de la cohorte (843t), es ya inferior al que se alcanza du
rante la fase de primera alimentación.

Teniendo en cuenta que durante la temporada reproductiva pue
den producirse unas 84 cohortes comolas descriptas, las biomasas
correspondientes a las distintas clases anuales serian: edad 1
(1.128.656 t); edad 2 (781.397 't); edad 3 (521.42]. t); edad 4
(293.170 t); edad 5 (149.341 t); edad 6 (71.617 t); edad 7 (33.044
t); y edad 8 (14.868 t). La biomasa desovante resultante es de
2.993.524 t, equivalente a un 99.78%de la biomasa desovante ori
ginal.

En la Figura 10.2-A se analiza la variación de las tasas ins
tantáneas de mortalidad de la cohorte y de crecimiento individual.

Las máximas tasas de mortalidad corresponden al comienzo del
ciclo vital, registrándose para las 6 horas de vida un valor de Z
de 0,95, equivalente a una mortalidad diaria del 62%de la cohor
te. Estas altas tasas descienden marcadamente,y al fin de la fase
vitelina se observan valores de Zd = 0,16. Durante la fase de pri
mera alimentación se produce un nuevo incremento de la mortalidad
(Z =0,37) que implica porcentajes de decremento diario del orden
de? 31%. A partir de alli se produce un descenso sostenido en los
estimadores de Zd, que alcanza valores de 0,12, 0,09 y 0,06 al
culminar las fases larvales 1 y 2 y la etapa de juvenil premeta
mórfico respectivamente.

Tal comohemos mencionado previamente, los valores correspon
dientes a las etapas de juvenil primario y pre-recluta (Zd=0,01) y
la mortalidad entre las edades 1 y 2, han sido estimados a partir
de valores hipóteticos razonables. Para el intervalo de edades 2-8
(fases adulto y senescente) se trabajó con una tasa instantánea a
nual de 0,95 equivalente a un Zd de 0,0026.

En cuanto a la tasa de crecimiento individual, durante la fa
se huevo el mismo se ha asumido como nulo, produciéndose durante
la fase vitelina una fuerte caida en el peso (Ci=-0,51) comore
sultado de la pérdida del corion y el consumode las reservas en
dógenas. A partir de alli las tasas de crecimiento se hacen siem
pre positivas, alcanzando valores máximos (Ci=0,34) luego de supe
rada la primera alimentación. Los estadios que siguen muestran un
descenso sostenido en los estimadores de Ci, que alcanza valores
de 0,16, 0,12, 0,06, 0,01 y 0,006 al culminar las fases larvales 1
y 2 y de juveniles pre-metamórfico, primario y pre-recluta, res
pectivamente.

En la Figura 10.2-B se representan las variaciones en la
biomasaque corresponden a los distintos estadios del ciclo vital
analizados. En cuatro de los ocho intervalos ontogénicos conside
rados las variaciones son negativas (embrionario, larval, adulto y
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senescente), siendo muy semejantes las pérdidas en la biomasa de
la cohorte que se registran durante las fases embrionaria y adulto
(12.992 t y 12.821 t, respectivamente). En cambio los más fuertes
incrementos se producen durante las fases de juvenil primario
(7.640 t) y juvenil pre-recluta (2.855 t).

E1 análisis de las tasas de crecimiento instantáneo y espe
cifico, destacan aún más 1a relevancia de los estadios iniciales
del desarrollo sobre el balance final de la biomasa de la cohorte.
Las tasas instantáneas de crecimiento en biomasa de la cohorte a
rrojan fuertes valores negativos (TCI=-0,5507)durante la fase em
brionaria y muchomás atenuadas (TCI=-0,0082: -0,0019; y -0,0011),
durante las fases larvall, adulto y senescente. La más alta tasa
de crecimiento instantáneo positivo se produce durante la fase
larvalz (TCI=0,0235), mientras que la más baja (TCI=0,006) corres
ponde a la fase de juvenil pre-recluta. Los valores de TCEse com
portan en forma análoga, correspondiendo los más altos valores ne
gativos a las fases embrionaria y larval (TCE=-37y -4.9, respec
tivamente), mientras que los mayores va ores positivos (TCE=12,8
y 2,44), se observan durante las fases larvalz y de juvenil premetamórfico.

10.3.2. Variaciones en las condiciones de equilibrio.
Hemosdicho que la biomasa desovante que resulta de aplicar

las tasas vitales y parámetros poblacionales de la Tabla 10.2, e
quivale a un 99.78% de la biomasa desovante original, por lo que
si asumiéramosque estas condiciones medias persistieran a lo lar
go de toda la temporada reproductiva y durante los ocho años de
existencia de la cohorte, seria dable suponer que las condiciones
de equilibrio estable de la población estarian satisfechas.

Sin embargo,el análisis de la bibliografia y los resultados
presentados en este trabajo de tesis, ponen en evidencia la exis
tencia de variaciones internauales en varios de esos parámetros,

En la Tabla 10.3 se analizan las variaciones en las condicio
nes de equilibrio introducidas a partir de cambios en los paráme
tros o modelos discutidos en el apartado anterior. De acuerdo con
el origen de los mismos, hemossubdividido a la tabla en 4 seccio
nes: variaciones en los parametros reproductivos, en las constan
tes de crecimiento, variaciones debidas a parámetros ambientales,
y variaciones con la mortalidad en distintos intervalos ontogéni
cos.

Las secciones I, II y IV de la Tabla 10.3 plantean alteracio
nes en la BDRa partir de combinaciones de valores de los paráme
tros vitales o poblacionales que han sido observados en la prácti
ca. La sección III (variaciones con la temperatura), tiene en
cambio, un carácter más especulativo y se basa en alteraciones po
tenciales en la BDRestimadas a partir de los resultados experi
mentales sobre el desarrollo embrionario bajo distintos regímenes
térmicos presentados en el Capitulo VI (apartado 6.3.2.1), en re
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laciones funcionales que describen la influencia de la temperatura
sobre la velocidad del desarrollo larval de la anchoita y especies
afines (Fig. 6.14) y en el modelo de Pauly (1980), que interrela
ciona la mortalidad natural durante la fase adulta con los respec
tivos parámetros de crecimiento y con la temperatura.

La elección de los valores extremos de los parámetros repro
ductivos que se mencionan en la bibliografia pone en evidencia que
éstos pueden introducir variaciones importantes en los valores fi
nales de 1a BDR.Las escasas referencias disponibles sobre la fre
cuencia reproductiva muestran que este único parámetro puede pro
ducir variaciones del orden de -20,4/+ 50,0% de la BDO.

Análogamente, los valores observados de fecundidad podrian,
de mantenerse constantes el resto de las variables, justificar
fluctuaciones entre -15,9% y +60,6%. En cambio, las distintas com
binaciones de las constantes de crecimiento durante la etapa adul
ta, sólo producen modificaciones moderadas, siempre de carácter
positivo (+10,1/ +25,0%).

Aún considerando los valores extremos, son moderadas las va
riaciones introducidas por cambios en la duración de la fase em
brionaria (-32,8/+38,1%) y en la mortalidad de los adultos (-10,3/
+24,3%). En cambio pueden ser sumamente marcadas las variaciones
en el balance final originadas por alteración de las tasas de cre
cimiento larval. Tal comodemostramos en el Capitulo VI (apartado
6.4.2.3) las mismasno son constantes durante las fases iniciales
del desarrollo. Demostramosademás, a partir de una sintesis com
parativa del crecimiento larval en especies afines (Tabla 6.9),
que la relación entre la temperatura y las tasas de crecimiento
(mm/dia), correspondientes a cinco intervalos de talla durante la
ontogenia inicial, podian ser modeladas a partir de parábolas
cuadráticas (Fig. 6.14).

A1 aplicar las fórmulas respectivas, obtuvimos valores que
podemosconsiderar tipicos para describir la velocidad del desa
rrollo larval en peces clupeóideos, a cada temperatura. Las varia
riaciones en la BDRpueden ser aqui realmente significativas. Asi
por ejemplo, 1a prolongación de las fases larval y post-larval que
implica un desarrollo a una temperatura constante de 11°C, conlle
va a una disminución de la BDOdel orden de -84,2%. En cambio, si
el desarrollo se realiza a 20°C, el acortamiento de las fases men
cionadas, resultaría en un incremento en 455,7% de dicha biomasa.
En este caso las condiciones de equilibrio parecen indicar una
temperatura para el desarrollo ontogénico inicial entre los 14° y
los 15° C.

La sección IV de la Tabla 10.3, presenta las variaciones que
se originan al aplicar distintos coeficientes instantáneos de mor
talidad, empíricos e hipotéticos, a los diferentes estadios del
ciclo vital. En el Capitulo IX (apartado 9.3.6) hemos demostrado
que la mortalidad durante la fase embrionaria (huevo+larva viteli
na) no era constante, sino dependiente de la edad, en forma decre
ciente. El modeloalli discutido (Capitulo Ix, Apéndice), más pre
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ciso pero que requiere de un tratamiento especial en el análisis
de las muestras de plancton, es el que aplicamos para la construcción de la tabla vital.

En cambio, todas las otras estimaciones de mortalidad embrio
naria para la región bonaerense presentadas en este trabajo de te
sis [Capitulos VII (1967-1970 y 1981) y VIII (1982, 1986)], asi
comolas que presentaremos aqui correspondientes a los años 1983 y
1988 (Fig. 10.3), abarcan solamente la fase huevo y están calcula
das a partir de un modelo exponencial de disminución constante. La
aplicación de estos modelos arroja valores siempre más bajos de la
BDR.Los valores extremos implican una reducción de dicha biomasa
superior a un 80%.

Asimismo,tanto la mortalidad larval comola post-larval han
sido modeladas como dependientes de la edad, de acuerdo con la e
cuación de Weibul (Fig. 7.14). De resultar constantes las mortali
dades observadas durante el primer mes de vida larval, la reduc
ción en la BDRpuede llegar a superar el 99%de la biomasa consi
derada de equilibrio. Análogamente, asumiendo como constantes los
estimadores de la mortalidad larval entre los 20 y 38 dias de vi
da, la BDRpuede resultar en un 25 a un 383% de la BDO. Finalmen
te, tomandoel criterio de constancia para los estimadores durante
la fase post-larval las condiciones de equilibrio podrán oscilar
entre -25,9% y 246,2%.

Variaciones del orden de -50%/+200%, y -66%/+100%en los es
timadores hipotéticos considerados comoprobables para las fases
de juvenil primario y pre-recluta respectivamente, introducen tam
bién importantes cambios en la BDR,que oscilan en cada caso entre
-85,l%/+163% y -41,9%/+158% de la BDO.

Por fin, los valores referidos en la literatura acerca de la
mortalidad de la especie en la fase adulta, ya sean constantes du
rante la misma, o relacionados con la edad, en forma creciente, a
rrojan sólo variaciones moderadas (-29,1%/+10%)en el balance final.

10.3.3. Evidencias de regulación poblacional durante el desarrollo
inicial de g¿ anchoita.

El análisis de las variaciones interanuales de la biomasa de
adultos desovantes en la región bonaerense y Zona Comúnde Pesca
Argentino-Uruguaya (Capitulo VIII, apartado 8.3.1), puso de mani
fiesto que la proporción entre valores máximosy minimos, corres
pondiente al lapso 1966-1983 fue de 1:2,6. En relación con las
condiciones consideradas de equilibrio en nuestra-tabla vital, los
valores presentados en la Tabla 8.1 indican fluctuaciones del or
den de -33% y +30%.

Las variaciones en 1a BDRque hemos discutido en el apartado
anterior, comoresultado de la aplicación de estimadores empíricos
o hipotéticos de los parámetros vitales y poblacionales, no pare
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cen concordar con estas oscilaciones de carácter relativamente mo
derado.

Podemosplantear dos hipótesis a fin de explicar la ausencia
de correspondencia, entre las fluctuaciones de las biomasas de a
dultos desovantes potencialmente estimadas y las efectivamente ob
servadas en la práctica.

En primer lugar debemos tener en cuenta que al elaborar la
tabla vital, hemosutilizado valores que surgen de aplicar funcio
nes, modelos, o constantes que reflejan por lo general, condicio
nes medias. Las hemosutilizado porque puede considerarse, que son
estas condiciones las que con más probabilidad debe afrontar la
cohorte a lo largo de su existencia o los individuos durante suciclo vital.

Pero una clase anual no queda necesariamente definida comola
sumatoria de cohortes sobre las que operan condiciones intermedias
de crecimiento y mortalidad, sino que puede ser el resultado de
algunas pocas cohortes, muy exitosas en las que esas condiciones
se apartan significativamente de los valores promedio. El método
de Methot (1981), conocido en 1a bibliografia internacional como
"within the year experiment" permite identificar, a partir de un
análisis comparativo entre la curva de producción larval y la cur
va de distribución de fechas de nacimiento de los juveniles pre
metamórficos, la existencia de periodos excepcionales en el creci
miento y supervivencia de determinadas cohortes.

El método diseñado por Methot es sin duda elegante y preciso
y permite correlacionar la supervivencia de las cohortes responsa
bles de la suerte de la clase anual con las condiciones ambienta
les imperantes durante el desarrollo de las mismas, constituyendo
un aporte significativo al estudio de la variabilidad interanual
del reclutamiento. Sin embargosu puesta en práctica es dificulto
sa, puesto que exige un sostenido esfuerzo de muestreo a lo largo
de toda la temporada reproductiva y una adecuada localización y
captura de los juveniles premetamórficos al fin de la misma, cuya
edad debe, además, ser determinada con exactitud.

Son pocos los ejemplos de aplicación exitosa del método
(Hewitt y Methot 1982, Methot, 1983, Alshuth 1988 b y c, Alheit y
Bakun, 1991) y por lo general referidos a un año de observaciones.
Dadoque para el desarrollo de este trabajo de tesis no hemoscon
tado con muestreadores que permitan la captura eficiente de juve
niles pre-metamóricos, no estamos en condiciones de validar o re
chazar la hipótesis de la prevalencia de condiciones excepcionales
sobre condiciones medias operando sobre las 84 cohortes que compo
nen cada una de nuestras clases anuales.

Comosegunda hipótesis podemos plantear que 1a falta de con
cordancia puede ser indicativa de que existe algún tipo de compen
sación entre los sucesivos estadios sobre cuyos parámetros hemos
trabajado. Debe recordarse que los valores de BDRhan sido calcu
lados haciendo variar sólo uno de los parámetros a la vez. Este
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supuesto de trabajo puede no ser realista, ya que por ejemplo es
posible pensar que una cohorte cuya abundancia ha disminuido
marcadamentedurante la fase embrionaria, puede afrontar con mayor
éxito la fase larval, acelerando su crecimiento y consecuentemente
incrementando su supervivencia a partir de una más adecuada utili
zación de la disponibilidad trófica, contrabalanceándose de esta
forma las mortalidades embrionaria y larval.

En los apartados que siguen analizaremos la posible existen
cia de regulación durante las fases embrionaria, larval y post
larval, en las regiones bonaerense y patagónica y discutiremos
sobre los posibles mecanismos de compensación en las distintas
poblaciones.
10.3.3.1. Pase embrionaria.

Tal como se pone en evidencia en la Figura 10.2 durante la
fase embrionaria se produce una marcada disminución en la biomasa
de la cohorte, comoresultado de una fuerte reducción en el número
de individuos que la componen.

En el Capitulo VII (apartado 7.3.1) hemos discutido en deta
lle acerca de las principales causas de mortalidad embrionaria,
mencionándose la existencia de factores endógenos y exógenos, des
tacándose entre los primeros la condición nutricional de las hem
bras, antes y durante la estación reproductiva, y entre los últi
mos la depredación tanto intra comointerespecifica.

La discusión que aqui presentamos se centra en particular so
bre el grado de dependencia de la mortalidad embrionaria y los diferentes niveles de abundancia de los efectivos desovantes. En las
Figuras 10.3-A y 10.3-B se representa la covariación entre inten
sidad de puesta y los estimadores de la mortalidad embrionaria,
para las regiones bonaerense y patagónica respectivamente.

Para la región bonaerense los valores observados de intensi
dad de puesta oscilaron entre 1,98E+13 y 8,00E+13 mientras que los
estimadores de la mortalidad horaria variaron entre 0,018 y 0,045,
equivalentes a pérdidas porcentuales diarias del 35 y 66%respectivamente.

La mortalidad embrionaria y la intensidad de puesta están
positivamente correlacionados (r’=0,801). Aproximadamente un 20%
de la variabilidad total en la mortalidad puede ser explicada por
procesos denso-independientes (Tabla 10.4).

Para la región patagónica, los valores de intensidad de pues
ta oscilaron entre 1,53E+13 y 3,41E+13, con valores máximosy mi
nimos de la mortalidad embrionaria horaria de 0,010 y 0,022 (21 y
41%diario). Aunque en forma más moderada ambas variables están,
también en esta región, positivamente correlacionadas. Los proce
sos denso-independientes explican en este caso un 60 % de la variabilidad total en la mortalidad.
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En la región bonaerense, la producción regional de larvas en
el momentode la eclosión parece correlacionarse negativamente con
la intensidad de puesta. La Figura 10.3-B pone en evidencia que
los máximosvalores de producción larval, alrededor de 6E+12lar
vas, se observan a las más bajas intensidades de puesta, mientras
que a las mayores intensidades de puesta se registraron produccio
nes larvales de 3E+12individuos.

la curva ajustada corresponde a un modelo de Ricker (1954).
Los parámetros del modeloy el coeficiente de correlación se pre
sentan en la Tabla (10.5). E1 modelo explica una alta proporción
de la variabilidad total (98%),prediciendo para una intensidad de
puesta media de 5,7E+13 un producción de larvas eclosionadas de
4,5E+12.

En cuanto a la región patagónica, la producción larval a la
eclosión se correlaciona positiva aunque atenuadamente con la in
tensidad de puesta (Fig. 10.4-B). A una relación entre valores má
ximos y minimos de esta última de 2.2321, corresponde una relación
equivalente de larvas eclosionadas de 1.13:1. La curva ajustada
corresponde a un modelo de Beverton y Holt (1957). El modelo (Ta
bla 10.5) explica la casi totalidad de la variabilidad (99%),pre
diciendo para valores medios de la intensidad de puesta (2,2E+13)
una producción larval de 6,73E+12.
10.3.3.2. Fase larval.

La fase larval incluye la transición de la alimentación endó
gena la exógena, caracterizada por un fuerte incremento en las ta
sas de mortalidad y de crecimiento (Fig. 10.2-A), con un efecto
combinado negativo sobre la biomasa de la cohorte (Fig. 10.2-B).
La existencia de este punto critico en la ontogenia, asi comode
las distintas causas de mortalidad larval y su implicancia sobre
las curvas que intentan modelarla ha sido discutida en el Capitulo
VII (apartado 7.3.2).

En 1a región bonaerense (Fig. 10.5-A) la mortalidad larval
(Z =0,15 - 0,99) y la producción larval ( L=1,29E+10 - 8,47E+13)
esggn fuertemente correlacionadas (r=0,89 ). Asimismola produc
ción larval se correlaciona positivamente con la abundancia regio
nal de larvas de 10 mmLS (Fig. 10.5-B).

La regulación durante esta fase es marcada. Si bien los es
timadores de la producción larval varian en tres órdenes de magni
tud, con una relación entre valores máximos y minimos de 6566:1,
la misma relación para la valores de abundancia larval a los 10 mm
es de 45:1.

El mejor ajuste lo brinda el modelo potencial de Cushing
(1971), que explica un 69%de la variabilidad total observada. El
modelo predice una abundancia regional media de larvas de 10 mmde
1,93E+10 para una producción larval media de 1,60E+12. Los mayores
residuales corresponden a los valores más altos de producción lar
val, equilibrándose en la graficación en escala doble logaritmica



501

inherente al modelo (Fig. 10.5-B). De acuerdo con las estimacio
nes de la Tabla 10.4 podemos concluir que casi un 90%de la varia
bilidad total puede ser atribuida a procesos denso-dependientes.

En cuanto a la región patagónica, el grado de interdependen
cia de las variables es marcadamenteinferior. Noexiste correla
ción entre los valores de mortalidad y producción larval (Fig.
10.6-A) y sólo una moderada asociación positiva entre los estima
dores de la producción larval y de la abundancia regional de lar
vas de 10 mmLS (Fig. 10.6-B). Casi un 92%de la varianza total de
los estimadores de mortalidad larval es atribuible a procesos den
so independientes (Tabla 10.4). En cuanto a la relación entre la
producción y la abundancia al fin del estadio considerado, el mo
delo logaritmico brinda el mejor ajuste explicando un 71%de lavariabilidad total.
10.3.3.3. Fase post-larval.

El periodo post-larval, comoresultado de una caida más pro
nunciada en la tasa de mortalidad que en la de crecimiento (Fig.
10.2-A), representa una fase positiva en cuanto al incremento en
biomasa de la cohorte (Fig. 10.2-B). Si bien la depredación se
considera comoel máximoagente deletéreo durante esta fase, hemos
demostrado que, particularmente sobre la plataforma bonaerense, la
inanición puede constituirse también en causa importante de morta
lidad (Capitulo VIII, apartado 8.3.6.3).

Los estimadores instantáneos de mortalidad correspondientes
al periodo post-larval, oscilan entre extremossimilares, tanto en
la región bonaerense (Z =0,12 - 0,44) como en la patagónica (2mm:
0,08 - 0,41) (Figs.10.7gfi y 10.8-A). En cambio, el grado de depen
dencia entre esta variable y la producción post-larval, difiere
marcadamente, siendo no significativo (r’=0,277) en la región nor
te y significativo (r'= 0,793) en la región patagónica. En la
región norte casi un 75%de la variabilidad parece deberse a pro
cesos denso-independientes, mientras que en la región sur, este
porcentaje apenas supera el 20%(Tabla 10.4).

La región bonaerense muestra una moderada asociación positi
va entre la abundancia regional de larvas de 20 mmLS y la produc
cción post-larval (Fig. 10.7-B). El mejor ajuste entre ambas va
riables lo brinda el modelo de Cushing (1971), el cual explica un
90%de la variabilidad total. El modelo potencial predice para un
valor medio de producción post-larval de 3,28E+10 una abundancia
de pre-reclutas de 3,31E+09.

En la región patagónica, en cambio, el grado de regulación
durante la fase post-larval es más intenso. La relación entre la
abundancia de pre-reclutas y post-larvas puede representarse por
un modelo de Beverton y Holt (1954), el cual explica un 86%de la
variabilidad total observada, y predice, para un valor medio de
producción post-larval de 13,51E+10, una abundancia de pre-reclu
tas de 9,90E+09 (Fig. 10.8-B).
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10.3.4. Recapitulación y derivación de los modelos.

El análisis presentado en los apartados precedentes nos per
mite especular sobre la naturaleza y la forma de las relaciones
stock-reclutamiento correspondientes a las poblaciones bonaerense
y patagónica de E. anchoita. Las Figuras 10.9 y 10.10 muestran la
aplicación del diagrama de estadios múltiples, para ambas poblaClones.

Cada diagrama consta de cuatro cuadrantes, que enumeraremos
en sentido horario del 1 al 4. El cuadrante 2 mide la relación en
tre el stock desovante, que en nuestro caso hemos estimado a par
tir de la intensidad de puesta, y la producción de larvas eclosio
nadas (L/S). En el cuadrante 3 se relacionan las producciones
larval y post-larval (PL/L). En el cuadrante 4 se relaciona a esta
última con la producción regional de pre-reclutas (PR/PL). Final
mente, en el primer cuadrante y a partir del análisis de los tres
precedentes, podemosderivar gráfica o analiticamente la relaciónstock-reclutamiento.

Los cuadrantes están obviamente interrelacionados por vincu
los de numerosidadentre las fases del ciclo vital consideradas,
las cuales pasan de ser variables dependientes en un cuadrante da
do, a ser variables independientes en el siguiente. Sin embargo,
desde un punto de vista ecológico, cada uno de ellos puede ser
considerado comoun sistema relativamente independiente.

El cuadrante 2 se caracteriza por estar fuertemente influido,
en sus dos ejes, por las caracteristicas del stock parental, tales
comosu abundancia, densidad, composición demográfica y condición
nutricional. Las mismasson determinantes no sólo de la intensidad
de puesta, sino también del númerode individuos que alcanzarán laeclosión.

Los cuadrantes 3 y 4, en cambio, están principalmente influi
dos por las condiciones ambientales. Si bien larvas y post-larvas
pueden compartir el mismohábitat desde un punto de vista geográ
fico, las diferencias morfo-fisiológicas y de comportamientoy las
caracteristicas de los regímenes hidrodinámicos a los que cada es
tadio está expuesto (Tabla 6.1), hacen que el impacto de dichas
condiciones y la acción de los mecanismos de regulación, deban
considerarse individualmente para cada uno de ellos.

La Tabla 10.5 presenta los resultados numéricos del análisis
sobre la existencia de compensacióndentro de las tres etapas del
ciclo vital considerado. Durante la fase embrionaria la regulación
es muy intensa en la región bonaerense, quedando la relación L/S
representada por una curva con forma de cúpula, mientras que en la
región patagónica, la relación, algo más atenuada, se representa
mediante una curva asintótica (Figs. 10.9 y 10.10, segundo cua
drante).

La regulación durante la fase larval en ambas regiones y
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post-larval en la región bonaerense ha sido representada mediante
curvas con incrementos positivos aunque monotónicamente decrecien
tes, para todo el rango de las variables independientes en cada
caso consideradas. Finalmente, durante la fase post-larval en la
región patagónica, los mecanismos compensatorios parecen actuar
más intensamente, quedando 1a relación PR/PL adecuadamente repre
sentada mediante una curva asintótica (Figs. 10.9 y 10.10 tercer y
cuarto cuadrantes).

La resolución gráfica del primer cuadrante pone en evidencia
una relación S/R que para el sector bonaerense asume la forma del
modelo de Ricker (Fig. 10.9) y para el sector patagónica, la curva
asintótica caracteristica del modelode Beverton y Holt (Fig. 10.
10).

La resolución numérica de estos modelos, de acuerdo con la
función (1), arroja resultados interesantes y disímiles en ambas
regiones. En la región bonaerense, y sobre la base de intensidades
de puesta que oscilan entre 2E+13y 9E+13la abundancia de pre-re
clutas predicha por el modelo varia entre 2,542E+09 y 2,73E+09,
correspondiendo los máximosvalores a una intensidad de puesta de
3E+13. La regulación durante el periodo vital considerado es mar
cada. Para una relación entre valores máximosy minimos de inten
sidad de puesta del orden de 4,5:1, corresponde una abundancia de
pre-reclutas estabilizada en 1,07:1. Para un No de 5,28E+13, es
decir la intensidad de puesta utilizada en 1a elaboración de la
tabla vital, puede predecirse una abundancia de pre-reclutas de
2,69E+09. De acuerdo con las estimaciones que surgen de dicha
tabla y que han sido graficados en 1a Fig. 10.1-B, la cohorte,
cuya abundancia ha sido modelada a partir de funciones y constan
tes que reflejan condiciones medias, y en ausencia de regulación
deberia alcanzar este númeroen el dia 330 de su vida.

En la región patagónica y para intensidades de puesta que
fluctúan entre 1,5E+13 y 3,5E+13 1a abundancia de pre-reclutas se
incrementa muy levemente entre 1,749E+11 y 1,755E+11. A1 intentar
aplicar los valores de la tabla vital a la población patagónica, y
partiendo de un No intermedio de 2,5E+13 a1 que corresponderá una
abundancia de pre-reclutas de 1,75E+11, llegamos a la conclusión
que ésta es la abundancia que la cohorte alcanzaría, de ser co
rrectos los parámetros y tasas aplicados, en el dia 47 de su vida,
cuando la talla de los organismos es de 26 mmLS.

10.4. DISCUSION Y CONCLUSIONES

En la discusión presentada en el Capitulo VIII acerca de las
estrategias reproductivas de las distintas poblaciones desovantes
de la anchoita en el Mar Argentino y sus implicancias sobre el
crecimiento y la mortalidad embrionaria y larval, hemoshecho referencia a varios de los temas desarrollados en nuestra revisión
del estado del conocimiento sobre reclutamiento y regulación poblacional.
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Tratamos alli temas tales como la existencia de un periodo
critico poblacional, de variaciones estacionales en los circuitos
migratorios larvales, de los procesos de retención inducidos por
los frentes de mareas, de diferencias regionales en el potencial
reproductivo y en la intensidad de la depredación intraespecifica
y la coincidencia entre el avance estacional de las áreas de pues
ta y la estabilidad inducida por la estratificación de las aguas
de plataforma.

Nuestra discusión en este último capitulo se centrara sobre
dos aspectos fundamentales de la dinámica poblacional de los pe
ces marinos: cuando se determina y cómose regula la suerte de las
clases anuales, en un stock desovante determinado.

Para responder a la primera de estas cuestiones se han rea
lizado varios intentos de correlacionar las abundancias de las fa
ses del desarrollo inicial de los peces con los indices del reclu
tamiento resultante. En forma general puede decirse que cuanto más
aproximadasentre si esten los intervalos ontogénicos relaciona
dos, mayor será el grado de dependencia entre los mismos. Pero en
ésto, al igual que en todas las otras revisiones bibliográficas
presentadas a lo largo de esta disertación, los resultados son, al
menosaparentemente, contradictorios.

Sin duda el ejercicio de este tipo que alcanzó mayor tras
cendencia, fue el ya comentado trabajo de Peterman ot al. (1988),
culminación decepcionante de la sobresaliente obra de la escuela
californiana de los años setenta y ochenta.

En otros casos, sin embargo, se han podido establecer corre
laciones significativas, que permiten alentar esperanzas sobre la
posibilidad de predecir el reclutamiento de una población en un
estadio suficientemente temprano, como para permitir la toma de
medidas oportunas de control y manejo.

Asi por ejemplo Cushing (1974) obtuvo una correlación signi
ficativa entre las abundancias de larvas de un mes de vida y de
juveniles de edad-1 del bacalao del Báltico. Bannister (1978) no
pudo establecer un nivel significativo de dependencia entre las
abundancias de huevos del lenguado Pleuronoctes platossa y la de
ejemplares de edad-2, pero en cambio Rauck y zijlstra (1978) ob
tuvieron indices altamente significativos entre éstos últimos y
las abundancia de juveniles de edad-0. Los resultados de Tormosova
(1980) sugieren la existencia de una correlación moderadaentre la
abundancia de larvas en primera alimentación y juveniles de edad-2
del eglefino del Mar del Norte. '

En particular, en lo que se refiere a peces clupeóideos, pue
den citarse, además de los ya mencionados de Peterman ot al.
(1988), los resultados de Postumay zijlstra (1974) quienes deter
minaronla existencia de correlaciones altamente significativas
entre larvas de un mes de vida y juveniles de edad-0 del stock de
arenque del caladero Downsy significativas entre la abundancia de
post-larvas y' ejemplares de edad-3 provenientes del Doggerbank.
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Para la mismaespecie, Burd (1985) pudo establecer una correlación
positiva entre la abundancia de larvas de 20 dias de vida y la de
juveniles de edad-0, correspondientes al stock de Bank.

Por tratarse de una especie congénere, destacamos especial
mente los resultados obtenidos por Funakoshi (1992). Este autorestableció una serie de relaciones cuantitativas entre sucesivos
estadios del desarrollo de la anchoita japonesa en Enshu-nada, y
las Bahias de Ise y Mikawa, correspondientes al periodo 1971-1983.
Funakoshirepresentó a partir de regresiones lineales simples las
relaciones entre los logaritmos de las abundancias de huevos y
larvas, entre éstas y las capturas de juveniles metamórficos, lla
madoscomercialmente "shirasu", y entre la abundancia de estos úl
timos y las capturas de juveniles y adultos durante la temporada
de pesca.

Los resultados de Funakoshi, no sólo sugieren que la onto
genia inicial de la anchoita japonesa no muestra pérdidas catas
tróficas comolas sugeridas por la existencia de periodos criti
cos, sino que es posible, mediante formulaciones sencillas, mode
lar la abundancia de la cohorte desde su nacimiento hasta el re
clutamiento. Estos resultados contribuyen también a dilucidar la
segunda de las cuestiones planteadas en este capitulo, ya que lascaracteristicas de la relación entre las abundancias de huevos y
larvas implica la existencia de mecanismosregulatorios operando
sobre 1a mortalidad entre ambosestadios.

La caracteristica de la dependencia entre intensidad de pues
ta e indices de abundancia larval habia sido estudiada por Burd y
Parnell (1973) para el arenque del Mar del Norte. Estos autores
obtuvieron también una relación no lineal, aunque sorprendentemen
te cóncava. No se trataria de un efecto compensatorio sino que o
perarian mecanismosdepensatorios, actuando a bajos niveles de a
bundancia de los efectivos desovantes. Entre ellos, los autores
postulan la reducción de 1a calidad de los huevos debida a una
variación en la composición etaria de los desovantes, y un incre
mento en el daño causado sobre los huevos demersales de 1a espe
cie, por los arrastreros de fondo. En cambio la relación entre la
abundancia larval y el reclutamiento es, particularmente para la
población de Downs,claramente indicativa de 1a existencia de re
gulación, concluyendo los autores que los efectos de la denso-de
pendencia deben hacerse aparentes en el lapso que media entre el
momentoen que las larvas superan los 10 mmhasta que se produceel reclutamiento al stock adulto.

TambiénSavoy y Crecco (1988) obtuvieron correlaciones alta

1 La relación es potencial (lineal en escala doble logaritmica)
con pendiente menor que 1 (b=0,426). Este tipo de relación puede
ser adecuadamenterepresentado por la ecuación alométrica clási
ca (Cushing, 1971).
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mentesignificativas entre las abundancias de distintos estadios
de la fase larval y juvenil del clupeido anádromoAlosa sapissima,
y el reclutamiento resultante. Estos autores determinaron la e
xistencia de correlaciones negativas entre la mortalidad embriona
ria y larval y las biomasas reclutadas correspondientes al periodo
1979-87, no existiendo relación entre la mortalidad de post-larvas
y juveniles y la suerte de las respectivas clases anuales, la que
quedaba entonces establecida luego de superadas las primeras fasesdel desarrollo.

Savoyy Crecco (op. cit.) discutieron también la incidencia y
posibles causas de mortalidad denso-dependiente y denso-indepen
diente operando sobre los estadios iniciales del desarrollx> de
¡losa sapidissima. Si bien los autores concluyen que la mayorpar
te de la variabilidad anual en el reclutamiento de esa especie
queda explicada por factores denso-independientes, ésto no signi
fica que el efecto de la mortalidad compensatoria sea desdeñable.
Sólo se requieren pequeñas cantidades de mortalidad denso-depen
diente para estabilizar el crecimiento de las poblaciones de pe
ces, ya que esos procesos se tornan progresivamente más efectivos
cuando tienen lugar al comienzodel ciclo vital, cuando la densi
dad demográfica es mayor (Cushing, 1974; Shepherd y Cushing, 1980;
Murray, 1982). En el caso especifico de ¡losa sapidissima, el 82%
de la mortalidad denso-dependiente tiene lugar durante la fase em
brionaria y el desarrollo larval inicial.

Heath y Richardson (1989) analizaron la variabilidad en la
supervivencia en el lapso que va desde la fertilización al reclu
tamiento, para siete poblaciones del arenque del Atlántico Nor
oriental. Los autores lograron fraccionar el total de la variabi
lidad observada según las causas, denso-independientes c) denso
dependientes, que la originaban. De acuerdo con la población, la
proporción de la varianza total en la supervivencia, explicada por
factores compensatorios, varió entre 16,2 y 68,4%. En cuanto a la
magnitud de la contribución de los procesos denso-independientes,
los autores concluyen que la misma guarda relación con el lapso
que transcurre desde la eclosión hasta la metamorfosis, el cual
depende de la temperatura, y con la distancia que deban cubrir las
larvas en su deriva entre áreas de puesta y cria.

Los resultados presentados en este capitulo reafirman la im
portancia, ampliamente discutida en capitulos precedentes, del
crecimiento y la mortalidad durante las fases iniciales del desa
rrollo de la anchoita del Mar Argentino. Son indicativos además
de la trascendencia que en el devenir de la cohorte tienen dis
tintos procesos que ocurren durante dichas etapas, los que pueden
producir marcados cambios en su biomasa, o estabilizarla a partir
de mecanismos de compensación.

En lo que se refiere a las fluctuaciones en las condiciones
de equilibrio, introducidas por variaciones en los parámetros vi
tales o poblacionales, es evidente la incidencia que, al menospo
tencialmente, pueden ejercer sobre las mismas los procesos rela
cionados con la reproducción (v. gr. fecundidad y frecuencia re
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productiva), el crecimiento larval y la mortalidad, particularmen
te durante el primer mes de vida. Comocontrapartida, resultan
muchomenos importantes los cambios introducidos por variaciones
en los parámetros de crecimiento y mortalidad, aunque aplicados a
la totalidad de la fase adulta que, en nuestro ejemplo se extendió
durante ocho años.

La contribución de los factores denso-dependientes sobre la
variabilidad en la mortalidad es particularmente marcada durante
las fases embrionaria y larval sobre la plataforma bonaerense y
durante la fase post-larval en la región patagónica. La magnitud
de los procesos denso-independientes, que operan sobre dicha va
riabilidad, es asimismo más pronunciada durante las fases embrio
naria y larval en la región norte, y en la fase larval en la re
gión sur.

En el Capitulo VIII hemos discutido algunas de las posibles
causas de 1a mortalidad compensatoria durante las fases iniciales
del desarrollo, sobre la plataforma bonaerense. Destacamos enton
ces la importancia del canibalismo sobre huevos y larvas, y del
posible incremento de la mortalidad por depredación, inducido por
el marcado aumento en los niveles de contagio en larvas luego de
su primera alimentación. La presencia de un periodo critico en el
desarrollo inicial, puedeser un resultado de la estrategia repro
ductiva expansiva de la especie, existiendo indicios ademásde ba
jas tasas de supervivencia y crecimiento larvales en años en los
que la abundancia de los efectivos desovantes fue mayor.

También en el Capitulo VIII hemos demostrado que las post
larvas, en los sistemas frontales patagónicos, presentaban altosniveles de condición nutricional. La mortalidad durante ese esta
dio debe deberse fundamentalmente a depredación y, en este senti
do, es importante señalar el alto grado de superposición entre las
fases larvales y post-larvales de la especie y el de sus potencia
les depredadores, fundamentalmente el zooplancton gelatinoso
(Brandhorst y Castello, 1971) y la merluza (Angelescu, 1982). Por
el grado de superposición de sus áreas de puesta y cria en la re
gión patagónica, por las altas densidades de sus efectivos deso
vantes y por las caracteristicas de la actividad depredatoria de
sus juveniles sobre larvas y post-larvas de anchoita (Angelescu y
Prenski, 1987), asi como de ejemplares adultos sobre juveniles
post-metamórficos, primarios y pre-reclutas, en las zonas de cria
ubicadas en aguas costeras (Angelescu y Cousseau, 1969), puede la
merluza constituir un importante agente de regulación de la den
sidad de la anchoíta durante todo el periodo pre-cluta.

Menosevidentes resultan las causas que dan origen a la alta
magnitud de los procesos denso-independientes. Los resultados pre
sentados por Heath y Richardson (1989) para el arenque europeo,
permiten explicar parte de la variabilidad no regulatoria en la
supervivencia, observada en lo que hemos denominado zona norte.
Dichos autores destacan que, durante el periodo embrionario, las
poblaciones desovantes en regímenes estuarinos pueden estar suje
tos a fluctuantes tasas de mortalidad denso-independiente. Pun
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tualizan también, que en aquellas poblaciones que presentan am
plias rutas migratorias larvales, o donde el desarrollo inicial
tiene lugar a temperaturas relativamente menores, la variabilidad
en la supervivencia no regulatoria se incrementa. Discuten asimis
mosobre las desventajas que constituye alcanzar la metamorfosis
en aguas profundas. Tal como hemos demostrado en capitulos pre
vios, todas estas condiciones se observan sobre la plataforma bo
naerense y Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya y pueden, por lo
tanto, contribuir a la alta magnitudde la variabilidad no compen
satoria en la supervivencia embrionaria y larval.

Los resultado obtenidos, si bien de carácter especulativo,
pues se limitan a los primeros dos meses del ciclo vital, parecen
indicar un mayor grado de regulación en el stock norte, resultado
del posible efecto compensatorio de la mortalidad embrionaria y
larval y de la combinación de factores denso-dependientes y denso
independientes operando sobre las tasas de crecimiento y mortali
dad larval y post-larval. En este stock, el "periodo crucial" tie
ne lugar durante el primer mes de vida, pero los mecanismos de re
gulación que actúan durante ese lapso son potencialmente capaces
de estabilizar la abundancia de la cohorte a fin de asegurar nive
les de reclutamiento que permitan mantener estabilizada a la po
blación. En la población patagónica, el "periodo crucial" parece
tener lugar en un punto más avanzado de la ontogenia, y en una
alta proporción, los factores de compensación deben operar en el
lapso, de aproximadamente dos años, que media entre el primer mes
de vida y el reclutamiento.

La interrelación, ya discutida en capitulos precedentes entre
variaciones en los parámetros vitales y poblacionales de la espe
cie y las caracteristicas de los patrones de distribución de las
respectivas poblaciones a las que representan, caracteristicas que
a su vez guardan una estrecha dependencia con la estructura y di
námica del escenario oceanográfico que las contiene, nos lleva a
concluir sobre la conveniencia de encuadrar la problemática del
reclutamiento de la anchoita dentro de, al menos, dos sistemas referenciales diferentes.

El paradigma del periodo critico y gran parte del cuerpo de
conocimientos asociado, enmarcan adecuadamente las respuestas in
dividuales (desarrollo y crecimiento) y poblacionales (agregación,
mortalidad, estrategias reproductivas) a las condiciones ambienta
les imperantes en el hábitat relativamente oligotrófico de la pla
taforma intermedia bonaerense. En este escenario, en que la pro
ducción biológica. y la actividad reproductiva están fuertemente
asociadas a la estratificación de la columna de agua y a la con
formación de la termoclina estacional, los fundamentos de la Teo
ria de Lasker, antes que la de Cushing, parecen brindar el marco
conceptual de referencia, donde se encuadren las futuras investi
gaciones sobre mortalidad larval y reclutamiento.

En la región patagónica, las nuevas investigaciones se orien
tarán, en cambio, según los lineamientos planteados por las Teo
rias de la Depredación y de la Retención Larval. La ausencia de un
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periodo critico y la prolongada exposición a distintos depredado
res, parecen indicar que, en esta población, son las variaciones
sutiles y sostenidas, más que las catastróficas, las que deben
investigarse a fin de interpretar las fluctuaciones en su abundanCla.

Cabefinalmente cuestionarse acerca de la factibilidad futura
de predecir, sobre la base de relevamientos de los estadios ini
ciales del desarrollo, la suerte de las clases anuales de las dis
tintas poblaciones desovantes de la especie. Si bien la posibili
dad parece aún distante, merecen citarse los conceptos vertidos
por Gulland (1982) que a este respecto opinaba:

"... the point in their life-span (fishes) ín mich increased understanding would seem to be ¡lost
reuarding is in the early life stages before recruitment the practical value of such an
inprovement in our scientific knowledge in terms of better managementof the uorld's fish resources
is considerable".

Sobre los nuevos intentos tendientes a incrementar nuestra
comprensión de la biologia, ecologia y dinámica poblacional de la
especie en sus fases embrionarias, larvales y juveniles trataremos
en el Epílogo de este trabajo.



10.5. Tablas y Figuras



510

Tabla 10.1. Principales modelosaplicados a la relación entre
los efectivos desovantes (S) y (R) el reclutamien
to resultante (modelosstock-reclutamiento) en pe
ces marinos.

MODELO DE RICKER (1954)

R = a x S x exp(—fixS)

MODELO DE BEVERTON G HOLT (1957)

S
R = ________

a + fixS

MODELO DE CUSHING (1971)

R = a x S'fi

MODELO DE CBIRKE (1980)

R = a x S x exp(—fixSxQ)

MODELO DE BAILA 5 LORDA (1980)

R = a x S7 x exp(-BxS)

MODELO DE SHEPHERD (1982)

a x SR=—T
1+(lïc)

MODELO DE BAKUN 8 PARRISH (1980)

R = S x exp(a0 + aleAl + a2xVA2 +a3xT +a4xS)



Tabla10.2.ParámtrosVitaleypoblacionalesutiliadosparalaelaboracióndelatabladevidadeEngnulisanchoita.

Losvaloresutilizadoscorrespondena1apoblacióndesavantefrentealascostasnruquayo-bonaermsesdurantelos¡esesdeprimera.

A‘IRIBUTOINDIVIth0 POBIACIONAL

V'AIDRES0HODEIDSGJNSIDW

mmmBIELIOGRAFICA

UIROSVAIDRESWIOMS

ElLABIBLIOGIAPIA

1.1.4050DEPRIMERAERDM

116IIILT

Emuetal.(1990)

2.FECUMJIDADVS.LT

r =0,000496iL'r3'4m

CiectnsxiyWeiss(1973)

Humo"«L13'4908629(FusterdePlaza,1955)¡969:000004936.?)283(Ciechmskiyveiss,1973)

970:o,oooosa4tLv3'8987(ciechausxiyWeiss,1973)

¡19 =o,oo73ter' (Ciemankiyfleiss,1973)¡4-44413,6+217,1«Lr(mmeyChristiamen,1992)

3.FEGINDIDADRELATIVAMEDIA

No.deovocitosdeuna camda,porgranodepe sodelahembra.

422

Olivieri(IB)

558-666 404-670 355fl90 574i21

(FusterdePlaza,1964) (ciechoskiyHeíss,1973) (largeymistiamm,enprema) (Pájaroatal.,enprensa)

4.FRECUENCIADEDFSOVES

0,083

ChristiarsenyCousseau(1985)

0,059-0,125(GuistiansenyCousseau,1985) 0,0794(Pájaroetal.,enprema)

5.HIOPGICIONDESEXOS

1:1

castelloyCousseau(19696)

s.¡macaDELArasa¡mo

('r=15'<:)

d =lo(2,449-0,042*‘l') d=2,75dias

[lo‘csrszo°c1

CiechnlskiySándlez(1984) vertb.CAPITUDOVI.

7.LARGODEI.amovsEDAD

faseeiarionaria

(T=15'C)

fasehuevo: Lt=0,01*exp(5,943[1-exp(-0,0466*tt24)”

[0,25€td52,75dias]d

td:edadendías

Sánchez(1986) vertb.CAPINDOVI.

larvavitelina:
Lt=2,75iexp{0,5755[l-exp(-0,3033*td)1}

[2,755td36,75dias]

Sánchez(1986) vertb.mmmVI.
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Tabla10.2.(continuación)

A'IRIHUI'OINDIVIWAL0 POBLACION“.

VALORES0ADDEIOS00410111001000

MMCIABIBLIOGAPICA

OTROSVALORESHEMIOMNS

HILABIBLIOGWIA

0150511040

faseslarvalypastlarval.

1=4,20*exp[2,767[1-exp(-0,0223*td)n

t [070015000105]

CAPHUIDVI.

9.ISvsLT

faseslarvalypmflarval.

1s=1,12054+0,70773010

[3,201.0s10n]

Ihtosoriginales

10.ISVSL'l'

juvenilesyadultos

13:0,01330t10'1'00”

[405112100.]

Angelescu(1982)

11.LTvsEDAD

adultos

LTt=L°{1-exp[-k(t-to)]]
[L¡101,12;x=0,30:t=-1,u]

[4051190011]°

Hansenetal.(1936)

[104760:k=0,515:to=‘0,680]

(BraMhorstet01.,1974)

[10472,01;1=0,765;t=-0,101]

(Hansenat41.,1304)

[L°=174,31;k=0,786;t=-0,107]

(Hansenet01.,1800)

12.7dEHBRICNARIO

zm:0,030texp(-0,499ttd)

[0<td9,7501051

th=Coeficienteinstantáneodemrtalidad

diariaeorrespnniientealaedadt

CAPI’IUIDIX

Zd:0,560,99

0,691,01 0,011,05 0,02(010110100711a7111)

13.7dLARVAL-POSIARVAL

zm:4,5404t(t0,0030)'°'m8

[6,75<ds60c1ins]

CAPI'NIDVII

=0,2100za _=0,0530241 _=0,052
0,2107“o”,0,0760(38“)0,050 0,24710,00320,000 0,13400,11000,072

0,11300,070 0,13000,000 0,14240,004 0,10600,100 0,1900 0,1900 0,1960(M111107111

Zd(4-31)
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Tabla10.2.(cmtimación)

mmmINDIVIIDAL0 POBIACIGGL

VAIDRES0mmscommons

mmEIELIWICAOTROSMMSmurcianos

ElLABIELIOGWIA

14.YÁJWHILPREMIO

zd=0,01[ss<td5160dias]

Valorhipotitim

15.ZdJUVENILmmm

Zd=0,01[lmdsssaias]

valorhipotético

16.Ze¿BUHO

Z=l,2
e[edades1-2]

exp[0,654'1n(k)-0,28*1n(ï.°)+0,463*1n(!)]
0,35[edades3-8]

=Coeficimteimtzntáneodemrtalidadamal

paralasdistintasedades

Ze=z:eZe

Valorhipotéticoz _=0,88

z]7 =0,04621t2'002

=1,01-1,05

H=1,17 Bmacióncalculadaapartirdedatosdelosautora

(mmmetq.,1974)(castello,1975) (mmmet¡1..1934)(mmmetaL.1990)

mmmatal.(1986),¡diante aplicaciúldelmétododePaulyz (1930!cmx=o,38;Lo=1s,n;71 T=16C

'T‘?"H"

17.P50M.mo

Seco:0,026q Elüedo:0,2721;

Cimhmkietal.(198%)AngelescnyAnqamui(1.986)

18.PEGSE(IJDEIARVBS

i'm

P=exp{21,34-[0.0689(12,96-lnun“)

[3,295973n]

Sámhezetal.(1939)

19.P50MDEPOSTIARVISY

mmmWEG

P=antiloq1°(4,914[l-ap(-0,05875(LM,285))]l

[213mm]

Ciechomkiatal.(198613)

20.mms[BPBOsacoA

PBOEIEDO

pa:tciPSfc;5,1243+0,2386LT

Datosoriginales

21.P50JUVENILESRIHARIOSY

¿wm

2m=a'10'5*L'1'(!II)b[a=o,o909;b=3,4ozal

Mmmetal.(1986)[a=0,1]67;b=3,29](Castelloymmseau,1969b)

[a=0,ü;b=],13](GruyHansen,1936) [F360;b=3,227:u(n)](ArqelesmyAmanuzzi,1986) [a=0,3247;b=3,130](HansengtaL,1990)
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Tabla10.3.VariacionesenlascondicionesdeequilibrioenlatabladevidadeEngraulisanchoita,introducidasapartirdecambios

enlosparámetrosomodelosutilizadosen1aTabla10.2.(Referencias:BDR=biomasadesovanteresultante;2Boo:porcen tajedelabiomasaoriginal].

I.VARIACIONENLOSPARANETROSREPRODUCTIVOS

III.VARIACIONCONLOSmmAMBIENTALES

0,1250

1.FrecuenciaReproductiva

BDR

2119755 4504479

8BHD
0,7059 1,5000

1.T('C)yduraciónde1afaseabrionaria3.

T 11

DBDR2BD)
4,042011791 3,672255335

0,6719 0,7532

T('c)ymortalTZ 11 12

0,72 0,75

BDR

3722551 3530922

idaddeadultos

ZBDO
1,2432 1,1792

2501869 2748938 2999051 3235959 3472190 3701547 3922856 4135202

0,8355130,77 0,9181140,80 1,0000150,83 1,0807160,85 1,1596170,88 1,2362180,90 1,3101190,92 1,3810200,94

33660221,1241 32226491,0763

2.Fecundidadrelativamedia152,7530968671,0343

Fec.Re1.BDRZBDO172,26

35525262090,8412182,05 54538782641,2915191,87 55839707731,3223201,69 66647393101,5782 67848247031,6066

26856560,8969

N
Influenciade1atanperaturasobrelastasasdecrecimientoiarval Ttc5-lmnmtell-1500tc16-2000tc21-25nmtc26-3mnnBDR 110.4000.3620.3320.331

II.VARIACIONENLASCONSTANTEDECRECIMIENN120.4130.4120.3670.3590.298

130.4260.4590.4010.3860.342

[P=a*LTb]140.4400.5020.4340.4130.381

Coef.deRegresiónBDR2BDO150.4540.5420.4660.4400.416

a=0,1367;b=3,2937549171,2504160.4690.5780.4970.4670.448 a=0,22;b=3,3337413681,2459170.4840.6100.5270.4930.475 a=360;b=3,22733083211,1017180.4990.6390.5570.5190.498 a=0,3247;b=3,13035750221,1905190.5150.6650.5850.5440.51611381860

200.5310.6860.6130.5700.53113666988

2BDÜ 0,1385 0,3032 0,5520 0,8899 1,3172 1,8300 2,4215 3,0775 3,7951 4,5571

n
CDIsv
1-00

¡—4unN
O

51.4



Tabla10.3.[cont.)
IV.VARIACIONCONLAHORTALIDBDENDISTINTOSESTHDIOSDELCICLOVITAL

1.Mortalidadembrionatia.3.Hoz-Hawai(20-38días)4.Mort.post—1arva1(38-68días)6.Mort.deJuvenilesPre-reclutas: 0,838exp(-0,499t)299352410,0536115108943,83310,052073937982,46210,00147452381,5802

0,420025620200,85320,076075209602,50450,056066901852,22780,00238850721,2937 0,450023947910,79750,083265593652,18430,060060535302,01580,00331808281,0592 0,560018697330,62260,110838825571,29290,075041605261,38550,00426042420,8672 0.690013955600,46470,113636814031,22590,076040578021,35130,00521321730,7100 0,810010653420,35430,130026957970,89770,084033222481,10630,00617456750,5813 0,820010416390,34690,142421299400,70930,088030060941,0010 0,99007105580,23660,18689162130,30510,100022269690,74167.Hortalidaddeadultos 1,01006792920,22620,19003521570,2371 1,05006208260,20670,19088491610,28285.HOIÍ.deJuvenilesPrimarias0,88028804460,9592

0,19687576710,25231,01024658660,8211

2.Mortalidadlarval(4-31días)0,005049018231,63231,05023676610,7884

0,006044442331,47991,17302213095007096

0,21506922460,23070,007040293591,34180,0462*t'33102701,1023 0,21876223900,20750,008036532141,2165 0,24712750810,09170,009033121821,1030 0,3340226170,00750,015018397090,6126

0,020011270540,3753 0,02506904630,2299 0,03004229960,1409

n
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Tabla 10.4.
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Caracteristicas de la varianza de los estimadores de morta
lidad (a’) durante los estadios iniciales de desarrollo de
E. anchoita. (A) Estadio de desarrollo analizado (E z hue
vos; E : larvas 3-10 mmLS; E : post-larvas 11-20 mmLS) y
región considerada (ZN= plataforma bonaerense; ZS = plata
forma norpatagónica). (B) a2 total. (C) Proporción de a'de
bida a procesos denso-dependientes. (D) Magnitud de a2 de
bida a procesos denso-independientes. El procedimiento para
el cálculo de cada columnase detalla en el texto.

A B c D
x 100 x 100

ZN 5,796 0,301 1,154
E1 zs 0,864 0,402 0,517

ZN 7,709 0,890 0,347
E2 zs 2,035 0,092 1,848

ZN 0,735 0,277 0,531
E3 zs 1,060 0,793 0,221
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Tabla 10.5. Resultado del análisis acerca de la existencia de
regulación entre estadios ontogénicos sucesivos
en E. anchoita.

ZONANORTE L = 0,525Sexp(-0,327x10'133) r=0,78**

L/S
S

ZONASUR L = _13 r=0,83**1,267 x 10 S + 0,462

REGULACION: MUY INTENSA (ZN), INTENSA (ZS)
CAUSAS POSIBLES: PREDACION-CANIBALISMO
EVIDENCIAS: CANIBALISMO (ZN)

ZONANORTE PL = 0,4528x107 x L 0'2820 r=0,74**

PL/L
11 9

ZONASUR PL = 2,63x10 + 9,91x10 1nL r=o,75 *

REGULACION: MUY INTENSA (ZN), MODERADA (ZS)
CAUSAS POSIBLES: PREDACION-CANIBALISMO

INANICION (ZN)
EVIDENCIAS: EXISTENCIA DE UN POSIBLE PERIODO CRITICO

ZONANORTE PR = 0,2715 x 107 x PL 0'2927 r=0,60 *

PR/PL
PL

ZONA SUR PR = _12 r=0,81 *0,506 x 10 PL + 2,108

REGULACION: MODERADA (ZN) INTENSA (ZS)
CAUSAS POSIBLES: PREDACION-INANICION (ZN)

PREDACION (ZS)
EVIDENCIAS: INFERIOR CONDICION NUTRICIONAL (ZN)

MENOR TASA DE CRECIMIENTO (ZN)
CO-VARIACION DE LOS INDICES DE CONTAGIO y
TASA DE MORTALIDAD (ZN & ZS)
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Fiq. 10.1. Crecimiento del individuo y de la cohorte a io largo del ciclo
vital de E. manita.
A) Evolución del crecimiento individual en largo y en peso.
B] Crecimiento de la cohorte, variación en el minero de

individuos y en la biomasa.
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Hg. 10.2. Variación de las tasas vitales y de la biomasade la cohorte, en
los sucesivos estadios del ciclo vital de E. anchoita.

A] Evolución de las tasas instantáneas de crecimiento Cm ymortalidad Z .

B) Pérdidas y guiadas en biomasa, durante cada estadio del

TASAINSTANTANEADECRECIMIENTO
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MORTALIDAD EMBRIONARIA

A ZONA NORTE

Z
0.05

0.04 

0.03 '

0.01 

O l l l l

4 6
IN'IENSIDAD DE PUES‘IA (IEHS)

'COEFICIENTE INSÏAN'I'ANEO DE MOI'HALlDAD
POR HORA

B REGULACION EMBRIONARIA
‘ ZONA NORTE

7 ECLOSION LAnVAL (1E'13)
no m

0.6 ' 4- "'

0.5 

o l l l ‘ l

4 6
INTENSIDADDE puesm (15.13)

Fig. 10.3. Mortalidad y regulación embrionaria —Zona Norte.
A) Variación de Z con la intensidad de puesta.
B) Eclosión larval vs intensidad de puesta.
Referencias: se indica el año y la estación correspondiente a

cada estimación.
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A MORTALIDAD EMBRIONARIAZONAsun
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o l l | | ' 4 l
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Fig. 10.4. Mortalidad y regulación en la fase huevo - Zona Sur.
A) Variación de Z con la intensidad de puesta.
B) Eclosión larval vs intensidad de puesta.
Referenciag¿ se indica el año correspondiente a cada estimación.
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A ZONA NORTE
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.g. 10.5. Mortalidad y regulación larval —Zona Norte.

B) Reclutamiento a fase post-larval vs.eclosionadas.
Referencias: se

A) Variación de Z con el número de larvas eclosionadas.
número de larvas

indica el año y la estación correspondiente a
cada estimación.
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MORTALIDAD LARVAL
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. 10.6. Mortalidad y regulación en 1a fase larval - Zona Sur.
A) Variación de Z con el número de larvas eclosionadas.
B) Reclutamiento a fase post-larval vs. número de larvaseclosionadas.
Referencias: se indica el año correspondiente a cada estimación.
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A MORTALIDAD POST-LARVALZONA NORTE
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Lg. 10.7. Mortalidad y regulación en la fase post-larval —Zona Norte.
A) Variación de Z con el número de larvas reclutadas a la fa

se post-larval (LS=10mm).
B) Reclutamiento a la fase premetamorfosis (LS>20mm)vs. número

de larvas reclutadas a la fase post-larval.
Referencias: se indica el año y la estación correspondiente a

cada estimación. '
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A MORTALIDAD POST-LARVALZONAsun
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lg. 10.8. Mortalidad y regulación en la fase post-larval —Zona Sur.
A) variación de Z con el número de larvas reclutadas a la fa

se post-larval (LS=10mm).

B) Reclutamiento a la fase premetamorfosis (LS>20mm)Vs. número
de larvas reclutadas a la fase post-larval.

Referenciag¿ se indica el año correspondiente a cada estimación.
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MODELO STOCK- RECLUTAMIENTO

PR = 0,2715 x 107 x PL 0-3927 ía}?

R = gílef1(8)]}

PL í É 7 í = = S

PL = 0,8373x107 x PL 0:2553 L L = 0,5zssexp(—o,327x10‘135)

ZONA NORTE

Fig. 10.9. Aplicación del ‘diagrama de estadios múltiples de Paulik (1973)
para la derivación de un modelo stock-reclutamiento correspon
diente a 1a población de E. anchoita desovante en la región
bonaerense.
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Fig. 10.10. Aplicación del diagrama de estadios múltiples de Paulik (1973)
para la derivación de un modelo stock-reclutamiento correspon
diente a la población de E. anchoita desovante en 1a región
patagónica.
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CAPITULO XI

EPILOGO

11.1. RBCAPITULACION Y CONSIDERACIONES FINALES

El objetivo de este trabajo de tesis ha sido el estudio de
los patrones de distribución de huevos y larvas de la anchoita,
sus variaciones espacio-temporales a diversas escalas, su análisis
estadístico, su dependenciade las caracteristicas bióticas y a
bióticas de las áreas de puesta y cria, y su correspondencia con
variaciones en las tasas de crecimiento, y mortalidad natural du
rante las fases iniciales del desarrollo y consecuentementecon el
reclutamiento, modelando, a partir de la identificación de los
factores que condicionan la supervivencia durante dichas fases,
los posibles mecanismosde regulación poblacional.

A lo largo de este trabajo hemos abundando en comparaciones
con especies afines, con la intención de poner nuestros resulta
dos -evidencias fragmentarias, a pesar de la vastedad de muestras
analizadas y la amplitud del intervalo temporal considerado- den
tro de un marco referencial que nos permitiera llegar al nivel de
sintesis inherente a la metodologiacientifica.

El enfoque comparativo nos permite concluir que la anchoita
del Mar Argentino presenta, en lo que hace a su biologia reproduc
tiva y desarrollo inicial, caracteristicas -forma y tamañode sus
huevos, tallas a la eclosión y a la metamorfosis, evolución de los
patrones de osificación, adquisición de hábitos tróficos y grega
rios, modalidades de puesta- muysimilares al de las especies con
géneres. Por la velocidad de su crecimiento, particularmente du
rante las fases embrionaria y larval, por la ocupación de ciertos
hábitats reproductivos, y por la existencia de mecanismosde regu
lación operando sobre las primeras etapas del ciclo vital, la an
choita, guarda mayores semejanzas con algunas especies de clupei
dos de mares templado-frios.

Enumeraremos,a modode sintesis final, los principales re
sultados y conclusiones que surgen de los aspectos tratados en los
capitulos previos.

1. Las áreas de puesta de 1a anchoita en el Mar Argentino y
Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya, cubren la totalidad del
hábitat característico de los ejemplares adultos, habiéndose
observado, durante la primavera, actividad reproductiva en áreas
oceánicas, por fuera del talud continental.

2. La anchoita es un tipico desovante de plataforma, en la
que muestra una clara predominancia durante la nmyor parte del
año. Asimismosus áreas de puesta incluyen algunas áreas costeras
protegidas, tales como los Golfos San Matias, Nuevo y San Jorge.
Su tolerancia a la salinidad, no le permite en cambio, reprodu
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cirse en albúferas, o bahias donde el aporte de las aguas conti
nentales, reduzca la salinidad por debajo de las 23 ups.

3. La iniciación de la temporada reproductiva, aunque no su
extensión, parecen depender del momentoen que se alcanza, en la
capa superior, el rango térmico reproductivo. Frente a la costa
uruguaya y norbonaerense se encuentran, si bien con intensidades
marcadamentediferentes, evidencias de actividad reproductiva a lo
largo de todo el año, mientras que en el limite austral, los deso
ves están directamente relacionados con el arribo de las aguas cá
lidas de plataforma y la subsecuente conformación de los sistemas
frontales de marea, a fin de primavera y en el verano.

4. Los valores del indice de mezcla por acción del viento -elcubo de la velocidad del viento- característicos de las áreas de
puesta de la anchoita del Atlántico Sudoccidental, son marcadamen
te superiores a los calculados para las costas del Perú, Chile,
California y Namibia, y sólo comparables con los valores obtenidos
por Parrish et a1. (1983) para Sud Africa. otro rasgo comúnentre
las áreas de puesta y cria de B. anchoita y B. capensis es la au
sencia de pérdidas, por advección de las formas planctónicas hacia
el océano abierto, por acción de los vientos de superficie, ya que
en ambasregiones el transporte Ekmanestá caracteristicamente di
rigido hacia la costa.

5. Tal comoocurre con la anchoitas californianas, peruana y
sudafricana, los centros de máximaactividad reproductiva tienen
lugar en áreas de alta producción primaria, particularmente en el
frente maritimo del Rio de la Plata, en la zona de frentes de ma
rea de la región patagónica y, durante ciertas épocas del año, en
el frente de talud. Se observa en cambio, una correlación negativa
entre la abundancia de huevos y la del mesozooplancton acompañante.

6. Existe una precisa partición de hábitats reproductivos en
tre la anchoita y los principales clupeóideos del Atlántico Sudoc
cidental. En el Mar Argentino y Zona Comúnde Pesca Argentino
Uruguaya, se produce una delimitación térmica, aunque también en
buena medida geográfica, entre las áreas reproductivas de 1a an
choita, con respecto a las de la sardina fueguina, y a las de la
anchoa en otoño, y salina entre la anchoita y la lacha. La deli
mitación de áreas de desove y cria entre la anchoita y Sardinella
brasilionsis que cohabitan la costa sudeste de Brasil entre Rio
de Janeiro y Santos, se produce, en cambio, en el plano vertical,
ya que los desoves de la anchoita se localizan por debajo de la
termoclina, mientras que la sardina desova en las aguas subsu
perficiales de la capa de mezcla.

7. Si bien la información existente sobre la actividad repro
ductiva de la especie, parecia sugerir un circuito migratorio es
tacional, entre hábitats de puesta, cria y tróficos, asimilables
al "modelo triangular" de Harden Jones (1968). Nuestras conclusio
nes sobre la variación espacio-temporal de los patrones de desove
de la anchoita, destacan que la separación entre actividad trófica
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y reproductiva, es muchomenos clara que la postulada en trabajos
previos. En buena parte del año la puesta se desarrolla sobre el
talud continental -hábitat postulado comotrófico- y aún sobre el
hábitat invernal, de supuesto reposo fisiológico. Es evidente tam
bién que no existe en términos generales una clara diferenciación
entre áreas de puesta y de cria, tal comose describe en el modelo
de Harden Jones.

8. La ubicación geográfica de las áreas de puesta de la espe
cie dentro de nuestra área de estudio, no parece estar determinada
prioritariamente por un adecuado régimen de circulación que asegu
re la migración activa y la deriva larval pasiva, dentro de los
vértices del triángulo. La extensión de las áreas de puesta parece
condicionarse en gran medida con el avance y retroceso de las a
guas cálidas de plataforma. Las migraciones reproductivas de la
especie se acoplan cronológica y espacialmente a los ciclos de
producción del zooplancton, con las limitaciones impuestas por los
limites fisiológicos de tolerancia a la temperatura y la salini
dad. sin embargo, el cálculo del porcentaje de ocupación del "há
bitat reproductivo potencial", pone en evidencia que esos facto
res fisicos no determinan, en forma absoluta, la extensión del á
rea de puesta.

9. El análisis de los patrones espacio-temporales mensuales
de la distribución de huevos de la especie, pone en evidencia in
teresantes variaciones no sólo en 1a extensión de las áreas y en
la intensidad de la actividad reproductiva, sino particularmente,
en lo que hemos llamado "consistencia histórica" de los patrones
mensuales. Tanto en el primer aspecto, comoen el segundo, se di
ferencian nitidamente, los meses de otoño e invierno, con relación
a los de primavera.

10. A partir del análisis estadístico del muestreo simulado
sobre una población representativa explicita, artificialmente ge
nerada, pudo concluirse que, la distribución binomial negativa
brinda estimadores, que a pesar de algunos valores iniciales más
alejados, convergen más rápidamente hacia el valor de la media po
blacional, y la convergencia se realiza en forma similar para la
totalidad del rango del parámetro k de dicha distribución. La dis
tribución delta en cambio presenta un comportamiento diferente,
dependiendo la exactitud no sólo del número de observaciones sino
especialmente de los valores del parámetro a' . Los indices desimilitud entre estimadores de la media calculáfios sobre datos
reales, demuestran que sólo cuando N>50, podemos utilizar ambos
modelos independientemente de los valores de este último parámetro.

11. En nuestra discusión sobre la caracterización estadistica
de los patrones de distribución hemos asumido que el comportamien
to mensual de los indices de agregación denso-independientes y delas distribuciones de frecuencias de tamaños de muestras de hue
vos, reflejan particularidades intrínsecas del arreglo espacial de
las poblaciones analizadas, dependientes de factores que se rela
cionan con la dinámica poblacional y el comportamiento de los a
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dultos de la especie, asi comocon fluctuaciones del ambiente a lo
largo del ciclo anual. Han podido correlacionarse los valores de
los indices de agregación con las variaciones estacionales en los
ciclos de producción planctónica, con la formación de rasgos hi
drológicos a mesoescala, asi comocon la estructura demográfica el
comportamiento de los cardúmenes durante la puesta y el potencial
reproductivo de las distintas poblaciones de anchoita desovantes
en el Mar Argentino.

12. Se ha calculado el esfuerzo de muestreo necesario para
cubrir con distintos niveles de precisión el área de desove prima
veral de 1a anchoita frente a la Provincia de Buenos Aires y Zona
Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya, estimada en 44.000 mi n'. Para
alcanzar niveles de precisión entre 0,05 y 0,5 y trabajando con
niveles de confiabilidad a=0,10, el númerode estaciones requerido
variará entre 30 y 5.563.

13. La aplicación de las técnicas de análisis de Iwao y Kuni
(1971) ha permitido realizar algunas inferencias sobre las carac
teristicas de las manchasde huevos de la anchoita en cuanto a la
aglomeración media dentro de ella (8.062) y el nivel de contagio
correspondiente a la distribución de manchas (1,718).

14. Se han obtenido evidencias que permiten concluir que
existen variaciones en los patrones de agregación de larvas de
anchoita durante las primeras semanas de vida. La comparación con
la anchoita californiana pone en evidencia que los patrones de a
gregación de ambas especies muestran una evolución esencialmente
similar, si bien en B. mordax los niveles de contagio parecen in
crementarse en coincidencia con la adquisición de la capacidad por
parte de las larvas de regular su posición en la columna de agua,
mientras que en el caso de la anchoita argentina, la tendencia a
agregarse parece desencadenarse en coincidencia con la transición
a la alimentación exógena.

15. El desarrollo inicial de B. anchoita presenta caracteris
ticas muysimilares al de las especies congéneres. En cuanto a su
crecimiento, si bien durante los estadios iniciales de desarrollo,
es algo más lento que el de otros engráulidos, la especie alcanza,
durante las fases post-larval y pre-metamórfica, tasas de creci
miento en talla y en peso comparables a las de especies afines.

16. La anchoita argentina, al igual que la mayor parte de los
clupeóideos, desova sincrónicamente en horas nocturnas. Si bien
los desoves pueden extenderse desde aproximadamente las 2000 hs
hasta las 0200 hs, se considera a las 2100 hs comohora cero.

17. A partir de un estudio del desarrollo embrionario en con
diciones experimentales pudo observarse que el mismo prosperó en
todo el rango térmico (11-20'C), con mayor sobrevivencia (70%) a
la temperatura más baja. La duración de la fase embrionaria resul
tó inversamente proporcional a la temperatura. Existe un marcado
paralelismo entre la curva que mide el tiempo a la eclosión y las
correspondientes al tiempo necesario para alcanzar los restantes
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estadios, lo que implica que la temperatura ejerce un efecto simi
lar sobre toda la fase embrionaria. La duración de la incubación
quedó definida por la fórmula log t = 2,449 -0,042T. El efecto de
la temperatura sobre la duración e la fase embrionaria de la es
pecie argentina (Q1 = 2,68) es más atenuado que el observado para
las anchoitas de Sugáfrica y del Adriático, asemejándose a la sar
dina chilena y al espadin del Mar del Norte.

10. El crecimiento a partir de reservas endógenas de 3. an
ohoita es muy similar al de l. mordax, a la misma temperatura ex
perimental y puede ser representado mediante curVas de Laird-Gom
pertz. Las ecuaciones correspondientes a las fases embrionaria y
vitelina son: L= 0,01 exp{ 5,943[1 - exp(0,0466th)]) y L = 2,75
exp(0,5755[1-exp(0,3033t)]), respectivamente.

19. El crecimiento larval y post-larval de la especie argen
tina, puede ser representado mediante el modelo LS= 4,2{exp[2,718
(1 -exp(-0,0234t))]), según el cual, la máximavelocidad de crecimiento en talla se alcanzaría a los 43 dias desde la eclosión.
Dadoel número relativamente bajo de otolitos analizados, estos
resultados deben ser considerados comopreliminares.

20. Durante su primer mes de vida larval, la anchoita argen
tina muestra una tasa de crecimiento marcadamente inferior a la
alcanzada por las anchoitas peruana y catalana, y algo menor que
la especie californiana si bien supera ligeramente la velocidad de
crecimiento de la anchoita japonesa. Luego del primer mes el cre
cimiento de 8. anohoita se acelera considerablemente alcanzando
valores comparables a los de B. encrasicolus y B. mordax.

21. La tasa instantánea de crecimiento osciló entre valores
inferiores a 0,3 mm/dia para larvas entre los 4 y 5 mmLS y va
lores superiores a los 0,5 mm/dia para ejemplares entre 15 y 30 mm
LS, mientras que la tasa especifica de crecimiento presentó valo
res entre el 8%de la talla para larvas entre 4 y 5 mmLs, y valo
res del orden del 1%para los ejemplares metamórficos.

22. La elaboración de una tabla comparativa de las tasas de
crecimiento en larvas, post-larvas y juveniles pre-metamórficos de
distintas especies de clupeóideos, ha permitido obtener informa
ción acerca de la influencia de la temperatura sobre la velocidad
de crecimiento a medida que progresa la ontogenia. Para el análi
sis, se han establecido distintos intervalos de talla y de edad,
observándose que la temperatura influye de manera más acentuada
sobre los primeros que sobre los segundos. Los valores de 91 paralos distintos lapsos analizados durante el primer mes de Vlga os
cilan entre 1,3052 (5-10 dias) y 1,8126 (21-25 dias), siendo el
promedio para los cinco lapsos analizados igual a 1,6210. En cuan
to a los diferentes intervalos de talla, los valores de 91° varian
entre 1,3712 (5-10 mm) y 2,6693 (26-30 mm), con promedio igual a
2,0425.

23. El crecimiento en peso de la anchoita argentina durante
las fases larval y post-larval puede ser adecuadamentedescripto
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mediante las ecuaciones: log PL- = 4,914 * (1 - eÉpS-0,0597* (L +0,285)]) o ln P(Li) = 21,34-{0, 698[12,96-ln(L )]} I La ecuaci n
que describe el crecimiento en peso de la anáhoita argentina du
rante las faiengost-larval y de juvenil premetamórfico es: Ph =1,8011 * LT ' 4 5. El peso de larvas y post-larvas puede ser cal
culado a partir de tres variables morfométricas -1argo de la cabe
za, altura del cuerpo en la zona anal y altura del cuerpo en la
inggígiïnzdsalashgigt8s7gegtsrzégg,lsegïg la ecuac1ón. P 1,5300

24. El peso de las larvas de anchoita, particularmente al co
mienzo del desarrollo, es marcadamenteinferior al de las ancho
itas californiana y mediterránea, la anchoa y la lacha noratlán
ticas, especies de aguas templado-cálidas, muysimilar al de la
anchoita japonesa superior al de especies de aguas templado frias
tal comoel arenque noruego. En lo que se refiere a1 crecimiento
en peso de post-larvas y juveniles premetamórficos los ejemplares
de nuestra especie presentan pesos semejantes a la sardina japone
sa y superiores a los de la anchoita japonesa y sardina fueguina.
Unasintesis comparativa permite concluir que las tasas de creci
miento en peso en larvas, post-larvas y juveniles premetamórficos
de distintas especies de clupeóideos disminuyen a medida que aganza el desarrollo, de acuerdo con la fórmula: TCP=2,179 * LS’OI .

25. La distribución binomial negativa ponderada permitió ob
tener estimadores corregidos de la abundancia de las distintas
clases de talla/edad que componenuna población larval y que se a
sumieron como representativas de la disminución en la numerosidadde una cohorte entre dos limites determinados de su ciclo vital.
En este sentido se han generado una serie de factores de correc
ción que permiten intercalibrar muestreadores, corregir distor
siones por diferencias en los volúmenesrelativos de agua filtra
da, y reducir el sesgo en los estimadores de la abundacia introdu
cidos por el escape, la extrusión y la evasión larval.

26. Los coeficientes instantáneos de mortalidad embrionaria
regional, demuestran que la anchoita desovante en la plataforma
bonaerense está sujeta a una mortalidad (Zd= 0,69-1,05) más alta
que la mayor parte de las especies relacionadas taxonómicamente,
siendo el canibalismo responsable de un porcentaje signinificativo
(52%) de esa mortalidad. Cabe sin embargo mencionar que un estudio
intensivo que cubrió aproximadamente un 1,5% del área de puesta y
temporalmentedesplazado en la estación reproductiva, arrojó re
sultados inferiores, en relación con el coeficiente instantáneo de
mortalidad diaria (Zd = 0,56).

27. Los valores de los coeficientes instáneos de mortalidad
larval diaria calculados para la anchoita bonaerense, ponen de ma
nifiesto la marcada incidencia de la mortalidad durante los prime
ros dias de vida de la especie, tanto en el caso de los estimado
res que surgen de coberturas regionales (z = 0,215-0,333) comoen
el relevamiento repetido en un área reduCida (Zd = 0,350). Los
valores calculados para la anchoita argentina comparables a los
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obtenidos para la especie californiana y para dos clupéidos del
Golfo de México.

20. El ajuste de la ecuacion de Weibull, a la variacion de
coeficientes instantáneos de mortalidad, durante lapsos breves de
la ontogenia inicial, parece brindar una alternativa realista para
modelar la mortalidad de la especie durante las primeras etapasdel ciclo vital. La evolución de dichos coeficientes durante los
dos primeros meses de vida de la espec'e,8%ïede representarse mediante la ecuación Zt=19,92*(t/0,0158)- r6 .

29. Desde el punto de vista de las estrategias reproductivas
la anchoita debe considerarse comouna especie oportunista, capaz
de presentar diferentes modalidades de desove, inclusive aquellas
que pueden considerarse expansivas y riesgosas, y que la llevan a
ocupar hábitats de puesta donde la disponibilidad de alimento para
las futuras larvas puede resultar inadecuada. Los distintos hábi
tas reproductivos han sido analizados comparativamente mediante la
identificación de los mecanismosde incorporación de nutrientes,
estabilización de la columnade agua y retención/deriva larval o
perando en cada sistema.

30. Las dos poblaciones desovantes sobre la plataforma argen
tina durante la privamera y el verano muestran, en cuanto a su big
masa, una estabilidad notable, cuando se la compara con las marca
das fluctuaciones caracteristicas de especies afines y de la misma
especie en aguas brasileñas.

31. Se observaron variaciones en las modalidades y tácticas
reproductivas de dichas poblaciones ya sea en lo que hace a la o
cupación geográfica de sus hábitats de puesta, en la utilización
de estructuras hidrográficas comorutas migratorias hacia las z
onas de cria y en la distribución de los estadios embrionarios y
larvales en la columnade agua que originan y/o se reflejan en di
ferencias en patrones de agregación de embriones y larvas en su
crecimiento y en su mortalidad. Pueden agregarse a estas diferen
cias, variaciones regionales en el potencial reproductivo de ambas
poblaciones, particularmente en lo que hace al largo de primera
madurez, fecundidad y frecuencia reproductiva y tamaño de los hue
vos.

32. Los datos presentados sobre distribución vertical larval
e incidencia trófica evidencian la importancia de la termoclina
estacional durante el pico de desove primaveral en la región bona
erense. Del avance y retroceso de las aguas cálidas depende tam
bién la migración larval hacia dos zonas de cria: El Rincón du
rante la primavera, y el frente de talud, en el verano. En la re
gión bonaerense durante los meses de primavera las mayores concen
traciones de todos los estadios larvales se ubican en la capa de
mezcla, por encima de la termoclina. Las distribuciones de larvas
correspondientes al fin al verano y a la región patagónica, pre
sentan en cambio patrones más homogéneas en la columna de agua,
con concentraciones importantes por debajo de los 30 m de profun
didad.
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33. En cuanto al posible destino de las larvas resultantes de
los desoves que tienen lugar durante el otoño y el invierno en la
Zona Comúnde Pesca Argentino-Uruguaya, al menos parte ellas pare
cen derivar hacia aguas brasileñas, a juzgar por las distribucio
nes de frecuencias de tallas larvales y por la presencia de gran
des cantidades de juveniles, durante el invierno y la primavera
sobre la plataforma continenal frente al estado de Rio Grande do
Sul. La deriva larval puede sin duda verse favorecida por la mayor
intensidad estacional de las aguas Subantárticas y de la descarga
de las aguas de origen estuarial a lo largo del litoral brasileño.

34. La actividad principal de puesta en la región patagónica
esta determinada por la formación de frentes de marea, estructuras
hidrográficas que reúnen adecuadas condiciones de microturbulencia
y estabilidad para favorecer el desarrollo de los ciclos de pro
ducción y las concentraciones larvales. La evolución de la activi
dad reproductiva con el avance de la estación cálida, demuestra un
notable ajuste con los ciclos de producción planctónica en la re
gión. En el sistema de Peninsula Valdés la advección del ictio
plancton es limitada o ausente, quedando las larvas y juveniles
retenidos en la región patagónica, a pesar de la existencia de co
rrientes residuales con una marcada direccionalidad NNW.

35. En cuanto al grupo desovante en el extremo sur del área
de distribución de la especie, la configuración de las áreas de
puesta y cria, parece depender del frente conformadopor la pene
tración de aguas costeras provenientes del estrecho de Magallanes,
con las que durante el ciclo estival se asocian altos valores de
producción primaria. El avance y retroceso de estas aguas permite
conformar una franja costera altamente estabilizada. En conjunto
con el sentido predominante del transporte Ekmanen la región, el
patrón de circulación costera puede explicar la retención observa
da de post-larvas y juveniles de la especie sobre el Banco Mazarredo.

36. Existen diferencias significativas en la condición nutri
cional de larvas y post-larvas provenientes de las distintas áreas
de cria. Estas diferencias se reflejaron en los valores del factor
de condición de Fulton, del de condición relativa de Le Cren, asi
comoen el resultado de un ejercicio de análisis discriminante.
Los bajos valores del factor de condición relativa, indican que en
la plataforma bonaerense una fracción significativa de la energia
consumidadebe destinarse crecimiento en talla sin un crecimiento
proporcional en peso, lo que conlleva a prolongar el intervalo de
máximavulnerabilidad a la acción de los depredadores. Se han pre
sentado evidencias, sin embargo, que demuestran que las larvas en
estado de inanición irreversible puedenpresentar una distribución
contagiosa, en probable respuesta al carácter agregado de las particulas alimento.

31. Tanto en la región bonaerense comoen la patagónica, las
larvas en primera alimentación mostraron mayor incidencia trófica
sobre la franja costera donde predomina la mezcla inducida por fe
nómenosde microturbulencia. El sector patagónico, muestra en pro



536

medio una mayor incidencia no sólo de estaciones positivas (esta
ciones conteniendo al menos 1 larva con alimento en su tracto di
gestivo), mayoresporcentajes de larvas con alimento dentro de las
estaciones positivas y mayor número de items alimento por larva,
confirmando que se trata de un área de cria especialmente adecuada
para el desarrollo larval inicial.

30. La mortalidad embrionaria y larval parece ser marcadamen
te menor en la región patagónica. Sobre la plataforma bonaerensela mortalidad larval tiende a incrementarse con el avance de la
temporada reproductiva mientras que en la región patagónica los
valores de los estimadores parecen disminuir con el transcurso de
la temporada. En cuanto a la mortalidad embrionaria, el principal
agente deletéreo es, sin dudas la depredación, haciéndose mención
a la incidencia del canibalismo en la región bonaerense. Cabe des
tacar que los máximosvalores de mortalidad durante la fase larval
y los más bajos indices de condición nutricional, corespondieron
al desove primaveral de 1978 sobre la plataforma bonaerense, el
cual marcó el pico de abundancia regional de huevos en nuestrascolecciones.

39. Los cambios en la distribución y supervivencia de huevos
y larvas de anchoita, que tienen lugar dentro de una mancha de
plancton, fueron estudiados mediante el seguimiento de una boya
derivante y muestreo con una red múltiple con mecanismos de aper
tura y cierre. Se utilizaron distintas metodologíasa fin de estu
diar la homogeneidaden las propiedades fisicas, el efecto de la
tracción del viento sobre la estructura superficial de soporte del
sistema y la uniformidad en la composición de la manchaplanctóni
ca durante el experimento. Los resultados más relevantes obtenidos
en este estudio se refieren a los patrones de distribución verti
cal y mortalidad de huevos y larvas, y a los pulsos nictimerales
de alimentación y migración larval.

40. El análisis realizado a bordo del material recolectado
durante los lances previos al lanzamiento del rastreador puso en
evidencia la presencia de una densa mancha de huevos y larvas de
anchoita. Se identificaron tres cohortes de huevos, -incluyendo
una alta proporción en las fases iniciales de segmentación- larvas
vitelinas, y post-larvas de hasta 10 mmde LS. El área cubierta
desde el comienzo de la experiencia fue de aproximadamente 58,37
km1. La distancia total recorrida por el sistema fue de 42,1 km,
con dirección neta hacia el E, casi paralela a la linea de costa y
a la isobata de 50 m, permaneciendoel rastreador durante la tota
lidad de su trayectoria en aguas intermedias de plataforma que
presentaban la tipica estratificación estacional. Medianteanáli
sis progresivo de vectores se demostró que durante los primeros
dos dias de estudio gran parte del desplazamiento observado se de
bió a1 efecto del transporte Ekmana la profundidad de la pantalladeflectora.

41. No se observan diferencias significativas en la abundan
cia media de los organismos entre los distintos dias. Se obtuvie
ron en cambio diferencias significativas al comparar las medias
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entre capturas diurnas y nocturnas, entre las abundancias de orga
nismos a distintos estratos de profundidad, y entre las abundan
cias de los organismos que corresponden a las cuatro agrupaciones
del ictioplancton consideradas. No se observaron diferencias sig
nificativas entre las capturas correspondientes a diferentes dias
para el mismorégimen de iluminación e igual estadio de desarrollo.

42. Tanto los huevos comolas larvas se distribuyeron mayori
tariamente en o sobre la termoclina, siendo los primeros mas abun
dantes y estando más homogéneamentedistribuidos en los tres nive
les analizados. Se observaron máximosde abundancia en las captu
ras nocturnas de huevos de anchoita correspondientes a la termo
clina y a la capa de fondo, no observándose ningún patrón claro en
las abundancias correspondientes al nivel superior. Las densidades
máximas de huevos de edad 0, evidencian los pulsos nocturnos de
deso-ve, que ya fueran mencionados para la especie. Huevos en el
estadio I fueron recolectados desde las 1900 h hasta las 0200 h,
con máximos a las 2400 h, 2200 h y 2100h, en los dias sucesivos de
la campaña.

43. Las densidades observadas de larvas de anchoita de todas
las tallas indican claros máximosque corresponden a las estacio
nes nocturnas en los dos nivels superiores, y un patrón menosevi
dente en el nivel inferior. Las post-larvas, en densidades relati
vamente bajas fueron recolectadas solamente durante estaciones
nocturnas, en su mayorparte en muestras correspondientes al nivel
de la termoclina o por encima de ella. Los picos de densidad mayor
correspondieron casi exclusivamente a larvas vitelinas.

44. El centro de masa de la distribución vertical de huevos
de anchoita, se mantuvocasi constante a la profundidad de la ter
moclina. El descenso en la profundidad del centro tiene lugar en
el horario de primera aparición de huevos fertilizados en las
muestras. El centro de masa de la distribución de larvas
vitelinas, siguió una tendencia similar, manteniéndose en el
estrato intermedio de muestreo. Las post-larvas de anchoita son
más activas, evidenciando ritmos diarios de desplazamiento en el
plano vertical. La profundidad de su centro de masa, fluctuó entre
30 m al amanecer, a 11 m a las 2100 hs. Los huevos y las larvas
mas pequeñas presentan tendencias semejantes en cuanto al compor
tamiento del indice de dispersión vertical, si bien los primeros
están más homogéneamentedistribuidos en los tres niveles. Las
post-larvas de anchoita en cambio muestran valores máximos en el
indice de dispersión al amanecery una tendencia a distribuciones
más homogéneas durante la noche. El indice de contagio de Lloyd
calculado para cinco estadios: huevos de edad 0, huevos de edades
1+2, larvas vitelinas, larvas en primera alimentación, y post
larvas, muestra una declinación en los niveles de agregación desde
la edad-0, hasta la edad 1+2. De alli en más el contagio gradualmente se incrementa con el avance del desarrollo.

45. Se presentaron evidencias de núgración verticales dia
rias en larvas de tallas mayores a los 8 mmLS. Si bien la inci
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dencia trófica, a juzgar por los bajos porcentajesde larvas con
presencia de particulas de alimento en el tracto digestivo, fue
baja, pudo establecerse un patrón diario de alimentación, que cu
bre un lapso de 14 horas, a partir del amanecer. El ascenso de las
larvas de tallas mayores no parece relacionarse con la actividad
trófica, sino con la adquisición del ritmo diario de llenado de la
vejiga natatoria.

46. Los coeficientes de mortalidad embrionaria horaria osci
laron entre 0,016-0,023 (regresión no-lineal) y 0,021-0,032 (ajus
te log-lineal). De acuerdo con estos valores, la mortalidad por
centual diaria debe calcularse en 31,8 a 54,2%. Los valores del
coeficiente instantáneo de mortalidad larval diaria oscilaron 0,14
y 0,21, que implican una caida porcentual en la numerosidad del
orden de 13,5 y 18,9% por dia.

47. Se demostró que si bien el modelo exponencial explica una
larga proporción de la variabilidad total de los datos, su ajuste
lleva a subestimar la mortalidad de los individuos más jóvenes, y
sobreestima la mortalidad de los individuos mayores. Se ha desa
rrollado un método de estimación de mortalidad dependiente de la
edad, que consiste en un único modelo aunque con ecuaciones dife
rentes para las fases embrionaria -fases huevoy larva vitelina- y
larval, comparándosesu aplicación con los resultados obtenidos a
partir de la aplicación de modelos que asumenmortalidad constante
según funciones exponenciales decrecientes en cada una de las fa
ses. E1 modelo obtenido para huevos y larvas de anchoita entre e
dades de o y 23 dias, asumiendouna distribución multiplicativa de
los errores es: ln (Nt) = 10,25 - 0,203t1*1n(x1) - 0,684tx1 +
15,26 *(x2 tt-o,492 -tS**-o,492), para:x1 = t t _ tc y x2 = tc t s tc

t t > tc t > tcc

48. Se presenta una revisión sobre el estado actual del co
nocimiento acerca del reclutamiento y regulación poblacional en
peces marinos. Se describe la evolución histórica del pensamiento
gue permitió consolidar conceptos que hemos discutido a lo largo
de esta disertación, teles comola existencia de un periodo criti
co poblacional, de variaciones estacionales en los circuitos mi
gratorios larvales, de los procesos de retención inducidos por los
frentes de mareas, de diferencias regionales en el potencial re
productivo y en la intensidad de 1a depredación intraespecifica y
la coincidencia entre el avance estacional de las áreas de puesta
y la estabilidad inducida por la estratificación de las aguas de
plataforma. Se discuten dos aspectos fundamentales de la dinámica
poblacional de los peces marinos: cuándo se determina y cómo se
regula la suerte de las clases anuales, en un stock desovante de
terminado.

49. Se ha elaborado una tabla vital para la especie, mediante
la utilización de estimadores empíricos e hipotéticos, que en con
junto permiten alcanzar el estado de equilibrio poblacional, con
el objeto de determinar cuáles son las fases del ciclo vital que,
en mayor medida, alteran dicho estado y condicionan la suerte de
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la clase anual. En lo que se refiere a las fluctuaciones en el e
quilibrio, introducidas por variaciones en los parámetros vitales
o poblacionales, el mayor impacto, real o potencial, lo ejercen
los procesos relacionados con la reproducción, el crecimiento
larval y la mortalidad, particularmente durante el primer mes de
vida. Comocontrapartida, resultan mucho menos importantes los
cambios introducidos por variaciones en los parámetros de creci
miento y mortalidad, aunque aplicados a la totalidad de la faseadulta.

so. La contribución de los factores denso-dependientes sobre
la variabilidad en la mortalidad es particularmente marcadaduran
te las fases embrionaria y larval sobre la plataforma bonaerense y
durante la fase post-larval en la región patagónica. La magnitud
de los procesos denso-independientes, que operan sobre dicha va
riabilidad, es asimismo más pronunciada durante las fases embrio
naria y larval en la región norte, y en la fase larval en la re
gión sur.

51. El canibalismo y el tipo de estrategia reproductiva de la
población desovante sobre la plataforma bonaerense, son algunas de
las posibles causas de la alta mortalidad compensatoria durante la
ontogenia inicial. Se ha postulado, comocausa posible de la in
tensa regulación observada durante la fase post-larval en la re
gión patagónica, a la depredación causada por juveniles y adultos
de merluza, especie que comparte con la anchoita hábitats tróficos
y reproductivos. Comoexplicación de la alta magnitud de la varia
bilidad denso-independiente en la supervivencia observada en la
región norte, se ha discutido la influencia del régimen estuarino,
las amplias rutas migratorias larvales, las temperaturas relativa
mente menores en las que se produce el desarrollo inicial, y el
hecho que, al menos una fracción de la población larval, alcanza
la metamorfosis en aguas profundas.

52. Los resultado obtenidos, si bien de carácter especula
tivo, pues se limitan a los primeros dos meses del ciclo vital,
parecen indicar un mayor grado de regulación en el stock norte,
resultado del posible efecto compensatorio de la mortalidad em
brionaria y larval y de la combinación de factores denso-depen
dientes y denso-independientes operando sobre las tasas de creci
miento y mortalidad larval y post-larval. En este stock, el "pe
riodo crucial" tiene lugar durante el primer mes de vida, pero los
mecanismosde regulación que actúan durante ese lapso son poten
cialmente capaces de estabilizar la abundancia de la cohorte a fin
de asegurar niveles de reclutamiento que permitan mantener estabi
lizada a la población. En la población patagónica, el "periodo
crucial" parece tener lugar en un punto más avanzado de la onto
genia, y en una alta proporción, los factores de compensaciónde
ben operar en el lapso, de aproximadamente dos años, que media en
tre el primer mes de vida y el reclutamiento.
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11.2. SUMMARY

This dissertation is focused on the study o_fimplications of spatial patterns on
survival of eggs and larvae and subseguent recruitment of the SW Atlantic anchovy,
Engraulis anchoita. The study of distribution patterns lS e_ncompass_edWlthln the
conceptual framework of the analys1sof reproductive strate ies of mannebony fish,
as ada tations that enable them to cope Wlih.and active y explort envrronmental
variabi ity, regulating their abundance and avording extinction.

The Southwest Atlantic anchovy, is ideally suitable for studies on reproductive
biology and recruitment on a comparativebaSis: Its spawmng and nursery ounds
are located in very diverse ecosystems. This variety refers to their phys1co-c errucal
properties, c in capac1ty, the influence of _se_veralwater masses, and the
contribution of res water runoffs from different origins. Important hysrcal features
are seasonal thermocline formation, and the resence of transitiona regions such as
oceanic, shelf-break and tidal shelf fronts, an upwelling areas.

The aim of this dissertation was to study the biological res onse t_othat
environmental heterogeneity. _Thecentral issue of the discussron was t e implication
of that apparent lack of assocration between reproductive activ1ty and envrronmental
conditions, on the rates of growth and mortality during the .early developmental
stages, and subse uent recru1tment. As a working hypothesis we postulated the
ex1stence of some egree of dependence between those opulation attributes and the
evolution of the distributional patterns during the.eary ontogeny..To prove this
assumpüon we studied distributions not only in their usual connotation (i.e. spatial

arrangement, geographic location), but also in their ecologica] andstatrstical sense,in a variety o time-space scales, from the Eulenan and. Lagi'angian perspectives.
The final outcome, based on the identification of factors influencing the survival of
the early developmental sta es of the species, was the derivation of models that
could describe mechanisms o demographrc regulation.

Chapter I introduces notions which compound the theoretical basis of this
dissertation. Among them are such concepts as: re roductive strategies, marine fish
recruitment and population regulation, distributiona patterns, time-space scales, and
the comparative approach a_san alternative to the experimental application of the

scientific method. A synthesrs on the emsting information about re roductive biologyand earl life history of the species is inc uded. A glossary inc_uding terms used
frequent y along this dissertation has_been prepared, With the aim to clarify their
origin meamng and equivalenCies, particularly in the case of personal translations.

Chapter II contains all the basic details about the samples analyzed, with
information on the time-space location of the cruises and stations, on the samplers
utilized, on_ the sampling and laboratory techniques applied, on the statistical
handling of information and data processing.

The present taxonomic status of the genus Engraulis is discussed in Chapter

III. SpannÉ and nursery grounds _of_allthe En raulis specres are reviewed on acomparative aSis. A detailed anal srs is_presente on the current knowledge about

the spawmng grounds of E. anc_ _oita in the_SW_ Atlantic, including a seasonal
composrte o envrronmental conditions prevailing in theïlpawmng grounds of thespeCieson the Argentine Sea and Common Fishing Area wr Uruguay.
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Chapter IV is devoted to the analysis of the monthly evolution of s awning
patterns based on a historical data series, covenn the period 1966-19 9..The
methodology involved includes the pooling of availab e information into 30’ latitude
x 30’ longitude statistical rectan les. Monthly ma s were_cons'tructed representing
average s awning, percent inci ence b rectang e, identification of reproduction
nuclei an location of nursery grounds. ontth vanationof reproductive intenSityis
analyzed as a function of tem erature, latitude, depth, distance from shore and the
abundance of zooplankton an other ichthyo lankton. Monthl regional census of
egg and. larvae I'OdUCthD.were calculated on e baSis of month y vanations in mean
productions an geographical extenSions of the spawning and nursery grounds.

Patterns of eggs and larvae distributions are statistically analyzed in Chapter
V through the apphcation of several indexes and ecologica] models to our historical
data series. A Simulacionexercise is used to discuss the-efficiency of two models for

the estimation of population arameters from an increasmeLnumber of samples. Alsoincluded is a practical app 'cation resultin from the itting of these statistical
distributions is the estimaUOn of the sam n effort required in order. to detect

vanation_in the fpopulation abundance wit_ fferent de rees of prCClSlon.Somecharacteristics o the spatial pattern of distribution of anc ovy. eggs, such as patch
size and aggregation are studied. A comparative analySis is presented on the
ecologica] implications and adaptive advantages of the evolution of distributional
pattern in the course of ontogeny.

Growth during the anchovy early life _histo is the subject of Chapter VI. A
model lS developed for the age determination o anchovy eggs developed at four

different experimental temperatures. Results are reported on_the experimental growthof yolk sac arvae. The first results are presentedion the daily growth of the species
during the larval and post-larva] stages from countings of otolith rin s. Length-weight
functions representing larva] growth from hatching to metamorp .OSlSwere fitted.
Multiple regress1on analySis was used to_derive a model to predict larva] growth
from morphometnc measurements. A detailed comparative analySis is presented on
egg and larval growth of related speCies.

Chapter VII deals with mortality during the anchovy early life stages. Major
causes or embr onic and larval in manne fish are analyzed. The methodology for the
calculation of ield estimates of egg_and larva] mortality lS developed. Results are

presented on the embryonic mortality during the spring srliawning Beak on thecontinental shelf off Buenos Aires Provmce during the penod 967-1 7 . Planktonic

e gs were grouped into age classes following the methods developed in the previous
c a ter. The weighted negative binomial distribution was agglied for the ca culation
of _arval length class freqluenCies,.covering the penod l_ 3-1989. Instantaneous
estimates. of egg a_ndlarva mortality were obtained appltylinga model of constantexponential _extinction._A detailed analySis lS presented on e procedure followed for
the calculation of weighting factors for sampler effiCiency, mesh selectiVity and
diurna].av01dance_,and corrections for pre and ost-mortem larva] shi'inkage and for
the variable duration of each Size.class. The va idity of exponential extinction curves
to model early.ontogeny mortality by means of log-linear and non-linear fitting

Erocedures lS discussed. An attempt to estimate embryomc and larval mortality by
ulerian re-sampling of a plankton patch is reported. Based on the concept of

saltatory ontogeny t e pre-metamorme phase was diVided ll'lt0_four developmentalstages, mode ng the evolution of instantaneous mortalityestimates through that
phase by means of the Weibull function. A detailed comparative analySISlSpresented
on egg and larval mortality of related speCies
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Chapter VIII is devoted to the study of reproductive strate ies of marine fish
from an anal sis of spawning behaviour of the anchovy u_nder_varia le env1ronmental

conditions. hronologically arran ed maps With the distributions of eggs, larvae andost-larvae, off Buenos Aires anngatagonian Provinces, are presente . Monthly and
atitudinal changes in larval size frequency distributions are reported. .Seasonal

variations of early life history sta es vertical distribution, in _both regions, are
analyzed. Current knowledge on h rographical structures and Circulation over the
continental shelf and slope is use to infer the final fate larvae at metamorphosis.
Based on a comparative analysis. of embryonic and larval growth and mortality,
larval feeding activity _and condition and reproductive parameters a dlSCUSSlOIllS
presented on the potential of the two areas as spawmng and nursery grounds.

. Research detailed in Chapter IX is based on a survey. designed to reduce the
time-space observational scales and to alter of perspective in the study of e g and

larval pattern and surVival. Lalgrangian changes in distribution and surVival Wi nan
anchovy efgg and larvae patc. _Werestudie by means of multiple opemng/closmgsampling o low1ng a free drifting buoy. The dnfter was launc _ed on the Buenos
Aires continental shelf, off Necochea during the spring spawmng peak of 1983.
Three discrete de ths (Within,_below and above the thermocline) were re eatedly

sampled close to t e drogue With a Motoda sampler. Egg and larval abun ances inthe Vieimty of _thedro ue were monitored at 3/4 our intervals for a period of three
days The effiCIency o the_drogue as a La rangian markerwas examined by means
of the application of multifactorial ANO A to test the significance of vaiiability
between days, _li ht regime, sampling _depths, population structure and their
interactions. Win drag on the surface unit did not .Significantly.affect the traJectory
of the drogue. Patterns of embryomc and larval vertical distribution are discussed by
means of _the variations in the centre of mass, in the vertical dis ersion and
patchiness indexes for each develo mental sta e anal zed. There is eVi ence of die]

vertical migrationin larvae larger t an 8 mm_ L. Alt ough the inCidence of feedingbased on o ser_vations_ofthe presence of undigested food in the gut content of larvae

was low, a daily feedingfpattern over a l4-hour period starting after sunrise, was
evident. Evemng ascent o larger larvae was not re ated to feedinghactiVity. A singleequation two-stage _model,assurrung age de endent mortality in t e embryonic and
post- larva] eriod lS_derived and compare to standard models based on constant
exponential ecay during each developmental phase.

The concepts of recruitment, _demogra hic regulation, reproductive strategies

and saltatory ontogeny are reViSitedin Chap er X, With the aim to develop a stockrecruitment mode for the anchovy. A review is presented of the derivation of the

main schools of thought and current knowledge on the causes of abundance
fluctuations in marine ish populations. The_stages Where recruitment is controlledwere evaluated by means o the elaboration of a life-table uSin empirical or
reasonable values for vital or population arameters. Marked _uctuations in
po ulation abundance _couldbe originated by c anges in the reproductive parameters
an surVival rates during the early stages. Dens1ty_-dependent mortality during the
egg, l_arval and post-larva] phases, com rised Sigmficant percentages of total
mortality at those stages. The magmtude o the denSity-independent component was
found to be related to the processes controlling the distributional pattem or early life
history sta es. A stock-recruitment Curve for each spnn spawmng opulation was

constructe. bcïímeans of a multiple-life-histoQI-stage mo el, graphica ly representedby a Paulik agram. As a resut of strong ens1t —dependent moita ity operating
during the egg and larval stages, a _dome-shape c_urve may be _inferred for the

northern spawmngn stock, Whereas in the Patagoman region, With less intenseregulatory orces, t e model generates an asymptotic stock-recruitment curve.
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11.3. SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAB

El desarrollo de este trabajo de tesis se ha basado en el a
nálisis de material recolectado entre los años 1966 y el otoño de
1989. Desde entonces la actividad de muestreo ha continuado, y las
investigaciones sobre la biologia reproductiva y ecologia larval
de 1a anchoita se han enmarcado, a partir de la primavera de 1989,
dentro de los lineamientos planteados por el proyecto SARP(Sar
dine and Anchovy Recruitment Programme). SARPes uno de los com
ponentes de IREP (International Recruitment Project), uno de los
tres Proyectos mayores que integran OSLR(Ocean Science in Rela
tion to Living Resources, ICC-UNESCOy FAO).

Este proyecto SARPcontempla la realización de dos ejercicios
o experiencias de muestreo. En el Capitulo X nos hemos referido al
a método de alta resolución temporal, que fuera desarrollado por
Methot (1981) y que es conocido en la bibliografia internacional
como"within the year experiment". Este método permite identifi
car, a partir de un análisis comparativo entre la curva de produc
ción larval y la curva de distribución de fechas de nacimiento de
los juveniles pre-metamórficos, el efecto de la variabilidad tem
poral a escalares reducidos y los mecanismosque lo generan.

El otro ejercicio propuesto por SARPes una técnica de alta
resolución especial cuyo objetivo es analizar, en forma simultá
nea, el impacto que ejercen sobre la supervivencia larval, dis
tintos escenarios ecológicos, evaluado sobre 1a base del método
comparativo.

En el Atlántico Sudoccidental las actividades dentro del
marco de SARPse iniciaron con la realización de una experiencia
de alta resolución espacial a bordo del buque de investigación
alemán METEOR.La experiencia consistió en el muestreo intensivo,
utilizando una importante bateria de instrumental oceanográfico
planctónico, de tres ecosistemas claramente diferenciados que
constituyen áreas de puesta y cria de la especie: la región de
afloramientos frente a CaboSanta Marta Grande (Brasil), el frente
maritimo del Rio de la Plata, y los frentes de marea en la región
patagónica. Alheit et al. (1991) presentaron toda la información
referente a la organización y resultados preliminares de la cam
paña. El autor de esta tesis fue el jefe de la misión argentina
participante y el encargado de presentar los resultados de este
proyecto en las sesiones especiales dedicadas al proyecto SARPen
la reunión del Consejo Internacional para la Exploración del Mar
(ICES) llevada a cabo en La Rochelle, Francia entre el 26 de se
tiembre y 4 de octubre de 1991.

El tratamiento de la copiosa información oceanográfica y
biológica recogida demandóvarios años y 1a participación de nu
merosos investigadores de varios paises. La calidad de la misma
permitió la realización de varias tesis de grado y post-grado. En
diciembre de 1993 se realizó en Buenos Aires un taller para la
discusión de los resultados finales y la planificación sobre su
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futura publicación. Se acordó entonces que los mismosaparecerian
en forma seriada en la publicación alemana Archive for Fisheries
Research. Estos trabajos se encuentran en la actualidad en distin
tas etapas del proceso de impresión. Destacamosa continuación los
autores y titulos más relevantes en cuanto a su relación con loscontenidos de esta tesis:

Analysis of satellite-derive SST fields of the spauning grolnds of the SUAtlantic anchovy in pring
1989.

su. fraction of chlorophyll-e and cyanobacteria distribution off the Southueat Atlantic ocean. L

Prelilinary phytoplankton observationa off Argentina. H os

Distribution and Huinca of potential food organisms of anchovy larvae. H H k

Ioao-zooplankton ae potential larval food in the spauning gromds of Patagonian anchovy and hake. Lm
cut analysis of firet feeding anchovy larvae from Patagonian spauning area in relation to food
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Horizontalud verticaldistributionofanchovylarvaeoffBrazil.msm

Horizontal end vertical distribution of anchovy eggs and larvae off Uruguay. g, Eggtgcg 1 g,
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Horizontal and vertical distribution of eggs and larvae of the SU Atlantic anchovy, Engraulis
mchoita, in the tidal Iixing fronts off Peninsula Valdés, Argentina. 3, ggmhgl. h Alhgitl 4,9, gg
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Micro-distribution of enchovy eggs and larvae collected by Longhurst Hardy Plankton Recorder. EL
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Larval grouth rate for anchovy larvee caught off Santa Harta Grande Capa, Southern Brazil. LL
Ennugxnúhnmzmuma

Edaryonic end larval grouth and mortality of the SH Atlantic anchovy, Engraulia anchoita, in the
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A regional cqariaon of nutritional condition of SH Atlantic anchovy larvee (Engraulia enchoita)
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Histologin detenimtion of nutritional conditionof ancho-wlarvae.m

En mayo de 1994 y por Resolución N° 201 de la Dirección del
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, se
aprobó en su forma definitiva, el Proyecto "Biologia Reproductiva
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y Caracterización Ambiental", del que es responsable el autor de
esta tesis. Unade las especies objetivo es la anchoita, para la
cual se plantean actividades que permitirán realizar en el curso
de cinco años varias experiencias de alta resolución espacial y
temporal. A partir del año 1995 se cuenta con financiamiento
adicional que surge de un Proyecto de Investigación con la Unión
Europea, que encara estudios de biologia reproductiva y ecologia
larval de anchoita y merluza en la región patagónica.

En cuanto a sus metas y objetivos generales, el proyecto in
tenta a partir de un enfoque multidisciplinario elucidar los mecanismos causantes de variabilidad en el reclutamiento anual de
dos especies ecológicamente interrelacionadas, aunque sometidas a
niveles de explotación diferentes. Los sistemas frontales presen
tes en el área de estudio, se analizarán en relación con su ca
racterización fisica y dinámica, con su potencial trófico y pre
sencia de depredadores en cada uno de sus componentes, y funda
mentalmenteen cuanto condicionan las estrategias reproductivas
que afectan al ciclo vital de las especies. El estudio de las in
teracciones mortalidad-crecimiento, inanición-depredación, a par
tir de datos experimentales y de campointentará dilucidar la e
xistencia de periodos críticos en la ontogenia de las especies
estudiadas: el enfoqueinterdisciplinario llevará a caracterizar a
los escenarios ecológicos que permiten atravesarlos con éxito; su
relación con el tamañode los stocks intentará reflejar su poten
cial comomecanismosde regulación poblacional.

Detallamosa continuación los objetivos particulares, activi
dades y tareas que se están llevando a cabo a fin de alcanzar las
metas propuestas. Ellos son:
I. Caracterización acológica da las áreas de desove y cria da

anchoita y merluza an al litoral patagónica.
1. Descripción de la estructura fisica, dinámica y climatológica.
1.1. Descripción de las caracteristicas hidrográficas básicas de la Platafor- Continental

Patagónica,“lisis de au variabilidad espacio-tuporal.
1.2. Localización y estudio de las zonas frontales presentes en el area, dinámica de las

¡ia-a.
1.3. Recopilación y analisis de la información clímatológica (presión atmosférica, teaperatura

del aire, viento en stperficie, etc.) para el área de estudio. Análisis de su influencia sobre
la distribución de los parámetros oceanográficos y sobre la circulación.

2. Analisis dal potencial trófíco de la Plataforma Continental Patagónico con area de crfa de
uvchofta y -rluza, a partir de datos canpoy validación experimental.

2.1. Diatribución horizontal y vertical de laa especies de copépodos del mozooplancton en
relación con al aistam frontal de Peninsula Valdés.

2.2. ¡ati-ación da la predicción específica de huevos de algmas especies de copépodooen
relacion con loa distintos cuponentas del frente.

2.3. Diatribución y abtndancia del mesozooplancton, comoparticulas alimento, en relación con
larvas y juveniles da peces: accesibilidad y disponibilidad

2.4. Cultivo da copépodoo en laboratOrio.
2.4.1. Identificación de sus estadios ontogénicos.
2.6.2. Deteninación de su valor nutritivo a partir de análisis bioquímicos: peso seco,
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contenido orgánico, etc.
2.4.3. Estudios sobre pastoreo. Determinación del efecto del tipo y concentración de

fitoplancton sobre la producción de huevos.

3. Determinación de la presencia en el área de depredadores potenciales de huevos y larvas de
peces.

3.1. Diatritanión horizontal y vertical de especies couponentes del zooplancton gelatinoso
particularmente los ctenóforos: Wiemiopsisleidyí y Pleurobrachie sp.

3.2. Determinación, bajo condiciones experimentales, de la actividad depredadora de estas
especies sobre huwoa y larvas de anchoita y merluza.

6. Caracterización de los patrones de distribución de huevos, larvaa y juveniles de anchoita y
merluza en la región pategónica.

4.1. Determinación de los ritmos diarios de migración en la columa de agua de los estadios
larvelea y juveniles de anchoita y merluza.

4.2. Análisis de los procesos de deriva y/o retención larval en la región.
4.3. Descripción de las rutas migratorias de los juveniles pre y post-metamorfosis de anchoita

y urluze en la región.
4.4. Caracterización de los ciclos vitales de las poblaciones desovantes de anchoita y merluza

en la región patagóníca.

II. Avance en e]. conocimiento sobre aspectos ecotisiclógicos y de
comportamientodurante 1a ontogenia inicial de anchoita y mer
luza, en relación con el crecimiento y 1a mortalidad.

1. Modelaciónde la interacción entre los patrones migratorios de larvas y juveniles de anchoita y
merluza y la circulación predominante en la Plataforma Continental Patagónico.

2. Eatuiios sobre el crecimiento de la anchofta y la merluza durante las fases iniciales de su
ontogenia.

2.1. Determinaciónde le velocidad de desarrollo durante la fase de larva vitalina a distintas
tqeraturea experimtales.

2.2. Determinacióndel crecimiento en las fases post-larval y juvenil a partir del análisis
de microeatructurae (anillos) de deposición diaria en los otolitos.

2.3. Comaración de la velocidad de crecimiento (mn/dia) de la anchoita patagónica, en
relación con especies afines (Sprattus fuegensis) y con la misma especie en el lito-ral
botuerenae.

3. Estudios sobre la actividad trófica de las larvas de anchoíta de primera alimentación en
relación con: estratificación de la coluina de agua; hora del día; tipo, talla y densidad de
presas en el ndio, etc. Validación experimental.

6. Estudios sobre variaciones en la viabilidad enbrionaria de la anchoita a lo largo da la
tqoreda reprodstiva.

5. Estudios sobre variaciones en la condición nutricional de larvas de anchoita a lo largo de la
tworada reproúactiva y en las distintas coaponentesdel sistema frontal a partir de diferentes
tecnicas.

5.1. Análisis mrfo-gravimetríco
5.2. Análisis histológico
5.3. Análisis bioquímicos

ó. Estudio de la acciú'i deletérea de organismos tóxicos del fitoplancton marino sobre huevos y
larvas de peces.
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6.1. Deteninar el grado de exclusión entre las areas de distribución de los estadios iniciales
del desarrollo de la anchoita y la presencia de dinoflagelados tóxicos.

6.2. Determinar las concentraciones tóxicas letales a nivel experimental y corroborar la
existencia de estos niveles críticos en la naturaleza.

6.3. Determinar cuales son las vias por las me se produce la eventual marte: por difusión en

7.

III. Determinación de la mortalidad durante las

el medio, ingestión directa de particulas del fitoplancton o mediada por copépodos a traves
de su actividad de pastoreo.

Estudios experiuntales sobre el ispacto de la depredación del zoo-plancton oelatinoso sobre
larvas de anchoita de distinta condición nutricional.

tasas embrionaria,
larval y juvenil de la anchoita y merluza.

1.

N e

UI

¿s

U| a

Cumtificación de la mortalidad por depredación de peces adultos inter e intraespecifica, sobre
distintos estadios de desarrollo de anchoita y merluza.

Cuentificación a partir de los criterios desarrollados en 11.5, y de datos de caapo, de la
mortalidad larval por inanición en le anchoita.

Estiaacíón a partir de los resultados obtenidos en 1.3.1, y 1.3.2. el íupacto de depredación
sobre huevos y larvas de peces por parte del zooplancton gelatinoso.

Estinción de las variaciones en la mortalidad durante las fases iniciales del desarollo de la
anchoite. Variaciones intraestacionales e interanuales. Correlación con indices independientes
del reclutuiento.

Esti-ción ds las variaciones en la mortalidad durante las fases iniciales del desarollo de la
merluza. Variaciones intraestacionales e interanuales. Correlación con indices independientes
del reclutamiento.

Iv. Determinación del grado de denso-dependencia de las causas demortalidad estudiadas. Se le asigna particular importancia a1
estudio de la depredacióninter e intra-especifica (canibalis
mo)sus

sobre distintos estadios del desarrollo de la anchoita y
implicancias sobre los modelos de evaluación.

La concreción de estos proyectos permitirá, sin dudas, profun
zar muchosde los temas tratados en esta tesis, porque sobre ellos
se han basado su planteamiento y justificación cientifica. Algunas
de las hipótesis en ella propuestas serán posiblemente descarta
das, otras quizás habrán de encontrar corroboración y seguramente
nuevas ideas habrán de surgir que permitirán ver a los resultados
y conclusiones aqui expuestos,ladora. bajo una perspectiva nueva y reve
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