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1. INTRODUCCIÓN 
                                                                                                                                                                 

La anchoíta argentina (Engraulis anchoita) es la especie íctica de mayor 

abundancia y más amplia distribución geográfica en el Atlántico Sudoccidental, habitando 

desde el sur de Brasil hasta el centro de la Patagonia Argentina (22ºS 48ºS) (Sánchez, 

1995). Dicha especie desempeña un importante papel bioeconómico en las tramas 

tróficas interespecíficas al ser depredada por peces de interés comercial y calamares 

(Angelescu, 1982). 

 

 La actividad reproductiva de la anchoíta en el Mar Argentino se extiende entre los 

34º S y 48º S (Ciechomski & Sánchez, 1986; Sánchez, 1995) durante un período de 10 a 

11 meses, existiendo un máximo desde octubre hasta mediados de diciembre, y otro pico 

menor en otoño.  Esta amplia  distribución implica que la especie debe soportar un amplio 

rango de condiciones ambientales al momento del desove y del desarrollo de los huevos y 

las larvas.   

 

 En los peces marinos las fluctuaciones interanuales en las abundancias suelen ser 

extraordinariamente marcadas, considerándose que es la variabilidad de las clases que 

se reclutan anualmente la causa principal de dichas oscilaciones (Cushing, 1977). Si bien 

las causas de estas variaciones en el reclutamiento constituyen problemas importantes 

aun sin resolver en la biología pesquera (Houde  1987; Lasker, 1987; Laurence, 1990) 

varios especialistas consideran que los factores que afectan a la supervivencia durante 

las etapas larvales, determinan los niveles de reclutamiento (Hjort, 1914, 1926; Houde, 

1987; Laurence, 1990), dado que la prolongación de estos estadios incrementa la 

vulnerabilidad a la depredación (Houde, 1987; Bailey & Houde, 1989).  

 

A su vez Houde (1987), demuestra que leves variaciones en las tasas de 

crecimiento diario o en la mortalidad pueden causar cambios mayores en los niveles de 

reclutamiento, especialmente en la etapa larval, cuando el número de individuos iniciales 

en la cohorte es mayor. A su vez existen otros autores que destacan la ventaja de 

alcanzar tamaños mayores o mayor rapidez en el crecimiento en la etapa larval, sobre las 

larvas menores o de crecimiento más lento (Rice et al., 1993; Meekan & Fortier, 1996; 
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Butler et al., 1997). Es decir, en la supervivencia intervendría una mortalidad selectiva por 

tamaño la cual llega a ser uno de los factores más importantes en la vida de las larvas de 

peces (Houde, 1987; 1989; Bailey & Houde, 1989; Johnston & Mathias, 1994.) 

 

Dentro de los principales factores biológicos que actúan directamente sobre la tasa 

de crecimiento se encuentran: la disponibilidad de alimento, incluyendo su densidad y 

distribución; su tipo y calidad; la frecuencia de encuentro depredador-presa; la habilidad 

de búsqueda y la tasa de captura. Dentro de los factores físicos se encuentran la 

temperatura y la luz dado que la mayoría de las larvas son cazadoras visuales (Laurence, 

1990). Queda claro que el crecimiento larval, una vez iniciada la alimentación exógena es 

sumamente plástico y responde notablemente a factores endógenos y exógenos, siendo 

la temperatura y la disponibilidad trófica los factores exógenos más importantes (Sánchez, 

1995; 1999). 

 

 La correcta estimación de la edad de los primeros estadios de desarrollo es 

asimismo un requisito esencial en estudios de crecimiento y mortalidad, y constituye una 

herramienta básica para interpretar la dinámica poblacional en esta fase del ciclo vital. 

(Sánchez, 1995; 1999). 

 

La edad larval puede, bajo el supuesto de aposición diaria unitaria, determinarse 

mediante el recuento de los anillos diarios en los otolitos. De los tres pares de otolitos 

presentes en los peces teleósteos (sagitta, lapilus y asteriscus), los sagitta son 

usualmente los más grandes y más usados para estudios de microestructuras (Campana, 

1985). La naturaleza diaria de los depósitos fue descubierta por Panella (1971) y 

confirmada posteriormente por Brothers et al. (1976) y Jones (1986) en Engraulis mordax, 

y por Struhsaker y Uchiyama (1976) en un engráulido tropical Stolephorus purpureus; 

recientemente se ha confirmado en Brevoortia tyrannus (Ahrenholz et al., 1995), 

Cynoscion regalis (Paperno et al., 1997), Genypterus blacodes (Morioka Y 

Machinandiarena, 2001) y Odontesthes bonariensis (Brown & Fuentes, 2001) entre varias 

otras especies.   
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La ventaja del uso de esta técnica es que los otolitos son las únicas estructuras que 

graban consistentemente los eventos diarios en los estadios tempranos de la vida 

permaneciendo esta información inalterada a lo largo del tiempo (Campana & Neilson, 

1985; Jones, 1992). 

 

 Conociendo la relación alométrica que vincula el radio del otolito y la talla del pez, 

se pueden retrocalcular las tallas que tenía el pez en edades anteriores  (Campana, 1990; 

Campana & Jones, 1992). Además, con estos datos y con los datos de la relación largo-

edad  pueden obtenerse los valores de las tasas de crecimiento de las larvas (Castello & 

Vasconcellos, 1995; Sánchez, 1995; 1999; Brown, 1998; Ekau, 1998).   

 

 

Los objetivos generales de este trabajo son: 

 

1. Estudiar, a lo largo de un año, el crecimiento larval de la anchoíta en una estación fija 

situada en la plataforma bonaerense sobre la base de la información proveniente del 

análisis de microestructuras de aposición diaria en los otolitos.  

2. Analizar la existencia de variaciones estacionales en el crecimiento de larvas de 

anchoíta. 

 

 Los objetivos particulares son: 

 

1. Determinar relaciones largo-edad para cada una de las estaciones del año analizadas. 

2.  Establecer relaciones entre la tasa de crecimiento y la talla. 

3. Observar la existencia de diferencias entre los tamaños larvales en la etapa de primera 

alimentación y las tallas retrocalculadas a la misma edad de larvas mayores a ese 

período. 

4. Analizar la influencia de la temperatura como posible factor involucrado en el 

crecimiento. 
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Descripción general del área de estudio: 

 

 La hidrografía de la provincia de Buenos Aires es compleja (Lusquiños & Valdés, 

1971; Martos & Piccolo, 1988) y varios estudios han demostrado la existencia de tres tipos 

de sistemas: (1) Sistema costero, (2) Sistema de aguas subantárticas de plataforma y (3) 

sistema de Malvinas (Lutz & Carreto, 1991; Carreto et al., 1995). Dichos sistemas estas 

separados frecuentemente por dos frentes cuasi permanentes: (1) el frente costero y (2) el 

frente de plataforma (Carreto et al., 1995). En estos tres tipos de sistemas los patrones de 

variación estacional de fitoplancton y de zooplancton están fuertemente relacionados con 

los cambios en la estabilidad vertical de la columna de agua, que controlan la 

disponibilidad de nutrientes y la luz capaz de penetrar en el ambiente (Carreto et al., 

1995).  

 

El área de estudio de este trabajo está comprendido principalmente en un área de 

transición entre el sistema costero y el sistema de aguas de plataforma. En el sistema 

costero la mezcla producida por los vientos y las mareas provocan la homogeneidad de la 

columna de agua durante todo el año, presentando una variación estacional de clorofila-a   

relativamente baja aunque se pueden observar mayores concentraciones en primavera y 

otoño. El Sistema de aguas subantárticas de plataforma está separado estacionalmente 

del sistema homogéneo por el frente costero y su localización varia anualmente con el 

desarrollo y la ruptura de la termoclina, el cual es un proceso típico del sistema de aguas 

subantárticas. En dicho sistema se destacan dos picos fitoplanctónicos bien definidos; el 

primero y más conspicuo  se produce en la época primaveral, mientras que el segundo de 

menor intensidad ocurre durante el otoño (Carreto et al., 1995). Cabe destacar que estos 

ciclos de producción primaria, típicos de los mares templados, se relacionan de la misma 

manera con los ciclos de producción secundaria, presentando un pico primaveral y otro 

otoñal (Angelescu, 1982; Ramírez & Santos 1994, UNESCO 1990). 
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MATERIALES Y METODOS 
 

 

a) Obtención de las muestras: 
 

Las muestras de ictiopláncton se colectaron a bordo del B.I.P. Capitán Cánepa 

perteneciente al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero durante el año 

2000, en la Estación Permanente de Estudios Ambientales (E.P.E.A.) situada en  38º 

27’,4 S. y los 57º 43’ W. Además se consideró  una estación situada en 38º 9’,5 S. y 57º 

21’,9 W. perteneciente a la campaña Estación Fija Banco Reclutas de Vieira Patagónica  

(Figura 1). En la tabla (1) se presenta un resumen de las campañas realizadas.   

 
Durante las sucesivas campañas se capturaron larvas de anchoíta mediante la 

utilización de un muestreador Bongó provisto con dos redes de 300 micrómetros de malla 

al cual se le adosó un sensor de profundidad SCANMAR. Dicho muestreador se operó a 

una velocidad media de 2.5 nudos durante 15 minutos a una profundidad de 45 m, 

integrando la columna de agua mediante un arrastre oblicuo. Tal velocidad se determinó  

para que el cable de la red alcance un ángulo de 45º a fin de asegurar un filtrado eficiente 

(Smith & Richardson, 1977). Finalmente las muestras se fijaron en etanol 96%  para su 

posterior análisis.  

 
La medición de la temperatura en la estación de muestreo (E.P.E.A.) se llevó a 

cabo mediante la utilización de un CTD (SEA BIRD). En este estudio se consideró la 

temperatura superficial como representativa de la columna de agua dado que en aguas 

estratificadas las larvas de anchoíta tienden a ubicarse sobre la termoclina (Ciechomski et 

al., 1986 & Sánchez et al. 1999). 

 

b) Procesamiento en laboratorio:  
 

Las larvas de anchoíta se identificaron según la descripción realizada por 

Ciechomski (1965). En cada ejemplar se le midió el largo estándar (Lst) con un 

estereomicroscopio provisto con ocular micrométrico (12X, precisión de 0,1 mm). Si bien 

Theilaker (1980), estudiando larvas en Engraulis mordax, no encontró un acortamiento del 
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largo estándar debido al efecto del fijador (alcohol), Fey (1999) demostró que larvas de 

Sprattus sprattus pueden sufrir un encogimiento de hasta 10.1%, sin influir sobre las tasas 

de crecimiento. Es por ello que en este estudio no se hizo corrección por acortamiento 

sobre los largos estándares medidos. Cabe destacar que la metodología utilizada para el 

calculo de tasas de crecimiento por Fey (1999) es coincidente con la utilizada en este 

trabajo.      

  

Para la extracción de los otolitos se disolvieron las cabezas de las larvas en 

hipoclorito de sodio. Una vez identificados los tres pares, se extrajeron solamente los 

sagitta (más grandes) y posteriormente se fijaron sobre un portaobjetos mediante la 

utilización de resina “epoxy”. 

   

La lectura de los incrementos se realizó con un microscopio óptico, de luz 

transmitida, marca ZEISS modelo AXIOSCOP, (1000 X) con una cámara de vídeo 

incorporada marca SONY CCD; asociado a un software para análisis de imágenes 

(programa KONTRON) y a un monitor SONY TRINITRON de alta resolución.     

 

Debido a que los otolitos en los estadios iniciales de la ontogenia presentan forma 

casi circular y no han desarrollado un rostro, no se puede determinar su orientación. Por 

lo tanto la lectura de incrementos de crecimiento se realizó a partir del trazado de un 

vector desde el centro (núcleo) del otolito hasta el borde del mismo, en la dirección del 

máximo radio. 

 

Cada incremento se compone de una banda interna clara y una externa oscura. 

Estos componentes son el resultado de la deposición diferencial de las dos substancias 

básicas que conforman el otolito: una proteica (otolina) y otra de carbonato de calcio en 

forma de aragonita (Degens et al., 1969). Los conteos y mediciones se realizaron en las 

respectivas intersecciones del vector con las bandas oscuras. 

 

  Para determinar la edad, se consideró que un anillo equivale a un día de vida 

(Sánchez, 1995) y se consideró como primer incremento al anillo que seguía a la banda 

oscura que delimitaba al núcleo del otolito. 
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c) Análisis de los datos: 
 

 Las diferencias entre el radio del otolito y los anillos diarios de crecimiento entre los 

otolitos izquierdos y derechos de las larvas se testearon  mediante un test t (Zar, 1984) 

 

El crecimiento larval, para cada estación del año, se determinó de la relación largo 

edad la cual se estimó mediante un ajuste lineal utilizando el método de mínimos 

cuadrados.   

 

Se determinaron los valores de la tasa de crecimiento por dos métodos diferentes:  

 

1º) de las pendientes de los modelos lineales largo-edad ajustados (Castellos & 

Vasconcellos, 1995). 

 

2º) por retrocálculo de tallas pretéritas (Figura 2). Para ello se utilizó el método del 

“intercepto biológico”, desarrollado por Campana (1990), que implica definir previamente 

la relación existente entre el largo estándar y el radio del otolito (validada 

estadísticamente mediante el test de significación de pendientes). Una vez conocida dicha 

relación (la cual resultó ser lineal) se utilizó la siguiente fórmula para retrocalcular las 

tallas pretéritas:  

 

La = Lc + (Oa – Oc) * (Lc – L0) * (Oc – O0)-1 

  

 Donde:  

 

La: Largo estándar retrocalculado 

Lc: Largo estándar al momento de captura 

L0: Largo estándar al momento de depositarse el primer incremento 

 Oa: Radio del otolito al La 

Oc: Radio del otolito al momento de la captura 

O0: Radio del otolito al momento de depositarse el primer incremento  
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L0 se calculó como el promedio de las tallas larvales a partir de la aposición del 

primer incremento. 

 

Las pendientes de las relaciones largo-edad (método 1), se compararon mediante 

análisis de covarianza (ANCOVA) (Zar, 1984) 

 

 Para analizar la tasa de crecimiento media individual (tcmi) en función de la talla, se 

estimaron las regresiones  tcmi-talla para las tres estaciones del año. Los valores de 

dichas tasas se calcularon como: 

 

tcmi = (Lc – L0) / edad 

 

Las larvas que poseen mayor tamaño o mayor rapidez en el crecimiento podrían 

verse beneficiadas en el sentido de estar sujetas a una menor predación tamaño selectiva 

(Houde, 1987; 1989; Bailey & Houde, 1989; Johnston & Mathias, 1994). Altas 

mortalidades se producen durante la transición a la alimentación exógena (Hjort 1914, 

1926) por lo que resulta interesante el análisis de las implicancias del tamaño durante ese 

período. Para ello se compararon tallas larvales durante el período de primera 

alimentación con las tallas retrocalculadas de los sobrevivientes a ese periodo. Sánchez 

(1995) definió un rango de tallas de 4-5 mm como las larvas de anchoíta en primera 

alimentación. Las edades que correspondieron a ese rango fueron 1, 2 y 3 días y se 

estimaron de las relaciones largo-edad presentes en la figura 4.  La comparación de los 

tamaños medios de las larvas durante el período de primera alimentación exógena con 

tamaños medios retrocalculados a las mismas edades se realizó mediante un test t. 

 

  Las variaciones en la tasa de crecimiento con respecto a la temperatura se 

analizaron mediante una regresión entre la tasa promedio de los últimos cuatro días de 

vida (T4), según Castello & Vasconcellos (1995),  y la temperatura superficial, tomada al 

momento de capturar las larvas. Dicha tasa fue calculada como: 
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T4 = (Lc – L4) / 4   

 

L4: Largo retrocalculado cuatro días antes de la captura. 
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RESULTADOS: 
 

Sobre un total de 442 larvas medidas cuyas tallas estuvieron comprendidas entre 

3,5 y 12,16 mm de largo estándar, se estimó la edad en solamente 251 ya que no siempre 

pudo contarse con otolitos en buenas condiciones para el análisis. No se encontraron 

diferencias en las edades ni en los radios de los otolitos izquierdos y derechos a lo largo 

de las tres estaciones del año (Tabla 2). En el caso de no contar con los dos otolitos del 

par se obtuvo la información de uno de ellos. 

 

La microestructura interna de los otolitos (los núcleos definidos y la alternancia de 

bandas internas claras y externas oscuras que componen cada incremento) se visualizan 

en la figura 3. En algunos casos se evidenció la aparición de anillos subdiarios en el 

interior de los incrementos diarios.  

 

El análisis de la relación Largo-edad mostró que las larvas de anchoíta en las 

etapas de vida estudiada reflejaron, en las tres estaciones del año, un crecimiento 

proporcional entre la talla y la edad. Las ecuaciones de las regresiones para cada 

estación se presentan en la figura 4. Según este modelo la ordenada al origen representa 

el largo total promedio al momento de depositar el primer incremento mientras que la 

pendiente, es la tasa de crecimiento promedio. Dichas tasas fueron significativamente 

diferentes entre las estaciones del año (ANCOVA, p < 0,01), encontrándose el mayor 

valor en primavera (0,51 mm/día), el menor en verano (0,40 mm/día) y un valor intermedio 

durante el otoño (0,42 mm/día).  

 

Las expresiones matemáticas que relacionan el largo estándar como una función 

del radio del otolito para las tres estaciones del año, se presentan en la figura 5. En los 

tres casos las pendientes resultaron significativamente distintas de 0 (p< 0,001), por lo 

tanto el retrocálculo de tallas pretéritas se realizó asumiendo un crecimiento lineal entre 

las larvas y los otolitos. Los resultados de las regresiones lineales entre las tallas 

retrocalculadas y las edades se visualizan en la figura 6. Las tasas de crecimiento 

obtenidas de las regresiones anteriores evidenciaron el mismo patrón de cambio que las 
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calculadas mediante las relaciones largo-edad, o sea el mayor valor en primavera, el 

menor en verano y una tasa intermedia en otoño.  

 

La tasas de crecimiento medio individual se relacionaron positivamente con las 

tallas larvales, ajustándose los datos a tres modelos logarítmicos distintos (uno para cada 

estación del año) los cuales se presentan en la figura 7 

 

Con respecto a la comparación entre las tallas promedio de larvas presentes en la 

etapa de primera alimentación con las tallas retrocalculadas a esa misma fase, no se 

observaron diferencias significativas en la edad 2 correspondiente a otoño y la edad 3 

correspondiente a primavera, ya que en las demás edades fueron significativamente 

mayores las tallas retrocalculadas. El análisis estadístico que valida estas diferencias se 

presenta en la tabla 3 y las relaciones entre la talla promedio y la edad se pueden 

observar en la figura 8.  

 

La variación de la temperatura de superficie a lo largo del año se presenta en la 

figura 9. Al analizar este parámetro como posible factor ambiental que interviene en el 

crecimiento, se encontró que las fluctuaciones térmicas no tuvieron efecto sobre las tasas 

de crecimiento medias de los últimos cuatro días de vida de las larvas (F(1, 228) = 2.857; 

p > 0.05), ya que esta última se mantuvo constante y con una amplia variación ante las 

diferentes temperaturas del agua (figura 10). 
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DISCUSIÓN:        
 

El área de estudio de este trabajo se localizó en la Estación Permanente de 

Estudios Ambientales la cual, por sus características hidrográficas, se encuentra durante 

gran parte del año dentro del Sistema Costero Bonaerense. En la época estival y debido 

al aporte de aguas de plataforma dicha estación, durante el lapso de este estudio, quedó 

situada dentro del sistema de plataforma media (Negri com pers.⊗). 

   

Con el fin de obtener un número más representativo de larvas de verano, se 

anexaron a este análisis  muestras provenientes de una estación oceanográfica a los 38º 

9’,5 S y los 57º 43’ W (campaña CC 02/00). Esta estación se encuentra cercana a la 

E.P.E.A. y comprendida dentro del sistema de plataforma característico de dicha estación 

durante el verano estudiado siendo, por tal motivo, ecológicamente equivalentes. Con 

respecto al invierno, debido a la falta de material ictioplanctónico y a la imposibilidad de 

conseguir muestras en algún punto cercano a la E.P.E.A., no se pudo realizar ningún tipo 

de estudio de edad y crecimiento. 

 

La asignación de edad a larvas y juveniles de peces a partir del recuento de los 

incrementos en los otolitos está basada en tres supuestos fundamentales (Sánchez, 

1999): 

 

(1) sincronización en el comienzo de la deposición de los incrementos entre los 

individuos (eclosión, primera alimentación, etc.); 

(2) deposición diaria de los incrementos o al menos constante a través del 

período considerado a fines de poder determinar la edad de las larvas mediante el 

número de incrementos y; 

(3) tasa de deposición independiente de la tasa de crecimiento, edad, estación 

del año, etc. 

 

Como la edad larval de Engraulis anchoita no ha sido validada experimentalmente 

hasta el momento, se tuvieron en cuenta los resultados de Sánchez (1986) quien 

                                                           
⊗ Lic. Rubén Negri, Laboratorio de Producción Primaria, INIDEP, Argentina. 

 12



encontró, al analizar larvas de anchoíta criadas en laboratorio, que ningún incremento es 

formado antes de la absorción del saco vitelino. Además teniendo en cuenta los 

resultados hallados por autores que trabajaron en validación con otras especies de 

clupeidos (Tabla 4), se puede asumir razonablemente una tasa diaria de formación de los 

anillos. Con respecto al supuesto (3), el proceso de marcación de anillos diarios en los 

otolitos es a la fecha parcialmente conocido y se encontraría sujeto a procesos 

ambientales cíclicos como el fotoperíodo y a ritmos endógenos de periodicidad diaria 

(Campana & Neilson, 1985). Según estos autores no habría dudas acerca de la aparente 

universalidad de la formación diaria de los anillos bajo condiciones adecuadas para el 

crecimiento, pero existen factores tales como las fluctuaciones en la temperatura y la 

frecuencia en la alimentación que pueden llegar a enmascarar el ritmo circadiano y formar  

incrementos subdiarios (Morales-Nin, 2000). Esto podría explicar la aparición de 

estructuras subdiarias halladas en algunos otolitos de este estudio.  

 

Las relaciones lineales entre el largo estándar y el radio del otolito comprobaron 

que el radio del otolito refleja el crecimiento somático y que estas relaciones pueden ser 

utilizadas para el retrocálculo. Si bien en muchas especies de clupeiformes esta relación 

puede ser expresada mediante una fórmula alométrica, en este estudio se ajustó una 

función lineal debido a que las larvas analizadas se encontraron en una etapa temprana 

de la vida en donde no se llega a observar una tendencia clara para utilizar una ecuación 

alométrica. Además esta diferencia puede deberse al pequeño rango de tallas analizadas. 

 

El crecimiento larval de Engraulis anchoita se estimó mediante la elección de un 

modelo lineal. Una revisión de los modelos matemáticos más utilizados en el estudio de 

crecimiento fue hecha por Campana y Jones  (1992), quienes justifican la elección de un 

modelo lineal basándose en que éste se ajusta fácilmente, es de simple interpretación y 

los intervalos de confianza tanto para la pendiente (tasa de crecimiento) como para los 

datos son fáciles de calcular. Además, como sucede en este caso, son usados para 

intervalos de tiempo corto, en los cuales un modelo de crecimiento curvilineal puede 

aparecer como lineal. A su vez, este tipo de modelo puede ser aplicado sobre cualquier 

intervalo en el cual la tasa de crecimiento tiende a permanecer constante. 
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El parámetro a de la ecuación lineal representa el largo estándar inicial cuando t = 

0, el cual puede ser considerado como el equivalente al largo estándar que posee la larva 

al terminar de consumir el vitelo y comenzar la alimentación exógena. Dicha talla tuvo un 

valor medio, entre las tres estaciones, de 4 mm el cual se encuentra dentro de los valores 

citados en la literatura. Phonlor (1984) estimó un valor de 3,86 mm en anchoítas 

capturadas al sur de Brasil, Ciechomski (1966) halló un rango entre 3,80 y 4,0 mm y 

Sánchez (1986), trabajando con larvas criadas en laboratorio, estimó un rango entre 3,75 

y 4,2 mm; mientras que Castello y Vasconcellos (1995) hallaron un valor de 5,19 mm y 

Ekau (1998) un valor de 2,7 mm. Las diferencias en estas últimas estimaciones podrían 

deberse a distintas condiciones ambientales que hallan atravesado las larvas, a la falta de 

un n mayor por parte de dichos autores en larvas menores a 12 mm de longitud estándar. 

Cabe destacar que la mayoría de los autores anteriormente mencionados centran su 

interés en ejemplares con tallas superiores a 10 mm.. En este seminario se consideraron 

también las larvas en estado de primera alimentación para la estimación de los 

parámetros a y b de la ecuación de crecimiento.  

      

El valor de la tasa de crecimiento promedio para cada estación del año, obtenida 

de la pendiente de los modelos lineales ajustados a los datos largo-edad, resultó muy 

semejante a la registrada por otros autores para larvas de la misma especie. Dichos 

valores con sus ecuaciones se presentan en la tabla 5. 

 

Se observó en las ecuaciones para cada época del año una relación inversa entre 

las ordenadas al origen y las pendientes, ya que la mayor pendiente encontrada en 

primavera (0,51) correspondió con la menor ordenada al origen (3,6) y la menor pendiente 

obtenida en verano (0,40) correspondió con la mayor ordenada al origen (3,9). Estas 

diferencias entre las pendientes (tasas de crecimiento) y las ordenadas al origen  puede 

deberse tanto a “causas naturales” o “intrínsecas de las larvas” (variación de la 

disponibilidad alimentaria, cambios en la temperatura, etc.) como a efectos matemáticos 

(subestimación de las tallas pequeñas y sobreestimación de las mayores o viceversa) 

Ekau, 1998. Mediante la comparación de las tasas de crecimiento anteriormente 

mencionadas con las tasas obtenidas utilizando el método de retrocálculo (el cual produce 

una minimización de las variaciones en la ordenada al origen a través de la  fijación de la 
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misma), se pudo concluir que las diferencias encontradas en las tasas de crecimiento se 

debieron principalmente a causas naturales.  

 

Es interesante relacionar la variación estacional de la tasa de crecimiento desde el 

punto de vista de la disponibilidad trófica ya que el ciclo de producción de este lugar sigue 

el típico patrón característico de los mares templados-frios. Dicho patrón presenta un pico 

máximo de producción durante la primavera y otro menor en otoño. Los cambios en la 

producción están fuertemente relacionados con los cambios en la estabilidad de la 

columna de agua que controla la disponibilidad de nutrientes, y la energía solar incidente 

en dicho ambiente (Carreto et al., 1995). De esta manera, las larvas de anchoíta 

encontrarían la mayor concentración de alimento durante la primavera y en menor medida 

en el período otoñal (Ramírez & Santos, 1994). 

 

Así, los cambios observados en la tasa de crecimiento estuvieron asociados a las 

variaciones en la concentración de clorofila-a durante los meses del año estudiados. 

Dicho pigmento fotosintético presentó la oscilación estacional típica de un mar templado 

(Lutz com pers.⊗). Se sabe que esta variación en la concentración de clorofila es 

generalmente coincidente con una variación en los consumidores primarios (Ramírez & 

Santos, 1994). A su vez, Viñas y Ramírez (1996) estudiando la alimentación de las larvas 

de anchoíta en las áreas de desove patagónico en relación con la disponibilidad de 

alimento, encontraron que las mismas se alimentan principalmente de nauplii de 

copépodos pequeños y  que los mayores valores de incidencia trófica coinciden con los 

valores más altos de clorofila-a y de concentración de microzooplancton. La convalidación 

de la relación entre la clorofila-a y el microzooplancton en el área de este estudio es un 

tema actual de investigación en el INIDEP, es por ello que no se cuenta aun con los 

resultados finales de dicha relación.  

 

Resultados similares que relacionan las tasa de crecimiento con la disponibilidad 

trófica también fueron encontrados en otras especies de clupeidos. Munk (1993) 

estudiando larvas de sardina, Sprattus sprattus, encontró que la tasa de crecimiento se 

relaciona positivamente con la concentración de clorofila y la disponibilidad de presas, a 

                                                           
⊗ Dra. Vivian Lutz, Laboratorio de Producción Primaria, INIDEP, Argentina  
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su vez Wang y Tzeng (1999) hallaron que los cambios estacionales en la tasa de 

crecimiento de Encrasicholina punctifer y Engraulis japonicus, estaban acoplados con la 

producción primaria. Por otro lado Oozeki y Zenitani (1996) no encontraron relación entre 

la tasa de crecimiento y la concentración de clorofila-a pero observaron que dicha tasa se 

correlaciona positivamente con la densidad de nauplii de copépodos en la etapa larval de 

Sardinops melanosticus.  

 

Los resultados obtenidos de la relación entre la tasa de crecimiento y la talla 

(aumento progresivo de la tasa con el largo), y la comparación entre las tallas a edades 

de 1, 2 y 3 días de larvas que superaron la etapa de primara alimentación con las larvas 

que se encontraban en dicha fase (, apoyarían las conclusiones de Rice et al., 1993; 

Meekan & Fortier, 1996 y Butler & Nishimoto, 1997 entre otros; quienes destacan que las 

larvas que poseen mayor tamaño o mayor rapidez en el crecimiento tendrían ventaja en la 

supervivencia sobre las larvas menores o de crecimiento más lento. Es decir en la 

supervivencia intervendría una mortalidad selectiva del tamaño la cual llega a ser uno de 

los factores más importantes en la vida de las larvas de peces (Houde, 1987; 1989). 

 

Aquí se compararon larvas que estaban en la etapa de primera alimentación con 

otras que la superaron, siendo esta fase un punto importante en la determinación del 

reclutamiento y la subsecuente abundancia de la clase anual.  

 

Sería interesante poder realizar un estudio similar en la etapa de metamorfosis ya 

que esta es otra etapa critica en la supervivencia larval (Thorrison, 1994). En dicha fase 

sucede una amplia reconstrucción morfológica y fisiológica tanto interna como externa la 

cual, a menudo es acompañada por cambios ecológicos  y de hábitat (Okiyama, 1991). 

    

Si bien la temperatura es el principal factor abiótico que influye sobre la tasa de 

crecimiento (Crecco & Savoy, 1985; Rutherford & Houde, 1995), en este estudio no se 

observaron cambios en la tasa de crecimiento media de los últimos cuatro días con el 

progresivo aumento de la temperatura del agua a lo largo del año. Resultados similares 

fueron reportados por Wang y Tzeng (1999) al estudiar las larvas de E. japonicus y por 

Watanabe (1997, 1998) al estudiar larvas de Sardinops melanosticus. Esto podría 
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deberse a que en dicho análisis se utilizó el total de las larvas disponibles, por lo que la 

mayor tasa de crecimiento de las larvas mayores con respecto a las menores podría 

provocar la gran amplitud de la tasa de crecimiento para una misma temperatura, llegando 

a enmascarar una posible tendencia positiva. 
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CONCLUSIONES: 
 

1. El crecimiento larval de la anchoíta en las etapas tempranas de su ontogenia puede 

representarse mediante un modelo lineal. 

 

2. La talla de depósito del primer incremento (L0) y las tasas de crecimiento calculadas 

para Engraulis anchoita se encuentran dentro de los rangos definidos por otros autores 

para larvas de la misma especie en los mismos estadios de la ontogenia.  

 

3. Existen variaciones estacionales en los modelos largo edad que reflejan distintas tasas 

de crecimiento. 

 

4. Las diferencias en las tasas de crecimiento no estarían relacionadas con la variación 

térmica del agua, pudiendo ser las variaciones en la disponibilidad de alimento la 

causa de dichas diferencias, ya que las estaciones del año con mayores tasas de 

crecimiento (primavera y otoño) coinciden con los valores más altos de clorofila-a y 

probablemente con las mayores concentraciones de microzooplancton. 

 

5. Los cambios en el radio de los otolitos fueron proporcionales a las variaciones del 

tamaño larval, por lo tanto las tallas pretéritas pueden determinarse mediante el 

retrocálculo. 

 

6. Las larvas con mayor tamaño o mayor rapidez en el crecimiento tendrían ventaja en la 

supervivencia sobre las menores o de crecimiento más lento. 

 

 

 

 
 
 
 Director:       Seminarista:  

 Dr. Ramiro P. Sánchez     Ezequiel Leonarduzzi 
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Tablas 



Campaña Estación Est. del año Fecha Hora

CC 02/00 VIEIRA Verano 18/1/00 18:30
CC 04/00 E.P.E.A. Verano 3/2/00 16:00
CC 09/00 E.P.E.A. Otoño 29/3/00 14:00
CC 13/00 E.P.E.A. Otoño 10/5/00 14:25
CC 15/00 E.P.E.A. Otoño 20/5/00 12:50
CC 32/00 E.P.E.A. Primavera 3/11/00 15:00
CC 34/00 E.P.E.A. Primavera 17/11/00 14:50
CC 37/00 E.P.E.A. Primavera 1/12/00 14:00

 
Tabla 1: campañas realizadas. 

 
 
 
 
 
 Test t Anillos Radio n

p p
Primavera 0,696 0,757 17

Verano 0,924 0,964 49

Otoño 0,773 0,891 23

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2: resultados de la comparación 
entre otolitos izquierdos y derechos 
para las tres estaciones 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test t Tallas

Media SD N Media SD N Media SD N
Primavera reales 4,08 0,11 2 4,47 0,42 6 5,33 0,45 10

retrocalculadas 4,47 ** 0,15 61 4,93 ** 0,18 61 5,37 NS 0,37 61
Verano reales 4,19 0,21 12 4,62 0,43 9 5,06 0,47 16

retrocalculadas 4,46 ** 0,14 55 4,89 * 0,27 55 5,33 * 0,4 55
Otoño reales 4,24 0,46 20 4,61 0,25 3 4,78 0,48 10

retrocalculadas 4,39 ** 0,36 42 4,75 NS 0,23 42 5,12 ** 0,36 42

2 31
Edades

Tabla 3: resultados de la comparación entre tallas reales y retrocalculadas 
** p < 0.01, * p < 0.05, NS: p > 0.05 
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Especie Etapa 1° incremento Método de Fuente
validación

revoortia tyrannus Juvenil - Marcador químico Simoneaux and Warlen, 1987

lupea harengus Larva - Sincronización Geffen, 1987
en la formación
de los incrementos

lupea harengus Larva Final de la etapa Edad conocida Mokness y Wesapestad, 1989
vitelina

ngraulis mordax Larva Final de la etapa Edad conocida Brothers et al., 1976
vitelina

ngraulis japonicus Larva Final de la etapa Edad conocida Hayashi et al., 1989
vitelina

erklotichthys Larva Momento de Marcador químico Thorrold, 1988
astelnaui eclosión

ardinella sirm Juvenil - Seguimiento de la Gjosaeter et al., 1984
cohorte

ardinops Larva - Edad conocida Hayashi et al., 1989
lanosticus

tolephorus purpureus Larva Final de la etapa Edad conocida Struhsaker y Uchiyama, 1976
vitelina

 
Tabla 4: Validación de los incrementos diarios en otolitos de algunas especies de clupeiformes. 
Marcador químico utilizado: oxytetraciclina. Extraído de Castello y Vasconcellos, 1995. 
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Especie Temp Talla (mm) Tasa (mm/día) Fuente Modelo 
Engraulis anchoita  10 20 0.53 0.56 Sánchez & Brown (1999)  L(t)=4.2exp(2.345(1-(-0.036t)))
Engraulis anchoita 21-22 10 20 0.41 0.78 Kitahara & Matsuura (1995)  L(t)=6.19exp(17.08(1-(-0.0025t)))
Engraulis anchoita 15     10 0.42 Sánchez et al. (1999). L(t)=4.20exp(2.767(1-(-0.0223t))) 
Engraulis anchoita 17 10 20 0.44 0.61 Castello & Vasconcellos (1995)  L(t)=5.19exp(2.95(1-(-0.019t)))
Engraulis anchoita       10 20 0.74 0.91 Ekau (1998) L(t)=2.72exp(3.102(1-(-0.041t)))
Engraulis anchoita 14 3,9 - 11,5 0.51  Este trabajo L(st)= 0,51 E + 3,6  Primavera 

 17 3,6 - 12,16 0.40   L(st)= 0,42 E + 3,7  Otoño 
 21 3,5 - 11,11 0.42   L(st)= 0,40 E + 3,9  Verano 

 
Tabla 5: Ejemplos de tasas de crecimiento para Engraulis anchoita dados por otros autores. Temp: Cº, L(t): largo total, L(st): largo estándar, t y E: días. 
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Figura 1: Posición de las estaciones de 
muestreo. 

 
 

 
Figura 2: Ejemplo esquemático de retrocálculo.  
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A) 
 

Núcleo 

B) 
 

Núcleo 

 
 
Figura 3: microfotografías de otolitos sagitta de larvas de 
anchoítas (1000X), correspondientes a dos larvas de distinto 
tamaño e igual número de incrementos. A)  Lst 7,50 mm, B) 
Lst: 7,00 mm. 
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Figura 4: Modelo lineal ajustado a los datos largo– edad 
para las tres estaciones analizadas. A): primavera, B): 
verano, C): otoño. Lst: largo estándar, E: edad en días 
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Figura 5: Modelo lineal ajustado a los datos largo-radio del 
otolito para las tres estaciones analizadas. A): primavera, 
B): verano, C): otoño. Lst: largo estándar, RO: radio del 
otolito. 
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C) 

Lst = 0,4053 E + 3,9567
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Figura 6: modelo lineal ajustado a los datos largo 
(retrocalculado)-edad para las tres estaciones analizadas. 
A): primavera, B): verano, C): otoño. Lst: largo estándar, E: 
edad (días). 
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Figura 7: Relación entre la tasa de crecimiento media 
individual (tcmi) y el largo estándar (Lst) para las tres 
estaciones. A): primavera, B): verano, C): otoño. 
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Figura 8: Relación entre tallas promedio (retrocalculadas y 
reales) y las edades para las tres estaciones del año. A): 
primavera, B): verano, C): otoño. • Tallas retrocalculadas,  
♦ Tallas reales. 
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Figura 9: temperatura superficial correspondiente al total de las 
campañas realizadas 
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Figura 10: Relación entre la tasa de crecimiento promedio (últimos 
4 días) y la temperatura 
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