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SUMMARY

Spawning in captivity and eggs and larvae quality of red porgy, Pagrus pagrus (L.). Spontaneous
spawning of red porgy was achieved in captivity by using photoperiod and temperature control sys-
tems along the year. During a four-month reproduction period females released in average about 0.2
times their own body weight in oocytes with an energy content of 5.71 J mg-1 wet weight. A total of
28.8 x 106 eggs and approximately 200 g of viable eggs (wet weight) per female kg were obtained. The
eggs and larvae quality in terms of hatching and larval survival rates experienced a significant varia-
tion during the spawning season ranging between 0%-92% and 0.3%-33.2% respectively. Comments
in reference to the probable causes of these variations and the need of carrying on with this line of
research are presented.

Key words: Pagrus pagrus, marine aquaculture, spawning, fish culture, fish eggs, fish larvae. 

RESUMEN

El desove espontáneo del besugo Pagrus pagrus fue obtenido en cautiverio mediante la manipula-
ción de la temperatura y el fotoperíodo a lo largo del año. Durante cuatro meses de reproducción, las
hembras liberaron en promedio aproximadamente 0,2 veces su peso en ovocitos, con un valor ener-
gético de 5,71 J mg-1 de peso húmedo. Se obtuvieron en total 28,8 x 106 huevos y ovocitos no fecun-
dados y aproximadamente 200 g de huevos viables (peso húmedo) por kilogramo de hembra. La cali-
dad de los huevos y larvas, en términos de tasa de eclosión y supervivencia larval, varió ampliamente
durante la estación de puesta, con valores de entre 0% y 92% y de entre 0,3% y 33,2%, respectiva-
mente. Se hace referencia a las posibles causas de estas variaciones y a la necesidad de continuar esta
línea de investigación.

Palabras clave: Pagrus pagrus, maricultura, desove, cultivo de peces, huevos de peces, larvas de
peces.

*Contribución INIDEP Nº 1273
1 Este trabajo forma parte de la Tesis de Doctorado del autor.



INTRODUCCIÓN 

El besugo es una especie que presenta hermafroditismo en las primeras etapas de su vida. Si
bien algunos ejemplares pueden diferenciarse muy tempranamente como machos o hembras, gran
parte de la población juvenil exhibe hermafroditismo proterogino (Cotrina, 1989). La gónada de un
ejemplar adulto consta de una porción testicular ventro-lateral y una ovárica de posición dorso-cen-
tral (Cotrina y Christiansen, 1994). Como sucede con otros peces de zonas templadas, el besugo se
reproduce durante un período acotado del año que abarca la primavera tardía y el verano. Las hem-
bras desovan en forma parcial durante un lapso de aproximadamente dos meses (Ciechomski y Cassia,
1974). Estos ciclos estacionales son muy comunes entre los peces de aguas templadas, y están rela-
cionados con las variaciones de los factores bióticos y abióticos, tales como la temperatura, fuentes
de alimento, ciclos de producción y fotoperíodo (Kelso, 1973; Bulow et al., 1978; Medford y
MacKay, 1978; Lam, 1983; Flath y Diana, 1985; Devauchelle et al., 1987; Arnold, 1988; Dygert,
1990; Kohler et al., 1994). 

Un requerimiento primario para el manejo de ejemplares reproductores en cautiverio está se rela-
ciona con la capacidad de controlar la maduración sexual y la puesta con el objeto de programar la pro-
ducción. Sin este control, las granjas de cultivo no podrían contar con los juveniles necesarios para lle-
var adelante el engorde y deberían depender de la captura de ejemplares maduros, larvas o juveniles de
las poblaciones naturales. La producción de semilla, junto a la calidad de los huevos y larvas, consti-
tuye uno de los desafíos más importantes para el desarrollo actual y futuro de la acuicultura. La mani-
pulación de las variables ambientales para obtener la reproducción en cautiverio ha sido una técnica
utilizada con éxito en varias especies cultivadas comercialmente (Bromage, 1995). El objetivo princi-
pal del presente trabajo fue obtener la puesta espontánea de ejemplares en cautiverio a través del mane-
jo del fotoperíodo y la temperatura. Como objetivo secundario se analizó la calidad de los huevos y lar-
vas durante una temporada reproductiva.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los individuos reproductores se obtuvieron durante las campañas de recolección de adultos de
la especie llevadas a cabo por el BIP “Capitán Cánepa” (C-01/96, C-01/97 y C-01/98). Los ejemplares
mencionados se aclimataron durante varios años a las condiciones de cautiverio, comenzándose a obte-
ner puestas naturales de buena calidad a partir de 2000. Se utilizaron los datos de la temporada repro-
ductiva 2001-2002 durante la cual los reproductores tuvieron un rango de pesos que fluctuó entre 
1,0 kg y 3,7 kg (Tabla 1). La relación de sexos fue de 1,4:1 (macho: hembra). Los reproductores fue-
ron alimentados a saciedad tres veces por semana durante el otoño, invierno y primavera. Durante el
verano la alimentación se realizó diariamente al 2% de la biomasa total del tanque. El alimento con-
sistió principalmente de calamar (Illex argentinus) picado, con suplemento de pienso producido en el
laboratorio con alto contenido de proteínas, vitaminas, minerales, astaxantina y ácidos grasos altamen-
te insaturados (Aristizabal Abud et al., 1997).

Los reproductores fueron colocados dentro de un tanque de 16 m3 de capacidad conectado a un
sistema cerrado de recirculación de agua de mar provisto de mecanismos de filtración mecánica y bio-
lógica y de desinfección por rayos ultravioleta. La temperatura del agua se controló por medio de un
intercambiador de calor KEIYU Industries Co. Ltd., mientras que el fotoperíodo fue regulado con un
temporizador digital ORBIS DataMicro. La salinidad del agua se mantuvo entre 33-35 ups. La madu-
ración gonadal se estimuló a través del incremento de la temperatura (0,3 °C por día) y el fotoperíodo
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(30 minutos por día) a partir de 13 °C y 8L:16D (8 h de luz y 16 h oscuridad) y hasta 18 °C y 15L:9D
(Figura 1). Estas últimas condiciones se mantuvieron a lo largo de período de reproducción. 

Se fabricó un colector de huevos con red de malla de 300 µm (Figura 2), el cual se ubicó diaria-
mente en la salida de agua del tanque de reproductores a las 16:00 h y se retiró al día siguiente entre las
9:00 h y 10:00 h. Los huevos así obtenidos se clasificaron en viables (flotantes) y no viables (hundidos),
se contaron y pesaron. Se tomaron muestras diarias de 30 huevos y se midieron en un proyector de per-
files NIKON V-12B con un calibre digital MITUTOYO ABSOLUTE DIGIMATIC. Las muestras desti-
nadas al análisis de biomasa se lavaron con agua destilada y se desecaron. El peso seco (PS) se determi-
nó secando grupos de 100-150 huevos a 90 °C hasta peso constante. El contenido en carbono (C) se esti-
mó por el método de Gaudette et al. (1974) modificado por El-Rayis (1985), mientras que el nitrógeno
(N) se determinó por el método de micro-Kjeldahl (factor de conversión 6,25xN). El contenido de ceni-
za se determinó por calcinación a 600 °C durante 6 h y posterior pesada con una precisión de 0,001 g
(JICA/ITP, 1982). Las muestras se analizaron por triplicado. El contenido calórico de los huevos se esti-
mó a partir del contenido de C orgánico por medio de una fórmula corregida para N (Salonen et al., 1976). 

Como criterios biológicos para estimar la calidad de los huevos y larvas, se calcularon la tasa de
eclosión y el índice de supervivencia larval (ISL) (Shimma y Tsujigado, 1981). Para calcular la tasa de
eclosión se incubaron por duplicado 50 huevos en  un vaso de precipitado de vidrio de 1.000 ml de capa-
cidad a la temperatura de puesta. La eclosión se estimó después de 50 horas, dividiendo el número de
larvas eclosionadas normales por el número de huevos incubados. De las larvas eclosionadas normales,
se tomaron 30 individuos (N) para estimar el ISL y se ubicaron por duplicado en un vaso de precipita-
do de vidrio de 1.000 ml de capacidad, a la temperatura de puesta. Cada día (i) se revisaron los vasos de
precipitado y se extrajeron las larvas muertas (Li). El ISL se estimó a partir de la siguiente fórmula:

donde k es el número total de días transcurridos hasta que la última larva murió por inanición.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los huevos de besugo son esféricos, de aproximadamente 1 mm de diámetro, transparentes y
contienen una única gota oleosa. En 1 gramo húmedo de huevos viables se contaron en promedio 614
huevos (Figura 3). Este número debe verificarse ocasionalmente ya que varía, entre otras cosas, con el
tamaño de las hembras y la alimentación (Bromage, 1995).

El contenido proteico de los huevos de besugo en peso seco (PS) fue de 72,31%, mientras que
los lípidos representaron el 23,80% PS (Tabla 2). Sobre esta base, los carbohidratos representarían
cerca del 1,39% de la materia seca. Esta composición se encuentra dentro del rango normal encontra-
do en los peces marinos (Heming y Buddington, 1988). El contenido energético de los huevos de besu-
go se estimó en 5,71 J mg-1 de peso húmedo, similar al encontrado por Pascual y Yúfera (1993) para
Sparus aurata.

Las 11 hembras de besugo existentes en el tanque (21,2 kg peso total), desovaron 13.470 huevos
kg-1día-1 y totalizaron 1.361.000 huevos kg-1 (Tabla 3). Durante los cuatro meses de reproducción se
obtuvieron aproximadamente 200 g de huevos kg-1, lo que equivale en promedio a 0,2 veces el peso de
las hembras. En comparación con la estación reproductiva previa (2000-2001), se observó un incre-
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mento en todos los parámetros calculados con un número menor de puestas (Tabla 3). Ciechomski y
Cassia (1974), estimaron la relación entre la fecundidad parcial (como número de ovocitos maduros) y
el peso del cuerpo para hembras de besugo entre 200 g y 1.620 g. Manooch (1976), obtuvo otra regre-
sión para hembras de besugos provenientes de Carolina del Norte (USA), de entre 400 g y 1.900 g.
Aplicando dichas fórmulas a las hembras del tanque de reproductores (peso medio 1,9 kg), se obtienen
valores de 522.274 y 538.041 ovocitos, respectivamente. Lamentablemente, en dichos trabajos no se
proporcionan valores de fecundidad total para poder compararlos con los del presente trabajo (Tabla 3).
Las condiciones ambientales estables del tanque de reproductores y la vida en cautiverio reducen los
gastos de energía que son habituales en el medio natural, como por ejemplo, migración, búsqueda y cap-
tura de alimento, y aquellos procesos fisiológicos necesarios para mantener la homeostasis. Este aho-
rro favorecería a otros procesos fisiológicos, como por ejemplo la producción de ovocitos, al dirigir la
energía excedente a la producción gonadal. Del mismo modo, en el laboratorio fue posible extender el
periodo de puesta normal hasta 4 meses manteniendo un régimen de luz y temperatura adecuado.

Se observó una considerable variación en la calidad de los huevos de besugo obtenidos en dife-
rentes camadas durante la estación reproductiva (Figura 4). En promedio, la tasa de huevos viables fue
de 75,8% para todo el período, registrándose los valores más bajos al inicio de los desoves. La dieta ha
recibido la mayor atención con respecto a su efecto sobre la calidad de los huevos (Washburn et
al.,1990; Watanabe et al., 1991 a, b). Estudios realizados en Pagrus major mostraron que la fecundi-
dad y la calidad de los huevos, medidas como número de huevos viables (flotantes), tasa de eclosión y
número de larvas normales, mejoró con la utilización de eufáusidos y calamar como alimento para los
individuos reproductores (Watanabe et al., 1984, 1985). Un cambio en la dieta de los reproductores de
Sparus aurata, aún por cortos períodos de tiempo, afectó drásticamente la calidad de los huevos (Zohar
et al., 1995). Otros factores determinantes de la calidad de los huevos, los cuales en peces en cautive-
rio son una función de las condiciones de cría, incluyen la sobremaduración (el proceso de envejeci-
miento de los óvulos no fertilizados retenidos en el cuerpo de la hembra luego de la ovulación) y la
colonización bacteriana del huevo fertilizado (Brooks et al., 1997). 

En muchos peces cultivados, especialmente en especies marinas, la calidad de los huevos es la
mayor dificultad en la producción (Kjorsvik et al., 1990). Por ejemplo, en el halibut (Hipoglossus hip-
poglossus), un pez plano de importante valor comercial en el Atlántico Norte, con un considerable
potencial de cultivo, las tasas de eclosión frecuentemente son menores del 1% (Norberg et al., 1991).

Existe poco consenso acerca de los métodos más confiables para evaluar la calidad de los huevos
de peces marinos. En nuestro laboratorio, como en los criaderos de peces, se distingue entre huevos via-
bles o no viables en virtud de la capacidad del huevo de flotar o hundirse en el agua (McEveroy, 1984;
Carrillo et al., 1989), característica utilizada para su separación. Sin embargo, esta correlación positiva
entre buena calidad y flotación no se mantiene en todas las especies (Bromage et al., 1994). Los ovocitos
fertilizados (huevos), y aquellos ovocitos recientemente liberados que no han sido fecundados, son llama-
dos colectivamente huevos viables. Ambos tipos de ovocitos flotan en el agua de mar a 33-34 ups de sali-
nidad. Los huevos no viables son el conjunto de ovocitos que no han sido fertilizados luego de un perio-
do de varias horas, más aquellos huevos que por alguna razón detienen su desarrollo en un determinado
punto. Ambos se vuelven opacos y se hunden. Estos huevos no viables, caracterizados corrientemente
como de mala calidad, presentaron arrugas en la membrana, pequeñas manchas negras o abolladuras. 

La temperatura del agua durante la puesta y la incubación de los huevos afectan no sólo su cali-
dad (Brooks et al., 1997), sino también su velocidad de desarrollo (Aristizabal Abud, 2003). La com-
paración entre peces silvestres y aquellos mantenidos en cautiverio mostró que la calidad de los hue-
vos es mayor en estos últimos, probablemente debido a influencias ambientales (Brooks et al., 1997) y
a la dieta de los reproductores (Carrillo et al., 1989; Bromage et al., 1992). Es una práctica común en
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nuestro laboratorio descartar los huevos producidos durante la primera y última semanas de la tempo-
rada reproductiva, ya que los mismos son de muy mala calidad. 

La tasa de eclosión mide la calidad de los huevos, mientras que el ISL estima la de las larvas,
pero no da información acerca de los factores que la determinan. Estos índices no son buenos indica-
dores de calidad por sí solos debido a que presentan amplias variaciones individuales entre especies.
Por ello, es recomendable analizar las tendencias durante iguales períodos de diferentes años para poder
determinar las variaciones precisamente. También se han propuesto como indicadores de calidad carac-
terísticas tales como la forma del huevo, su transparencia y la distribución de gotas oleosas (Kjorsvik,
et al., 1990; Bromage et al., 1994). 

Durante la temporada reproductiva 2000-2001, los huevos mostraron una leve tendencia hacia el
incremento de sus diámetros a medida que pasaban los meses (Figura 5), mientras que en la temporada
siguiente (2001-2002) mantuvieron aproximadamente el mismo diámetro promedio. Estas variaciones
podrían ser tomadas como un indicador del desove de hembras de diferente tamaño en el tanque (Thorpe
et al., 1984). Wootton (1990) agrupó los diámetros de los huevos de 101 especies marinas y obtuvo una
distribución de frecuencias sesgada hacia los diámetros más pequeños, con una moda mayor del 50%
en huevos de 1 mm. Este autor sugiere la existencia de una tendencia evolutiva en los peces para mini-
mizar el tamaño del huevo. Los huevos más grandes son los de los salmónidos, normalmente conside-
rados como primitivos en la filogenia de los teleósteos. Dado que los ovocitos deben ser acomodados
en la cavidad abdominal, la reducción de su diámetro permitiría incrementar la fecundidad. 

Tradicionalmente en acuicultura se ha pensado que, en términos de calidad, los huevos más gran-
des son mejores. El tamaño de los huevos puede variar tanto dentro de una población como entre pobla-
ciones de la misma especie (Beachman y Murray, 1985; Kjesbu et al., 1991). No está clara la causa de
la variación del diámetro del huevo con el tamaño de la hembra. Se esperaría que el tamaño óptimo del
huevo fuera independiente del tamaño de la hembra, ya que está relacionado con las condiciones
ambientales experimentadas por los huevos y las larvas. Sin embargo, si existe una relación inversa
entre el diámetro del huevo y la fecundidad, y si existe una correlación positiva entre el diámetro del
huevo y la supervivencia del mismo (post-absorción), el tamaño óptimo del huevo podría cambiar con
el tamaño de la hembra (Wootton, 1990).

Los resultados obtenidos indican la necesidad de continuar los estudios para comprender, entre
otras cosas, las consecuencias que tiene la variación de la dieta y del tamaño de los individuos repro-
ductores sobre la fecundidad, la calidad de los huevos y la supervivencia larval.
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Tabla 1. Composición por sexo y peso total de los reproductores de besugo.
Table 1. Sex composition and total body weight of red porgy broodstock.

Temporada Machos Hembras Indiferenciados Peso medio Rango Peso total 
(kg) (kg) (kg)

2001-2002 15 11 4 1,8 1,0-3,7 54,9

Tabla 2. Composición química proximal, peso seco (PS) y contenidos de carbono (C), nitrógeno (N) y
energía de los huevos de besugo (± DE). C y N están expresados como porcentajes de peso seco libre
de cenizas (PSLC), mientras que el contenido de energía se expresa en relación con PS y PSLC.
Table 2. Chemical composition, dry weight (PS) and carbon (C), nitrogen (N) and energy content of
red porgy eggs (±DE). C and N are given as percentage of dry weight ash free (PSLC), while energy
content is given as PS and PSLC.

Promedio 
(± DE)

Huevo, µg PS 39,56 ± 1,67
C 55,34 ± 2,42
N 11,57 ± 0,72
Proteínas 16,93 ± 0,87
Lípidos 6,58 ± 0,55
Ceniza 2,56 ± 0,46
Agua 75,23 ± 3,40
J mg -1 PS 20,36 ± 1,40
J mg -1 PSLC 23,79 ± 0,63
Huevo, µg C 16,18 ± 0,54
Huevo, µg N 3,38 ± 0,07
Huevo, µg ceniza 3,02 ± 1,22
Huevo, mJ 805,44 ± 52,26
C: N 4,78 ± 0,11
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Tabla 3. Cantidad de huevos de besugo obtenidos durante las distintas temporadas reproductivas en
función del peso de las hembras.
Table 3. Relation between collected eggs and body weight of female red porgy during different repro-
ductive periods.

Estación Nº kg-1 d-1 Nº kg-1 g kg-1 Huevos Total óvulos Puestas
estación-1 viables (%) liberados

2000-2001 11.480 1.193.708 194±66 41,6 26.022.824 104
2001-2002 13.470 1.360.519 201±42 68,1 28.843.000 101

Figura 1. Variación de la temperatura y del fotoperíodo en el tanque de reproductores de besugo duran-
te dos temporadas reproductivas.
Figure 1. Temperature and photoperiod variations during two reproductive seasons at the red porgy
broodstock tank.
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Figura 2. Tanque de puesta y ubicación del colector de huevos dentro del sistema de recirculación de
agua de mar utilizado para obtener los huevos de besugo.
Figure 2. Broodstock tank and setting of the egg collector within the seawater recycling system used to
obtain red porgy eggs.

Figura 3. Relación entre el peso húmedo de los huevos (y) y la cantidad de huevos viables (x) de besugo.
Figure 3. Relation between eggs wet weight (y) and number of viable eggs (x) of red porgy.



Figura 4. Variación de la proporción de huevos viables (A) y de la tasa de eclosión e índice de super-
vivencia larval (ISL) (B) a lo largo de dos estaciones reproductivas de besugo.
Figure 4. Variation of viable eggs (%) (A), hatching rate and larval survival index (ISL) (B) during two
reproductive seasons of red porgy.
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Figura 5. Diámetro medio de los huevos de besugo obtenidos durante las puestas en cautiverio a lo
largo de las distintas estaciones reproductivas: (A) 2000, (B) 2000-2001, (C) 2001-2002. Las barras
verticales indican el desvío estandar.
Figure 5. Mean diameter of red porgy eggs collected during spawnings in captivity along the different
reproductive seasons: A) 2000; B) 2000-2001; C) 2001-2002. Vertical bars indicate standard deviation.
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Guía para la presentación de manuscritos para la Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, las
series INIDEP Documento Científico e INIDEP Informe Técnico y las Publicaciones Especiales INIDEP

Preparación de originales

Los trabajos deberán ser aportes originales, redactados en español o en inglés. Todos los textos en inglés deberán
seguir las reglas de ortografía del inglés británico.

El texto se mecanografiará a doble espacio en hojas de papel blanco tamaño A4, tipografía Times New Roman, cuer-
po 11 puntos.

Para el uso de abreviaturas y unidades se deberá seguir, en lo posible, el Código Tipográfico adoptado por la FAO y
el Sistema Internacional de Unidades (SI). Por lo tanto, las unidades se escribirán siempre sin punto y permanecerán invaria-
bles en plural. Por ejemplo, usar m s-1 en lugar de m/s, kg h-1 en lugar de kg/h, g m2 s-1 en lugar de g[.]m2[.]s-1, etc. Algunas
unidades no son parte del Sistema Internacional pero son aceptadas para su uso con el mismo y tienen por lo tanto un símbo-
lo internacional convenido. Tal es el caso de la tonelada métrica (t), litro (l), día (d), hora (h), minuto (min), segundo (s), etc.
La milla náutica es una unidad ampliamente usada pero no pertenece al SI, y además carece de símbolo internacional. Por
consiguiente, en los textos en español podrá usarse el símbolo mn, mientras que en inglés nautical mile no se abreviará. Esta
norma tiene como fin evitar confusiones, ya que nm es el símbolo correspondiente a la unidad SI nanómetro (=10-9 m). El
Sistema Internacional de Unidades (International System of Units -SI) puede consultarse en
<http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html> y se dispone de un ejemplar impreso en la secretaría del Comité Editor.

Cuando se usen notaciones, éstas deberán ser claramente definidas la primera vez que se usen en el texto. Ejemplos:
largo total (LT), total length (TL), El Niño Southern Oscillation (ENSO). Captura por unidad de esfuerzo se notará CPUE
tanto en plural como en singular en los textos en español, mientras que en inglés el singular se escribirá CPUE y el plural
CPUEs.

En español las mayúsculas también se acentuarán siguiendo las normas correctas de ortografía.
El lugar decimal se indicará con “coma” o “punto” según el idioma del trabajo sea español o inglés, respectivamente.

Para facilitar la lectura de números, éstos se separarán en grupos de tres cifras con un punto (e.g. 13.000.000, 25.000, 3.000).
Estas normas debieran aplicarse también a los rótulos de las figuras. En los textos en inglés el punto se reemplazará por una
coma. Los números que indiquen años no llevarán punto y se escribirán siempre completos. 

En la primera página del manuscrito deberá figurar: el título del trabajo, nombres y apellidos de los autores, institu-
ción a la que pertenecen, dirección postal y correo electrónico, y un máximo de seis palabras clave en español e inglés que
faciliten su incorporación a sistemas automatizados de información. Con tal fin, se recomienda que al menos cuatro palabras
sean seleccionadas del Aquatic Science & Fisheries Thesaurus (FAO, Roma). La versión electrónica de dicho tesauro puede
consultarse en <http://www.csa.com/helpV3/ab.html> y se dispone de un ejemplar impreso en la Biblioteca del INIDEP.
Figurará además un título abreviado de hasta cincuenta espacios que será utilizado como cabeza de página.  

En la Revista, el contenido de los Artículos se ordenará, preferentemente, con los siguientes encabezamientos:
Summary (incluirá el título del trabajo en inglés), Resumen, Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión,
Conclusiones, Agradecimientos y Bibliografía. Si el autor lo estima conveniente, Resultados y Discusión pueden estar conte-
nidos en una misma sección. Si el trabajo está escrito en inglés el Resumen precederá al Summary. El título deberá ser breve
y concreto, de manera que exprese claramente el contenido del trabajo. En las Notas, los métodos, resultados y discusión
deben ser presentados en una sola sección, deben incluir un Resumen y un Summary cortos (30 palabras) y presentar la
Bibliografía de igual manera que en los Artículos. Las Revisiones incluirán las secciones Resumen, Summary,
Agradecimientos y Bibliografía con iguales normas que los Artículos, quedando a criterio del autor la organización del cuer-
po principal de la información.

Cada uno de los encabezamientos arriba mencionados se escribirá con letra mayúscula y en negrita y podrán dividir-
se en títulos y subtítulos en minúscula.

El Summary deberá contener toda la información relevante incluida en cada una de las partes del trabajo o figuras y
no deberá exceder las doscientas palabras.

Los nombres de géneros y especies y toda expresión en idiomas extranjeros o de uso común, se escribirán en cursiva. 
Deberán evitarse preferentemente las notas y llamadas a pie de página. De haberlas, deberán enumerarse correla-

tivamente.
Para la preparación de manuscritos de la serie INIDEP Documento Científico y Publicaciones Especiales INIDEP,

la organización del cuerpo principal de la información queda a criterio de los autores. Las restantes secciones -Resumen,
Summary, Agradecimientos y Bibliografía- seguirán las mismas normas estipuladas para los artículos de la Revista de
Investigación y Desarrollo Pesquero. El Comité Editor solicitará a los autores o editores de cada volumen la presentación del
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Tablas, figuras y fotografías

Las tablas y figuras se presentarán individualmente en tipografía Times New Roman, en hoja aparte y con sus res-
pectivos epígrafes en español e inglés, los cuales deberán ser completos y suficientemente claros.

Para la numeración se utilizarán números arábigos. No se incluirán denominaciones tales como cuadro, diagrama,
mapa, lámina, fotografía, etc. Las referencias a tablas y/o figuras en el texto se inicializarán con  mayúscula, e.g. “...como se
indica en la Figura 1”, “...en la Tabla 2...”. En los epígrafes y en el texto, “Tabla” y “Figura” se escribirán sin abreviar. Los
símbolos, abreviaturas y denominación de las variables usadas en las tablas y las figuras se deberán explicitar con claridad.
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dpi). Salvo en las Publicaciones Especiales INIDEP o excepciones justificadas por el Comité Editor, las fotografías serán en
blanco y negro.

Bibliografía

Las referencias bibliográficas en el texto se indicarán con los apellidos de los autores y el año de publicación.
Ejemplos: “...mediante la aplicación de la ecuación de estandarización dada por Smith y Richardson (1978)...”, “...como ya
ha sido destacado por varios autores (Christiansen, 1971; Christiansen y Cousseau, 1972) ...”; en el último caso los autores se
ordenarán de acuerdo con la fecha de publicación de los trabajos mencionados.
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temente cuestionado por Taylor et al. (1979) quienes ...”
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bajos son citados en el texto, e.g. Pérez (1969 a).

Debieran evitarse, en la medida de lo posible, las referencias a trabajos no publicados.
El término “en prensa” se usará únicamente para aquellos trabajos que cuenten con la expresa aprobación para su
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