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ESTUDIO SOBRE EL CRECIMIENTO EN PESO Y FACTOR
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SUMMARY

Study on growth in weight and conmtion factor of larval anchovy
Engraulis anchoita Bubbs & Marini. Regional, seasonal and yearly variations.

The equation log W =a + bL (where W =dry weight in p.& . and L =total
length in mm) wasused to describe the growth in weight of larval anchovy collected
in two areas of the Argentine sea. sampled in different months and several years.

Regression lines were compared by covariance analysis applied to two size
groups, namely larvae less and over 10 mm total length, as an evident break in the
slopes indicated the existence of a change of rhythm in the trajectory of larval growth
in length. Significant differences between the slopes of the growth lines were observed
within the sma11er size group. No regional or yearly differences could be established
for larvae larger than 10 mm.

A general curve for the weight growth of the larval stages of the species was
obtained fitting a von Bertalanffy growth model }Vith parameters: Log Woo=4.194,
K =0.0598, and Lo = - 0.285.

Variations in the condition factor were studied according to the formAllae pro-
posed by Fulton and Le Cren. Th:: application of the former model showed a decline
in condition for yolk-sac larvae with a minimum corresponding to the phase of mixed-
feeding followed by a sustained increase leading to a maximum which coincides with
the end of metamorphosis at 34 mm total length. L: Cren's relative condition factor,
yie1ded values above unity for larvae under 10 m:n, and over 30 llUDoshowing a
decrease in condition for larvae between 11 and 29 mm. A summer station in the
southem Itudy area showed the occurreDce of emabiated larvae in 1983, with cJear
si¡ns of under fcediD¡.

. Investigadora del INIDEP Y CONICET.
.. Inveatiaadordel INIDEP Y UniversidadNacionalde Mar del Plata.
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INTRODUCCION

Es b~en conocido, que los recursos pesqueros,
especialmente los pelágicos, pueden estar sujetos
a grandes fluctuaciones que en gran medida tie-
nen relación con las condiciones ambientales.

A pesar de la alta fecundidad de muchas es-
pecies de peces comerciales, sólo una pequeña
porción del total de huevos desovados entran lue-
go en la pesQuería como adultos capturables
(Shelbourne, 1957).

Hjort(1914) sugirió que las variaciones en el
tamaño final de una clase anual se deben a la
mortalidad diferencial en los primeros estadios de
desarrollo. Este principio es generalmente acep-
tado como válido entre los biólogos pesqueros.
Según Hjort, existe un período crítico cuando un
individuo puede estar expuesto a la alim~ntación
deficiente y en consecuencia a la inanició:t, que
coincide con la etapa de reabsorción vitelina;
cuando la larva deb~ buscar por primera vez su
propio alimento. Lasker y Smith (1977), traba-
jando con Engraulis mordax, relacionaron la su-
pervivencia larval no sólo con la provisión sufi-
ciente de alimento, sino tamb:én con un ambiente
oceanográfico adecuado y con la capacidad de
predación sobre las larvas de otros organismos
como .eufáusidos y quetognatos.

Shelbourne (1957) relacionó la disponibilidad
de alimentos con el factor de condición larval
(relación largo-peso) y con el subsecuente éxito
en el reclutamiento.

El cálculo de los factores de condición sirvió
para comparar la "robustez" o "buen estado" de
los peces y está basado en la hipótesis de que
los. individuos más pesados de una determinada
talla se encuentran en un estado fisiológ;co más
favorable que los de menor peso (Bagenal, 1968).

Estos factores permiten también comparar la
condición de una misma especie en dos áreas con
diferencias amb:entales e indicar la adecuabilidad
de un ambiente. Para Vilela y Zijlstra (1971)
el factor de condición de larvas del arenque de-
pende en gran medida de la disponibilidad de
alimento y la temperatura ambiental, determinan-
do por ende la mortalidad larval. Sánchez (1982)
analizó la evoluc:ón del factor de condic:ón du-
rante distintas etapas del desarrollo de Scomber
japonicus, discutiendo acerca de su dependencia
con el exponente de la relación largo-peso en cada
una de las mbmas.

El estudio de la evolución del crecimiento y
de la condición larval de Engraulis anchoita du-
rante su desarrollo es el principal objetivo de este
trabajo, analizándose dos áreas de desove en dis-
tintas estaciones y años.

Es de recordar que los efectivos de E. anchoita
constituyen la biomasa de m'3.yorvolumen de los
recursos pesqueros potenciales del Mar A"gentino
y sus adyacencias del sector norteño. Al mismo
tiem1Jo,la anchoíta desempeña un destacado pa-
pel b~oeconómicoen las relaciones tróficas inter-
específicas de este mar, como "especie clave" por
ser un alimento de alta dispon'bilidad y valor
nutritivo de peces de interés comercial y calama-
res (Angelescu, 1982).

Esta especie desova entre los 24° y 48°.S, con
dos principales áreas de concentración en agnas
argentinas, una frente a la costa de la provincia
de Buenos Aires y otra en el sector norpatag6-
nico. La época de reproducción es muy amplia y
dura por lo menos diez u once meses (Ciechoms-
ki, 1965), existiendo un máx:mo de actividad
reproductora en primavera, desde octubre hasta
mediados de diciembre, y otro pico, aunque me-
nor, en otoño; en el resto del año el desove se
mantiene a un nivel más b:en bajo. Fuster de
Plaza y Boschi (1958) sugirieron la existencia
de dos pob1aciones de E. ancholta que desova-
rían en distintas épocas del añ~, una en prima-
vera y la otra en otoño, idea también mencionada
por Fuster de Plaza (1964), Ciechomski (1965)
Y Ciechomski et al. (1979).

MATERIAL Y METODOS

El material para el presente trabajo provino de
4') muestras planctónicas, recolectadas en el área
del Mar Argentino comprendida entre las latitu-
des 34° 37' y 44° 00' S, procedentes de las cam-
pañas de investigación pesquera que se detallan
en la Tabla 1.

La posición de las estaciones en las que se
coleccionaron las muestras está indicada en la Fi-
gura 1. Las muestras fueron recolectadas con red
de Bongo de 330 tJ.m,a excepción de las prove-
nientes de las campañas Anchoíta 11 y Anchoíta
IV que fueron capturadas con red de Hensen de
350 (.10m.Todas las muestras se fijaron en formol
neutralizado con borato de sodio al S % en agua
de !nar.



Buque Campaña Periodo Muestras

"Cruz del Sur" "Anchoíta 11/70" Mayo 1970 10

"Cruz del Sur" "Anchoíta IV /70" Oct/Nov 1970 11

"Profesor Siedlecki" Enero 1974 3

"Capitán Cánepa" C-03/82 Oct/Nov 1982 4

"Dr. E. L. Holmberg" H-04/82 Oct. 1982 2

"Dr. E. L. Holmberg" H-OS/82 Oct. 1982 2

"Dr. E. L. Holmberg" H-Ol/83 Enero 1983 8
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TABLA1. Detalle de las camp~as consideradas.

Coincidiendo con Russell (1976), se utilizó en
este trabajo el término "larva" para aquellos in-
dividuos que presentaban saco vitelino, estadio
que finaliza cuando el vitelo es completamente
reabsorbido. El término "post-larva" se aplicó al
período siguiente al estadio larval y que concluye
cuando se produce la metamorfosis en juvenil.

En el laboratorio, los ejemplares intactos se
limpiaron cuidadosamente, se colocaron primero
en agua corriente durante 24 hs., y luego en agua
destilada por igual lapso, para su lavado. Con
este procedimiento se logró eliminar los restos de
sales y neutralizar el efecto del formal, tendiendo a
que los individuos recobren su peso post-mortem
También se ha comprobado que ejemplares fi-
jados en formal al 5 %, después de una semana,
reducen su tamaño al 93-94 % del original (Cie-
chomski, 1965). Por otra parte, Theilacker
(1980) ha observado que al ser arrastrados por
una red tipo Bongo, los individuos pequeños su-
fren, como consecuencia del arrastre y la fijación,
una disminución del 20 % en su tamaño. Este
efecto, denominado encogimiento, no ha sido co.-
rregido en este trabajo.

La longitud total se midió a la décima de mm.
más cercana, utilizando una lupa binocular Wild
M-8 provista de un ocular micrométrico para lar-
vas y post-larvas de talla menor a 18 mm, y un
calibre para las post-larvas de mayor talla y los
juveniles.

Para la determinación del peso seco las larvas
y post-larvas de anchoíta se dejaron en estufa a
60° C durante 24 hs., colocados sobre cuadrados
de papel de aluminio de 16 cm2 previamente ta-
lados. Una vez secas, se construyeron dentro de
la estufa, sobres herméticamente cerrados para
evitar la hidratación al contacto con el aire, luego

de lo cual éstos fueron pesados. El peso seco se
calculó por diferencia.

A pesar de la intención de obtener los pesos
individualmente, los ejemplares de talla menor de
17 mm debieron agruparse con otros del mismo

65" 60.
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FIO. 1: Posición de las estaciones de muestreo en el
área estudiada.

intervalo de talla de la misma estación, en razón
que el poder de resolución de la balanza permi-
tía discriminar sólo a la centésima parte de mg.
Así, para obtener el peso de anchoítas de 3-4 mm
de talla se agruparon aproximadamente 150 in-
ctividuos, disminuyendo el número. gradualmente
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hasta sólo dos post-larvas en el intervalo 16-
17 mm. Las post-larvas y juveniles de mayor ta-

. maña pudieron pesarse individualmente.
Además de larvas, se midió el largo, ancho y

peso seco de huevos de E. anchoita de una esta-
ción de cada campaña usando el mismo procedi-
miento.

Considerando que la relación talla-peso es de
la forma

lag. W = a + b.L (1 )

donde W es el peso en microgramos y L es la
talla total en milímetros, se la graficó en escala
semilogarítmica para cada campaña. Debido a que
t:n otras especies se habían observado variacio-
nes en las pendientes de las rectas (Sánchez,
1982), las regresiones funcionales fueron calcu-
ladas para tallas menores y mayores a 9,95 mm.
La literatura mundial se ha ocupado de diferen-
tes situaciones de regresión en peces, en las cua-
les ambas variables están sujetas a error de me-
dición y/o variaciones intrínsecas. Para la ma-
yoría de ellas una regresión funcional es más ade-
cuada que la regresión predictiva comúnmente
empleada, dado que la primera, cuando es apli-
cable, da estimadores más precisos (Ricker,
1973) .

La comparación entre las rectas de regresión
se realizó mediante el análisis de la covarianza
(Snedecor y Cochran, 1978) para los dos grupos
de tallas.

Para <?btener una relación talla-peso para la
especie, se consideraron todos los datos, ajustán-
dose á ellos una curva del tipo van Bertalanffy,
tomando como variable independiente la talla y
como variable dependiente el logaritmo del peso,
tal como se observa en la expres~ón (2) donde L
es la talla total en milímetrosy WL el peso seco,
en microgramos, para la talla L.

lag. WL = lag. W 00 [1 - e -k (L - Lo)] (2)

Aplicando el método de Waldford (Cushing,
1975) se calcularon los valores numéricos de lag.
W, k y L. Para ello, los intervalos fueron agru-
pados según la talla y se tomó L como la marca
de clase de cada nuevo intervalo (Li) y WLcomo
la media del peso seco de los intervalos reagru-
pados en los mismos (Wu)

La ecuación de van Bertalanfiy puede reescti-
birse de la siguiente manera:

log. WL +1 = lag. Woo X

X (1 - e-k) + e~klag. WL (3)

Haciendo la regresión los W en función
Ll + 1

de lag. WLh la pendientede la recta es igual a
e-k y la ordenada de origen es lag. W (1 - e-k).

Conociendolag. W y k y sabiendoque
In (1og.W 00 -lag. Wd =

= In (1og. W (0) + k.L - k.L (4)

la regresión In (1og.W00-lag. Wu) en función
de Li permite calcular L, dado que la ordenada
de origen es igual a 1n (1og.W(0) + k.L .

El factor de condición de cada grupo de lon-
gitud fue obtenido a partir de dos fórmulas dis-
tintas. La primera es la de Fulton (Bagenal,
1968), utilizada por Westernhagen y Rosenthal
(1981) en larvas del arenque (Clupea harengus).
Se 10 calcula como el peso seco en mg multipli-
cado por cien y dividido por la talla total en
mm al cubo.

Factor de condición de Fulton

e W . 100
F 1=

La

Otros autores multiplican por mil (Hempel y Blax-
ter, 1963; Vilela y Zijlstra, 1971; Sameoto, 1972)
pero en realidad esto sólo afecta al factor en su
expresión dec:mal.

En el segundo caso, el criterio de condición
aplicado fue el índice de condición relativa de
Le Cren (1951), con el cual trabajó en larvas
del arenque Chenoweth (1970). Este índice per-
mite observar las desviaciones del peso para una
talla dada con respecto al peso esperado según
la regres:ó!l talla-peso de la especie, siendo su
fórmula matemática:

Factor de condición de Le Cren

FC! = Wot
Wet

donde Wot es el peso observado para una deter-
minada talla y Wet es el peso esperado para esa
talla.

(5)

(6)

RESULTADOS
.../

3.1. Relación talla-peso.
Los valores de la ordenada al origen (a), la

pendiente (b) y el coeficiente de correlación (r)
calculados por regresión funcional a partir de la
expresión (1) figuran en la Tabla 2.
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TABLA2. Parámetros de las regresiones.

Campaña Tallas < 9,95 mm Tallas> 9,95 mm

a b r a b r

Anchorta 11/70 1,616 0,083 0,917

Anchoíta IV /70 0,404 0,192 0,990 1,327 0,099 0,981

Prof. Siedlecki 0,845 0,159 0.960 1,210 0,123 0,957

C.03/82 y H-04/82 1,938 0,067 0,995

H-OS/82 2,691 0,045 0,974

H-Ol/83 J,329 0,194 0,396 1,709 0,082 0,921

-.------

-;?f?e:"':;:C;"'~'
c,-'-

-~.<'"...::-.
-.-'-'-'

&.".-~..

Los datos de las campañas C-03j82 y H-04j82
fueron agrupados por tratarse de campañas com-
plementarias. .

En la Figura 2 se observan las rectas de regre-
sión obtenidas para la relación talla-peso de to-
das las campañas para su comparación. Se han
comparado mediante análisis de covarianza las
pendientes de estas rectas,

3.2. Relación talla-peso específica,

El método de Waldford fue utilizado para el
cálculo de log. W 00, k Y Lo. Para las regresiones
realizadas sólo se consideraron los datos hasta

5 LagWI}'91

4

3

2.

10 20

Li = 42, debido a que para tallas mayores el
registro de datos fue incompleto; los valores obte-
nidos en cada regresión se muestran en la Tabla 3.

Reemplazando por los valores obtenidos, la ex-
presión (2) se reescribió de la siguiente manera:

log. WL = 4,914 [1 - e-O,01i971i(L + 0,285)] (7)

Conociendo (7) fue graficada la curva para la
relación talla-peso específica (Fig. 3).

3.3. Factor de condición.

En la Figura 4 se graficó la talla vs. el factor
de condición de Fulton utilizando los datos de

CAMPA

--'ANCHOI'. -.110"

-
-ANCHOITA -IV 1'0-

"'
'''H~...-'J:LE PtIl SlEDLECKI-

'C' 0)/82-

__e- "H-05/82-

"'.01/(1)-

30

llrrml

so40

f'Ia. 2: Rectas de regresión para. la relación largo-peso de larvas, post-larvas y juveniles primarios de anchoíta,
para todas las campañas.
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TABLA3. Estimación de las constant.es del crecimiento en peso.

Regresión
E3tad[sticos
calculados

Parámetros de
la regresión

log W lA + 1 VI

108 W lA

In (108 W.. . Wu)

vs Li

a: 0,285
b: 0,941
r:. 0,997

lóg W..: 4,194

k: 0,05975

a: 1,575
b: -0,059

r: -0,992
Lo: -0,285

todas las campañas. La curva de condición para
la especie fue trazada a partir de la relación talla-
peso específica anteriormente calculada.

El factor de condición de Le Cren en función
de la talla fue analizado para cadá campaña por
separado.

D~USION

En las campañas Anchoíta-IV j70, Prof. Sied-
leckij74 y Holmberg-01j83 en las cuales se tra-
bajó con anchoítas de tallas menores y mayores
a 9,95 mm, fue posible observar un decremento
en la pendiente de la recta de regresión (ver
Figura 2) para el grul'o de mayor talla con res-
pecto al de menor perteneciente a la misma cam-
paña. Esto se debe a cambios en las proporciones
del cuerpo como resultado de un crecimiento
alométrico. Al principio la larva crece más en
peso que en largo, pero luego el incremento de
la talla es mayor respecto al crecimiento en peso.
Puede observarse en la Figura 2 que la pendiente
es menor en individuos de mayor talla.

Estudios en otras especies han demostrado que
las post-larvas más pequ~ñas comen por día tanto
como su propio peso corporal, creciendo muy de
prisa y ganando hasta un tercio de su propio
peso diariamente. Al seguir desarrollándose, la
tasa de crecimiento disminuye, como así también
decrece la cantidad de alimento ingerido;

El análisis de covarianza estableció que exis-
ten diferencias significativas entre las pendientes
obtenidas para la relación talla-peso al trabajar
con anchoítas menores a 9,95 mm. Para anchoí-
tas de mayor talla las diferencias en las pendien-

tes no son significativas, aunque la variabilidad
correspondiente a cada regresión es grande, pre-
sumiblemente debido a la incidencia de la alimen-
tación y de otros factores ambientales como la
temperatura y salinidad.

En altas temperaturas, la duración de los es-
tadios larvales, usando únicamente las reservas
de vitelo, es corta y hay por lo tanto menos tiem-
po para encontrar el alimento y adecuadas masas
de agua para su sobrevivencia (Hempel y Blax.
ler, 1963). También la metamorfosis de post-larva
a juvenil se acelera debido al aumento del meta-
bolismo. A temperaturas más bajas, el desarrollo
es más lento y las larvas y post-larvas tienen más
tiempo para encontrar alimento y escapar de pre-
dadores.

Hempel y Blaxter (1963) demostraron que en
salinidades bajas las larvas viven más tiempo de-
bido a menor actividad. La variación de la sali-
nidad es importante pues afecta la demanda me-
tabólica para osmo-regulación. Debe tenerse en
cuenta que la larva es, en general, hiposmótica
con respecto al medio siendo el control de la
osmolaridad ATP-dependiente (Holliday y Blax-
ter, 1960).

Dado que no se observan diferencias significa-
tivas, por lo menos para las tallas mayores, se
puede considerar la totalidad de los datos en con-
junto y asumir que éstos representan la variación
específica, calculando para la etapa de desarrollo
considerado, el crecimiento en peso de acuerdo
al modelo de von Bertalanffy. Lockwood (1974)
demostró que este modelo es aplicable no sólo
al ciclo completo de vida de los peces sino tam-
bién al crecimiento estacional durante el primer
año de vida en una especie de lenguado.

Si se grafica la relación talla-peso expresada
como largo en mm vs. logaritmo del peso en g
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(Fig. 3), puede observarse que los valores obte-
nidos se alinean según un modelo de crecimiento
similar al de Von Bertalanffy, es decir, con in-
crementos relativos que se hacen menores según
aumenta la talla, hasta alcanzar un valor asin-
tótico sin presentar ningún punto de inflexión
durante el desarrollo. Cabe destacar que cuando
el desarrollo embrionario y larval se expresa co-
mo edad vs. largo, es común que aparezcan in-
flexiones en las curvas, debIéndose apelar enton-
ces a modelos más complejos tales como el de
Laird-Gompertz (Zweifel y Lasker, 1976; Sán-
chez, 1986).

En la Figura 4 se presentan los valores que
surgen de la aplicación del factor de condición
de Fulton para cada ejemplar, incluyéndose asi-
mismo la curva específica obtenida a partir de
los valores teóricos que resultan de la aplicación
de la expresión (7) anteriormente mencionada.

Se observa que existe un descenso rápido del
mismo durante el estadio larval debido a la re-
absorción del vitelo y al incremento en longitud.
Esto coincide con lo observado por Hempel y
Blaxter (1963) y Westernhagen y Rosenthal
(1981) quienes han trabajado sobre larvas de
arenque. Luego, durante la etapa de alimenta-
ción mixta, cuando las larvas, que aún poseen
restos vitelinos, buscan por primera vez su propio
alimento. el factor de condición larval alcanza
un mínimo, siendo éste el período "crítico" en la
vida del individuo. Westernhagen y Rosenthal
(1981) relacionan el descenso del factor de con-
dición en esta etapa inicial de la vida post-larval
con el proceso de aprendizaje sobre cómo obte-
ner el alimento y mejorar el éxito de captura de
las presas.

Pasado este período -'crítico", las post-larvas
ganan peso y la condición post-larval mejora:
sin embargo, para tallas mayores a 34,1 mm la
misma decrece nuevamente. Este descenso obser-
vado en el gráfico podría atribuirse a una limi-
tación metodológica debido a la no utilización
de los datos para tallas mayores a 42 mm al calcu-
lar los valores de W00, k y Lo. Sin embargo,la
disminución del factor de condición se observó
también al completar por extrapolac:ón los. va-
lores faltantes y al hacer las correcciones corres-
pondientes. Se podría suponer que el fenómeno se
relacionaría con cambios en el desarrollo del ani-
mal y/o en las condiciones ambientales.

No obstante, cabe señalar que la mayoría de
los ejemplares de. talla mayor a 30 mm provienen

de la campaña Holmberg -05/82, por lo que po-
dría tratarse de un fenómeno no específico, sino
de una situación particular de las. post-larvas y
juveniles muestreados en ésta. A dicha campaña
corresponde la recta de menor pendiente (b =
= 0,045) para la relación talla-peso y por ende,
es lógico que exista un descenso en el factor de
condición dada la relación entre éste y la pc::n-
diente b (Sánchez, 1982). Estas anchoítas po-
dríal). haber sufrido un período de mala alimen-
tación, no completando normalmente su desa-
rrollo, y por lo tanto se encontrarían en condición
deficiente.

Otra posibilidad es la existencia real de un
máximo en la condición post-Iarval alrededor de
los 34 mm. Picos semejantes en la evolución del
factor de condición han sido observados por Vi-
lela y Zijlstra (1971) en larvas de arenque. Coin-
cidentemente, Ciechomski (1965) ubica el fin
de la metamorfosis en juvenil alrededor de los
34 mm., situación que también se repite en la
anchoveta p.::ruana (E. ringens) y la anchoa
europea (E. encrasicholus).

Fuster de Plaza (1964) trabajando con anchoÍ-
tas de tallas mayores a 70 mm encontró que el
factor de condición aumenta con la talla, alcan-
zando su máximo en adultos de alta mar, que
contienen un alto valor de lípidos muy relacio-
nado con el desarrollo de las glándulas sexuales.

Se ca1cu!ó asimismo, para las diferentes cam-
pañas analizadas, el factor de condición relativa
de Le Cren, el cual representa el grado de coin-
cidencia entre los pesos observado y esperado.
En general, para una misma época del año, los
ejemplares de alrededor de 10 mm de longitud
total representan un buen estado, con valores de
condición relativa superiores al; luego existe un
decremento de la condición, que toma valores in-
feriores a 1, y un posterior aumento para las an-
choítas mayores a 30 mm.

En las campañas realizadas en el verano, por
las BI "Profesor Siedlecki/74" y "Dr. E. L.
Holmberg - 01/83", los valores más altos de con~
dición relativa se observaron, sobre todo en post-
larvas de 9 a 12 mm de largo. En la primera de
las campañas mencionadas, todos los valores
calculados se hallaron por encima de 1, mientras
que en la segunda se observó el mismo cuadro
para las mismas tallas, con excepción de los co-
rrespondientes a individuos procedentes de una
de las estaciones. Estas post-larvas, a diferencia
del resto de las de esta campaña, se encontraban
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en una condiCión deficiente,., pmtmbi~ment\r a.
causa' de' una alime.ntacióll' ~ en el' pe-
11Íocfu,"trítíoo1'; mostmnuo, si~

* ~
en un estadO) d:e:Ü1a1IiiIiOnJir~~

CON€LUSIONES

El establecimiento de un criterio para la eva-
luación de la condición larval es considerado
esencial para una comprensión del rol de la ali-
mentación deficiente en la sobrevivencia larval
que permita interpretar;" los complejos mecanis-
mos de la relación stock"reclutM!l!l\Íeli1.to,:

Los resultados; obnmidos en el pt:'es~ trabajo
pueden resumitstr como" sigue:

1. Luego dé estudiar la relamon taJJ:a,.peso de'
larvas¡ post,.larvase y, j~iles de: la amdtQÍta en
dos áreas de. desove" para ~ épocas }t.aiio8
se han, establecido) diférencias ~w, entre
las pendientes de las rectas de regresión:t. vs.
log. W para" laseprimeras etapas, de vi~ pero en
cambio no, se ~ di:ñmmci~ parail 10&
ejemplares, ~s; dh' 1!aJmJ!IiIl

2. Ha. sido.posible ajustu. al -- ~ def'd~lI,ÍJ) \1naIcurva¡de;creci~ ~i de:
acuerd(¡).a~l.mIroodeftIJ.. tipn, vom ~,
siendo, su& estadísticos:

log.,W'oo= 4¡1¡941 k=~15
L...,=O~,

3.. Se~ fia¡ estudiado d1 ~. de: Q ~ji¡¡"_r !JCL
&ÚD!las, ecuaciaDcs,~, ... PiII!bmlJ! Il.e:
Cren o.~ cpm:::

at) La onl!' ft ¡;¡Q''''''h~
* Fbhtm! ~

para¡Ja¡especie'alpamiir
*- peso.s;~ Cala-

la- <fe la. reI~ l~ pllDCDtaJ~
ci0nes a lo faq&, deti d~ f:fD UBtmíP¡~
alhmado m las ~ fases cid! CSbICIeopIIIdi-
lan~ y UJt¡mñiínm¡, ~ ~i1~~", al! fin 6:
lametlaDWEfosi&en i"'.cnir~ wandQ; la ~ lIIÍIit
ap¡0DD1mu 3'4 !lila

b) E11fadlmlt.~ ~ *,lLe:c.a
es ~ al l en!las ~- fasa;'cid as..rfO&. la".., ~ lUqD ~'"f'nk pan¡
po.st-laEvas,. taI8&i-*:. _.hfÚl~J' ~ aiaIJIBD;-
tar~ a medida qut ras ~ se: 1iI88m., ,
en j1wemJa"saperandO~am. .-4..el -- a,..
peracfo para la c~ CJICR.d paD aIIIsa:-
vado '1 el cspa~

)la¡detetht;~ . fif.c~ lIamdIlB-
sw&emla:~~,,!Jem~
moJ!!f0métrieospuedinr e.m1mmtatt ~.
Ie:ÜBiriCmadtm<mIl..presemwción, crecimiento. aro-
métrimi, o81ñcaciw, y. púdidlb simultánea de lar-
go; '1/peso.:. A1ternati~ se: J}OdrÍátproponer
el UStI:~l ~ ~~ para; indicar el
estad(J;)numCienaf! fBbcltfey,. 1"79), pero éste re-
sulta demasiadbc complicado para ser utilizado
como técnica de rutüra para el monitoreo de la
evolución de una clase anual. Conviene hacer la
salvedad que dado que se careció del dato sobre
la blomasa zooplanctónica correspondiente a cada
estación, no ha sido posible correlacionar el valor
del factor de condición co.n la disponibilidad ali-
mentaria; este estudio, así como el uso de otros
indicadores de la condición larval, pertenecen a
tareas del futuro.

Finalmente se quiere señalar, que el presente.
trabajQ., aunque contiene informaciones todavía
muy inco~, es, el pero en el país que
encam, e1!.~aR timo.iJnpottante para la super-
vivao::ia: dk; larva&;dk gece8' que. es el aspecto de
SU!cnmm:wmw, 1.1aliJ'tremUiml¡ en el tnaT, refleja-
do&>eDI.el; üctar 6. am1d:iei0íLde .las mismas. Por
esta: lUÓa1 se; qpiSo:r.gf'fMllniW'e&D,. pIimeros h¡,..
pIIISi, WiltJm1iIlltm;gamo lat ~ estudiO,. que se
pEBtmdk-~ !laobs¡; upmies de peces pelá.-
giCo!;;<:1m;Max ~. 'Famiiiien>se pretende en
el futuro;;ralimrr estudtim. uBaustivos sobre el
problUitaide:ii:1anEin eJ1!.las 181!Vas.de peces ma-
rina;. primñpJ:inente de anchoíta,. que además de
las,~. moriológicas, incluyeran aspec-
tos, histufóP:08' e histo'tuímbros"con el propósito
de- ~tD, com los obtenidos. en la anchoa
del" mt- E~ mt!)rdax (O'Co~ 19.80;
OClllmlllllttly,~, 191;1Y otros,)..

~--
iII oII;,~: J!9&2';..~. tr6fiCa, de: ~ andaoita

Mi Mim:~? ~lIi_..¡ BíIptuúl&..anc/wita,).
PUta:'" AI;~~. ~"y relac:ionet.~ ar. .1:1 ,.;~". ::,,:r.. úntno; inst. Nac.

IbIit-l!iIa del ~ N9 ~ 83 pp.

11: ~¡ _! JIIOI'tality.En: T. Ba.
-~. ~b:r ,.t'.of fisIt prliK1w:tion
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