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Resumen 

 
 

Análisis espacio-temporal del estado 

nutricional de larvas de Engraulis anchoita. 

Relación con las características hidrográficas 

y la disponibilidad de alimento 
 

 

 

El estudio de la condición nutricional de las larvas de peces permite evaluar 

individualmente el estado fisiológico de los ejemplares y detectar así áreas de cría favorables 

para la supervivencia y el crecimiento larval. En el presente trabajo se emplearon técnicas 

morfométricas, histológicas y bioquímicas para determinar la condición nutricional de 

larvas de anchoíta, Engraulis anchoita, recolectadas en el mar. Los resultados obtenidos 

fueron complementados con los datos oceanográficos y las abundancias de diferentes 

componentes del plancton, tanto predadores como presas de las larvas de anchoíta. Se ha 

observado que los factores que determinan la distribución de las larvas de esta especie 

serían principalmente de naturaleza físico-química. Si bien no se encontraron diferencias 

significativas entre áreas, la condición nutricional fue algo mejor en las zonas caracterizadas 

por aguas de mezcla dentro las estructuras frontales presentes en el área de estudio. Por 

otra parte, la condición nutricional se vería favorecida durante las estaciones del año en las 

que no se observan altas densidades larvales. Probablemente las condiciones sean propicias 

para el crecimiento larval durante todo el año y las densidades bajas o intermedias de larvas 

de peces permitan a las larvas de anchoíta evitar o reducir la competencia intra e 

interespecífica por el alimento. Por otra parte, muy pocas larvas presentaron valores bajos 

de condición nutricional, esto podría indicar que E. anchoita encuentra durante todo el año 

en la zona estudiada las condiciones ambientales adecuadas para su supervivencia y 

crecimiento larval.  

 

 

Palabras clave: Engraulis anchoita, larvas de anchoíta, condición nutricional, morfometría, 

histología, relación ARN/ADN. 
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Abstract 

 
 

Spatio-temporal analysis on nutritional 

condition of Engraulis anchoita larvae. Its 

relation with hydrographical features of 

nursery grounds and food availability 
 
 
 
 

Nutritional condition studies allow the assessment of physiological state of each larva and 

thus, the establishment of favourable nursery areas which provide better survival and 

growth. In the present work, morphometrical, histological and biochemical techniques 

were employed to assess nutritional condition of anchovy, Engraulis anchoita, larvae captured 

in the sea. Its results were complemented with oceanographic data and information about 

zooplankton abundances, both prey and predators of anchovy larvae. Anchovy larvae 

abundance and distribution would be mainly determined by physico-chemical variables. 

Even though no significant differences were found in larval nutritional condition among 

the studied areas, larval condition was slightly better in frontal areas characterized by mixed 

water masses. On the other hand, anchovy larvae condition seems to be favoured during 

seasons when larval abundances remain low. Probably, ocean conditions are almost always 

favourable for larval growth and survival during the whole year, but low or intermediate 

larval densities allow avoiding both intra and inter-specific competition.  As only a small 

number of anchovy larvae were described as in starving condition, it can be assumed that 

E. anchoita finds environmental conditions that favour its growth and survival. during all 

seasons in the studied area. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Engraulis anchoita, anchovy larvae, nutritional condition, morphometrics, 
histology, RNA/DNA index. 
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1. Introducción 

 

Introducción general y objetivos 

 

1.1 Variaciones en el reclutamiento 

 

Las especies de peces pelágicos experimentan grandes fluctuaciones en sus abundancias 

poblacionales entre sus ciclos anuales, aún cuando no se ejerza una presión de captura 

sobre ellas (Lasker, 1978).  Los factores que afectan la dinámica poblacional de peces 

marinos, y por ende el reclutamiento, han sido ampliamente estudiados, en particular para 

las especies de interés comercial. A pesar de la alta fecundidad de muchas especies, solo 

una baja proporción de los huevos desovados llegarán a las pesquerías como adultos 

reclutados (Shelboune, 1957). Para explicar este fenómeno, Hjort (1914) propuso que el 

éxito de una clase anual está determinado en los primeros estadios de desarrollo. La 

disponibilidad del alimento apropiado durante la etapa de primera alimentación constituye 

una causa relevante de mortalidad. Según Hjort (1914), existe un “Período Crítico” (Critical 

Period) cuando las larvas, al agotarse las reservas de vitelo, pasan a una alimentación 

exógena. En esta etapa, las larvas se enfrentan a grandes requerimientos energéticos y si no 

logran acceder con relativa rapidez al alimento apropiado, corren  riesgo de sufrir inanición 

y en consecuencia ver retardado su crecimiento o morir (May, 1974; Theilacker, 1978). 

Como resultado, si la fuente de alimento es escasa o la captura de presas no es adecuada, las 

posibilidades de supervivencia se reducen significativamente. Por este motivo, el período 

crítico larval es considerado una de las mayores causas de mortalidad en muchas especies 

de peces marinos (Hunter, 1976) (Fig. 1.1). 

 
Figura 1.1: Ilustración del “periodo crítico” según la hipótesis de Hjort (1914, 1926). Cuando las larvas no 
pueden encontrar cantidad suficiente de alimento ocurre una mortalidad mayor al 90% poco después de la 
reabsorción del vitelo y al comenzar la alimentación exógena (cohorte B). En este ejemplo, la tasa de 
mortalidad diaria, excepto durante el periodo crítico, es M = 0,1. Se observa la reducción en el reclutamiento 
de la cohorte B luego de 100 días de la puesta en comparación con la cohorte A que no ha sufrido el periodo 
crítico. Redibujado de Houde 2008.   
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1. Introducción 

Hjort (1914) propuso una segunda hipótesis en la que planteó que la deriva de los estadios 

tempranos de desarrollo hacia áreas desfavorables, producida por las corrientes marinas, 

podría explicar también parte de la variabilidad observada en el reclutamiento.  Esta 

hipótesis incluye factores hidrodinámicos y es conocida como “Transporte Aberrante” 

(Aberrant Drift). Los mecanismos propuestos por Hjort (trofodinámicos e hidrodinámicos) 

pueden actuar en forma simultánea haciendo de este modo que el estudio de la importancia 

de cada uno estos factores sea muy complejo debido al solapamiento de sus efectos 

(Hunter, 1976; Sinclair y Tremblay, 1984). Existen otros factores que no han sido 

considerados en las hipótesis de Hjort, como por ejemplo la predación o los factores 

denso-dependientes que pueden tener también una importante incidencia sobre la 

supervivencia de huevos y larvas de peces.  

Numerosas hipótesis han sido desarrolladas posteriormente a los trabajos de Hjort para 

explicar en profundidad las variaciones en el reclutamiento. En la Figura 1.2 se esquematiza 

la relación entre algunas de éstas hipótesis.  

 

 
 
Figura 1.2: Hipótesis desarrolladas para explicar las variaciones en el reclutamiento. Se indican las 
asociaciones entre ellas. Las líneas indican las derivaciones de la hipótesis de Hjort. Las líneas sólidas indican 
relación directa, las líneas punteadas una relación indirecta y el grosor de las líneas indica la fuerza de la 
relación. Modificado de Houde, 2008. 
 

La hipótesis de Acople/Desacople (Match/Mismatch), acuñada por Cushing (1969) a partir 

de los postulados de Hjort. Cushing observó que el momento de desove de los peces de 

mares templados se mantiene relativamente fijo mientras que los picos de producción son 
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1. Introducción 

variables en el tiempo. Como consecuencia, la magnitud del reclutamiento estaría ligada al 

grado de acople o desacople de la producción de larvas con su alimento. De este modo la 

abundancia de una clase anual dependería básicamente de la disponibilidad de alimento 

durante el período crítico de las larvas. Actualmente, la hipótesis de Cushing está siendo 

empleada para describir los efectos del cambio climático sobre los patrones y procesos 

ecológicos de los sistemas marinos y terrestres, ya que el clima puede operar directamente a 

través de los procesos metabólicos y reproductivos o bien indirectamente a través de las 

presas, predadores y competidores (Durant et al., 2007).  

La hipótesis acuñada por Lasker (1978, 1981) llamada “Océano Estable” (Stable Ocean) 

propone que la ocurrencia y frecuencia de periodos de calma en ecosistemas caracterizados 

por surgencias (también llamados eventos Lasker) inducen estratificación vertical temporal 

en la columna de agua, con una agregación de larvas y sus respectivas presas en las 

interfases de los estratos, lo que garantizaría el éxito alimenticio de las larvas, una mayor 

supervivencia y por consiguiente también un mayor reclutamiento. En una extensión de 

esta última hipótesis, Cury y Roy (1989) y Roy et al. (1992) desarrollaron un modelo 

conceptual llamado “Ventana Ambiental Óptima” (Optimum Environmental Window) que 

incluye el efecto de los vientos y las microturbulencias asociadas. En ella establecen que el 

reclutamiento en ecosistemas con surgencias tiene forma de “domo” y es más satisfactorio 

bajo condiciones moderadas de viento que controlaría (a través de las microturbulencias) 

las pérdidas por advección de las larvas y favorecería el éxito de la alimentación. Por otra 

parte, Sinclair y Tremblay (1984) y Sinclair e Iles (1989) postularon la hipótesis “Retención 

estable” o también llamada “Miembro/Errante” (Member/Vagrant), en la que se resalta la 

importancia del mantenimiento de las estructuras hidrográficas, no sólo para que las larvas 

puedan sobrevivir, sino también completar su ciclo vital hasta la reproducción, quedando 

condicionado el tamaño de los stocks reproductivos a las dimensiones geográficas de las 

estructuras hidrográficas en cuestión.  

En la actualidad hay un consenso con respecto a que no existe un único proceso, 

mecanismo o factor responsable de la variabilidad en el reclutamiento de peces, sino que 

muchos procesos pueden actuar simultáneamente a lo largo de la etapa huevo-prerecluta. 

Aún las hipótesis que a primera vista parecen contrastantes como Acople/Desacople y 

Miembro/Errante pueden ser complementarias en muchos casos cuando los blooms 

planctónicos y la retención actúan simultáneamente para proveer alimento a las larvas y 

retenerlas dentro del área de crianza.  
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1. Introducción 

Por otra parte, en un marco más amplio, Bakun (1996) postuló la “Tríada Fundamental” 

(Bakun’s Fundamental Triad), indicando que la supervivencia y el reclutamiento de los 

estadios tempranos de vida de peces pelágicos dependen de la combinación de tres 

procesos: el enriquecimiento de las capas superficiales por ascenso de aguas más profundas 

ricas en nutrientes; la concentración de organismos planctónicos de los que se alimentan las 

larvas y la retención de huevos y larvas dentro áreas favorables.  

En este contexto, el crecimiento y la supervivencia larval son importantes en el éxito de una 

clase anual (Cushing, 1975; Houde, 1997, 2008; Anderson, 1988; Cowan y Shaw, 2002). De 

este modo, los procesos que favorezcan la selección de larvas grandes o aquellas que 

crezcan más rápidamente, acortando así la etapa larval, están asociados a un mayor éxito en 

el reclutamiento. Parece evidente que la variabilidad en el reclutamiento resulta una 

consecuencia de diversos procesos que operan en diferentes escalas en tiempo y espacio, 

representando un proceso integrado que actúa sobre la vida pre-recluta de los peces.  

 

Los primeros estadios de desarrollo de los peces viven en un universo dominado por 

procesos trofodinámicos definidos por las características físicas e hidrodinámicas. La 

predación es usualmente un agente importante de mortalidad larval. Pero sus efectos están 

modulados por la temperatura, la abundancia de predadores, la condición nutricional y las 

tasas de crecimiento larval. Éstas últimas, a su vez están dominadas por la disponibilidad de 

presas, así como también por la diversidad y talla de predadores, y la distribución de tallas 

de las larvas, entre muchos otros factores ambientales (Houde, 2008). 

 

La temperatura actúa directa o indirectamente sobre los procesos biológicos y para 

muchos taxones explica una porción importante de la variabilidad en el reclutamiento 

(Houde, 2009). La temperatura tiene efectos a diferentes escalas de tiempo y espacio. 

Controla desde la actividad individual de las células (a micro-escala) hasta la productividad 

de los ecosistemas en escalas de décadas o cientos de años. La fisiología y actividad 

metabólica, el comportamiento y el crecimiento de los estadios tempranos de desarrollo de 

peces responden a la temperatura (Blaxter, 1992). 

Numerosos estudios han documentado la importancia de las características 

oceanográficas, la circulación, las zonas frontales y la variabilidad hidrográfica en la 

retención o el transporte de huevos y larvas de peces.  En este contexto se enmarca el 

modelo de “Triángulo migratorio” o de Harden-Jones (1968) que para explicar el éxito en 

el reclutamiento incluye además de los patrones de circulación, la conducta migratoria y 
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reproductiva de adultos y especialmente el patrón de dispersión larval. Este enfoque 

destaca la importancia del estudio de los límites físicos en el océano y los fenómenos que 

garanticen la retención larval.   

Muchos autores han señalado la importancia de la densidad y tipo de presas apropiadas 

para garantizar la supervivencia larval. Se ha reportando que las altas densidades de presas 

permiten una mayor supervivencia y crecimiento de las larvas (Rilling y Houde, 1999; 

Zenitani et al., 2007). Sin embargo, las densidades de presas necesarias para satisfacer las 

necesidades nutricias de las larvas han sido posiblemente sobrestimadas (Hunter, 1981). La 

agregación de las presas y los mecanismos que favorecen la formación de parches 

explicarían como las larvas obtienen su alimento en el mar. Se ha hipotetizado que las 

micro-turbulencias que se dan en el océano, así como también la actividad de forrajeo 

desempeñada por las larvas, son responsables de favorecer los encuentros entre las larvas y 

sus presas a bajas concentraciones de éstas últimas (Rothschild y Osborn, 1988; Sundby y 

Fossum, 1990). 

Hjort (1914, 1926) en sus postulados no incluyó a la predación como un mecanismo que 

controlara el reclutamiento. Sin embargo, en los ecosistemas acuáticos la predación es un 

mecanismo responsable de la estructuración de las comunidades biológicas. Existen 

diversas líneas de investigación que concluyen que la predación representaría un 

mecanismo de control o regulación del reclutamiento (Bailey y Houde, 1989). 

Bailey y Houde (1989) han establecido que la mortalidad en larvas es dependiente de la talla 

y mayormente es debida a la predación. Se observa una reducción en las tasas de mortalidad 

conforme aumenta la talla de los individuos, indicando una reducción de la presión por 

predación a lo largo de la ontogenia (McGurk, 1986; Bailey y Houde, 1989; Houde, 1997). 

De este modo parecería que aquellas larvas de tallas grandes presentarían cierto grado de 

protección a la predación con respecto a aquellas de menores tallas.  

La mortalidad por deficiencia nutricionales y la predación no son independientes ya que 

aquellas larvas que crecen más lentamente y son más pequeñas permanecerán vulnerables a 

la predación durante un periodo más prolongado. Esta es la base teórica de la hipótesis 

“Duración de estadios” (Stage-Duration) la que implica que las larvas de mayor tamaño 

(también citado en la bibliografía como “bigger is better”) y las de crecimiento rápido 

poseen un mayor potencial de supervivencia (Houde, 1997; Anderson, 1988; Suthers, 

1998). Se cree que una predación talla-específica o tasa de crecimiento-específica conduce a 

una selección positiva de estos organismos (Vigliola et al., 2007). En ciertas circunstancias 

se han asociado grandes reclutamientos a cohortes que presentaron altas tasas de 
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crecimiento, sin embargo, se cree que esta situación estaría causada por factores 

ambientales más que por una selección de predación tamaño-específica (Robert et al., 2007).  

Las cohortes que experimentan crecimientos rápidos en los estadios tempranos de 

desarrollo, alcanzarán el estadio juvenil comparativamente antes, acortando la duración del 

estadio larval y por consiguiente reduciendo la mortalidad acumulativa asociada a los 

primeros estadios de desarrollo y aumentando las probabilidades de ser reclutadas a la 

población. 

En los últimos años los efectos del cambio climático sobre las condiciones de los océanos 

y sus influencias sobre diversos procesos han atraído la atención de numerosos 

investigadores. Los cambios en las estructuras de las comunidades y sus grupos dominantes 

podrían ser consecuencia de los cambios en las condiciones climáticas, afectando directa o 

indirectamente el reclutamiento (Edwards y Richardson, 2004; Takasuka et al., 2007).  

Como se ha mencionado previamente, la variabilidad en el reclutamiento resulta 

principalmente de la respuesta a las variables ambientales de los primeros estadios de vida 

de los peces, siendo estos factores de tipo denso-independientes (Houde, 2009). Sin 

embargo, existe evidencia de una importante regulación del reclutamiento debida a 

procesos denso-dependientes (Rothschild, 1986). La denso-dependencia en estadios 

tempranos de desarrollo de peces puede ser causada por competencia por el alimento lo 

que a su vez produciría modificaciones en las tasas de crecimiento y podría conducir a un 

incremento en la predación. Si bien existen pocos ejemplos de denso-dependencia 

importante en los estadios de huevo o larva (Jenkins et al., 1991; Duffy-Anderson et al., 

2002; Diaz, et al., 2009), numerosas investigaciones han hallado denso-dependencia en 

juveniles y también se ha observado que los mecanismos que regulan el reclutamiento 

pueden pasar de denso-independientes a denso-dependientes a lo largo del desarrollo 

(Martino y Houde, 2004). 

 

1.2 Condición nutricional 

 

El estudio del estado nutricional o “condición” (Shelboune, 1957) permite evaluar 

individualmente el estado fisiológico de las larvas que es reflejo de las condiciones 

ambientales a las que han sido expuestas, permitiendo así la estimación de la incidencia de 

la mortalidad embrionaria. Es considerado un método útil para la evaluación del 

reclutamiento larval. A pesar de que la mortalidad por inanición severa es posible, 

probablemente las larvas que no estén saludables experimenten una mayor mortalidad por 
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predación o transporte hacia zonas desfavorables con respecto a las larvas en estado más 

saludable (Theilacker, 1978; Ferron y Leggett, 1994; Suthers, 1998). 

Ferron y Leggett (1994) han realizado una extensa revisión sobre el estudio de la condición 

nutricional de larvas de peces. Estos autores han clasificado el estudio de la condición larval 

en tres categorías de acuerdo al nivel de organización sobre el que se trabaja, estos son: a 

nivel de organismo, a nivel tisular o bien, a nivel celular.  

 

1.2.1 Nivel de organismo 

 

En este caso, el interés está enfocado en detectar cambios en la forma externa del cuerpo 

que se relacionan con la condición nutricional. Estos cambios en la forma del cuerpo son 

usualmente estudiados empleando técnicas morfométricas debido a su carácter integrador y 

los resultados son expresados como tasas o vectores multivariados de las mediciones 

realizadas sobre el cuerpo. Éstos índices se basan en que la inanición produce 

modificaciones sobre la forma de ciertas partes del cuerpo de las larvas, como por ejemplo 

el ancho corporal, con respecto a otras partes menos sensibles a la falta de alimento como 

el diámetro del ojo (Powell y Chester, 1985). Este tipo de alcance ha sido muy utilizado en 

la bibliografía (por ejemplo: Ehrlich et al., 1976; Theilacker, 1978; Frank y McRuer, 1989; 

Fulmer y Bollens, 2005; Diaz et al., 2009) debido a su sencilla y rápida obtención, así como 

su bajo costo. Sin embargo, estos índices, han sido criticados por su baja sensibilidad a los 

procesos a corto plazo (menos de una semana) como son por ejemplo los fenómenos de 

surgencias. Por otra parte, existe un encogimiento debido a la fijación del material y a los 

efectos de presión que las redes ejercen sobre los individuos al recolectarlos. Con el fin de 

corregir esto, deben realizarse calibraciones especie-específicas para cada fijador empleado 

y reducir los tiempos de arrastre para minimizar los efectos sobre las larvas. Por último, 

existe una fuerte dependencia con la talla y edad de los organismos, así como también 

influencias debidas al crecimiento alométrico de las diferentes partes del cuerpo a lo largo 

de la ontogenia. De este modo se hace necesario tomar ciertas precauciones como son 

trabajar con un rango acotado de tallas y realizar normalizaciones de modo que el efecto de 

la alometría sea removido de las variables.   

En la sección 2.1 de esta Tesis se estudió la condición nutricional de larvas de Engraulis 

anchoita capturadas in situ empleando estas técnicas y en la sección 4.1 se aplican en larvas 

de Pagrus pagrus criadas en laboratorio y sometidas a tratamientos de alimentación.  
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1.2.2 Nivel tisular 

 

En este caso, los cambios en la condición son detectados a través de las modificaciones en 

la apariencia de las células y sus arreglos en diferentes tejidos del animal. Esto es posible ya 

que la histología de las larvas privadas de alimento es diferente a la de los animales bien 

alimentados. Diversos autores han estudiado la integridad histológica de larvas de peces 

tanto en laboratorio como en el mar (Por ejemplo: O'Connell, 1976; Theilacker, 1978; 

McFadzen, 1997; Sieg, 1998). Los índices de condición histológica han sido citados como 

altamente confiables ya que representan el único índice verdadero de inanición (Suthers, 

1998). Una ventaja esencial que provee esta metodología es que el patrón de degradación 

tisular debido a la inanición es relativamente independiente de la edad y en cierta medida se 

mantiene en las diferentes especies de peces (Ferron y Leggett, 1994). Una de las 

principales críticas que recibe esta metodología tiene que ver con la falta de objetividad en 

el diagnóstico de los tejidos. En general las escalas empleadas son de naturaleza semi-

cuantitativa a excepción de unos pocos trabajos en los que se han realizado mediciones 

cuantitativas (Theilacker y Watanabe 1989; Catalán y Olivar, 2002) relacionadas con la 

altura del epitelio intestinal y la separación entre fibras musculares. Sin embargo este tipo 

de mediciones solo pueden realizarse sobre ciertas especies (con tubo digestivo recto) y en 

ciertas etapas del desarrollo. 

En la sección 2.2 de esta Tesis se estudió la condición nutricional de larvas de Engraulis 

anchoita capturadas in situ empleando estas técnicas y en la sección 4.2 se aplican en larvas 

de Pagrus pagrus criadas en laboratorio y sometidas a tratamientos de alimentación.  

 

1.2.3 Nivel celular 

 

Este nivel de estudio es alcanzado empleando índices bioquímicos. La condición 

bioquímica puede ser evaluada por la cuantificación de constituyentes celulares utilizados 

como fuente de energía o indicadores de tasas fisiológicas que se sabe varían en función de 

la condición del animal (Ferron y Leggett, 1994). Esta metodología se basa en que las larvas 

que se alimentan de manera escasa, rápidamente reducen sus reservas de glucógeno 

(Govoni, 1980), sus lípidos endógenos (Håkanson, 1989) y utilizan las proteínas musculares 

como fuente de energía (Pedersen et al.,  1990). La determinación química de la condición 

nutricional ha sido ampliamente utilizada en los últimos años debido al progresivo avance 

de las técnicas empleadas y la reducción de sus costos (Ferron y Leggett, 1994).  
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Uno de los índices más comúnmente empleados para determinar la condición de larvas de 

peces es la relación ARN/ADN que es reflejo del potencial de síntesis de proteínas del 

individuo (Bergeron, 1997).  El principio teórico de la utilización de la relación RNA/DNA 

asume que el contenido de DNA es constante en las células somáticas, de tal manera que 

las concentraciones tisulares reflejan el número de células y es independiente de la 

condición nutricional. La cantidad de RNA celular, y principalmente de RNA ribosomal 

(RNAr) disponible en los tejidos, es directamente proporcional al nivel de síntesis de 

proteínas, por lo cual dicha cantidad puede verse afectada por la condición nutricional. Así, 

la relación RNA/DNA resultante refleja la intensidad metabólica celular y ha sido utilizada 

para medir la condición y el crecimiento potencial de las larvas de peces de diferentes 

especies (Clemmesen, 1988; Mendoza Alfaro et al., 2002). A pesar de los problemas que 

presenta este índice, como por ejemplo la dependencia con el estadio de desarrollo, talla, 

tejidos empleados, temperatura o metodología analítica empleada, la relación ARN/ADN 

ha sido recomendada en recientes revisiones para el estudio de la condición nutricional de 

larvas colectadas en el mar (Bergeron, 1997; Buckley et al., 1999). 

En la sección 2.3 de esta Tesis se estudió la condición nutricional de larvas de Engraulis 

anchoita capturadas in situ y en la sección 4.3 de larvas de Paralichthys orbignyanus criadas en 

laboratorio y sometidas a tratamientos de alimentación empleando la relación ARN/ADN.  

 

De los diversos índices que permiten evaluar la condición nutricional de una especie 

determinada, no existe un “índice único” óptimo y normalmente debe elegirse uno o la 

combinación de ellos que mejor responda al objetivo concreto de estudio (Ferron y 

Leggett, 1994). 

 

Los tres tipos de enfoque presentados aportan diferentes tipos de información, y el método 

empleado (o conjunto de métodos) en cada investigación debe ser seleccionado de acuerdo 

al objetivo concreto de estudio. Por ejemplo, las diversas metodologías permiten estimar la 

condición nutricional dentro de diferentes escalas temporales. Las técnicas morfométricas o 

de determinación de contenidos lipídicos permiten evaluar cambios en una escala semanal, 

los índices de crecimiento (relación ARN/ADN, crecimiento de otolitos, estudio del ciclo 

celular) o los índices de inanición (estatus histológico, altura de las células del epitelio 

intestinal) dan información sobre cambios en una escala de días y los índices de 

alimentación (repleción estomacal, actividad de la tripsina) en una escala de horas. 
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Numerosas publicaciones han demostrado los efectos de la inanición sobre la condición de 

larvas de peces criadas en laboratorio utilizando criterios morfológicos e histológicos 

(O´Connell, 1976; Ehrlich et al., 1976; Theilacker, 1978; Theilacker y Watanabe, 1989), así 

como también por criterios bioquímicos basados en la relación de ARN/ADN 

(Clemmesen, 1988). Sin embargo, los estudios de condición realizados sobre material 

colectado in situ son más escasos en comparación con los anteriores, destacándose los de 

O´Connell (1980), Theilacker (1986), Catalán et al. (2004) y Bergeron (2009), entre otros. 

 

El seguimiento de la condición larval in situ a lo largo del tiempo podría representar una 

herramienta útil a la hora de determinar zonas de crianza favorables para la población y 

podría permitir evaluar los efectos del cambio climático sobre dichas áreas. Por otra parte, 

la detección de zonas y períodos de cría favorables para la supervivencia y el crecimiento 

larval brinda herramientas para el manejo integral de una población sometida a explotación 

pesquera ya que aporta información vital para establecer áreas restringidas y períodos de 

veda apropiados.  

 

Pauly (2009) ha expresado la importancia del establecimiento de áreas protegidas y zonas 

de veda como medida esencial para la recuperación de las pesquerías de peces pelágicos 

pequeños del hemisferio norte que han sido explotadas hasta su colapso. Este autor ha 

establecido la necesidad la una creación de una red mundial de áreas naturales protegidas 

como una manera de establecer una explotación controlada compatible con la existencia 

duradera del funcionamiento de los ecosistemas marinos.  

 

1.3 La Anchoíta Argentina Engraulis anchoita Hubbs & Marini, 1935 

 

Engraulis anchoita (Fig. 1.3) pertenece al orden Clupeiformes, suborden Clupeoidei, en el 

cual se incluyen anchoas, sardinas, y arenques. Este grupo posee una gran importancia 

ecológica ya que se ubica en un bajo nivel en la cadena trófica contribuyendo a sostener a 

otras especies de peces, entre ellas algunas de gran interés comercial como merluza, caballa, 

pescadilla, anchoa de banco, además de aves y mamíferos marinos. (Angelescu, 1982; 

Ciechomski y Sánchez, 1988).  

 

Si bien la anchoíta argentina constituye un recurso poco explotado en la actualidad, posee 

una gran potencialidad pesquera, y debido a la situación pesquera mundial y local esta 
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especie podría ser explotada más intensamente en el futuro, por lo cual se hace necesario 

profundizar los estudios sobre su biología.  

 

 
Figura 1.3: Engraulis anchoita, A: Adultos (LT 14-19 cm), B: huevos (Largo aprox. 1,5 mm) y C: larva de LS 12 
mm (C). LT: largo total y LS: largo estándar.   
 

Las áreas de distribución de las especies del género Engraulis se restringen principalmente a 

zonas costeras. En particular, E. anchoita se distribuye tanto en el área costera como de 

plataforma en un amplio rango latitudinal (23-47 °S) desde Cabo Frío en Brasil, hasta el 

extremo sur del Golfo San Jorge (Sánchez, 1995). Existen al menos dos poblaciones de 

adultos una población bonaerense al norte de los 41°S y otra patagónica entre 41° y 47°S  

las que se reproducen durante primavera y verano respectivamente (Brandhorst et al., 1974).  

La población bonaerense de anchoíta, objeto de estudio en el presente trabajo, conforma el 

grupo de peces pelágicos más importante de la región, tanto por su biomasa (Ciechomski y 

Sánchez, 1988) como por su importancia trófica.  

 

De igual manera que la mayoría de los peces pelágicos de pequeño tamaño (Blaxter y 

Hunter, 1982), ambas poblaciones presentan una alta mortalidad embrionaria y larval 

(Sánchez, 1995; Hansen y Madirolas, 1999; Pájaro et al., 2006) y grandes fluctuaciones 

interanuales en sus biomasas, estimándose la abundancia instantánea, ya sea por el Método 

Acústico o el de Producción Diaria de Huevos, entre 1.600.000 y 5.400.000 t para la 

población norte y entre 400.000 y 2.000.000 t para la sur (Sánchez et al., 1996; Hansen, 

2006; Pájaro et al., 2006; Pájaro et al., 2009). 

 12



1. Introducción 

Esta especie se caracteriza por tener una fecundidad relativa alta y ser un desovante 

múltiple con reclutamiento constante de ovocitos durante el período reproductivo, es decir 

con fecundidad anual indeterminada (Hunter et al., 1992). Sus huevos y larvas se encuentran 

en el mar todo el año, con un máximo de abundancia durante la primavera y verano 

(Ciechomski y Sánchez, 1984). Durante su pico reproductivo habita aguas básicamente 

costeras, encontrándose sus huevos en aguas con temperaturas entre 9 y 23°C, y salinidades 

mayores a 23 ups. Se ha demostrado que la población bonaerense encuentra en esa zona, y 

principalmente durante la primavera, condiciones apropiadas para su reproducción, 

relacionadas con la estabilidad de la columna de agua y el enriquecimiento trófico (Sánchez 

y Ciechomski, 1995). Bakun y Parrish (1991) analizaron el área de distribución de Engraulis 

anchoita estableciendo para el sector Argentino al menos dos áreas de desove exitosas: la 

zona costera bonaerense y la zona de frentes de mareas norpatagónicos, las cuales 

cumplirían con los postulados de la tríada de Bakun descripta previamente.  

La anchoíta argentina es casi exclusivamente zooplanctófaga. Diferentes estadios de 

desarrollo de copépodos son el principal alimento de larvas y juveniles. Los adultos 

consumen básicamente crustáceos planctónicos de tamaños medio a grande (cladóceros, 

copépodos, anfípodos hipéridos, eufáusidos y sergéstidos), mientras que el fitoplancton 

constituye una parte secundaria o eventual de la dieta. Entre los potenciales predadores de 

huevos y larvas de anchoíta se encuentran los ctenóforos, hidromedusas y quetognatos 

(Hansen, 2000). Por otra parte, Pájaro (1998) ha reportado cierta incidencia de canibalismo 

sobre los estadios tempranos de desarrollo de la especie. Ciechomski y Sánchez (1983) han 

hallado correlaciones negativas entre las abundancias de huevos de anchoíta y la biomasa 

zooplanctónica, lo que sería explicado como una estrategia desarrollada por esta especie 

tendiente a evitar un solapamiento entre el área de alimentación de los adultos y el área de 

reproducción. Pájaro (2002) sugiere que los adultos que habitan la población bonaerense 

realizan migraciones cortas de alimentación hacia la zona de la plataforma, retornando 

luego hacia la zona costera para continuar la puesta. 

 

Es posible que este escenario aparentemente desfavorable desde el punto de vista trófico, 

para los adultos de la población bonaerense, favorezca el éxito en la supervivencia de los 

primeros estadios de desarrollo, evitando así la depredación por parte de los zoopláncteres.  

Los estadios embrionarios de E. anchoita han sido descriptos por Ciechomski (1965). Los 

huevos de anchoíta muestran las características típicas del género Engraulis (Fig. 1.3 B), son 

pelágicos y elípticos (eje mayor 1,15-1,53 mm y eje menor 0,66-0,78 mm). Presentan un 
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corion liso y transparente, vitelo segmentado, un espacio perivitelino delgado y carecen de 

gota oleosa. Las larvas (Fig. 1.3 C) eclosionan rápidamente estando muy poco desarrolladas. 

Al momento de la eclosión carecen de pigmentación, la boca y las aletas pectorales no están 

formadas, presentan tallas de entre 2,7 y 3,1 mm LT (LT: largo total). A 15°C , la absorción 

del vitelo toma 3 a 4 días. Los primordios de aletas pectorales, la formación de la vejiga 

natatoria y la pigmentación se hacen evidentes en larvas de 3,8 mm LT aproximadamente. 

La metamorfosis ocurre aproximadamente a los 33-34 mm LT. 

 

Las larvas de anchoíta, una vez reabsorbido el vitelo, son casi exclusivamente 

zooplanctófagas. Existen unos pocos estudios sobre la alimentación de las larvas de 

anchoíta.  Ciechomski (1967) y Sato (2008) han estudiado los hábitos alimenticios de larvas 

de anchoíta colectadas en aguas costeras cercanas a Mar del Plata, mientras que Sánchez y 

Manazza (1994) y Viñas y Ramírez (1996) estudiaron la alimentación de larvas 

pertenecientes a la población patagónica colectadas en la zona del frente de mareas de 

Península Valdés. En estos estudios se ha observado que las larvas de anchoíta se alimentan 

principalmente durante el día (8 a 20 hs) con una reducción de la actividad trófica durante 

la noche. Los nauplios de las especies pequeñas de copépodos Paracalanus parvus, Oithona sp., 

Acartia tonsa, Microsetella norvegica y Euterpina acutifrons constituyen los ítems más 

frecuentemente ingeridos, seguidos por los huevos de copépodos. También predan sobre 

tintínidos, dinoflagelados, larvas de moluscos y diatomeas, aunque en menor proporción. 

Como consecuencia de la amplia distribución de las áreas de desove de la anchoíta, sus 

estadios tempranos de desarrollo pueden ser encontrados en zonas con escenarios 

oceanográficos muy diferentes, concentraciones de presas variables y eventualmente muy 

cerca de sus límites de tolerancia de salinidad y temperatura. 

 

Sánchez y Ciechomski (1989) compararon los porcentajes de larvas de primera 

alimentación (sin presencia de vitelo) en diferentes áreas del Mar Argentino. Las larvas 

colectadas en la región patagónica mostraron una mayor incidencia de alimentación 

(muestras conteniendo al menos una larva con al menos una presa en su contenido 

estomacal) y una mayor proporción de larvas con alimento en sus tubos digestivos en 

comparación con el material colectado en la costa bonaerense. Dentro de la población 

bonaerense los máximos porcentajes de muestras positivas fueron hallados sobre la isobata 

de 50 metros de profundidad y sobre el talud continental a 100-200 m de profundidad. 
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1.4 Área de estudio 

 

1.4.1 Escenario oceanográfico 

 

El área de estudio (Fig. 1.4) abarca el sector costero y de plataforma media del frente 

marítimo del Río de la Plata, entre 34° y 42° S. Constituye un área de gran variabilidad 

ambiental dado que confluyen en ella masas de agua de distinto origen. En su sector 

externo recibe la influencia de la Convergencia Subtropical-subantártica y de las aguas de la 

corriente de Malvinas y en el sector costero el aporte del Río de la Plata (Guerrero y Piola, 

1997; Guerrero et al., 1997).  

La región en que se distribuye la mayor parte de la población bonaerense de E. anchoita 

posee una pendiente suave y profundidades medias de 80 m, estando caracterizada por el 

estuario del Río de la Plata (Martos et al., 2005). El Río de la Plata posee una descarga 

promedio de 22.000 m3 s-1 (Framiñan y Brown, 1996). A medida que avanza el verano se 

observa el aporte de aguas diluidas hacia el sur, que corren por encima del agua salada que 

se dirige por debajo, en sentido contrario. Estas aguas con salinidades bajas están por 

debajo del valor de salinidad de 23 que marca el límite inferior del rango de tolerancia de la 

especie para el desove (Ciechomski, 1967). 

 
Figura 1.4: Mapa del área de estudio (izq.), Concentraciones superficiales de clorofila a (mg m-3) detectadas 
por el satélite SeaWiFS durante el verano tomado de http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/ (der.). 
 

Hacia el sur del estuario del Río de la Plata, entre las latitudes de 38° y 39°S se encuentra el 

área denominada “El Rincón”. El estuario del Río de la Plata mantiene una estructura de 

cuña salina permanente, con aguas superficiales menos densas de origen continental, y una 

 15

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/


1. Introducción 

capa de fondo salina y densa, originada en la plataforma (Guerrero, 1998). En cambio, la 

zona estuarial de El Rincón recibe en su porción litoral aportes continentales del Río Negro 

y del Río Colorado, mientras que en su zona externa está influenciada por aguas que 

ingresan por advección desde el Golfo San Matías en el sur, con valores máximos de 

salinidad (Lucas et al., 2005). La interacción entre las descargas fluviales mencionadas y el 

mar adyacente genera dos sistemas frontales: uno resulta del encuentro de las aguas de 

plataforma con las del Río de la Plata, mientras que el otro se extiende paralelo a la línea de 

costa, desde la boca del Río Negro hacia Bahía Blanca, y es generado por el contraste de 

salinidad entre las aguas aportadas por los ríos Negro y Colorado y las aguas de plataforma 

(Guerrero y Piola, 1997; Guerrero, 1998). 

Al sur de 37°S se observa una tercera zona frontal, la cual se extiende a lo largo de las 

isobatas de 40-50 m. La misma separa un área homogénea costera, dentro de las isobatas 

anteriormente citadas, del área verticalmente estratificada del régimen de plataforma media 

(Lucas et al., 2005). 

 

El material empleado en este estudio provino de tres campañas realizadas por el Instituto 

Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) para la evaluación de las 

poblaciones de anchoíta durante el período reproductivo de la especie. Las estaciones se 

ubicaron entre 34° y 42° S, desde la costa hasta una profundidad máxima aproximada de 

140 m. En forma complementaria se utilizó la información del muestreo que se realiza 

mensualmente en la Estación Permanente de Estudios Ambientales (EPEA) cuya posición 

es  38º28'S-57º41'W (Ver Figura 1.4). 

 

1.4.2 Producción primaria y secundaria  

 

Investigaciones efectuadas previamente en las costas de la provincia de Buenos Aires han 

detectado altas biomasas de fitoplancton y zooplancton asociadas a gradientes salinos en el 

sector externo del estuario del Río de la Plata (Viñas et al., 2002). En otras ocasiones se han 

observado allí en forma frecuente altas concentraciones de larvas y adultos de peces 

pelágicos (Hansen y Madirolas, 1996), pero no se ha investigado si existe una relación 

causal entre ambas observaciones. Estas zonas, denominadas “hot spots” por presentar 

altas concentraciones zooplanctónicas podrían constituir áreas favorables para el 

crecimiento y supervivencia de larvas de peces.  
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La zona de El Rincón también ha sido caracterizada como altamente productiva, y 

representa un área de crianza de diversos peces incluyendo a E. anchoita. También se 

encuentran en esta zona juveniles de peces que aprovechan las altas temperaturas y la gran 

disponibilidad de alimento (Acha et al., 2004; Hoffmeyer, 2009). En la figura 1.4 (der.) se 

presenta a modo ilustrativo un mapa satelital con la distribución espacial de la 

concentración de clorofila a (mg m-3) correspondiente a los meses de primavera-verano 

donde puede observarse la alta producción primaria registrada en las zonas frontales. 

Negri et al. (1988) han determinado la existencia de cuatro regiones florísticas para la 

provincia de Buenos Aires: Estuarina, Costera, Transición-Costera y Sub-Antártica. Para 

ésta zona se han definido tres áreas faunísticas caracterizadas por diferentes ensambles del 

mesozooplancton: Estuarina, Costera y de Plataforma (Viñas et al., 2002; Marrari et al., 

2004; Cepeda, 2006).  
 

1.4.3 Predadores de huevos y larvas de anchoíta 

 

Entre los potenciales predadores de huevos y larvas de anchoíta presentes en el Mar 

Argentino, los ctenóforos son el grupo más abundante, sobre todo en la zona de Península 

Valdés. Se han hallado correlaciones negativas entre las abundancias de ctenóforos y los 

estadios embrionarios de E. anchoita, evidenciando la existencia de procesos predatorios o 

competencia trófica, aunque no se han llevado a cabo estudios para esclarecer la causa de la 

falta de co-ocurrencia entre estos grupos (Dr. Mianzan, com. pers.1). Hydromedusas y 

chaetognatos son potenciales predadores de huevos y larvas de anchoíta en toda el área de 

distribución de la especie. Por otra parte, eufáusidos, copépodos, anfípodos y otros 

crustáceos han sido citados como potenciales predadores de los estadios tempranos de 

larvas de engráulidos (Hunter, 1981). Como se ha mencionado previamente la incidencia 

del canibalismo representa también una de las causas de mortalidad por predación sufrida 

por los estadios tempranos de desarrollo de esta especie (Pájaro, 1998).  

 

1.5 Antecedentes  

 

Debido a la gran abundancia de larvas del género Engraulis en todos los océanos, existe una 

amplia variedad de trabajos publicados sobre la condición nutricional de las diferentes 

especies que habitan en el hemisferio norte, estas son: Engraulis encrasicolus, Engraulis mordax 

                                                 
1 Dr. Hermes Mianzán, Laboratorio de Zooplancton INIDEP-CONICET, hermes@inidep.edu.ar 
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y Engraulis japonicus. Se han empleado diversas técnicas y realizado tanto estudios in situ 

(O´Connell, 1976; 1980; Håkanson, 1989; Somarakis et al., 1997; Bergeron, 2000; 2009; 

entre otros) como en laboratorio (por ejemplo: Theilacker y Watanabe, 1989; Booman et al., 

1991; Kono et al., 2003). Sin embargo, debido a las dificultades que presenta mantener 

larvas de Engraulidos en acuario, las experiencias de laboratorio resultan más escasas para 

este grupo. 

Los estudios realizados sobre la condición nutricional de clupeiformes en el hemisferio sur 

son muy esporádicos, destacándose el de Uriarte y Balbontín (1987) quienes han 

caracterizado morfológicamente e histológicamente las larvas de sardina en inanición 

(Sardinops sagax musica) y el de Pizarro et al. (1998) quienes han estudiado histológicamente 

larvas de Engraulis ringens en una zona de surgencia de Chile. 

Muy poco se conoce sobre la condición nutricional de las larvas de anchoíta argentina. 

Ciechomski et al. (1986) han estudiado el crecimiento en peso y factor de condición de 

larvas de E. anchoita de la población bonaerense, sin embargo en este trabajo solo se ha 

evaluado la relación largo-peso y no se ha considerado la disponibilidad de alimento o las 

variables ambientales. Otros estudios de condición considerando un área acotada han sido 

llevados a cabo con material colectado en Brasil y Península Valdés, utilizando la relación 

ARN/ADN (Clemmesen et al., 1997) y métodos histológicos (Sieg, 1998). Estos autores 

encontraron una mejor condición nutricional en Península Valdés en comparación con los 

valores hallados en Brasil, sin embargo, no pudieron explicar estos resultados en términos 

de las características hidrográficas o la densidad de presas. Pájaro (1989), Vernetti et al. 

(2004) y Diaz et al. (2009) han realizado una primera aproximación a la evaluación de la 

condición nutricional de larvas de anchoíta para el sector bonaerense por medio de índices 

morfométricos en relación con parámetros ambientales. Sin embargo, no se han realizado 

hasta el momento estudios de la condición nutricional de larvas de esta especie que 

involucren las metodologías previamente mencionadas y que consideren tanto las 

condiciones hidrográficas como la disponibilidad de alimento.  

 

1.6 Objetivos e hipótesis 

 

Objetivo general: Delimitar áreas y épocas favorables para la supervivencia y el 

crecimiento de larvas de Engraulis anchoita, sobre la base del estudio de la condición 

nutricional.  
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Objetivos específicos: 

 

1. Determinar la condición nutricional de larvas de E. anchoita mediante técnicas 

morfométricas, histológicas y bioquímicas. 

2. Analizar la condición nutricional de las larvas de anchoíta en distintas áreas de crianza y 

épocas del año. 

3. Analizar las características hidrográficas, el zooplancton acompañante y la abundancia y 

diversidad de los organismos que constituyen el alimento potencial de las larvas en 

relación con el estado nutricional de las mismas.  

4. Realizar una descripción microscópica del desarrollo de los tejidos que serán empleados 

para la caracterización histológica de la condición nutricional de las larvas de E. anchoita.  

5. Estudiar la condición nutricional de larvas de anchoíta criadas en laboratorio sometidas 

a diferentes tratamientos de alimentación e inanición. 

 

Hipótesis general: La condición nutricional de las larvas de anchoíta depende de las 

características ambientales en el área de crianza y se encuentra relacionada con los procesos 

de enriquecimiento, concentración y retención. 
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Técnicas para el estudio de la condición nutricional 

 

Con el objeto de comparar los alcances y limitaciones de las diferentes metodologías 

existentes para determinar la condición nutricional se utilizó como caso de estudio material 

proveniente de una campaña de evaluación de Engraulis anchoita realizada en 2006. Sobre 

este material se aplicaron técnicas morfométricas, histológicas y bioquímicas. 

 

2.1. Técnicas morfométricas 

 

Introducción 

 

Diversos criterios y metodologías han sido desarrollados para determinar la condición 

nutricional de las larvas de peces. Los métodos morfométricos se basan en el hecho de que 

las larvas que se encuentran en una condición deficiente son típicamente más delgadas y 

poseen un menor peso para una talla determinada y presentan una forma del cuerpo 

irregular con respecto a las larvas más saludables o en mejor condición.   

Una de las principales limitaciones que presenta esta metodología es la dependencia con la 

talla de las larvas, lo que proporciona una fuente de variabilidad adicional que se solapa con 

los efectos de la inanición sobre las variables estudiadas, por lo que se debe tener 

precaución al interpretar los resultados (Suthers et al., 1996). La remoción del efecto de la 

talla puede ser logrado aplicando transformaciones matemáticas. Powell y Chester (1985) 

han empleado proporciones entre variables sensibles a la inanición (por ejemplo ancho del 

cuerpo) sobre variables menos sensibles (diámetro del ojo o largo estándar) aunque esto es 

apropiado bajo condiciones de isometría que raramente se dan en larvas de peces.  El uso 

de un rango acotado de tallas podría ser de utilidad para eliminar el efecto de la talla 

(Suthers, 1998). McGurk (1985) realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) y 

descartó la primer componente principal (que usualmente se correlaciona con la talla), 

sacrificando así, parte de la información sobre la forma del individuo que contiene el 

primer componente. Leonart et al. (2000) y Catalán (2003) para solucionar este 

inconveniente han realizado una normalización los datos. Este método relativiza las 

variables registradas de todos los individuos a una misma talla y será desarrollado en 

profundidad en esta sección. 
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El propósito principal de este estudio es el empleo de una metodología convencional y 

sencilla como la morfometría para estudiar la condición nutricional de las larvas de E. 

anchoita. Se pretendió determinar si el empleo de las variables morfométricas y el peso 

permite hallar diferencias en la condición nutricional de las larvas de anchoíta recolectadas 

en áreas del mar Argentino con diferentes características hidrográficas.   

 

Materiales y métodos 

 

El material utilizado en esta sección proviene la campaña de Evaluación de la anchoíta 

Argentina EH-06/06 realizada por el INIDEP para la estimación de la abundancia del 

efectivo de la población norte de la especie durante el período reproductivo de 2006. Las 

muestras fueron colectadas realizando lances verticales empleando una red PairoVET 

provista de una malla de 200 µm, equipada con un flujómetro en la boca para calcular el 

volumen de agua filtrada durante el arrastre. La posición de las estaciones estudiadas se 

presenta en la figura 2.1.1.  

 
Figura 2.1.1: Posición de las estaciones estudiadas con red PairoVET durante la campaña EH-06/06  

 

Las muestras fueron fijadas en formaldehído al 5% en agua de mar. Posteriormente el 

ictioplancton fue separado del resto del plancton bajo lupa binocular estereoscópica Wild 

M8. Conjuntamente con las muestras de ictioplancton y zooplancton, en cada estación 
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oceanográfica se registran datos de salinidad y temperatura a diferentes profundidades 

mediante la utilización de un dispositivo CTD, tarea realizada por personal del Laboratorio 

de Oceanografía Física del INIDEP.  

Se determinaron las densidades de huevos y larvas de anchoíta en cada estación como 

número de individuos por cada 10 m².  

 

Con los datos de salinidad y temperatura se confeccionaron isolíneas a 5 m de profundidad, 

utilizando el programa Surfer 8.0. Con este mismo programa se realizaron mapas 

mostrando la distribución y abundancia horizontal de huevos y larvas de anchoíta. 

A partir de los datos de salinidad y temperatura en superficie, a cada estación de muestreo 

se le asignó un valor de ambiente oceanográfico de a cuerdo a Martos et al. (2005). La tabla 

1.1.1 muestra los valores de salinidad y temperatura correspondientes para cada ambiente.  

 
Tabla 1.1.1: Caracterización de los ambientes oceanográficos definidos por Martos et al. (2005). 

Ambiente Sal. (ups) Temp. (ºC) Características 
1 <30   Valores de sal. Propios del estuario 
2 30-33.5 >14  Sal. de zonas de mezcla y temperatura alta 
3 30-33.5 12.5-14  Sal. de zonas de mezcla y temperatura intermedia 
4 >33.5 12.5-14  Sal. de aguas de plataforma y temperatura intermedia 
5 >33.5 <12.5  Sal. de aguas de plataforma y temperatura baja 
6 30-33.5 <12.5  Sal. de zonas de mezcla y temperatura baja 
7 33.5-33.7 >14  Sal. de aguas de plataforma y temperatura alta 

 

Para los análisis estadísticos se compararon valores medios de las diferentes variables 

estudiadas obtenidas para cada ambiente oceanográfico o bien éstos ambientes fueron 

agrupados en áreas de acuerdo a los siguientes criterios: Estuario: ambiente 1, Mezcla: 

ambientes 2 y 3 o Plataforma: ambientes 4, 5, 6 y 7. 

 

Las larvas de anchoíta que no mostraron indicios de contener reservas vitelinas (N=703) 

fueron medidas a la décima de mm empleando una lupa Wild M8 con ocular graduado y 

cámara clara. Existen diversas variables morfométricas que pueden ser empleadas; en este 

trabajo se han seleccionado 7 variables y el peso de acuerdo a Ehrlich et al. (1976) y 

Theilacker (1978), estas son: Largo estándar (LS), Largo de la cabeza (LCab), Ancho del 

cuerpo a nivel del cleitro (ACCl), Ancho del cuerpo posterior al ángulo pectoral (ACPAP), 

Ancho del cuerpo en la zona del ano (ACAn), Diámetro del ojo (DO) y Ángulo pectoral 

(AP) según se muestra en la figura 2.1.2. 

 33



2. Técnicas para el estudio de la condición nutricional 

 34

 
Figura 2.1.2: Larva de anchoíta (Engraulis anchoita) de 12 mm LS. Se indican las variables morfométricas 
registradas. 
 

Una vez medidos los ejemplares, fueron enjuagados en agua destilada durante 48 hs y 

posteriormente colocados en estufa a 60ºC  durante 24 hs. Luego se determinó el peso seco 

(PS) de las larvas de anchoíta, empleando una microbalanza Sartorius con una precisión de 

0,001 mg perteneciente al Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y 

Energía (INQUIMAE) en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Por otra 

parte, se determinó el peso seco medio de los ojos de 50 larvas de diferentes tallas para 

corregir los valores registrados para los pesos de las larvas que no presentaron ojos por 

efecto de la presión que ejerce la red sobre el plancton durante el arrastre. 

 

Para estimar la condición nutricional de las larvas se calculó el Factor de Condición de 

Fulton (FCF) basado en la hipótesis que los individuos de mayor peso de una determinada 

talla se encuentran en mejor estado fisiológico que aquellos de menor peso, de acuerdo a la 

ecuación 1.  
Ecuación 1: Factor de condición de Fulton (FCF), PS = Peso seco en mg y LS = largo 
estándar en mm. 
 

La relación entre el largo estándar y el peso fue descrito para todo el conjunto de datos 

mediante una relación potencial según la ecuación 2. Esta relación permite tener una 

noción del incremento en masa con respecto a la talla de los ejemplares y ha sido 

mencionada en la bibliografía como curva de crecimiento en peso (Ciechomski et al., 1986). 

 
Ecuación 2: Ecuación potencial para la relación largo-peso de los ejemplares, donde PS = 
Peso seco en mg y LS = largo estándar en mm. 

 

Las ecuaciones obtenidas para las relaciones largo-peso fueron linealizadas mediante la 

aplicación de logaritmos. Se realizó un t-test para comparar las pendientes obtenidas para 

larvas de diferentes tallas y provenientes de diferentes áreas. 

Por otra parte, se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) para examinar el 

comportamiento de todas las variables morfométricas y el peso, con el fin de determinar si 

3
100

LS
PSFCF ×

=

baLSPS =
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existen diferencias morfológicas entre individuos de diferentes zonas dentro del área de 

puesta. 

Para comparar los valores medios de densidades de individuos o de factor de condición de 

Fulton se realizaron Análisis de Varianza empleando el sofware InfoStat. Con este mismo 

software se realizaron los análisis de componentes principales. Todas las comparaciones 

fueron realizadas en rangos de tallas para disminuir los efectos del crecimiento alométrico 

de las diferentes partes del cuerpo durante el desarrollo de las larvas de anchoíta. 

Previo a la realización del ACP las variables fueron normalizadas de acuerdo a Leonart et al. 

(2000) y Catalán (2003) según la ecuación 3.  Este método de normalización se basa en la 

estandarización de todas las variables morfométricas obtenidas a una talla hipotética de 

referencia (LS0), teniendo en cuenta las relaciones alométricas entre las variables 

morfométricas y el largo estándar de las larvas empleando la ecuación potencial 4. 

 
Ecuación 3: Variable morfométrica normalizada (VMnormalizada), donde, 
VMi valor de una cierta variable morfométrica del individuo i con un largo 
estándar LSi; LS0: largo estándar de referencia; b: coeficiente alométrico.  
 

 

 

Para obtener una cierta variable morfométrica normalizada (VM-N), se aplicó la ecuación 3 

a cada variable (VMi) correspondiente a una larva “i” de LSi (mm) que fue estandarizada a 

una talla de referencia de 8 mm (LS0) utilizando el coeficiente alométrico b obtenido a 

partir de la ecuación 4 para la variable en cuestión y el LS.  

 
Ecuación 4: Ecuación potencial para la relación largo estándar (LS) y las variables 
morfométricas de los ejemplares (VM). 

 

De este modo, un dato particular observado (LSi; VMi) se convierte en un valor teórico 

(LS0;VM-N). Esta nueva variable obtenida VM-N es independiente de la talla del individuo, 

de modo que las variaciones observadas en la forma de los ejemplares se deben a su 

condición física, y no a su talla. 

 

Resultados 

 

Oceanografía 

En la figura 2.1.3 se observan los gradientes salinos y de temperatura a 5 metros de 

profundidad. Se observa la presencia de un frente termo-halino frente a la desembocadura 

b

i
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LSVMVM ⎥
⎦
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del Río de la Plata que se hace evidente por el acercamiento de las isolíneas de salinidad y 

temperatura. 

  
Figura 2.1.3: Gradientes horizontales de temperatura en °C (izq.), salinidad (der.) a 5 metros de profundidad.  
 

El mapa de la figura 2.1.4 muestra la distribución de los ambientes oceanográficos en el 

área de estudio. A cada estación muestreada se le asignó un valor de ambiente 

oceanográfico en función de la salinidad y temperatura registrada (según tabla 1.1.1). Con el 

softaware Surfer 8.0 se graficó la distribución de esta variable. En esta figura se observa que 

la ubicación del ambiente 1 con características típicas de estuario se encontró en la boca del 

Río de la Plata. Los ambientes 2 y 3 con características típicas de zonas de mezcla se 

encontraron en las cercanías de la desembocadura del Río de la Plata y en la zona de El 

Rincón (39°S-41°S).  

  
Figura 2.1.4: Distribución de los ambientes oceanográficos en el área de estudio según Martos et al. (2005) y 
tabla 1.1.1. 
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Densidad de individuos 

 

En la figuras 2.1.5 se observa la distribución horizontal de las densidades de huevos y larvas 

de anchoíta y en la figura 2.1.6 los valores medios para cada ambiente y para cada área. Las 

mayores densidades de huevos se concentraron principalmente en tres regiones: en el 

sector estuarino de El Rincón, en una franja relativamente estrecha próxima a la isobata de 

50 m, comprendida entre los 37°30’S y 40°30’S, y en el área del Río de la Plata. Frente a las 

costas uruguayas las máximas densidades de huevos se observaron entre las isobatas de 50 

y 100 m, en un sector donde ambas se hallan próximas entre sí. La presencia de larvas de 

anchoíta mostró un patrón similar a lo observado para huevos aunque su distribución fue 

algo más amplia en toda el área estudiada. Es decir que los desoves fueron más focalizados 

y las larvas presentaron una distribución algo más amplia. 

El ambiente 1 presenta valores de salinidad propios del estuario del Río de la Plata (< 30 

ups) y por ello las densidades de huevos y larvas de anchoíta fueron bajas. Los ambientes 4, 

5 y 7 representan aguas de plataforma con distintas temperaturas. Casi no se observaron 

estaciones positivas para huevos y sólo algunas pocas lo fueron para larvas. Esto tiene 

sentido ya que el desove de la población bonaerense de anchoíta ocurre en la zona costera 

de la provincia de Buenos Aires, donde se encuentran las mayores densidades de larvas, 

desplazándose estas luego hacia aguas de plataforma. Tanto los huevos como las larvas de  

anchoíta bonaerense predominaron en los ambientes 2 y 3, los cuales están determinados 

por aguas con salinidades entre 33 y 34 y temperaturas mayores a 12°C. El ambiente 2 está 

caracterizado por salinidades superficiales típicas de la zona frontal, límite del encuentro de 

aguas diluidas del Río de la Plata con aguas de plataforma (30-33,5 ups), con temperaturas 

superficiales relativamente altas (≥ 14°C); mientras que el ambiente 3 presenta las mismas 

características de salinidad pero con temperaturas intermedias (12,5-14°C). Al comparar las 

densidades de individuos para las diferentes áreas, se observaron máximos en el área de 

mezcla. Si embargo al comparar los valores medios para cada ambiente o área no se 

encontraron diferencias significativas, probablemente debido a la gran variabilidad de los 

datos. Esto se debe a la naturaleza de los desoves, ya que la anchoíta desova en forma 

contagiosa por lo que se observa gran variabilidad en las densidades de huevos y larvas 

registradas, aún en estaciones muy cercanas. 
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Figura 2.1.5: Distribución de huevos de anchoíta en el área de estudio. El tamaño de los círculos indica la 
densidad de individuos por 10/m2. Distribución de larvas de anchoíta en el área de estudio. El tamaño de los 
rombos indica la densidad de individuos por 10/m2. Se indica en colores el ambiente oceanográfico según 
Martos et al. 2005. 

 
Figura 2.1.6: Valores medios de densidad de huevos de anchoíta para cada ambiente oceanográfico (A) y 
para el Estuario, zona de mezcla y plataforma (B), Valores medios de densidad de larvas de anchoíta para 
cada ambiente oceanográfico (C) y para el Estuario, zona de mezcla y plataforma (D).  
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Relación largo-peso 

 

En la figura 2.1.7 se muestra la relación largo (LS) y peso (PS) de todos los ejemplares 

obtenidos. Se presenta la ecuación potencial a la que se ajustaron los datos: 
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Mediante la aplicación del logaritmo natural se transformó la relación LS-PS de las larvas a 

un modelo lineal. En la figura 2.1.8 se presentan las ecuaciones linealizadas acotando los 

datos en función de sus tallas. Se presentan las ecuaciones obtenidas para larvas menores y 

mayores de 4 mm: 09,144,1 += LSLnPS  y 23,038,2 += LSLnPS  respectivamente. Se 

encontraron diferencias significativas en las pendientes y ordenadas al origen entre ambos 

grupos (p<0,05). 
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En la figura 2.1.9 se comparan las ecuaciones linealizadas para larvas de menos de 4 mm de 

LS encontradas en las diferentes áreas. No se encontraron diferencias significativas en las 

Figura  2.1.7: Relación 
LS (mm) vs peso (mg) de 
los individuos de todas las 
tallas obtenidas (N=703). 
Se presenta la curva de 
ajuste a un modelo 
potencial de crecimiento.  

Figura  2.1.8: Logaritmo 
natural del LS (mm) y el 
Peso (mg) de los individuos. 
Se presenta la curva de 
ajuste a un modelo lineal de 
crecimiento. Comparación 
entre tallas de individuos de 
LS<4mm (N=257) y 
LS>4mm (N=446). 
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pendientes u ordenadas al origen entre los grupos provenientes de larvas colectadas en los 

ambientes estudiados: estuarial, mezcla y plataforma (tabla 1.1.2).  
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y = 1,516x + 1,0124
y = 1,5411x + 0,9697

0

1

2

3

4

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

Ln LS (mm)

Ln
 P

es
o 

(u
g)

estuario mezcla Plataforma
Lineal (estuario) Lineal (mezcla) Lineal (Plataforma)

 
 

La pendiente obtenida para la relación LS-PS linealizada de las larvas de más de 4 mm de 

LS colectadas en el área de plataforma fue significativamente mayor que las obtenidas en la 

zona estuarial y de mezcla. Aunque no se encontraron diferencias entre las pendientes de 

éstas dos últimas zonas (figura 2.1.10 y tabla 1.1.2). 
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Figura 2.1.11: Valores medios de temperatura (ºC) registrados para cada área. Las barras verticales 
representan el error estándar. 

 

Figura  2.1.9: Logaritmo 
natural del LS (mm) y el 
Peso (mg) de los 
individuos. Se presenta la 
curva de ajuste a un 
modelo lineal de 
crecimiento. Comparación 
entre áreas para larvas de 
LS<4mm (N=257). 

Figura  2.1.10: Logaritmo 
natural del LS (mm) y el 
Peso (mg) de los individuos. 
Se presenta la curva de 
ajuste a un modelo lineal de 
crecimiento. Comparación 
entre áreas para larvas de 
LS>4mm (N=446). 

a b

ESTUARIO 2,110,33 A
MEZCLA 1,790,68 A
PLATAFORMA 2,480,41 B  

Tabla 1.1.2: Coeficientes obtenidos para las curvas de 
crecimiento linealizadas para larvas de LS >4 mm en las 
diferentes áreas. Se indica con letras diferentes si p<0,005 
para la prueba t al comparar las pendientes. 
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Factor de Condición 

 

La figura 2.1.12 muestra los valores medios de Factor de Condición de Fulton (FCF) por 

estación estudiada. Los valores máximos se asociaron con la isobata de 50 m y con la zona 

de mezcla de la desembocadura del Río de la Plata. 

 

 
 
Figura  2.1.12: Distribución espacial de los índices de condición promedio de larvas de anchoíta para cada 
estación en el área de estudio. El tamaño de los cuadrados indica la magnitud del FCF. Se indica en colores el 
ambiente oceanográfico según Martos et al. 2005. 
 

La figura 2.1.13 muestra las tallas medias para cada ambiente (izq.) y área (der.) y la 2.1.14 

muestra como varía el FCF con respecto al LS de los ejemplares para cada área. Existe una 

correlación significativa entre el FCF y el LS, coeficiente de correlación de Pearson: -0,60 

(p<0,05). La correlación también fue significativa (p<0,05) para las diferentes áreas y los 

coeficientes fueron: -0,66, para el estuario -0,60 para mezcla y -0,61 para plataforma.  
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Figura  2.1.13: Largo estándar promedio y su error estándar para cada ambiente oceanográfico (izq.) y para 
cada área estudiada (der.). Las barras verticales representan el error estándar. 
 

En la figura 2.1.14 puede observarse como hasta aproximadamente los 4 mm el FCF 

decrece para luego hacerse relativamente constante a valores cercanos a 30-35. 

 
 

Debido a la relación entre el FCF y el LS se estudió la distribución de tallas de los 

ejemplares capturados en cada área (figura 2.1.15) y la frecuencia de FCF obtenido para 

cada una de ellas (figura 2.1.16).  

 

Figura  2.1.14: Factor 
de condición de Fulton 
(FCF) en función del 
largo estándar de los 
individuos. Se indican 
en diferentes colores 
los ejemplares de cada 
área. 
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Figura  2.1.15: Distribución de tallas de los individuos colectados en cada área. 

 

El área de mezcla presentó las larvas más pequeñas y las de mayor talla. Lo mismo sucedió 

con la distribución de los valores de FCF, ya que en esta zona se encontraron los valores 

extremos.  
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Figura  2.1.16: Frecuencia de los valores de Factor de condición registrados en cada área.  

 

Se realizó un análisis de varianza para determinar si existen diferencias significativas entre 

los valores medios de FCF registrados en los diferentes ambientes oceanográficos (Tabla 

1.1.3 y figura 2.1.17 izq.) y en las diferentes áreas (Tabla 1.1.4 y figura 2.1.17 der.).    
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Figura  2.1.17: Factor de condición medio para cada ambiente oceanográfico (izq.) y para cada área (der.). 
Las barras verticales representan el error estándar. 
 

Tabla 1.1.3: Análisis de la varianza de los valores obtenidos para cada ambiente oceanográfico. Letras 
distintas indican diferencias significativas en las comparaciones de Tukey (p< 0,05). 
 
Variable   N    R²  R² Aj   CV   
FCF        703 0,03  0,03 41,50 
 

 

El ambiente 6 presento el valor medio mínimo de FCF y los ambientes 1 y 3 presentaron 

los valores medios máximos. Se detectaron diferencias significativas en el factor de 

condición de estos ambientes (Test de Tukey p<0,005). 

 

 El área estuarial presentó el valor medio máximo y este fue significativamente mayor que 

los valores medios obtenidos para la zona de mezcla y plataforma (Test de Tukey p<0,005). 
 

Tabla 1.1.4: Análisis de la varianza de los valores obtenidos para las diferentes áreas. Letras distintas indican 
diferencias significativas en las comparaciones de Tukey (p< 0,05). 
 
Variable   N    R²  R² Aj  CV   
FCF        703 0,02  0,02 41,69 
 

 

F.V.     SC         gl    CM     F   p-valor  
Modelo   3371,88     2 1685,94 7,70  0,0005    
Amb      3371,88     2 1685,94 7,70  0,0005    
Error  153314,58  700  219,02                
Total  156686,46  702                         

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=3,73001  
Error: 219,0208 gl: 700 
 
   Amb     Medias n         
Plataforma  32,32 188 A     
Mezcla      36,19 447    B  
Estuario  39,80  68    B 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=6,81374 
Error: 217,0905 gl: 697 
Amb Medias n          
6        27,23  23 A       
4        30,58  90 A    B     
7        35,96  75        B  C  
2        35,96 386        B  C  
3        37,60  61      C  
1        39,80  68      C  

  F.V.       SC    gl    CM   F  p-valor  
Modelo       5374,37   5 1074,87 4,95  0,0002    
Ambiente   5374,37   5 1074,87 4,95  0,0002    
Error        151312,09 697  217,09                
Total        156686,46 702                         
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En la figura 2.1.18 se muestran las diferencias en las magnitudes del FCF medio para cada 

ambiente oceanográfico y para cada área al considerar separadamente las larvas pequeñas 

(menores a 4 mm LS) y las grandes (mayores a 4 mm LS).  

  

Figura  2.1.18: Factor de condición medio para cada ambiente oceanográfico (izq.) y para cada área (der.). Se 
distinguen las larvas menores de 4 mm LS (azul) y las mayores de 4 mm LS (rojo). Las barras verticales 
representan el error estándar. 
 
El FCF de las larvas de tallas pequeñas (<4 mm LS) no mostraron diferencias significativas 

entre los diferentes ambientes o áreas estudiadas (p>0,05). Llama la atención el FCF 

obtenido para las larvas pequeñas del ambiente 7 (figura 2.1.18, izq.), sin embargo el 

ANOVA no arrojó diferencias significativas entre las medias de los ambientes 

oceanográficos (p>0,058). En cambio las larvas de tallas mayores a 4 mm LS mostraron 

diferencias al comparar las medias del FCF entre ambientes y áreas (Tabla 2.1.5 y 2.1.6).  
 

Tabla 1.1.5: Análisis de la varianza de los valores obtenidos para larvas de LS>4 mm en los diferentes 
ambientes oceanográficos. Letras distintas indican diferencias significativas para el test Tukey (p< 0,05). 
 
Tamaño Variable N    R²  R² Aj  CV   

Grande FCF      446 0,07  0,06 26,37 
 

 
Tabla 1.1.6: Análisis de la varianza de los valores obtenidos para larvas de LS>4 mm en las diferentes áreas. 
Letras distintas indican diferencias significativas en las comparaciones de Tukey (p< 0,05). 
 
Tamaño Variable N    R²  R² Aj  CV   
Grande FCF      446 0,05  0,05 26,60 

  F.V.     SC       gl    CM    F   p-valor  
Modelo     1999,65    5 399,93 7,02 <0,0001   
Ambiente 1999,65   5 399,93 7,02 <0,0001   
Error      25076,78  440  56,99                
Total      27076,43  445                       

  F.V.      SC           gl   CM    F   p-valor  
Modelo  1394,69        2 697,34 12,03 <0,0001   
Amb     1394,69        2 697,34 12,03 <0,0001   
Error    25681,74  443  57,97                 
Total  27076,43     445                     

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=2,40813 
Error: 57,9723 gl: 443 
   Amb     Medias n         
Mezcla      28,06 271 A     
Plataforma  28,09 135 A     
Estuario    34,26  40    B  

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=4,26425 
Error: 56,9927 gl: 440 
Ambiente    Medias    n         
6               27,23     23 A     
4               27,32     78 A     
2               27,59    231 A     
7               30,45     34 A  B  
3               30,80     40 A  B  
1               34,26     40    B  
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Las larvas grandes presentaron un mayor FCF medio en el ambiente oceanográfico 1, 

aunque este no difirió significativamente de los valores obtenidos para los ambientes 3 y 7. 

Por otra parte, al analizar los resultados en función de las áreas, se observó un FCF 

significativamente mayor en el área estuarial, con respecto a la zona de mezcla y de 

plataforma (Test Tukey, tabla 2.1.5 y 2.1.6). 

 

Análisis Multivariado 

 

Se realizó un análisis de componentes principales empleando las siguientes variables y 

considerando los 7 ambientes: Largo estándar (LS), Largo de la cabeza (LCab), Ancho del 

cuerpo a nivel del cleitro (ACCl), Ancho del cuerpo posterior al ángulo pectoral (ACPAP), 

Ancho del cuerpo en la zona del ano (ACAn), Diámetro del ojo (DO), Ángulo pectoral 

(AP) y el peso. Las variables morfométricas medidas en micrómetros (μm), el ángulo 

pectoral en grados (°) y el Peso en microgramos (μg). En aquellos ejemplares con ojos 

faltantes, el peso ha sido corregido adicionándole el peso de los ojos faltantes en cada caso, 

según la curva de calibración obtenida para el peso de los ojos de las larvas en función de la 

talla de los ejemplares. Las variables morfométricas más relacionadas con la condición 

nutricional son los anchos del cuerpo: ACCl, ACPAP y ACAn. Las variables restantes: LS, 

LCab, DO y el Peso están más relacionadas con el tamaño de los ejemplares que con la 

condición nutricional. En la figura 2.1.19 se muestra el gráfico biplot del ACP con todas las 

variables antes mencionadas y en la tabla 1.1.7 se presentan los autovectores y autovalores.  

 
Figura  2.1.19: Gráfico (Biplot) del análisis de componentes principales (ACP) empleando las siguientes 
variables: Largo estándar (LS), Largo de la cabeza (LCab), Ancho del cuerpo a nivel del cleitro (ACCl), Ancho 
del cuerpo posterior al ángulo pectoral (ACPAP), Ancho del cuerpo en la zona del ano (ACAn), Diámetro del 
ojo (DO), Ángulo pectoral (AP) y el peso. Los colores indican el ambiente oceanográfico donde fue colectado 
cada ejemplar. 
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Tabla 1.1.7: Análisis de componentes principales. Datos estandarizados, sin agrupar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autovectores

 Variables    e1   e2   
LS um        0,38 -0,05 
ACCl um      0,37 -0,11 
ACPAP um     0,37 -0,08 
ACAn um      0,37 -0,09 
LCab um      0,38 -0,06 
DO um        0,37 -0,07 
AP           0,21  0,98 
Peso ug               0,35 -0,09 

Autovalores 

Lambda  Valor  Proporción Prop Acum 
    1  6,87       0,86       0,86 
     2  0,74       0,09       0,95 
     3  0,17       0,02       0,97 
     4  0,09       0,01       0,98 
     5  0,06       0,01       0,99 
     6  0,03    3,9E-03 1,00 
     7  0,02    2,6E-03 1,00 
     8  0,02    2,4E-03 1,00 

 

Como se puede observar en la figura 2.1.19 el Componente Principal 1 (CP1) esta 

principalmente explicado por las variaciones en el tamaño de los individuos, mientras que 

el CP2 esta básicamente explicado por las variaciones en el ángulo pectoral de los 

ejemplares. 

Con el objeto de estudiar el comportamiento detallado de las restantes variables y debido a 

la diferencia en magnitud de las variables morfométricas y el ángulo pectoral, esta última 

fue eliminada de los análisis como se muestra en la figura 2.1.20 y tabla 1.1.8. 

 
Figura  2.1.20: Gráfico (Biplot) del análisis de componentes principales (ACP) empleando las siguientes 
variables: Largo estándar (LS), Largo de la cabeza (LCab), Ancho del cuerpo a nivel del cleitro (ACCl), Ancho 
del cuerpo posterior al ángulo pectoral (ACPAP), Ancho del cuerpo en la zona del ano (ACAn), Diámetro del 
ojo (DO) y el peso. Los colores indican el ambiente oceanográfico donde fue colectado cada ejemplar. 
 
Tabla 1.1.8: Análisis de componentes principales. Datos estandarizados, sin agrupar. 

 Autovectores

 Variables    e1   e2   
LS um        0,38 -0,18 
ACCl um      0,38 -0,18 
ACPAP um     0,38 -0,29 
ACAn um      0,38  0,04 
LCab um      0,38 -0,12 
DO um        0,38 -0,13 
Peso ug               0,36  0,91 

Autovalores 

Lambda  Valor  Proporción Prop Acum 
     1  6,61       0,94       0,94 
     2  0,17       0,02       0,97 
     3  0,09       0,01      0,98 
     4  0,06       0,01       0,99 
     5  0,03    4,5E-03 0,99 
     6  0,02    2,9E-03 1,00 
     7  0,02    2,7E-03 1,00           . 
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Una vez eliminado el AP se observa en la figura 2.1.20 que el peso se lleva gran parte de la 

variabilidad. Por este motivo, el peso fue eliminado de los análisis como se muestra en la 

figura 2.1.21 y tabla 1.1.9. 

 

 
Figura  2.1.21: Gráfico (Biplot) de análisis de componentes principales (ACP) empleando las siguientes 
variables: Largo estándar (LS), Largo de la cabeza (LCab), Ancho del cuerpo a nivel del cleitro (ACCl), Ancho 
del cuerpo posterior al ángulo pectoral (ACPAP), Ancho del cuerpo en la zona del ano (ACAn) y Diámetro 
del ojo (DO). Los colores indican el ambiente oceanográfico donde fue colectado cada ejemplar. 
 
 

Tabla 1.1.9: Análisis de componentes principales. Datos estandarizados, sin agrupar. 

 
Autovectores

Variables  e1   e2   
LS um     0,41  0,22 
ACCl um   0,41 -0,08 
ACPAP um  0,41 -0,49 
ACAn um   0,41 -0,54 
LCab um   0,41  0,31 
DO um     0,41  0,56 

Autovalores 

Lambda  Valor  Proporción Prop Acum 
     1  5,77       0,96       0,96 
     2  0,09       0,02       0,98 
     3  0,06       0,01       0,99 
     4  0,03       0,01       0,99 
     5  0,03    4,7E-03 1,00 
     6  0,02    3,2E-03 1,00            . 

 

 

 

 

 

 

Todos los análisis precedentes mostraron que al agrupar los datos con respecto al ambiente 

oceanográfico, estos se situaron a lo largo del CP1 (a la izquierda en las figuras 2.1.19-21) 

que esta principalmente explicado por las variaciones en el tamaño de los ejemplares. Con 

el objeto de minimizar los efectos de este sobre las variables morfométricas los datos 

fueron normalizados de acuerdo con la ecuación 3.  

La figura 2.1.22 muestra el efecto de esta modificación matemática sobre las variables. Los 

datos que dependían fuertemente del LS, luego de ser normalizados pierden esta 

dependencia (figura 2.1.22 der.). La normalización se indica con –N en los nombres de las 

variables. 
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Figura  2.1.22: Variables morfométricas en función del largo estándar (izquierda), variables morfométricas 
normalizadas en función del largo estándar (derecha); A: Ancho del cuerpo a nivel del cleitro (ACCl), B: 
Ancho del cuerpo posterior al ángulo pectoral (ACPAP), C: Ancho del cuerpo en la zona del ano (ACAn), D: 
Largo de la cabeza (LCab), E: Diámetro del ojo (DO), F: Ángulo pectoral (AP), G: Peso seco.  
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Se realizó un ACP con todas las variables normalizadas (figura 2.1.23 y tabla 1.1.10): 

 

 
Figura  2.1.23: Gráfico (Biplot) de análisis de componentes principales (ACP) empleando las siguientes 
variables normalizadas: Largo de la cabeza (LCab-N), Ancho del cuerpo a nivel del cleitro (ACCl-N), Ancho 
del cuerpo posterior al ángulo pectoral (ACPAP-N), Ancho del cuerpo en la zona del ano (ACAn-N), 
Diámetro del ojo (DO-N), Ángulo pectoral (AP-N) y el peso (Peso-N). Los colores indican el ambiente 
oceanográfico donde fue colectado cada ejemplar. 
 
 

Tabla 1.1.10: Análisis de componentes principales. Datos estandarizados, sin agrupar. 

 
Autovectores
Variables  e1    e2   
ACCL-N     0,46  0,02 
ACPAP-N    0,48 -0,44 
ACAn-N     0,49 -0,41 
LCab-N     0,33  0,49 
DO-N       0,30  0,54 
AP-N      -0,01  0,20 
Peso-N     0,36  0,23 

Autovalores 
Lambda Valor Proporción Prop Acum 
     1  2,50       0,36       0,36 
     2  1,21       0,17       0,53 
     3  1,01       0,14      0,68 
     4  0,79       0,11       0,79 
     5  0,65       0,09       0,88 
     6  0,58       0,08      0,96 
     7  0,26       0,04       1,00           . 

 

 

 

 

 

 

 

También se analizó el comportamiento de las variables eliminando el peso y el ángulo 

pectoral (figura 2.1.24 y tabla 1.1.11): 
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Figura  2.1.24: Gráfico (Biplot) de análisis de componentes principales (ACP) empleando las siguientes 
variables normalizadas: Largo de la cabeza (LCab-N), Ancho del cuerpo a nivel del cleitro (ACCl-N), Ancho 
del cuerpo posterior al ángulo pectoral (ACPAP-N), Ancho del cuerpo en la zona del ano (ACAn-N) y 
Diámetro del ojo (DO-N). Los colores indican el ambiente oceanográfico donde fue colectado cada ejemplar. 
 
 

Tabla 1.1.11: Análisis de componentes principales. Datos estandarizados, sin agrupar. 

 
Autovectores

Variables  e1    e2   
ACCL-N    0,47  0,08 
ACPAP-N   0,53 -0,40 
ACAn-N    0,53 -0,37 
LCab-N    0,34  0,55 
DO-N      0,30  0,62 

Autovalores 

Lambda  Valor  Proporción Prop Acum 
      1  2,29       0,46       0,46 
     2  1,17       0,23       0,69 
     3  0,65       0,13       0,82 
     4  0,62       0,12       0,95 
     5  0,26       0,05       1,00            . 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el ACP con las variables normalizadas mostraron que al 

agrupar los datos por ambiente, las larvas obtenidas en los ambientes 2, 3 y 4 estaban 

caracterizadas por las mayores magnitudes de las variables relacionadas con la condición 

nutricional: Ancho del cuerpo a nivel del cleitro (ACCl-N), Ancho del cuerpo posterior al 

ángulo pectoral (ACPAP-N) y Ancho del cuerpo en la zona del ano (ACAn-N). Debido a 

la normalización de los datos, se puede asegurar que estos resultados no son producto de 

efectos de la distribución de tallas en cada ambiente sino que las diferencias en forma se 

deben a la condición de los ejemplares. 

Por último se realizó en ACP con las variables LCab-N, ACCl-N, ACPAP-N, ACAn-N y 

DO-N pero en este utilizando como criterio de clasificación las áreas muestreadas en lugar 

de los ambientes oceanográficos con el objeto de simplificar la interpretación.  
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Figura  2.1.25: Gráfico (Biplot) de análisis de componentes principales (ACP) empleando las siguientes 
variables normalizadas: Largo de la cabeza (LCab-N), Ancho del cuerpo a nivel del cleitro (ACCl-N), Ancho 
del cuerpo posterior al ángulo pectoral (ACPAP-N), Ancho del cuerpo en la zona del ano (ACAn-N) y 
Diámetro del ojo (DO-N). Los colores indican el área donde fue colectado cada ejemplar. 
 

Tabla 1.1.12: Análisis de componentes principales. Datos estandarizados, sin agrupar. 

 

 

 

 

 

 

Autovectores

Variables  e1    e2  
ACCL-N    0,47  0,08 
ACPAP-N   0,53 -0,40 
ACAn-N    0,53 -0,37 
LCab-N    0,34  0,55 
DO-N      0,30  0,62 

Autovalores 

Lambda Valor Proporción Prop Acum 
  1  2,29       0,46       0,46 
  2  1,17       0,23       0,69 
  3  0,65       0,13       0,82 
  4  0,62       0,12       0,95 
  5  0,26       0,05       1,00 

En la figura 2.1.25 (tabla 2.1.12) se observa que al igual que los resultados previamente 

obtenidos, las larvas colectadas en el área de mezcla fueron las caracterizadas por las 

variables relacionadas con la condición nutricional. Es decir que en la zona de mezcla las 

larvas presentarían una mejor condición nutricional en comparación con las obtenidas en la 

zona estuarial o de plataforma. 

 

 

Discusión 

 

En el presente estudio se observó que la distribución horizontal de huevos y larvas 

presentó valores máximos en el sector externo del Río de la Plata, en la zona de El Rincón 

y sobre la isobata de 50 m de profundidad. Estos resultados concuerdan con estudios 

previos sobre la estrategia de puesta de esta especie (Sánchez, 1995; Pájaro et al., 2008). 

Kiørboe (1991) ha sugerido que las zonas de discontinuidades del océano están 
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caracterizadas por altas producciones de copépodos (y otros componentes del 

mesozooplancton) y de este modo también por gran disponibilidad de alimento para larvas 

de peces. Otros autores han caracterizado estas zonas frontales como altamente 

productivas y esenciales como áreas de crianza de E. anchoita así como de otras especies de 

peces (Bakun y Parrish, 1991; Acha et al., 2004; Hoffmeyer et al., 2009). 

De acuerdo a las ecuaciones obtenidas para la relación largo-peso se observó que la tasa de 

crecimiento en peso estuvo relacionada con la talla de los ejemplares (mayor tasa para las 

larvas de LS > 4 mm) y con la procedencia de las mismas, ya que se observó una mayor 

pendiente de la relación largo-peso en la zona de plataforma. La temperatura es usualmente 

considerada como uno de los factores más importantes que modifican las tasas de 

crecimiento (Crecco y Savoy, 1985; Rutherford y Houde, 1995). A pesar de que las tasas de 

crecimiento más elevadas suelen estar asociadas a temperaturas mayores, en este trabajo no 

se encontró una relación entre el crecimiento en peso y la temperatura, ya que el sector de 

plataforma que mostró una mayor pendiente para la relación largo-peso presentó 

temperaturas inferiores a las registras en la zona estuarial y de mezcla. Estos resultados 

concuerdan con lo observado por Leonarduzzi et al. (en prensa) quienes estudiando el 

crecimiento de las larvas de anchoíta de la población norte de la especie a lo largo del año 

no han hallado una relación entre las tasas de crecimiento y la temperatura del agua. Estos 

autores han asumido que las diferencias en las tasas de crecimiento responden a las 

diferencias en la disponibilidad de alimento más que a la temperatura. 

Los valores máximos de FCF se asociaron con la isobata de 50 m y con las zonas estuarial y 

de mezcla de la desembocadura del Río de la Plata. El FCF de las larvas del estuario fue 

significativamente mayor que los obtenidos para la zona de mezcla y plataforma. Existe una 

correlación significativa entre el FCF y el LS lo que podría indicar que los resultados 

obtenidos se deberían a la distribución de tallas de los ejemplares. El FCF medio para cada 

área presentó una mayor magnitud para las larvas de tallas menores a 4 mm LS con 

respecto a las de tallas mayores. Esto sucede porque las larvas al principio crecen más en 

peso que en largo, pero luego el incremento en talla es mayor que el crecimiento en peso 

(Ciechomski et al., 1986). 

En el ACP se observa que las larvas obtenidas en los ambientes 2, 3 y 4 estaban 

caracterizadas por las mayores magnitudes de las variables relacionadas con la condición 

nutricional: ancho del cuerpo a nivel del cleitro (ACCl-N), ancho del cuerpo posterior al 

ángulo pectoral (ACPAP-N) y ancho del cuerpo en la zona del ano (ACAn-N). Debido a 

que las variables fueron normalizadas para la talla se puede asegurar que estos resultados no 
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están influenciados por la distribución de tallas. Se ha observado un gradiente continuo en 

la condición de las larvas provenientes de las diferentes áreas, debido a la gran variabilidad 

individual que presentan los individuos en el mar; sin embargo, podría asumirse que la zona 

de mezcla estuvo caracterizada por larvas que presentaron mayores anchos corporales y por 

consiguiente presentarían una mejor condición nutricional.   

A pesar de que Ehrlich et al. (1976) observaron que las larvas de arenque en inanición 

presentaban ángulos pectorales menores, en este estudio el AP no pareció estar asociado a 

la condición nutricional de las larvas. Es probable que las diferencias en el ángulo pectoral 

sean notorias cuando las larvas se encuentran en niveles avanzados de inanición. Esta 

condición no ha sido observada en las larvas de anchoíta capturadas en el mar en este 

trabajo. 

 

El análisis multivariado representa una de las mejores técnicas de estudio de la condición 

nutricional ya que permite el uso de diversas variables registradas sobre un mismo 

individuo en forma simultánea permitiendo así obtener nuevas variables (o componentes 

principales) que integran esa información con el objeto realizar comparaciones entre 

individuos.  McGurk (1985) estableció que el análisis de componentes principales es la 

única metodología que satisface los requerimientos de un índice de condición 

morfométrica: independencia de la talla, significado biológico y ortogonalidad. Otra ventaja 

de esta técnica es que permite el estudio de larvas capturadas in situ cuando no se conoce su 

condición nutricional o estadio de desarrollo (Cunha et al., 2003).   

La influencia de la talla debida al crecimiento alométrico debe ser eliminada para garantizar 

que las variaciones observadas en la forma reflejen únicamente el estado nutricional de las 

larvas. Esto puede ser realizado empleando un rango de tallas reducido (Powell y Chester, 

1985), descartando el primer componente principal (McGurk, 1985) o bien empleando 

métodos de normalización de las variables (Catalán, 2003). En este trabajo, para reducir el 

efecto de la talla, se empleó un rango reducido de tallas y las variables fueron normalizadas. 

La normalización de los datos previa al ACP permite el empleo del primer componente 

principal que contiene información sobre la forma de las larvas (Leonart et al., 2000). 

Mediante la normalización de los datos se logró eliminar el efecto de la talla por lo que las 

diferencias morfológicas observadas se deben únicamente al estado nutricional de las 

larvas. Por otra parte los resultados obtenidos para el FCF deben ser analizados con 

cuidado debido a la gran dependencia con la talla o estadio de desarrollo de los ejemplares. 

Es importante considerar la distribución de tallas de los ejemplares al interpretar estos 
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resultados. Por otra parte, el estudio de la condición larval mediante las relaciones largo-

peso y las variables morfométricas pueden experimentar alteraciones relacionadas con la 

preservación, crecimiento alométrico, osificación y pérdida simultánea de largo y peso 

(Ciechomski et al., 1986).  

 

El uso de variables morfométricas normalizadas y el peso en el ACP permitió hallar 

diferencias en la condición nutricional de larvas de anchoíta capturadas en áreas con 

diferentes características oceanográficas. Esta metodología representa una herramienta 

sencilla de obtener que no requiere equipamiento sofisticado ni costoso.  
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2.2 Técnicas histológicas  

 

Introducción 

 

Los índices histológicos pueden indicar un incremento o disminución de la condición 

nutricional y representan el único índice verdadero de inanición (Suthers, 1998). Los 

estudios de condición nutricional han sido poco explotados aunque presentan un gran 

potencial. La técnica involucra el diagnóstico y la clasificación de cortes histológicos de 

varios tejidos cuya apariencia varía en animales en inanición con respecto a aquellos bien 

alimentados. Los tejidos generalmente empleados son: el tubo digestivo, hígado, músculo, 

cerebro u otros tejidos que muestren variaciones en función del tratamiento alimenticio 

para la especie de estudio. 

En la figura 1 pueden observarse diferencias conspicuas en el aspecto microanatómico 

general una larva de Trachurus symmetricus alimentada clasificada como “saludable” y una 

larva privada de alimento durante 3 días, clasificada como en “inanición” por Theilacker 

(1978), quien fuera uno de los pioneros en el estudio de la condición larval mediante estas 

técnicas. 

 

 
Figura 2.2.1: Trachurus symmetricus: larva de 8 días de vida, alimentada por 3 días, clasificada como “saludable” 
(der.), larva de 8 días, privada durante 3 días, clasificada como en “inanición” (izq.); Modificado de Theilacker, 
1978. 
 

Los cambios histológicos en el tracto digestivo, hígado, páncreas y músculo en asociación 

con la privación de alimento en animales de laboratorio fue descripta por primera vez para 

larvas de Seriola quinqueradiata por Umeda y Ochiai (1975) y para Engraulis mordax por 

O´Connell (1976).  

 

O´Connell (1976) utilizó 11 variables para demostrar que la condición del páncreas, el 

encogimiento de la notocorda, la separación de las fibras musculares, el tejido 

intermuscular y el citoplasma de los hepatocitos, son efectivos (en ese orden) para 

distinguir larvas en inanición importante, moderada o severa. 
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Diversos autores han utilizado como referencia el trabajo realizado por O´Connell (1976) 

empleando larvas de Engraulis mordax para estudiar la condición histológica de larvas de 

otras especies: Theilacker (1978) ha estudiado la condición de larvas de Trachurus 

symmetricus, McFadzen y Franceschini (1997) la de larvas de Engraulis encrasicolus y Sieg 

(1998) la de Engraulis anchoita. La aplicación de los criterios establecidos por O´Connell 

(1976) es posible sobre otras especies debido a que el patrón de degradación, tisular o 

celular, suele mantenerse entre especies y es poco dependiente de la talla (Ferron y Leggett, 

1994). Bajo este supuesto, en el presente estudio se emplearon los criterios descriptos para 

Engraulis mordax por O´Connell (1976) que se detallan a continuación, con el objeto de 

estudiar la condición nutricional de larvas de Engraulis anchoita recolectadas en una campaña 

realizada durante 2006. 

  

Criterios histológicos para la determinación de la condición 

 

Como se mencionó previamente, O´Connell (1976) estudió las diferencias de 11 variables 

histológicas que mostraron variaciones significativas en larvas de Engraulis mordax 

alimentadas o en inanición. Se asignó un valor a cada variable como 1) pobre, 2) 

intermedia, 3) buena. El valor asignado a cada variable depende de la apariencia en todos 

los cortes donde aparece una cierta estructura para cada larva. El experimento realizado por 

O´Connell (1976) se llevó a cabo de modo ciego, es decir que el observador no tenía 

información sobre la edad o el tratamiento alimenticio de la larva. Las larvas fueron 

identificadas una vez realizados todos los diagnósticos. 

 

A continuación se detallan los criterios descriptos por O´Connell (1976) que fueron 

empleados en el presente estudio para el diagnóstico histológico de larvas de Engraulis 

anchoita. Se presentan también las figuras de O´Connell (1976) para ilustrar los diferentes 

niveles de condición para cada tejido. 
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Escala de clasificación: 

 

- Notocorda:  

 

1) Severa: notocorda severamente encogida de la musculatura circundante (Figura  2.2.2)  

2) Media: Algunas áreas de separación (Figuras 2.2.3 y 27) 

3) Escaso: Sin separación entre la notocorda y la musculatura (Figura  2.2.4) 
 

 
Figura 2.2.2: Encogimiento severo de la notocorda. Inanición, grado 1. x 393; Figura 2.2.3: Encogimiento 
intermedio de la notocorda. Alimentada, grado 2. x 393; Figura 2.2.4: Encogimiento escaso de la notocorda. 
Alimentada, grado 3. x 155; im.: tejido intermuscular, m.: músculo, mys.: miosepto, no.: notocorda, no.b.: 
bandas de la capa de la notocorda. Tomado de O´Connell (1976). 
 
 

- Cartílago: 

 

1) Pobre: Núcleos condensados, irregulares, citoplasma ausente, espacios vacíos (Figura  

2.2.5)  

2) Intermedio: Núcleos con grado variable de condensación, presencia de citoplasma 

variable en general contraído ocupando la porción de espacio capsular (Figura  2.2.6)  

3) Buena: Núcleos redondeados y granulares, espacios capsulares llenos de citoplasma 

(Figura 2.2.7) 
 

 
Figura 2.2.5: Cartílago en condición pobre. Inanición, grado 1. x 393; Figura 2.2.6: Cartílago en condición 
intermedia. Alimentada, grado 1. x 393; Figura 2.2.7: Cartílago en buena condición. Alimentada, grado 3. x 
393; cy.: citoplasma, n.: núcleo, t.: matriz territorial del cartílago. Tomado de O´Connell (1976). 
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- Musculatura del tronco: 

 

Separación de las fibras 

1) Severa: Fibras paralelas separadas por un espacio amplio, algunas veces desarraigadas, 

fibrillas indistinguibles (Figuras  2.2.8 y 9) 

2) Intermedio: Fibras paralelas separadas por espacios pequeños, fibrillas distinguibles 

(Figuras  2.2.10 y 27) 

3) Escasa: Fibras paralelas en contacto (Figura  2.2.11) 

 

Tejido intermuscular 

 

1) Ninguno: Las dos capas de tejido muscular separadas por un espacio (Figuras  2.2.8 y 9) 

2) Intermedio: Tejido basófilo entre las capas (Figuras  2.2.13 y 27) 

3) Abundante: Tejido basófilo abundante (Figura  2.2.12) 
 

 
Figura 2.2.8: Separación severa de las fibras musculares y falta de tejido intermuscular. Inanición, grado 1. x 
393; Figura 2.2.9: Separación severa de las fibras musculares y falta de tejido intermuscular. Alimentada, 
grado 1. x 393; Figura 2.2.10: Separación intermedia, falta de tejido intermuscular. Inanición, grado 1. x 393; 
im.s.: espacio intermuscular, l.: hígado, m.: músculo. Tomado de O´Connell (1976). 
 

 
Figura 2.2.11: Escasa separación de fibras musculares. Alimentada, grado 3. x 393; Figura 2.2.12: Escaso 
tejido entre las dos capas de fibras musculares. Alimentada, grado 3. x 393; Figura 2.2.13: Tejido 
intermuscular intermedio, pero separación de fibras y encogimiento de la notocorda incipientes. Alimentada, 
grado 2. x 393; e.p.: placas epiteliales, im.: tejido intermuscular, im.s.: espacio intermuscular, m.: músculo 
no.: notocorda, no.b.: bandas de la capa de la notocorda 
 

 

 

 

 

 59



2. Técnicas para el estudio de la condición nutricional   

- Tracto digestivo: 

 

Integridad de la mucosa de la porción intermedia 

1) Pobre: células pequeñas y separadas (Figuras  2.2.14 y 15) 

2) Intermedia: Patrón en mosaico indistinguible, con separaciones entre células (Figuras  

2.2.16, 18 y 19) 

3) Buena: Buen patrón en mosaico de la mucosa, sin separaciones (Figura  2.2.17) 
 

 
Figura 2.2.14: Pobre integridad de la mucosa de la porción intermedia de tubo digestivo. Alimentada, grado 
1.; Figura 2.2.15: Pobre integridad de la mucosa del tubo digestivo. Separaciones entre células, no vacuolas. 
Alimentadas, grado 2. x 393.; Figura 2.2.16: Integridad de la mucosa intermedia, menor separación celular. 
Alimentada, grado 2. x 393; fd.: alimento, ic.s.: espacio intercelular, m.c.: células de la mucosa, lu.: lumen, v.: 
microvellosidades. Tomado de O´Connell (1976). 
 

 
Figura 2.2.17: Buena integridad de la mucosa. Alimentada, grado 3. x 393; Figura 2.2.18: Integridad 
intermedia, células con leve separación. Inanición, grado 2. x 393; Figura 2.2.19: Integridad intermedia, 
células con tamaño reducido. Inanición, grado 2. x 393; ic.s.: espacio intercelular, m.c.: células de la mucosa, 
m.c.a.: mucosa en atrofia,  mos.: patrón en mosaico, no.: notocorda, lu.: lumen, v.: microvellosidades. 
Tomado de O´Connell (1976). 
 
 

Cuerpos de inclusión en la porción distal del tubo digestivo 

1) Ninguno: Sin cuerpos de inclusión en la mucosa (Figura  2.2.20) 

2) Estratificado: Con cuerpos discretos de inclusión esferoidales (Figura  2.2.21) 

3) Moderados: Cuerpos eosinófilos esféricos pequeños o medianos (Figura  2.2.22) 

4) Masivos: Cuerpos eaosinófilos más grandes que el núcleo (Figuras  2.2.23, 24 y 25) 

 

 60



2. Técnicas para el estudio de la condición nutricional   

 
Figura 2.2.20: Porción distal del tubo digestivo sin inclusiones eosinófilas. Inanic., g 2. x 393; Figura 2.2.21: 
Epitelio de la mucosa distal estratificado, pequeñas inclusiones eosinófilas. Alim., g 2. x 393; Figura 2.2.22: 
Cuerpos de inclusión de tamaño moderado. Alim., g 2. x 250; c.c.: constricción ileocecal, cy.: citoplasma, e.: 
cuerpos de inclusión eosinófilos, e.z.: zona supranuclear de gránulos de eosina, g.h.: intestino posterior, g.m: 
intestino medio, k.: conducto renal, lu.: lumen, no.: notocorda, v.: microvellosidades. Tomado de O´Connell 
(1976). 
 

 
Figura 2.2.23: Porción distal del tubo digestivo con cuerpos de inclusión importantes. Alimentada, grado 2. x 
250; Figura 2.2.24: Porción distal del tubo digestivo con cuerpos de inclusión importantes. Alimentada, 
grado 3. x 393; Figura 2.2.25: Porción distal del tubo digestivo con cuerpos de inclusión importantes. 
Alimentada, grado 3. x 393; e.: cuerpos de inclusión eosinófilos, n.: núcleo. Tomado de O´Connell (1976). 
 

 

- Hígado 

 

Núcleos 

1) Pobre: Usualmente totalmente negro (Figura  2.2.26) 

2) Intermedio: Núcleos con gránulos oscuros abundantes (Figura  2.2.27)  

3) Bueno: Núcleos con cromatina levemente granular, núcleos pequeños y diferenciables 

(Figuras  2.2.28-31 y 36) 

 

Citoplasma 

1) Hialino: Falta textura o aparece oscuro, células pequeñas usualmente separadas (Figura  

2.2.26) 

2) Homogéneo: citoplasma granular, usualmente con coloración variable (Figuras  2.2.28 y 

29) 

3) Variable: El citoplasma contiene gránulos eosinófilos de varios tamaños (Figuras  2.2.30 

y 36) 

4) Estructurado: El citoplasma varía de escasos gránulos eosinófilos a parches importantes 

de eosina (Figura  2.2.31) 
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Espacio intracelular 

1) Ninguno: El citoplasma de los hepatocitos completamente desprovisto de espacios, sin 

espacios sinusoidales (Figuras  2.2.26 y 28) 

2) Pequeño: Algunas separaciones ocasionales entre hepatocitos (Figura  2.2.29) 

3) Medio: Pequeñas aberturas entre hepatocitos (Figura  2.2.30) 

4) Amplio: Espacios grandes entre la mayoría de los hepatocitos, límites entre hepatocitos 

prominentes (Figuras  2.2.31 y 36) 
 

 
Figura 2.2.26: Núcleos de hepatocitos escasos, citoplasma hialino y sustancia intracelular ausente. Apariencia 
disgregada. Páncreas pobre. Inanic., g1. x 250; Figura 2.2.27: Núcleos con cromatina condensada, páncreas 
intermedio, algo de cimógeno. Alim., g 2. x 393; Figura 2.2.28: Hígado con núcleos conspicuos. Citoplasma 
homogéneo y sin espacio intercelular. Alim., g 2. x 250; l.: hígado, l.s.: senos hepáticos, m.: músculo, no.: 
notocorda, no.b.: bandas de la capa de la notocorda, p.: páncreas, p.d.s.: ducto pancrático, z.: cimógeno. 
Tomado de O´Connell (1976). 
 

 
Figura 2.2.29: Hígado con núcleos conspicuos, pequeños espacios intercelulares. Alimentada, grado 3. x 393; 
Figura 2.2.30: Hígado con núcleos conspicuos, intermedios espacios intercelulares. Alimentada, grado 3. x 
393; Figura 2.2.31: Hígado con núcleos conspicuos, grandes espacios intercelulares. Alimentada, grado 3. x 
393; g.f.: intestino anterior, l.in.: espacio intercelular del hígado, l.s.: senos hepáticos, no.b.: bandas de la 
capa de la notocorda. Tomado de O´Connell (1976). 
 

- Páncreas 

 

Páncreas propiamente dicho 

1) Pobre: Células pequeñas, oscuras, separadas; órgano delgado, con poca coloración 

(Figuras  2.2.26 y 32) 

2) Aceptable: Algunos pocos cuerpos eosinófilos, algunas células periféricas oscuras 

(Figuras  2.2.27, 33 y 34) 

3) Bueno: Zonas basófilas (cromatina) y eosinófilas en iguales proporciones (Figuras  2.2.35 

y 36) 

4) En descanso: Inclusiones eosinófilas dominantes. 
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Ducto pancreático 

1) Vacío: Escasos o ausentes gránulos de cimógeno (Figura  2.2.32)  

2) Parcialmente lleno: el cimógeno llena parcialmente los senos (Figura  2.2.33) 

3) Lleno: Senos llenos y relativamente grandes (Figuras  2.2.28 y 2.2.34-36) 
 

 
Figura 2.2.32: Páncreas en condición pobre, pocos gránulos de cimógeno. Alimentada, grado 1. x 393; 
Figura 2.2.33: Páncreas en buena condición, cimógeno presente pero no abundante, núcleos picnóticos. 
Inanición, grado 1. x 393; Figura 2.2.34: Páncreas en buena condición, cimógeno presente pero no 
abundante, núcleos picnóticos. Alimentada, grado 1. x 393; is.l.: Islote de Langerhans, l.: hígado, m.: 
músculo, no.: notocorda, p.: páncreas, p.d.s.: ducto pancrático, z.: cimógeno. Tomado de O´Connell (1976). 
 

 
Figura 2.2.35: Páncreas en buena condición, cimógeno abundante, islotes de Langerhans expandidos. 
Alimentada, grado 3. x 393; Figura 2.2.36: Páncreas en buena condición, cimógeno abundante, espacios 
intercelulares abundantes. Alimentada, grado 3. x 393. Figura 2.2.37: Páncreas en buena condición, 
cimógeno abundante, espacios intercelulares abundantes. Alimentada, grado 3. x 393; ch.: basofilia, is.l.: 
Islote de Langerhans, no.: notocorda, p.d.s.: ducto pancrático, z.: cimógeno. Tomado de O´Connell (1976). 
 

- Contenido del tubo digestivo 

 

Cantidad 

1) Ninguno 

2) Pequeña o moderada cantidad: Algo de material ocupando el lumen 

3) Gran cantidad: Lumen importante y al menos la mitad lleno con material. 

 

Apariencia 

1) Restos: material floculento escaso, restos celulares. 

2) Granular: Material granular, pálido, con alto contenido de cromatóforos. 

3) Mezclado: Contenido granular y fibroso, bajo contenido de cromatóforos, organismos a 

veces distinguibles. 

4) Membranoso: Elementos membranosos dominantes, a veces densamente condensados. 
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Posteriormente otros autores modificaron esta escala de clasificación de la condición 

histológica de larvas criadas bajo diferentes regimenes alimenticios. Otros tejidos fueron 

incluidos en el análisis y se hicieron modificaciones de los diagnósticos en relación con 

características inherentes a las especies estudiadas y a la escala temporal estudiada. En la 

tabla 1 se presentan las variables utilizadas por diversos autores para asignar un grado de 

condición histológica a las larvas de diferentes especies de peces.   

 

La figura 2.2.38 muestra un cuadro esquemático donde se observa el impacto esperado de 

la inanición continua sobre la histología de las larvas. Una vez alcanzado el “Punto de No 

Retorno” (PNR) las larvas mueren por inanición. De este modo, las larvas que han pasado 

este punto permiten cuantificar la mortalidad larval debida a la inanición. No todos los 

tejidos reflejan de igual manera la inanición. En este trabajo se ha discriminado entre los 

tejidos que muestran inanición de largo plazo y los que muestran inanición sufrida a corto 

plazo para el cálculo del Índice de Condición Histológica (ICH), según se muestra en la 

tabla 1. 

 
Figura 2.2.38: Patrón de alteraciones celulares durante la inanición continua (modificado de Sieg, 1998) 

 

El objetivo de esta sección fue evaluar la condición nutricional de larvas de E. anchoita 

empleando técnicas histológicas, en áreas del mar Argentino con diferentes características 

hidrográficas, con el objetivo de establecer si existen variaciones regionales. Por ultimo, se 

pretendió determinar si existen diferencias en la condición nutricional de las larvas de 

anchoíta empleando índices histológicos de corto y largo plazo.  
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Tabla 2.2.1: Criterios histológicos utilizados por diferentes autores para la caracterización de la condición 
nutricional de larvas. 

Órganos 
/ tejidos 

Criterio Grado 1 
(Mala condición) 

Grado 2 
(Condición intermedia) 

Grado 3 
(Buena condición) 

Fuente 

N
ot

oc
or

d
a 

Contracción, separación 
de la musculatura del 
tronco 

Notocorda 
ampliamente 
separada de la 
musculatura 
circundante 

Algunas zonas de separación No hay separación entre 
la notocorda y la 
musculatura 

O´Connell, 
1976 

Separación de las fibras Fibras paralelas 
separadas por 
grandes espacios 

Fibras paralelas separadas por 
pequeños espacios 

Fibras paralelas en 
contacto 
 

Fibrillas Invisibles  Parcialmente indistinguibles Visibles claramente 
Núcleos y nucleolos Núcleos muy 

teñidos 
 Núcleos prominentes y 

nucleolos distinguibles 

F
ib

ra
s 

m
us

cu
la

re
s 

Tejido conectivo Ausente Escaso Abundante 

O´Connell, 
1976 
Sieg, 1998 
Catalán, 
2003 
Uriarte y 
Balbontín, 
1987 

Espacio capsular Citoplasma 
mayormente 
ausente 

Citoplasma reducido Completo de citoplasma 

C
ar

tí
la

go
 

Núcleos Condensados, 
irregulares 

Grados de condensación 
variables 

Redondeados y 
granulares 

O´Connell, 
1976 
Sieg, 1998 
Pizarro et 
al., 1998 
 

L
ar

go
 p

la
zo

 

S.
 n

er
vi

os
o Características de los 

cuerpos de las células del 
cerebro 

Tejido cerebral 
disociado con 
espacios 
intercelulares 

Grado intermedio de 
disociación de las células  

Tejido cerebral 
compacto e íntegro. 
Células asociadas 

Uriarte y 
Balbontín, 
1987 

Contenido de glucógeno Ausente Remanentes Grandes cantidades 

Citoplasma Hialino, sin 
estructura o aparee 
oscuro 

Con gránulos eosinófilos Varía en texturas, desde 
algunos gránulos a 
parches de eosina 

Núcleos Núcleos 
intensamente 
teñidos y nucleolos 
no distinguibles 

 Núcleos grandes y 
nucleolos distinguibles 

Volumen celular Encogidas Levemente encogidas Normal 

H
íg

ad
o 

Contacto celular Claramente 
separadas 

Escasamente separadas Cercanas 

O´Connell, 
1976 
Sieg, 1998 
Catalán, 
2003 
Pizarro et 
al., 1998 
 

Proporción cimógeno / 
páncreas 

No hay cimógeno Más citoplasma que cimógeno 50/50 aproximadamente 

Tinción Oscuro  Brillante  

Ducto pancreático Los ductos no 
contienen 
cimógeno o con 
algunos gránulos 

Ductos con cimógeno, pero 
no con gránulos 

Ducto completo con 
cimógeno  

P
án

cr
ea

s 

Asociación celular Células pequeñas y 
tejido fragmentado 

Cierto grado de disociación Tejido compacto  

Sieg, 1998 
Pizarro et 
al., 1998 
O´Connell, 
1976 

Integridad de la 
mucosa 
 
 

Células pequeñas, 
oscuras y separadas 

Patrón en mosaico ausente, 
separación de las células en la 
parte apical y en algunos casos 
también en la parte basal 

Patrón prominente de la 
mucosa en mosaico, no 
hay separación entre 
células  

M
ed

io
 

Volumen celular Células encogidas Escasamente encogidas Volumen normal 

Po
st

er
io

r 

Cuerpos de 
inclusión 

No hay cuerpos de 
inclusión en las 
células de la 
mucosa  

Una baja prop. de células 
contiene uno o unos pocos 
cuerpos eosinófilos en general 
más pequeños que los núcleos 

Gran cant. de células 
contienen uno o mas 
cuerpos eosinófilos en 
general mas grandes que 
los núcleos 

O´Connell, 
1976 
Sieg, 1998 

Cantidad Ausente Moderada Gran cantidad, lumen 
completamente ocupado 
por material 

C
or

to
 p

la
zo

 

T
u

b
o 

d
ig

es
ti

vo
 

Co
nt

en
id

Apariencia Desechos Granular Membranoso 

O´Connell, 
1976 

 65



2. Técnicas para el estudio de la condición nutricional   

Materiales y métodos 

 

Obtención de las muestras 

 

Las larvas fueron separadas in situ y fijadas en formol buffer durante dos horas y 

posteriormente conservadas en alcohol 70%. Se seleccionó al azar un grupo de larvas en 

cada estación. Se registró el largo estándar de cada una de ellas. 

Las larvas fueron deshidratadas en diluciones crecientes de etanol, aclaradas en xilol y 

finalmente incluidas en paraplast. Posteriormente se procedió a realizar cortes histológicos 

(N=195) longitudinales de 4 µm de espesor en forma seriada. Se realizó una tinción con 

hematoxilina-eosina (HE). Los detalles metodológicos serán desarrollados a continuación.  

 

Montaje y corte seriado de larvas orientadas 

 

Para deshidratar el material, las larvas fueron colocadas durante cinco minutos en 

diluciones crecientes de etanol: alcohol 75%, alcohol 85%, alcohol 95%, alcohol 100% y 

alcohol-xilol (1:1). Luego se hicieron pasajes por tres soluciones de xilol puro y finalmente 

fueron colocadas en Paraplast caliente (59ºC). Se hicieron tres pasajes por Paraplast de 20 

minutos de duración cada uno. Finalmente las larvas fueron orientadas y colocadas unos 

trocitos de hoja de hiedra Hedera helix como referencias sobre una delgada película de 

Paraplast caliente. Se dejó enfriar unos segundos y se completó el taco con Paraplast. Se 

dejó enfriar durante 30 min en plancha fría (-4ºC) y se desmoldó el cubo de Paraplast 

conteniendo cada larva y las referencias. Los trozos de hiedra permitieron desgastar los 

cubos hasta obtener un paralelepípedo conteniendo la larva lo más pequeño posible. 

Posteriormente se realizaron cortes seriados de 4 µm de espesor los cuales fueron 

colocados sobre una película de agua en un portaobjetos. Los preparados se secaron sobre 

una plancha caliente y se procedió a remover el paraplast y re-hidratar el material para 

realizar la tinción con hematoxilina-eosina. 

 

Coloración Hematoxilina-Eosina-Floxina 

 

Una vez obtenidos los cortes y secados se pasaron por baños de xilol y alcohol para 

eliminar el paraplast de los mismos. Se realizaron tres pasajes en xilol de un minuto de 

duración. Se escurrió en papel absorbente y se hicieron dos pasajes de un minuto por 
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alcohol absoluto y dos pasajes de un minuto en alcohol 70%. Luego se enjuagó en agua 

destilada durante un minuto. Luego se dejó en la solución de Hematoxilina1 durante 30 

segundos y se enjuagó en agua destilada. Posteriormente se hizo el viraje de la coloración, 

para ello se colocan los cortes en agua clorhídrica (0,5%) hasta que vira a rosado, esto 

elimina el exceso de Hematoxilina en lugares no específicos. Luego se colocó en agua de la 

canilla (alcalina) durante un minuto y posteriormente se colocó en agua amoniacal (1%) 

hasta que vira a azulado. Finalmente se enjuagó en agua destilada. Se hizo un pasaje por 

alcohol 70% y posteriormente la coloración en Eosina-Floxina2 y dos baños de un minuto 

en alcohol absoluto. 

Finalmente se hace el aclarado en tres baños de carbolxilol3 y el montaje con Bálsamo.  

Los colorantes de clasifican de acuerdo con su afinidad química por los componentes de 

los tejidos, en colorantes ácidos, básicos y neutros.  

Un colorante ácido, como la eosina, tiene una carga neta negativa en su parte coloreada. Un 

colorante básico tiene carga neta positiva en su parte coloreada. La hematoxilina no es 

estrictamente un colorante básico pero tiene propiedades tintoriales semejantes a las de las 

anilinas básicas. 

Los colorantes básicos reaccionan con los componentes aniónicos de las células y los 

tejidos, entre ellos se encuentran los grupos fosfato de los ácidos nucleicos, los grupos 

sulfato de los glucosaminoglucanos y los grupos carboxilo de las proteínas. La capacidad de 

estos grupos aniónicos de reaccionar con una anilina o colorante básico se denomina 

basofilia. Los componentes del tejido que se tiñen con hematoxilina también exhiben 

basofilia. La hematoxilina es un colorante indirecto, progresivo. Por este motivo, la 

hematoxilina se presta para aquellos procedimientos tintoriales en los que le siguen 

soluciones acuosas de colorantes ácidos. 

                                                 
1 Hematoxilina de Harris: Este tipo de Hematoxilina se puede utilizar inmediatamente luego de prepararla. 

20 g de Alumbre (Sulfato de aluminio y potasio, proanálisis) en 200 ml de agua bidestilada, 1g de hematoxilina 

en 10 ml de alcohol 96%. Estas soluciones se preparan con un día de anticipación para que se disuelvan 

correctamente. Luego se mezclan y se llevan a ebullición. Se retira del fuego y se agrega óxido rojo de 

mercurio. Enfriar rápidamente en un recipiente con agua fría. 

 
2 Eosina-Floxina: 50 ml de Eosina 1%, 10 ml de Floxina 1%, 390 ml Alcohol etílico absoluto y 2 ml de 

ácido acético glacial. 

 
3 Carbolxilol: 4 partes de xilol, 1 parte de ácido férrico. El ácido férrico cristaliza a temperatura ambiente, 

por lo tanto hay que calentarlo. 
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Los colorantes ácidos reaccionan con los grupos catiónicos de las células y los tejidos, en 

particular con los grupos amino ionizados de las proteínas. La reacción de los grupos 

catiónicos con un colorante ácido recibe el nombre de acidofilia. La eosina es un colorante 

ácido directo, no necesita mordiente. La coloración con colorantes ácidos es menos 

específica, pero más sustancias dentro de las células y en la matriz extra celular presentan 

acidofilia: la mayoría de los filamentos citoplasmáticos (en especial los de las células 

musculares), la mayoría de los componentes membranosos intracelulares y gran parte del 

citoplasma no especializado de otro modo, y la mayoría de las fibras extracelulares, 

principalmente por los grupos amino ionizados.  

 

Empleando un microscopio óptico se hizo una caracterización cualitativa de los diferentes 

tejidos de cada una de las larvas de acuerdo a la tabla 1 para determinar el estado 

nutricional de las mismas. Se le asignó un nivel de condición a cada tejido y luego se 

promediaron los valores obtenidos para todos los tejidos. De este modo, cada individuo 

fue caracterizado con un índice de condición histológica semi-cuantitativo de 1 a 3 

indicando inanición o buena condición respectivamente, de acuerdo con los criterios 

establecidos por O´Connell (1976) y los presentados en la tabla 2.2.1.  

Los diagnósticos histológicos fueron realizados a modo ciego, sin tener información sobre 

la procedencia de la larva estudiada. También se determinó el estadio de desarrollo (ED) de 

cada ejemplar de acuerdo a los criterios establecidos por Sieg (1998) para larvas de anchoíta 

que se presentan en la tabla 2.2.2. En el capítulo 3 de esta Tesis se presenta una descripción 

de los principales tejidos empleados para el diagnóstico histológico de los diferentes 

estadios de desarrollo de las larvas de anchoíta. 

 

En la figura 2.2.39 se muestra un corte longitudinal de una larva E. anchoita teñido con 

Hematoxilina-Eosina donde se indican la ubicación de los tejidos empleados para realizar 

los diagnósticos histológicos. 

 
Figura 2.2.39: Corte transversal de una larva de Engraulis anchoita 4,6 mm LS ED III. Se indican los tejidos 
empleados para el diagnóstico histológico. TD: tubo digestivo. 
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Tabla 2.2.2: Criterios histológicos empleados para clasificar los estadios de desarrollo de Engraulis anchoita. 
Tomado de Sieg, 1998. 
 
ED I: Larvas vitelinas. Se detecta claramente una masa vitelina o remanentes en posición anterior al hígado en 
desarrollo. 
 
ED II: Sin vitelo detectable. Tubo digestivo recto, quijada ventral con una capa simple de condrocitos, primer 
esbozo de vejiga natatoria. 
 
ED III: Tubo digestivo todavía recto. La altura del epitelio del esófago comienza a incrementarse. El páncreas 
se extiende hacia la zona craneal. La quijada ventral esta formada por más de una capa de condrocitos. La 
vejiga natatoria aumenta de tamaño. 
 
ED IV: Mucosa del tubo digestivo medio plegada en la parte ventral, la parte dorsal comienza a plegarse, el 
tubo digestivo posterior sin plegamientos. La vejiga natatoria continúa incrementándose en tamaño y puede 
formar una pequeña cavidad. 
 
ED V: Mucosa del tubo digestivo medio plegada dorsal y centralmente, el tubo digestivo posterior comienza 
a plegarse. Vejiga natatoria con varias capas de células. 
 
ED VI: Tubo digestivo posterior completamente plegado. La altura del epitelio del esófago se incrementa de 
manera importante, con diferentes capas celulares. El páncreas se extiende craneal y caudalmente. La vejiga 
natatoria presenta una pared delgada debido al primer llenado, puede mostrase muy extendida. 
 

Debido a que los tejidos responden de diferente manera frente a la inanición, se calcularon 

separadamente los ICH a corto y largo plazo.  Los tejidos empleados para determinar el 

ICH a corto plazo fueron: el tubo digestivo y las glándulas anexas y a largo plazo el 

músculo, notocorda, cartílago y sistema nervioso. 

 

Resultados 

 

En la figura 2.2.40 se observa que ejemplares de la misma talla se encuentran en estadios de 

desarrollo diferentes, solapándose los rangos de tallas de los diferentes ED. 

 

Figura 2.2.40: 

Estadios de 

desarrollo de las 

larvas en función 

de su longitud 

estándar. ED: 

estadio de 

desarrollo. 

Algunas larvas de E. anchoita fueron fotografiadas con el objeto de caracterizar los 

diferentes niveles de condición nutricional de los ejemplares obtenidos in situ (figura 

2.2.41).  
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Figura 2.2.41: Cortes histológicos de 4 μm de espesor de larvas de Engraulis anchoíta que caracterizan los 
diferentes niveles de condición nutricional para los tejidos estudiados. Condición 1 = mala condición, 
Condición 2 = condición intermedia y Condición 3 = buena condición.  Aumento de las fotografías: 1000x, 
excepto Notocorda 400x.  
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La característica más importante para mencionar, es que, a diferencia de lo observado en 

trabajos realizados con larvas criadas en laboratorio, ciertos ejemplares colectados en el 

océano presentaban niveles de condición intermedios de algunos tejidos y bajos de otros o 

bien algunos tejidos en condición buena y otros en condición intermedia. Esta situación 

probablemente conduzca a índices de condición intermedios en ambos casos 

enmascarando o promediando las diferencias entre ellos. 

 

La figura 2.2.42 muestra la distribución espacial de los índices medios de condición 

histológica en el área de estudio, considerando los 7 ambientes oceanográficos descriptos 

en la sección 2.1. Se observa que la zona al norte de los 38°S estuvo caracterizada por 

valores de ICH bajos, en cambio, la zona al sur de esta latitud presentó valores altos 

asociados con la isobata de 50 m y con la zona de mezcla del El Rincón. Sin embargo en 

algunas estaciones se registraron valores similares a los hallados en el norte. 

 

 
Figura 2.2.42: Distribución espacial de los índices de condición histológica de larvas de anchoíta promedio 
para cada estación del área estudiada. El tamaño de los triángulos indica la magnitud del ICH. Se indica en 
colores el ambiente oceanográfico según Martos et al. 2005. 
 

La figura 2.2.43 muestra los valores promedio de largo estándar para cada ambiente 

oceanográfico y para cada área estudiada. El valor observado en el ambiente 6 y su gran 

error estándar se debe a que esta representado únicamente por dos ejemplares de 10 y 13 

mm LS. Estos dos valores también han contribuido elevando la media registrada en la zona 

de plataforma. 
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En la figura 2.2.44 se presentan los valores medios del ICH para cada ambiente 

oceanográfico y para cada área estudiada. Nuevamente el ambiente 6 presenta un elevado 

5) entre el largo estándar de los 

dividuos y el índice de condición en las áreas de mezcla y plataforma, con coeficientes de 

error estándar debido al número de muestras reducido.  

 

Se detectó una correlación positiva significativa (p<0,0

in

correlación de Pearson: 0,27 y 0,23 respectivamente. Como se observa en la figura 2.2.45, 

los ejemplares de menor talla y de estadios de desarrollo más tempranos, presentaron 

índices de condición altos, medios y bajos (condición: 1 a 3). En cambio, los ejemplares de 

mayores tallas y estadios de desarrollo presentaron en general valores del índice de 

condición de 2 a 3.  

 
Figura 2.2.43: Largo estándar y error estándar para cada ambiente oceanográfico (izq.) y para cada área 
estudiada (der.). 

 
Figura 2.2.44: Índice de condición histológico y error estándar para cada ambiente oceanográfico (izq.) y 
para cada área estudiada (der.). 
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Es importante destacar que muy pocos ejemplares mostraron índices de condición 

cercanos a 1, lo que indicaría que una escasa proporción de ejemplares se encontrarían en 

inanición en el área estudiada. 

 

  

45: Índice de condición histológico individual en función del largo estándar (izq.) y del estadio de 
desarrollo (der.). Se diferencian con colores las áreas estudiadas: estuario (azul), zona de mezcla  (amarillo) y 
zona de plataforma (verde). 
 

Se estudio la distribución de tallas en la zona estuarial, de mezcla y de plataforma (figura 

2.2.46). Se observa que los ejemplares obtenidos en la zona de estuario presentaron tallas 

menores y un rango de tallas más acotado que en las otras áreas estudiadas. 

Figura 2.2.
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Figura 2.2.46: Distribución de tallas de los individuos colectados en cada área. 
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Los histogramas de frecuencias de los índices de condición histológica mostraron que en el 

área estuarial se registraron valores de ICH entre 1,3 y 2,3, en la zona de mezcla entre 1 y 3 

y en la zona de plataforma entre 1,4 y 3 (Figura 2.2.47). 
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Si bien el área de mezcla presentó algunos ejemplares en condición de inanición con ICH 

igual a 1, también presentó la mayor proporción de ejemplares con ICH igual a 3, es decir 

en condición nutricional óptima. 

 

La figura 2.2.48 presenta los valores medios de ICH a corto y largo plazo para cada 

ambiente oceanográfico. 

 

 
Figura 2.2.47: Frecuencia de los valores de Índice de condición histológica registrados en cada área.  

 

 
 

Figura 2.2.48: Índice 
de condición 
histológico y error 
estándar (barra

da 

oceanográfico. Se 

promedio (rojo). 

s 
verticales) para ca
ambiente 

distinguen con 
colores los índices a 
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plazo (amarillo) y el 



2. Técnicas para el estudio de la condición nutricional   

 75

Debido a que el ANOVA realizado para comparar los valores medios de ICH para los 

diferentes ambientes oceanográficos presentó diferencias significativas (p<0,0001), (Figura 

2.2.48), se realizaron comparaciones empleando el Test Tukey. La fig

resultados de dichas comparaciones. 

 

Se destaca que el ICH a largo plazo permitió únicamente 

significativas entre el ambiente 1 (con característica de estuario) y los ambientes 

oceanográficos restantes.  El ICH a corto plazo permitió encontrar u de 

diferencias significativas entre los diferentes ambientes. 

 

ura 2.2.49 muestra los 

encontrar diferencias 

na mayor cantidad 

   
 
Figura 2.2.49: Análisis de la varianza de los valores de ICH med
ambientes oceanográficos. Letras distintas indican diferencias sign

io, a corto y largo plazo de los diferentes 
ificativas en las comparaciones de Tukey 

< 0,05). Se indican los valores medios por ambiente. Las barras verticales indican el error estándar.  
 

La figura 2.2.50 presenta los valores medios de ICH a corto y largo plazo para cada cada 

área (estuario, mezcla y plataforma). El ANOVA realizado para comparar los valores 

medios de ICH para las diferentes áreas arrojó diferencias significativas (p<0,0001). El Test 

de Tukey indicó que el estuario presenta menores índices de condición histológica en 

comparación con las restantes áreas empleando ya sea el valor promedio del ICH, o bien el 

ICH a corto o largo plazo (Figura 2.2.51).  

(p
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Figura 2.2.51: Análisis de la varianza de los valores de ICH medio, a corto y largo plazo de las diferentes 
zonas (estuario, mezcla y plataforma). Letras distintas indican diferencias significativas en las comparaciones 
de Tukey (p< 0,05). Se indican los valores medios por área. Las barras verticales indican el error estándar.  
 
 

En la figura 2.2.52 se observan los valores medios de ICH para cada área en función del 

estadio de desarrollo de los ejemplares. Se realizaron ANOVAs para comparar los valores 

edios de ICH para cada área a lo largo del desarrollo de los ejemplares. Se encontraron

o 

 observa en esta figura, no se recolectaron ejemplares de estadios de desarrollo avanzados 

distinguen con colores 
los índices a corto 
(azul) y largo (amarillo) 
plazo y el promedio 
(rojo). 

m  

diferencias significativas entre áreas únicamente para los estadios de desarrollo 3 y 4, siendo 

menores los valores hallados para el estuario en comparación con las restantes áreas. Com

se

(5 y 6) en la zona estuarial.  

Figura 2.2.50: Índice 
de condición 
histológico y error 
estándar (barras 
verticales) para cada 
área estudiada. Se 
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Figura 2.2.52: Índice de condición histológico y error estándar para cada área estudiada y para cada estadio 
de desarrollo por separado. Se distinguen con colores los índices a corto (azul) y largo (amarillo) plazo y el

).  

iscusión

 
promedio (rojo
 

 

D  

orte de los 38°S estuvo caracterizada por valores de ICH bajos, en cambio, al 

r de esta latitud se observaron valores altos asociados con la isobata de 50 m y con la 

or cantidad 

de diferencias significativas entre los diferentes ambientes. Es decir que estos tejidos 

 

La zona al n

su

zona de mezcla de El Rincón. Los ejemplares de menor talla presentaron índices de 

condición altos, medios y bajos. En cambio, los ejemplares de mayores tallas mostraron 

valores de 2 a 3. Se detectó una correlación positiva significativa entre el largo estándar de 

los individuos y el ICH en las áreas de mezcla y plataforma. Esta correlación esta 

probablemente relacionada con el hecho de que aquellos ejemplares en mala condición son 

removidos de la población, ya sea por mortalidad o bien por predación antes de alcanzar 

estadios de desarrollo avanzados. De este modo, únicamente aquellos ejemplares en buena 

condición logran llegar a tallas mayores y estados de desarrollo avanzados. La falta de 

correlación entre el ICH y la talla en los ejemplares recolectados en el estuario 

probablemente se deba al bajo número de individuos obtenidos en dicha zona.  

El ICH a largo plazo permitió encontrar diferencias significativas únicamente entre el 

ambiente 1 (área estuarial) y los restantes. El ICH a corto plazo mostró una may
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parecerían ser más sensibles para detectar diferencias en la condición nutricional de las 

larvas. Sieg (1998) estudió la condición nutricional de larvas de anchoíta argentina en la 

zona de Península Valdés y empleó el tubo digestivo y el hígado para diagnosticar a los 

ejemplares. Estos dos tejidos han sido calificados por Sieg (1998) como indicadores 

confiables del estado nutricional de larvas de peces ya sea criadas en laboratorio o bien 

recolectadas en el mar. 

Los bajos ICH registrados en la zona estuarial y la falta de larvas en estadios de desarrollo 

avanzados indicarían que esta zona no sería apropiada para el crecimiento y la 

supervivencia larval. Esto podría deberse a una remoción de los ejemplares por predación 

croscópico, algunos 

jemplares fueron clasificados como en estadio de desarrollo 1. Estas larvas fueron 

s no 

eron tenidos en cuenta para la asignación de los puntajes para el cálculo del ICH: 

aces de 

acumular grandes cantidades de cimógeno en el páncreas (Pedersen, et al., 1990). 

diferencial sobre las larvas en peor condición o bien por una mortalidad elevada ya sea por 

las características físicas o la disponibilidad de alimento en dicha zona. 

 

Cabe destacar que en este trabajo no se seleccionaron larvas que presentaran indicios de 

vitelo al observarlas bajo lupa. Sin embargo, al realizar el estudio mi

e

colectadas en la zona de Plataforma (Figura 2.2.52 A). Las larvas de anchoíta pueden 

presentar un breve periodo de alimentación mixta, ya que mientras se termina de 

reabsorber el vitelo comienzan a  alimentarse (Ciechomski et al. 1986). Estos ejemplares 

usualmente no son tenidos en cuenta para los estudios de condición nutricional ya que 

debido a su corto periodo de alimentación exógena, su condición fisiológica será 

básicamente reflejo de las influencias maternas, más que de su condición nutricional.  

 

En este trabajo, todos los criterios consignados en la Tabla 1 fueron registrados para cada 

una de las larvas durante el diagnóstico histológico, sin embargo algunos criterio

fu

 

1- El contenido de cimógeno no fue considerado para la asignación de puntajes ya que 

ha sido demostrado que larvas sometidas a inanición experimental son cap

Por otra parte, el cimógeno es acumulado en el páncreas para ser liberado cuando la 

larva se alimenta, de modo que su ausencia en el páncreas tampoco esta siempre 

correlacionada con una deficiente condición nutricional. Es probable que aquellas 

larvas que se encuentren en una condición nutricional pobre irreversible no 
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destinen energía a la síntesis de este precursor enzimático como ha sido observado 

en los trabajos realizados en acuario como el de O´Connell (1976). 

2- Las inclusiones eosinofílicas en el tubo digestivo posterior han sido consideradas 

indicadores de absorción de proteínas. Sin embargo no se observaron estas 

ndición nutricional de 

rvas de peces que se presenta en la bibliografía, las técnicas histológicas han sido 

cil objetivación de los métodos de valoración de 

s características de los tejidos o células, ya que las medidas suelen basarse en apreciaciones 

ágenes digitales, están haciéndose más 

ifundidos, estos permiten realizar una cuantificación del diagnóstico histológico para su 

formaciones en el tubo digestivo posterior de las larvas de anchoíta aquí estudiadas.  

3- No se consideró la presencia de contenido estomacal ya que la falta del mismo 

podría indicar que los ejemplares no se alimentaron, o bien que este fue evacuado 

por efecto de presión de las redes al colectar las muestras.    

 

Dentro de la gran variedad de posibilidades para el estudio de la co

la

caracterizadas como de gran potencial. Sin embargo presentan una serie de ventajas y 

desventajas, así como una serie de limitaciones que deben ser tenidas en cuenta al 

momento de emplearlas. En la actualidad, las técnicas histológicas representan una 

herramienta muy valiosa para obtener información sobre el estado de los individuos. A 

pesar de que requieren una inversión de tiempo importante siguen siendo ampliamente 

utilizadas. El estudio histológico puede ser focalizado en los tejidos que mejor representen 

las variaciones para la especie estudiada, el estadio de desarrollo y la escala temporal de 

interés en función del objetivo de estudio. 

 

Uno de los problemas que plantea es la difí

la

cualitativas o semi-cualitativas (O´Connell, 1980). Si bien las apreciaciones cualitativas son 

más sencillas de obtener plantean el problema de la variabilidad introducida por la 

experiencia del observador (Ferron y Leggett, 1994). 

 

En los últimos tiempos, los estudios de análisis de im

d

posterior análisis estadístico. Uno de los primeros estudios cuantitativos fue el realizado 

por Theilacker y Watanabe (1989) quienes registraron la altura de las células del epitelio 

intestinal de larvas criadas en laboratorio bajo diferentes regimenes de alimentación. Cabe 

destacar el trabajo realizado por McFadzen et al. (1994) quienes midieron la superficie 

ocupada por el epitelio intestinal y las microvellosidades intestinales. Otros autores (Catalán 

et al., 2002, 2004, 2006) han cuantificado la separación entre las fibras musculares de larvas 
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criadas en laboratorio y capturadas en el mar.  Sin embargo, Catalán (2003) ha comparado 

mediciones cualitativas y cuantitativas realizadas sobre individuos sometidos a tratamientos 

de alimentación y ha observado que los métodos cualitativos permiten la correcta 

clasificación de los individuos en la mayoría de los casos y para todos los estadios de 

desarrollo. Esta situación ha sido atribuida a que los índices cualitativos consideran una 

mayor cantidad de características titulares y celulares que los índices cuantitativos. 

 

Debido a la respuesta diferencial frente a la inanición, los distintos tejidos reflejan cambios 

corto o largo plazo, por lo que el tipo de índice que se utilice depende de la escala 

roduce 

histológica de animales criados en laboratorio bajo 

iferentes condiciones de alimentación preceden a los estudios de campo para la especie de 

 

condición deficiente indica una pobre alimentación (Ferron y Leggett, 1994). 

a 

temporal con la que se desee trabajar. Para la elección del índice más apropiado a utilizar, 

también debe considerarse la especie que se estudia, el estadio de desarrollo en que se 

encuentran los especimenes y la pregunta que se quiere responder (Suthers, 1998).  

Los cambios que suceden en los órganos internos y la composición química de los peces 

durante la inanición han sido revisados por Love (1970). Durante la inanición se p

una reducción en las sustancias de reserva y un incremento en los contenidos de agua 

(Johnston y Goldspink, 1973; Stirling, 1976). También pueden ocurrir rápidos cambios en 

el tubo digestivo y en el hígado debido a su función como tejidos de reserva. El tejido 

nervioso parece ser el último en mostrar cambios frente a la inanición (Ehrlich et al., 1976). 

La movilización de las sustancias de reserva parece ser un proceso controlado en los 

estadios tempranos de desarrollo, mostrando una conservación de los órganos más 

importantes para la supervivencia y el sistema locomotor, los que solo son utilizados si las 

condiciones de inanición son extremas. 

 

En general los estudios de la condición 

d

interés, es decir que se utilizan como calibración para diagnosticar diferentes poblaciones 

naturales. Un problema que plantean los estudios de campo es que no siempre es posible 

realizar la calibración de los tejidos con animales de laboratorio. Por otra parte muchos 

autores han notado que las larvas criadas bajo condiciones artificiales no siempre son 

representativas de lo que ocurre en la naturaleza y las características morfológicas que 

adquieren son por ejemplo, dependientes del tamaño de los recipientes donde son criadas.  

Por otra parte, existe una variación individual frente a las diferentes condiciones 

ambientales, debida a factores genéticos o condición materna, por lo que no siempre una
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paración de 

Finalmente, cuando se compara la condición nutricional de las larvas debe tenerse en 

cuenta la edad de los individuos. Las características morfológicas y la respuesta frente a 

cambios ambientales varían con la edad del individuo por lo que la com

diferentes estadios de desarrollo puede conducir a malas interpretaciones. En general para 

solucionar este problema, las comparaciones son realizadas dentro de un rango acotado de 

tallas (Powell, y Chester, 1985). 
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2.3. Técnicas bioquímicas 

 

Introducción 

 

A nivel bioquímico la condición nutricional puede estimarse por medio de la cuantificación 

de los constituyentes utilizados como sustratos energéticos. El estudio de la relación 

ARN/ADN permite inferir funciones relacionadas con la formación de los tejidos y por 

ende la condición fisiológica de los individuos (Mendoza Alfaro, et al., 2002). Muchos 

estudios sugieren que el índice ARN/ADN (RD) es uno de los mejores indicadores de la 

condición nutricional de diversos organismos marinos (Por ejemplo: Clemmesen, 1994; 

Bailey et al., 1995 y Folkvord et al., 1996) y en la actualidad es el índice bioquímico más 

utilizado como indicador de la condición nutricional de larvas de peces. El índice 

ARN/ADN es un indicador ecofisiológico que proporciona una medida de la capacidad de 

síntesis de las células y usualmente se correlaciona con el estado nutricional de los 

individuos (Ferron y Leggett, 1994; Buckley et al., 1999). Este índice se basa en que la 

concentración de ARN, directamente relacionada con la síntesis de proteínas, se ve afectada 

por factores intrínsecos y extrínsecos del individuo, mientras que la concentración de ADN 

es estable, aún en condiciones ambientales variables. Esta relación ARN/ADN es 

susceptible a cambios ambientales que afectan la fisiología de los organismos, por ejemplo 

una baja concentración de presas (McGurk et al., 1992 y Chícharo y Chícharo, 1995). 

También varía con la edad, estadio de desarrollo, tamaño del individuo y en condiciones 

ambientales variables (Bulow, 1970). De este modo, los organismos en buena condición 

usualmente presentan valores más elevados de la relación RNA/DNA que aquellos que se 

encuentran en una condición pobre (por ejemplo: Robinson y Ware, 1988; Clemmesen, 

1994). En una larva bien alimentada la cantidad de ARN y la actividad de los ribosomas es 

alta. Sin embargo, cuando el alimento es retirado, la actividad de los ribosomas decrece; si 

la larva continúa aún sin alimentarse los ribosomas comienzan a degradarse y se reduce la 

cantidad de ARN. Finalmente, el contenido de ARN puede continuar disminuyendo si se 

prolonga el periodo de inanición, alcanzando un límite que indica la relación ARN/ADN 

necesaria para sobrevivir. Este valor de RNA/DNA ha sido considerado usualmente en la 

bibliografía como 1,0 independientemente de la especie en cuestión (Clemmesen, 1996, 

Mendoza Alfaro, et al., 2002). En este trabajo se ha utilizado como valor crítico de la 

relación ARN/ADN el valor 1,3 que ha sido determinado en estudios de laboratorio para 

una especie afín a la anchoíta como es Sardina pilchardus (Chícharo, 1997). El tiempo que 

 82
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tardan las larvas en alcanzar el punto de no retorno de inanición depende de la especie, 

edad y temperatura. Así, las larvas más grandes son por lo general más resistentes a la 

inanición y requieren de mayor tiempo para llegar a este punto, mientras que una mayor 

temperatura implica una degradación más rápida de los ribosomas y por consecuencia, un 

menor tiempo para alcanzar esta fase (Ver figura 2.3.1). 

Clemmesen et al. (1997) han estudiado la condición nutricional de larvas de anchoíta 

argentina utilizando la relación ARN/ADN con material colectado en un sector acotado de 

Brasil y Península Valdés. En este trabajo se realiza por primera vez el estudio de la 

condición nutricional de larvas anchoíta de la zona bonaerense empleando diferentes 

metodologías y considerando las condiciones hidrográficas. 

El propósito principal de esta sección es el empleo de una metodología moderna, 

ampliamente aceptada y empleada en el estudio de la condición nutricional de larvas de 

peces como la cuantificación de ácidos nucleicos e índice ARN/ADN. Se pretende estudiar 

la condición nutricional de las larvas de E. anchoita y determinar si existen diferencias en la 

condición de las larvas de anchoíta recolectadas en áreas del sector bonaerense con 

diferentes características hidrográficas.   

 

 
Figura 2.3.1: Fundamento del índice de condición RD en larvas de peces. Redibujado de Clemmesen (1996). 
Fotografías de larvas de Pagurus pagrus criadas en condiciones de inanición (izq.) y alimentación (der.).  



2. Técnicas para el estudio de la condición nutricional   

 84

El análisis de las larvas empleadas en esta sección fue realizado en el Instituto de Ciencias 

del Mar (ICM) de Barcelona a cargo de la Dra. María Pilar Olivar. Esta técnica permitió 

aportar resultados complementarios a los obtenidos con la técnicas clásicas empleadas con 

anterioridad en el INDEP, estas son, morfométricas e histológicas. El objetivo principal de 

esta estancia en Barcelona fue la determinación de la relación ARN/ADN para larvas 

colectadas la campaña de evaluación del stock norte de E. anchoita de 2006 (EH-06/06) y la 

adquisición de los fundamentos teóricos y prácticos para la posterior implementación de 

esta técnica en el INIDEP.  

 

Materiales y métodos 

as larvas destinadas a estudios bioquímicos fueron separadas in situ y fijadas en nitrógeno 

tales (ANT) por 

 determinaciones fueron realizadas 

ijación, medición, liofilización y pesaje 

as larvas fueron separadas de las muestras a bordo y congeladas en nitrógeno líquido 

dentro de un criovial estéril con agua de mar filtrada y esterilizada en autoclave. En el 

 

L

líquido y conservadas en freezer a -80°C hasta su procesamiento. Previo a la determinación 

de los contenidos de ácidos nucleicos, fueron medidas, liofilizadas y pesadas al microgramo  

(N=75). El protocolo utilizado para el procesamiento del material es el descrito por 

Caldarone, et al. (2001). Este ha sido modificado parcialmente para maximizar la detección 

de los ácidos nucleicos en un volumen de 1 ml en lugar de microplatos.  

Este método se basa en la cuantificación de ácidos nucleicos to

espectroluminiscencia, la digestión del ARN por agregado de una enzima específica 

(ARNasa) y posterior determinación de la fluorescencia resultante del ADN. De este modo, 

la fluorescencia debida al ARN se determina por diferencia: [ARN] = [ANT] - [ADN]. Para 

determinar las concentraciones de ácidos nucleicos correspondientes a las fluorescencias 

obtenidas se compara con una curva de calibración obtenida a partir de una serie patrones 

de concentración conocida de ADN y ARN ultrapuro. 

Debido al pequeño tamaño de las larvas colectadas las

sin disecar cabeza y tubo digestivo, proceso recomendado por Caldarone, et al. (2001). En 

el Capítulo 4 de esta Tesis se estudió el efecto de la inclusión de estos tejidos en las 

determinaciones de contenidos de ácidos nucleicos, por determinación de los contenidos 

empleando los diferentes tejidos de manera separada.  

 

F

 

L
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laboratorio se descongelaron sobre una bandeja con hielo molido para su medición. Cada 

una de las larvas fue colocada en un tubo eppendorf previamente etiquetado con un código 

que relacione al ejemplar con su estación de muestreo y sus medidas, cubierto con parafilm 

perforado para su posterior liofilización durante 24hs. Luego se determinó el peso seco 

libre de toda humedad de cada ejemplar y se conservó en freezer a -80ºC hasta el momento 

del análisis.  

 

Rotura 

 

Para romper los tejidos y conseguir el homogenado, se añadió dentro del eppendorf una 

antidad de Sarcosil Tris EDTA (TES) 0,5%, una pequeña cantidad de cuentas de vidrio  

radilla numerada para las cubetas de espectrofluorescencia para las 

uestras y los patrones. Las muestras fueron diluidas en Tris Edta Buffer (TE) para lograr 

en final dentro de las cubetas fue de 1ml más 50μl de Bromuro de Etidio (BE) 

ue fue agregado al momento de medir la fluorescencia y se mezcló con Vortex a baja 

a y se incubó durante 20 minutos en un baño a 37ºC. 

c

(beads) y se colocaron en un dispositivo mezclador de cuentas de vidrio (bead mixer) 

durante 5 minutos para la ruptura de las células y extracción de los ácidos nucleicos. Estos 

eppendorf fueron mantenidos en una gradilla dentro de una bandeja con hielo. 

Posteriormente se colocaron en un Vortex múltiple durante 45 minutos.  

 

Determinaciones 

 

Se preparó una g

m

una concentración de TES 0,05% al momento de realizar las lecturas de las muestras y los 

patrones. Las muestras fueron centrifugadas durante 15 minutos a 2ºC y 12000 rpm. Se 

tomó el sobrenadante y se lo colocó en las cubetas con el TE. 

 

Lectura 

 

El volum

q

velocidad. La longitud de onda de excitación fue de 360 nm y 590 nm para la emisión y se 

utilizó una potencia de 900 Volts. 

Se leyó el contenido total de ácidos nucleicos de las muestras: primera lectura = 

ADN+ARN. Se añadió la ARNas

Luego se colocaron las muestras sobre hielo para detener la reacción. Al cabo de un minuto 

se realizó la segunda lectura, es decir la fluorescencia correspondiente al ADN; de este 



2. Técnicas para el estudio de la condición nutricional   

 86

modo restando a la primera lectura, la segunda, se obtiene el contenido de ARN. En la 

figura 2.3.2 se presenta un esquema del protocolo empleado. 

 

 
Figura 2.3.2: Protocolo empleado para las determinaciones de ácidos nucleicos. 
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Con el objeto de determinar las concentraciones de ácidos nucleicos que corresponden a 

s fluorescencias obtenidas se preparan unas soluciones de concentraciones crecientes y 

determinar la concentración de 

s según Martos et al. (2005) presentados en el capítulo 2.1.  

la

conocidas de ADN y ARN ultrapuros (Calf Thymus DNA y 18S+28S Ribosomal RNA 

from Calf Liver, marca SIGMA) a modo de patrones. Para ello se añaden cantidades 

crecientes de ácidos nucleicos en cubetas con TES 0,05%. 

Cada día de trabajo se procedió a medir la fluorescencia de las muestras y de un set de 

patrones de concentraciones conocidas y apropiadas para 

ácidos nucleicos de las muestras.  

Los resultados fueron expresados como µg ADN/mg PS, µg ARN/mg PS (PS=peso seco) 

y ARN/ADN (RD). 

Se determinaron los ambientes oceanográficos que caracterizan el área donde fueron 

colectadas las muestra

 

Resultados 

 

La figura 2.3.3 muestra la distribución espacial de los valores medios de la relación RD para 

l área estudiada.  e

 
Figura 2.3.3: Distribución espacial de los índices de condición bioquímica ADN/ARN (RD) de larvas de 
anchoíta promedio para cada estación del área estudiada. El tamaño de los triángulas indica la magnitud del 
RD. Se indica en colores el ambiente oceanográfico según Martos et al. 2005. 

, 3 y 4 (figura 2.3.5) y a la zona de mezcla (figura 2.3.6). Cabe destacar que se observó una 

 

Se observó que los valores elevados de la relación RD estuvieron asociados a los ambientes 

2
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baja proporción de ejemplares en condición nutricional deficiente, es decir con índices RD 

< 1,3. 

 

Las tallas promedio para los ambientes oceanográficos fueron significativamente diferentes, 

endo las mayores para el ambiente 7 y las menores para el 1 y 3.  si

Al comparar entre áreas no se encontraron diferencias significativas (figura 2.3.4). 

 

 
Figura 2.3.4: Largo estándar y error estándar para cada ambiente oceanográfico (izq.) y para cada área 
estudiada (der.). 
 

 
 

La relación RD media de los ambientes oceanográficos fue significativamente mayor en el 

biente 3 con respecto al ambiente 7, donde se registró el valor medio mínimo (figura 

Figura 2.3.5: 
Índice de 
condición RD 

am

2.3.5 y tabla 2.3.1). Esta situación podría deberse a las diferencias entre las distribuciones de 

tallas entre estos ambientes. 
 
 

medio para 
cada ambiente 
oceanográfico. 
Las barras 
verticales 
indican el 
error estándar.  
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Tabla 2.3.1: Análisis de la varianza de las relaciones RD en los diferentes ambientes oceanográficos. Letras 
istintas indican diferencias significativas (p< 0,05) en las comparaciones de Tukey. 

a relación RD media de las larvas fue significativamente mayor en el área de mezcla que 

d
 

 

 

 

 

 

 

 

L

en la zona de plataforma, aunque no se encontraron diferencias significativas con la zona 

estuarial (figura 2.3.6 y tabla 2.3.2).    
 

 
 
Tabla 2.3.2: Análisis de la varianza de las relaciones RD en las diferentes áreas. Letras distintas indican 
iferencias significativas (p< 0,05) en las comparaciones de Tukey. 

 
 distribución de tallas en cada área y la frecuencia de las relaciones RD. El 

d
 

 

Se estudio la

estuario presentó la distribución de tallas más acotada y pequeña, así como una mayor 

proporción de índices RD bajos. La zona de plataforma presentó el rango de tallas más 

Variable N   R² R² Aj  CV  
RD       75 0,08  0,06 50,07 
 
   F.V.        S      gl  CM    F   C    p-valor   

odelo       155,49    2 77,74 3,26  0,0441   M
Ambiente    155,49    2 77,74 3,26  0,0441   
Error           1716,18  72 23,84                
Total           1871,67  74                      

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=3,31614  
Error: 23,8359 gl: 72 

dias n     
 
Ambiente  Me    

lataforma   8,18 23 A     
 

P
Estuario     9,16 28 A B  
Mezcla      11,55 24    B  

Figura 2.3.6: 
Índice de 

dar. 

condición RD 
medio para 
cada para cada 
área estudiada. 
Las barras 
verticales 
indican el 
error están

 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
RD       75 0,13  0,08 49,52 

 
  F.V.      SC       gl  CM    F   p-valor   
Modelo      239,38    4 59,85 2,57  0,0455   
Ambiente  239,38    4 59,85 2,57  0,0455   
Error       1632,29  70 23,32                
Total       1871,67  74                      

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=5,09763  

Error: 23,3184 gl: 70 

Ambiente Medias n        
7           6,55 10 A     
1           9,16 18 A  B  
4           9,44 13 A  B  
2          10,69 24 A  B  
3          13,08 10    B  
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amplio y los valores del índice RD fueron bajos. La zona de mezcla presentó un rango de 

tallas intermedio y los índices RD más elevados.  
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Figura 2.3.7: Distribución de tallas de los individuos colectados en cada área. 
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Figura 2.3.8: Frecuencia de los valores de Índice de condición RD r trados en cada área.  

n la figura 2.3.9 se presentan las concentraciones de ADN y ARN obtenidas para las 

egis
 
 

E

diferentes tallas. En la figura 2.3.10 se muestra la relación RD para las diferentes tallas. Se 

distinguen las áreas de procedencia de los ejemplares. Cabe destacar que muy pocos 

ejemplares presentaron valores próximos a el límite de inanición de RD = 1,3 (se indica la 

línea de corte en el gráfico 2.3.10). Se detectó una correlación negativa entre largo estándar 

e índice RD (Coeficientes de correlación de Pearson = -0,42, p<0,05) 
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Figura 2.3.9: Frecuencia de los valores de Índice de condición RD registrados en cada área. Los colores 
indican el área donde fue colectado cada ejemplar. 
 
 

 

 

Figura 2.3.10: 
Índice de 
condición RD en 
función del largo 
estándar de los 
individuos. Se 
indican en 
diferentes 
colores los 
ejemplares de 
cada área. La 
línea horizontal 
indica el valor 
crítico de la 
relación RD. 

 

También se presenta la relación de los índices RD y el peso seco de los ejemplares (figura 

2.3.11). 
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Figura 2.3.11: 
Índice de 
condición RD 
en función del 
peso seco de 
los individuos. 
La línea 
horizontal 
indica el valor 
crítico de la 
relación RD. 
Los colores 
indican el área 
donde fue 
colectado cada 
ejemplar. 
 
 

 

No se encontró una relación significativa con la salinidad o la temperatura (figura 2.3.12 y 

tabla 3). Se detectó una correlación positiva entre el índice RD y la densidad de larvas de 

anchoíta (L anch 10m2), (figura 2.3.13 y tabla 2.3.3). 

  
Tabla 2.3.3: Coeficientes de correlación de Pearson: coeficientes\probabilidades 

                 RD   Temperatura °C Salinidad ups L anch 10m2 
RD                -           0,71          0,79        0,01 
Temperatura °C -0,04              -          0,00        0,73 
Salinidad ups   0,03          -0,86             -         0,14 
L anch 10m2     0,31           0,03          0,15           -         -        
 

 

Figura 2.3.12: Índice de condición RD en función de la temperatura (izq.) y de la salinidad (der.). Los colores 
indican el área donde fue colectado cada ejemplar. 

 92



2. Técnicas para el estudio de la condición nutricional   

 

 
Figura 2.3.13: Salinidad en función de la temperatura (izq.) e índice de condición RD en función de la 
densidad de larvas de anchoíta (der.). Los colores indican el área donde fue colectado cada ejemplar. 
 

Se observó un mayor índice RD medio para las larvas colectadas de día con respecto a las 

colectadas de noche, sin embargo al aplicar un test de t no se encontraron diferencias 

significativas (P>0,18) entre los valores medios (figura 2.3.14 y tabla 2.3.4).   

 

 

Figura 2.3.14: 
Índice de 
condición RD 
obtenido para las 
larvas colectadas 
de día y de 
noche. Las 
barras verticales 
indican el error 
estándar. 

 

 

Se consideró como día las horas con luz solar en este caso de 6 a 20 hs y como noche de 20 

a 6 hs.   
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Discusión 

 

Los valores elevados de la relación RD estuvieron asociados a los ambientes 2, 3 y 4. El 

índice RD promedio de las larvas fue significativamente mayor en el área de mezcla con 

respecto a los valores obtenidos en la zona estuarial y de plataforma, aunque no se 

encontraron diferencias significativas entre estas dos últimas.  

Se detectó una correlación negativa entre el largo estándar y el índice RD. El estuario 

presentó la distribución de tallas más acotada y pequeña, así como una mayor proporción 

de índices RD bajos. La zona de plataforma presentó el rango de tallas más amplio y los 

valores del índice RD fueron bajos. La zona de mezcla presentó un rango de tallas 

intermedio y los índices RD más elevados. Estos resultados indicarían que el índice RD 

medio máximo encontrado para el área de mezcla no se debería a las diferencias en la 

distribución de tallas. Por otra parte, estos resultados tampoco parecen estar vinculados 

con la temperatura ya que en el área de mezcla se detectaron temperaturas intermedias (Ver 

figura 2.1.11). 

 

El efecto de la talla sobre las concentraciones de ácidos nucleicos ha sido demostrado por 

Clemmesen (1994), por consiguiente, la estimación de la condición por medio del índice 

RD debe ser normalizada o ajustada a la edad larval, estadio de desarrollo o talla de los 

ejemplares (Buckley et al., 1999). La normalización de la concentración de ARN por la 

concentración de ADN (indicador del número de células o de la biomasa) en el índice RD 

no elimina completamente el efecto de la talla (Clemmesen, 1994; Bergeron, 1997; 

Clemmesen et al., 1997). De este modo para realizar comparaciones de los índices RD en 

forma directa sería apropiado emplear un rango acotado de tallas.  

 

La temperatura y la disponibilidad de alimento son las dos variables ambientales que 

usualmente se correlacionan con las tasas de crecimiento de las larvas (Buckley et al., 1999). 

La temperatura gobierna la velocidad de los procesos químicos, marca el ritmo de las 

necesidades metabólicas, los procesos digestivos, así como la tasa de crecimiento (Fry, 

1971). La temperatura debe ser tenida en cuenta en cualquier estudio de crecimiento y 

mortalidad. Únicamente dentro de un rango muy acotado de temperaturas (en el orden de 

2°C) las concentraciones de ARN o los índices RD pueden ser considerados directamente 

sin realizar correcciones para la temperatura (Buckley et al., 1999). Los índices RD son 

empleados para estimar las tasas de crecimiento pero los modelos desarrollados requieren 
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el registro de la temperatura (Buckley, 1984). Estos modelos Crecimiento-Temperatura-RD 

han demostrado que para una cierta relación RD, la tasa de crecimiento se incrementa en 

1% con un aumento de 1°C. Goolish et al. (1984) han sugerido que los valores elevados de 

la relación RD observados a bajas temperaturas son debidos a un mecanismo 

compensatorio por la reducción de la actividad del ARN a bajas temperaturas. Estos 

autores han propuesto que cuando las temperaturas son bajas se produciría un incremento 

en la cantidad de ribosomas para compensar la disminución en la tasa de síntesis de 

proteínas y de este modo garantizar una producción de proteínas apropiada.  

Posteriormente, Malzahn et al. (2003) demostraron que el incremento en la temperatura 

eleva significativamente las tasas de crecimiento. También han hallado una respuesta 

significativa en las concentraciones de ácidos nucleicos, pero han indicado que el efecto de 

la temperatura sobre la relación RD no es tan marcado como sobre las tasas de 

crecimiento. Esto indicaría que el crecimiento en proteínas (estimado a través de los 

contenidos de ácidos nucleicos) esta basado en la biosíntesis de proteínas que se encuentra 

modulada por la actividad de los ribosomas, más que sobre su número.  

En este trabajo no parece haber una relación clara entre la relación RD y la temperatura en 

las diferentes áreas estudiadas. Esto puede deberse a que la diferencia de temperaturas entre 

la zona estuarial, de mezcla y plataforma es de algo más de 2°C, siendo las temperaturas 

medias 16,73; 15,38 y 14,11°C respectivamente. Probablemente, como ha sido establecido 

por Buckley et al. (1999), esta diferencia térmica no sea suficiente para introducir efectos en 

la relación RD. 

Las concentraciones de ARN y el índice RD son buenos indicadores de factores limitantes 

como la disponibilidad de alimento para las larvas post-vitelinas. El índice RD larval y la 

disponibilidad de alimento han mostrado correlaciones positivas en diversos estudios de 

laboratorio y de campo (Buckley, 1980; 1984; Theilacker et al., 1996). 

Como se verá en el capítulo 5 de esta Tesis el área de mezcla parece ser la zona más 

favorable para la alimentación de las larvas de anchoíta. 

 

Con respecto a las variaciones diarias en los contenidos de ácidos nucleicos, existe 

evidencia variable, ya que algunos autores han hallado diferencias en la relación RD a lo 

largo de día y otros no han observado ningún patrón (Buckley et al., 1999). Por ejemplo, 

Rooker y Holt (1996) estudiando larvas de corvina hallaron un marcado patrón diario en 

los valores del índice RD. Al igual que en este trabajo, los valores fueron más elevados 

durante el día reduciéndose durante la noche (0-4 hs).  Esto podría deberse a diferencias en 
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las tasas metabólicas a lo largo del día, los requerimientos alimenticios o la digestión del 

alimento. Se ha observado que las larvas de E. anchoita se alimentan durante las horas de luz 

(Viñas y Ramírez, 1996) lo que podría explicar esta diferencia en el patrón diario del índice 

RD. Si bien en este estudio no se han removido los tubos digestivos, la presencia de 

contenidos estomacales (por observación bajo lupa) fue registrada y se observó que muy 

pocos ejemplares presentaban contenido estomacal. Probablemente la ausencia de presas 

en el tubo digestivo sea producto de la presión de la red sobre los ejemplares haciendo que 

estos evacuen sus tubos digestivos. Por otra parte Clemmesen (1996) analizó el aporte de 

ácidos nucleicos de las presas contenidas en los tubos digestivos de larvas de arenque y 

consideró que el aporte exógeno es despreciable frente a las cantidades totales de ácidos 

nucleicos aportadas por las larvas.  De este modo el momento del día en el que las muestras 

son recolectadas puede tener un efecto sobre las relaciones RD observadas. Cuando se 

observa un patrón diario en el comportamiento del índice RD, como en este caso, esta 

situación debe ser considerada en el diseño experimental con el objeto de reducir esta 

fuente de variación adicional. 

 

Diversos estudios han demostrado que existe un valor mínimo para la relación RD 

necesario para la supervivencia. Al parecer este valor es especie-independiente y se 

encuentra alrededor de 1. Sin embargo Clemmesen (1994) ha hallado que esta relación se 

ve levemente modificada por la talla, siendo para larvas de arenque de 1,2 para larvas de 10 

mm y 1,7 para larvas de 23 mm. En este trabajo se ha utilizado como valor crítico de la 

relación ARN/ADN el valor 1,3 que ha sido determinado en estudios de laboratorio 

realizados por Chícharo (1997) para una especie afín a la anchoíta como es Sardina pilchardus 

calculado para larvas de entre 4,5 y 7 mm LS, siendo este rango de tallas es similar al 

empleado en el presente trabajo.  

Estudios futuros son necesarios para determinar la relación RD crítica para las larvas de 

anchoíta. Esta calibración permitirá determinar con certeza el estado nutricional de las 

larvas de anchoíta recolectadas en el océano.  
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2.4 Discusión general 

 

Ciechomski et al. 1986 han hecho hincapié en la necesidad de establecer un criterio para la 

evaluación de la condición de las larvas de anchoíta como condición esencial para 

comprender el rol de la alimentación deficiente en la supervivencia larval con el propósito 

de interpretar los mecanismos de la relación stock-reclutamiento.  

El principal logro de esta sección es el estudio de la condición nutricional de larvas de 

anchoíta empleando tres técnicas diferentes, permitiendo la comparación de los resultados 

obtenidos con cada una de ellas con material colectado en la misma campaña. Posibilitando 

así discutir los alcances y limitaciones de cada técnica.  
 
Los resultados aquí obtenidos muestran que el FCF parece estar más relacionado con la 

distribución de tallas que con la condición nutricional de los ejemplares. En cambio, el 

ACP, el ICH y la relación RD mostraron que la condición nutricional de las larvas de 

anchoíta es mejor en las áreas con características de mezcla con respecto a las áreas con 

influencia estuarial (figura 2.4.1). Estos resultados parecen independientes de la talla de los 

ejemplares o la temperatura registrada. La información ofrecida por estas tres metodologías 

presentadas es complementaria y el hecho de que muestran las mismas tendencias con 

respecto a las características ambientales indica que son apropiadas para describir la 

condición nutricional de larvas de anchoíta de la población bonaerense.  

 
Figura 2.4.1: Resumen de los resultados obtenidos mediante técnicas morfométricas, histológicas y 
bioquímicas para determinar la condición nutricional de larvas de anchoíta de la población bonaerense 
recolectadas en la campaña EH-06/06. 
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La principal diferencia entre los resultados obtenidos con las tres metodologías radica en la 

situación que se presenta con las larvas recolectadas en la zona de plataforma. Las técnicas 

histológicas han mostrado una buena condición nutricional, mientras que la relación RD, si 

bien fue elevada, mostró un valor mínimo con respecto a las otras áreas. Es probable que 

estos resultados sean debidos a las temperaturas registradas algo menores en esta zona, sin 

embargo como se ha mencionado previamente, la relación RD no mostró una clara 

dependencia con la temperatura. Como ha sido propuesto por Catalán (2003), se necesitan 

más esfuerzos para comprender a fondo el significado de las variaciones en las tasas 

ARN/ADN de los individuos en su ambiente natural.  

 

En el presente estudio, muy pocas larvas mostraron valores bajos de condición nutricional 

(ICH cercanos a 1 o valores próximos al límite de inanición de RD = 1,3),  lo que podría 

indicar que E. anchoita encuentra en la zona estudiada las condiciones ambientales propicias 

para su supervivencia y crecimiento larval. Este hecho podría deberse a que los ejemplares 

en condición deficiente podrían ser removidos por predación en mayor proporción que los 

individuos en mejor condición. Sin embargo la remoción por predación de los ejemplares 

en mala condición podría ser compensada por la menor capacidad de escape a las redes de 

ictioplancton que poseen estos ejemplares. 
 
El estudio de la condición nutricional integra información sobre el éxito en la alimentación 

a lo largo del tiempo y representa un indicador de la probabilidad de supervivencia o de 

muerte por inanición. De este modo, medir la condición implica brindar estimadores 

confiables de las probabilidades de supervivencia bajo cierto escenario de alimentación con 

el objeto de que las densidades larvales representen estimadores del reclutamiento (Frank y 

McRuer, 1989).  

Es razonable asumir que la mayoría de las larvas estarán expuestas a un ambiente con 

alimento limitante durante algún periodo de su desarrollo. De acuerdo al tiempo que 

tengan para recuperarse de las deficiencias nutricias sufridas serán caracterizadas como en 

condición moderada o buena. El alcance de los índices morfométricos parece ser algo 

reducido en los estudios de campo ya que no permiten diferenciar ejemplares que difieren 

levemente en su condición. En cambio los índices histológicos y la relación RD permiten 

detectar cambios más graduales en la condición, permitiendo así detectar ejemplares en 

condición moderada. De este modo la elección del índice a emplear requiere hallar aquel 

que proporcione la sensibilidad, latencia y dinámica apropiada para las necesidades de la 
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hipótesis a testear y el conocimiento a priori de la magnitud y duración de la falta de 

alimento.  

La tabla 2.4.1 presenta un resumen de los atributos de cada una de las técnicas aquí 
empleadas.  
 
 
Tabla 2.4.1: Resumen de las características principales de los índices de condición estudiados. Modificado de 
Fueron y Leggett (1994). 
 

 Técnicas  
morfométricas 

Técnicas 
Histológicas 

Técnicas 
Bioquímicas (RD) 

Detección de cambios en 
la condición nutricional 

Sí, empleando análisis 
multivariado. 

Sí, empleando análisis 
multivariado. 

Sí 

Fuentes de variabilidad 
no debidas a la condición 

Algunas identificadas, no 
estudiadas. 

Algunas identificadas, no 
estudiadas. 

Muchas identificadas 
y estudiadas. 

Sensibilidad Se cree que baja baja moderada 
Latencia Una semana Pocos días Horas-día 
Dinámica Cambios lentos y 

pequeños al comienzo 
Cambios lentos y 
pequeños al comienzo 

Cambios moderados 

Diferencias entre estudios 
de campo y laboratorio 

Grande Grande Baja 

Efectos de la talla y edad Grande Moderada Pequeña 
Efectos especie-
específicos 

Grande Moderada Pequeña 

Tiempo de procesamiento Corto Moderado Grande 
Costo de procesamiento Bajo Moderado Alto 
 

De la tabla 2.4.1 y de lo expuesto previamente, queda claro que las fuentes de variabilidad 

que tienen influencias sobre los índices de condición son muy diversas y muy poco 

estudiadas. La sensibilidad, la latencia y la dinámica de la condición han sido descriptas 

teóricamente, ya que no se han estudiado empíricamente. Probablemente, esta falta de 

conocimiento represente una limitación para relacionar la condición de los ejemplares con 

la supervivencia de los estadios tempranos de desarrollo y más aún con el reclutamiento a 

las pesquerías.  

 

Todos los índices exhiben el efecto de la talla de los ejemplares y cierta especie-

especificidad, condición que debe ser tenida en cuenta para el análisis de los resultados 

cuando se comparan diferentes tallas o se involucra más de una especie. Los resultados aquí 

presentados dan evidencias de que es necesario trabajar con un rango acotado de tallas para 

estudiar la condición de larvas empleando cualquiera de las tres técnicas propuestas. 

 

Como se ha mencionado previamente, no existe un “índice único” óptimo en todas las 

circunstancias, por lo que la elección de uno o la combinación dos o más de ellos deber ser 

la que mejor responda al objetivo concreto de estudio y su resolución coincida con la escala 

espacial y temporal empleada en el diseño de muestreo. El tiempo de procesamiento, el 
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costo y equipamiento requerido son cuestiones que también deben considerarse al 

momento de seleccionar el método para un determinado estudio (Ferron y Leggett, 1994). 
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Descripción micro-anatómica del desarrollo de las larvas de Anchoíta 

 

Introducción 

 

En los peces teleósteos que desovan huevos pelágicos marinos, la mayoría de los sistemas 

de órganos se originan durante el periodo embrionario tardío o durante la etapa larval 

vitelina y se hacen funcionales hacia el final de esta etapa. El periodo de larva vitelina dura 

de unos pocos días a una semana dependiendo de la temperatura, y una vez que se ha 

agotado el vitelo las larvas deben comenzar a alimentarse. A lo largo del desarrollo 

ontogénico, los requerimientos nutricios de las larvas se incrementan constantemente y los 

hábitos alimenticios, los patrones de locomoción y otras características cambian. La 

maduración de los sistemas de órganos deben involucrar los cambios funcionales 

relacionados con los cambios de la ecología de las larvas (O'Connell, 1981).   

 

Como se ha mencionado en secciones previas, es ampliamente aceptado que la inanición es 

una de las causas principales de mortalidad larval. El estudio de la condición nutricional 

permite tener una idea de la incidencia de la inanición sobre una cierta población larval. El 

efecto de la disponibilidad de alimento sobre la condición nutricional de los individuos 

depende de la constitución individual de los ejemplares. A medida que las larvas se 

desarrollan se hacen más resistentes a la inanición debido al incremento en la acumulación 

de reservas. Si la cantidad de alimento disponible disminuye, las larvas de mayor edad 

podrían tolerar las condiciones desfavorables durante más tiempo empleando sus reservas 

de lípidos y glucógeno (Blaxter y Ehrlich, 1974; Powell y Chester, 1985). Por lo tanto, 

cuando se pretende estudiar la incidencia de la inanición en poblaciones naturales, se 

debería contemplar la edad o estadio de desarrollo de los ejemplares al momento de realizar 

comparaciones. Debido a que los estudios histológicos excluyen los análisis de edad 

empleando los otolitos, Sieg (1998) propone emplear un método alternativo para clasificar 

estadios de desarrollo larval para E. anchoita (Tabla 3.1). 

 

La temperatura determina el metabolismo larval, las tasas de crecimiento y el desarrollo de 

los órganos, así como también la relación entre el estadio de desarrollo y la talla de los 

ejemplares. De este modo, cuando se investiga la inanición en distintos ambientes, los 

resultados deberían ser interpretados considerando tanto las características ambientales 
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como los estadios de desarrollo de las larvas (Sieg, 1992). Debido a que el aspecto 

microscópico de los tejidos varía tanto como consecuencia de la condición nutricional 

como del estadio de desarrollo de los individuos, se hace necesario caracterizar las 

estructuras que serán empleadas para diagnosticar la condición nutricional de larvas de E. 

anchoita.  

 
Tabla 3.1: Criterio histológico para clasificar los estadios de desarrollo de las larvas de Engraulis anchoita. 
Tomado de Sieg, 1998. 
 
Estadio Tallas 

(mm) 
Vite
lo 

Vejiga 
natatoria 

Quijada 
ventral 

Tubo digestivo Esófago Páncreas 

ED I < 3 Masa claramente visible o remanentes, anterior al hígado en desarrollo 
ED II 3-4 - Primer 

indicio 
1 capa 
condrocitos 

Recto   

ED III 4-5 - Se agranda 
multiples 
capas 
celulares 

Varias capas 
de 
condrocitos 

Recto Incrementa 
altura del 
epitelio 

Comienza la 
extensión 
craneal 

ED IV 5-8 - Más 
desarrollada, 
muestra 
cavidad y 
rama craneal 

 Mucosa del 
intestino medio 
plegada en la 
parte ventral 

  

ED V 6-10 - Con capas de 
diferentes 
tipos 
celulares 

 Mucosa del 
intestino medio 
plegada dorsal y 
ventralmente, 
comienza a 
plegarse el 
intestestino 
posterior 

  

ED VI 8-12 - Con una 
pared muy 
delgada o 
muy 
agrandada 
por el primer 
llenado 

 Intestino 
posterior 
completamente 
plegado 

Se 
incrementa la 
altura de las 
células del 
esófago, con 
varias capas 
celulares 

Se extiende 
cranealmente 
por debajo 
del 
glomérulo y 
caudalmente 
por encima 
de la parte 
anterior del 
intestino 
medio. 

 
La morfología externa de las larvas de anchoíta a lo largo del desarrollo ontogénico ha sido 

descripta por Ciechomski (1965) y por Phonlor (1984). Sieg (1995) ha realizado una 

descripción histológica e histoquímica de los estadios larvales de esta especie. Sin embargo 

ha empleado para ello material colectado en Brasil, Uruguay y Península Valdés. Por otra 

parte, estos resultados no han sido publicados. La figura 3.1 muestra las características 

anatómicas de una larva de anchoita de aproximadamente 5 mm de largo estándar de 

acuerdo a las descripciones realizadas por Sieg (1995). El esquema superior muestra el lado 

izquierdo del tronco de la larva y el inferior el lado derecho.  

 108



3. Descripción micro-anatómica del desarrollo de las larvas de Anchoíta 

 
Figura 3.1: Anatomía de las larvas de Engraulis anchoita de aproximadamente 5 mm LS. Tomado de Sieg, 
1995. TD: tubo digestivo. 
 

El objetivo de esta sección es la descripción microanatómica del desarrollo ontogénico del 

tubo digestivo y los órganos asociados de las larvas de anchoíta pertenecientes a la 

población bonaerense de la especie. Para ello se realizaron cortes histológicos seriados de 

ejemplares de diferentes tallas colectados en una zona acotada de la costa bonaerense en 

primavera. Esto permite minimizar los efectos ambientales en el desarrollo de las larvas 

empleadas para este estudio.  

 

Materiales y métodos 

 

Las larvas empleadas en este capítulo provienen de la campaña de Evaluación de la 

anchoíta Argentina EH-06/06 realizada por el INIDEP para la estimación de la abundancia 

del efectivo de la población norte de la especie durante el período reproductivo de 2006. 

Las muestras fueron colectadas realizando lances verticales empleando una red PairoVET 

provista de una malla de 200 µm y las larvas separadas in situ. Las larvas fueron fijadas en 

formol buffer durante dos horas y posteriormente fueron conservadas en alcohol 70%  

(N=191). Se seleccionó al azar un grupo de larvas en cada estación. Se registró el largo 

estándar de cada una de ellas. Luego las larvas fueron deshidratadas en diluciones crecientes 

de etanol, aclaradas en xilol y finalmente incluidas en paraplast. Posteriormente se procedió 

a realizar cortes histológicos longitudinales de 4 µm de espesor en forma seriada y se realizó 

una tinción con hematoxilina-eosina (HE). Los detalles metodológicos fueron desarrollados 

en el capítulo 2.2 de esta Tesis. Si bien se seleccionaron bajo lupa larvas no vitelinas, al 

realizar los cortes histológicos, se detectó la presencia de vitelo en unos pocos ejemplares. 
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A cada ejemplar se le asignó un estadio de desarrollo de acuerdo a los estadios propuestos 

por Sieg (1998) presentados en la Tabla 3.1 y se realizó una descripción microscópica de los 

tejidos empleados para la caracterización histológica a lo largo de los diferentes estadios de 

desarrollo de los ejemplares. 

 

Resultados 

 

La tabla 3.2 muestra las tallas medias de cada uno de los estadios de desarrollo de las larvas 

de E. anchoita. También se presentan los valores máximos y mínimos.  

Se observa, tanto en la tabla 3.2 como en la figura 3.2, que los rangos de tallas registrados 

para los estadios de desarrollo se solapan parcialmente.  

 

 
 
 

Descripción general de los tejidos  

 

En esta sección se realiza una descripción microscópica general de los tejidos de las larvas 

de E. anchoita haciendo especial énfasis en aquellos empleados para realizar los diagnósticos 

histológicos; se destaca la variabilidad que muestran los ejemplares capturados en el 

ambiente natural. En la figura 3.3 se presenta un corte longitudinal de una larva de anchoíta 

de 4 μm de espesor teñido con hematoxilina-eosina donde se indican los tejidos que se 

describirán a continuación. 
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Figura 3.3: Corte transversal de una larva de Engraulis anchoita de 4,6 mm LS. ED III. Se indican los tejidos 
empleados para el diagnóstico histológico. TD: tubo digestivo. Tinción Hematoxilina-Eosina.  
 

 

Notocorda: La notocorda está compuesta de tejido cordoide vesicular en el cual 

predominan células llenas de líquido de aspecto vesiculoso; es la estructura parenquimatosa 

más larga del cuerpo. Se encuentra ventralmente ubicada respecto a la medula espinal 

situada en la línea media dorsal conjuntamente con la aorta dorsal sobre su línea media 

ventral. Se encuentra rodeada de una capa fibroconjuntiva que forma la cubierta externa. 

En general la notocorda es turgente y muy distendida, pero puede mostrar cierto grado de 

involución o degradación. 

 

Cartílago: Las quijadas y los elementos branquiales, junto con ciertos elementos de la 

cintura pectoral y el cráneo, tienen características de procartílago, compuestos por 

condrocitos muy próximos, separados por una delgada capa de matriz territorial. Durante 

la etapa de procartílago, los condrocitos basófilos tienen núcleo redondeado, claro y 

granular. El citoplasma levemente teñido llena completamente los espacios capsulares. Sin 

embargo, el núcleo puede ser pequeño y denso y el citoplasma puede faltar total o 

parcialmente. 

 

Musculatura del tronco: La musculatura del tronco está estrechamente pegada a las 

superficies laterales de la notocorda, entre la médula espinal y la aorta dorsal. Está 

segmentada en miómeros en forma de “v” y solapándose levemente; la capa es delgada 

durante el comienzo del desarrollo.  

Los principales componentes de la musculatura del tronco son una capa de fibras internas 

oblicuas (antero-ventral a postero-dorsal) y una capa externa de fibras oblicuas (de 

alineamiento opuesto). Las fibras, que contienen un número de núcleos axiales rodeados 
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por miofibrillas que corren a lo largo de toda la longitud de la fibra, están ampliamente 

unidas a los mioseptos, pero están precisamente alineados en miómeros sucesivos. 

Las estriaciones son evidentes en las fibras. Las fibras musculares varían tanto en ancho 

como en separación lateral y el tejido intermuscular varía de delgado y relativamente denso 

a completamente ausente. 

 

Tubo digestivo: El tubo digestivo esta compuesto de una porción anterior, una recta 

intermedia de menor longitud pero mayor diámetro y una porción distal corta. El epitelio 

de la porción anterior esta formada por células cuboidales y una capa de fibras musculares 

transversales. La mucosa es recta al comienzo de la etapa larval y luego muestra pliegues 

leves longitudinales en toda su extensión.  

El epitelio de la mucosa en la faringe es estratificado y plegado, y sólo se encuentran células 

caliciformes. Esta porción mostró una leve variación por lo que no se utiliza en los 

diagnósticos de condición. Es importante mencionar que las larvas de anchoíta no 

presentan un estómago diferenciado, en sentido morfológico y glandular, hasta llegar a un 

estado de madurez muy avanzado. 

La transición a la porción intermedia en la parte pilórica involucra un incremento en la 

altura de las células epiteliales y en el tamaño de los pliegues que reducen el lumen. La 

mucosa de la parte media esta compuesta de un tipo columnar de células con 

microvellosidades en la parte apical, hacia el lumen. El citoplasma tiende a ser homogéneo, 

basófilo y levemente granular, pero a veces tiene un aspecto oscuro. Las células se 

encuentran unidas fuertemente en la superficie lateral y los núcleos están en la porción 

basal. Las células se acortan cuando el lumen está bien expandido. Los pliegues de la 

mucosa en las larvas en estadios avanzados de desarrollo son transversales lo que da un 

aspecto estriado a la vista externa (ver figura 3.4).  

Los indicadores utilizados para diagnosticar la condición nutricional a nivel de la mucosa de 

la porción media del tubo digestivo, fueron: la textura y el color del citoplasma, la 

prominencia del patrón en mosaico del epitelio o la tendencia a la separación de las células 

y la banda de microvellosidades. La porción media mostró una vacuolización y células 

hipertróficas en algunos especimenes.  
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Figura 3.4: Larva de Engraulis anchoita de 8 mm LS (A) y 12 mm LS (B). Se ilustra la estructura interna del  
tubo digestivo a lo largo del desarrollo. En la figura A se observa que la mucosa del tubo digestivo no 
presenta pliegues, en cambio en la figura B la presencia de pliegues en la mucosa da un aspecto estriado en el 
tubo digestivo a la vista externa en las larvas que presentan un estadio de desarrollo avanzado. Tinción de los 
cortes histológicos con Hematoxilina-Eosina.  
 

A diferencia de los estudios realizados por O´Connell (1976) en Engraulis mordax, no se 

observaron  cuerpos de inclusión supranucleares eosinófilos (indicadores de digestión 

intracelular) en las células de la mucosa de la porción distal del tubo digestivo. Este carácter 

por lo tanto no fue empleado para la evaluación de E. anchoita.  

Las dos grandes glándulas anexas del tracto digestivo (hígado y páncreas) son órganos 

elongados, compactos, por debajo y parcialmente rodeados por el tubo digestivo. Ambos 

desembocan por medio de ductos en la porción pilórica del intestino medio con el 

conducto cístico de la vejiga natatoria, la cual es una estructura cilíndrica, membranosa en la 

parte anterior del hígado y el páncreas. 

 

Hígado: El hígado está compuesto por túbulos de hepatocitos densamente empacados. 

Los núcleos y el citoplasma de los hepatocitos mostraron gran variabilidad. Los núcleos 

fueron evidentes y con diferente grado de condensación, mostrando en algunas ocasiones 

gránulos oscuros. En algunos casos los núcleos eran picnóticos, oscuros e irregulares. El 

citoplasma era hialino en algunos ejemplares, uniforme o con gránulos en otros. Los 

espacios intracelulares fueron variables. Los hepatocitos son sitios de acumulación de 

 113



3. Descripción micro-anatómica del desarrollo de las larvas de Anchoíta 

glucógeno o lípidos, sin embargo la tinción empleada no permite detectar estas sustancias. 

Los depósitos de glucógeno se tiñen con la técnica PAS (ácido peryódico-reactivo de Shift), 

sin embargo en los cortes teñidos con HE conservados, los sitios donde estaba el 

glucógeno se ven como espacios claros irregulares, que dan al citoplasma un aspecto 

delicadamente alveolar. Por otra parte, las inclusiones lipídicas deberían identificarse, luego 

de una fijación apropiada, con colorantes como los sudanes. Sin embargo, en los 

preparados de rutina, los espacios donde estaban los las inclusiones de lípidos se ven como 

vacuidades redondeadas por la pérdida de esta sustancia durante el procesamiento 

histológico.   

 

Páncreas: El páncreas exócrino se ubica a lo largo del lado derecho de la porción anterior 

del tubo digestivo, compuesto por acinos de células piramidales rodeados por las ramas 

terminales del sistema de ductos pancreático. En los estadios tempranos de desarrollo los 

ductos no son visibles. En las células pancreáticas se observa un núcleo basal basófilo y en 

la parte apical acumulaciones eosinófilas de cimógeno. El contenido de cimógeno varía con 

la ingesta de alimento. En estado de reposo se acumula. Luego de una ingesta se reduce y la 

cromatina se hace más evidente. Se observaron diferencias en las proporciones de zonas 

basófilas y eosinófilas correspondientes a cromatina y cimógeno respectivamente. El 

páncreas endócrino es un único islote de Langerhans localizado detrás del ducto 

pancreático. 

 

 

Variaciones a lo largo del desarrollo  

 

En esta sección se presentan fotografías de los cortes histológicos realizados a larvas de E. 

anchoita en diferentes estadios de desarrollo con el fin de ilustrar con mayor detalle los 

estadios definidos por Sieg (1998) con particular énfasis en el tubo digestivo y glándulas 

anexas que son usualmente los tejidos empleados para realizar los diagnósticos histológicos 

de larvas de peces debido a la gran sensibilidad que han mostrado frente a la inanición en 

estudios de laboratorio e in situ.  
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Estadio de desarrollo I: <3 mm 

 

Larvas vitelinas. Se detecta claramente una masa vitelina o remanentes en posición anterior 

al hígado en desarrollo. 

Este estadio esta caracterizado por la presencia de vitelo. Luego de la eclosión las larvas 

presentan boca y ano no funcionales que se encuentran obliterados. El tubo digestivo se 

observa como un segmento tubular indiferenciado que se ubica dorsalmente con respecto 

al vitelo. Esta representado por un epitelio no estratificado de células cúbicas o columnares.  

El lumen es estrecho. El saco vitelino esta representado por una masa homogénea 

acidofílica, rodeada por un epitelio no estratificado de células cuboidales.  

A pesar de que se realizó una separación bajo lupa del material descartando los ejemplares 

con boca no funcional, algunos ejemplares evidenciaron la presencia de vitelo en los cortes 

histológicos. Esto se debe a que durante el proceso de apertura de la boca las larvas tienen 

una nutrición mixta de vitelo, fitoplancton y pequeños zooplancteres. El sistema digestivo 

es rudimentario y parece hacerse funcional una vez que el vitelo ha sido reabsorbido 

completamente. En este estadio de desarrollo, el saco vitelino se reduce, la boca se abre y el 

tubo digestivo comienza a diferenciarse en tres porciones: tubo digestivo anterior, medio y 

posterior. Este estadio de desarrollo se presenta en la figura 3.5.  

 

 
Figura 3.5: Estadios de desarrollo I de las larvas de E. anchoita. TD ant.: tubo digestivo anterior, TD med.: 
tubo digestivo medio, TD post.: tubo digestivo posterior. Tinción Hematoxilina-Eosina. 
 

 115



3. Descripción micro-anatómica del desarrollo de las larvas de Anchoíta 

Las glándulas accesorias no fueron muy conspicuas en los estadios tempranos de 

desarrollo. El hígado y el páncreas se observaron como una agrupación de células similares 

entre sí y similares al tubo digestivo en desarrollo. Se ubicaron en la parte anterior, entre el 

tubo digestivo y el saco vitelino.    

Debido a que estos ejemplares se nutren de las reservas de vitelo y no se alimentan 

exógenamente, no son utilizadas en los estudios de condición nutricional.  

 

Estadio de desarrollo II: 2,8-4,2 mm 

 

Este estadio se caracteriza por la ausencia de vitelo. El tubo digestivo continúa 

diferenciándose y es recto. Se observa un epitelio estratificado escamoso correspondiente a 

la faringe. En esta etapa se distingue un tubo digestivo anterior caracterizado por un 

epitelio no estratificado formado por células absortivas cuboidales, claramente distinguible 

de la porción media por su mayor diámetro y por la presencia de la constricción pilórica. 

Las células absortivas de la porción media son columnares y presentan núcleos basales. Las 

microvellosidades hacia la luz del intestino son evidentes. El tubo digestivo posterior no se 

distingue claramente de la porción media en este estadio.  

En este estadio el hígado y el páncreas son glándulas claramente distinguibles. Los 

hepatocitos adquieren una forma cuboidal, núcleos prominentes y nucleolos distinguibles, 

observándose un incremento en tamaño debido a la acumulación de sustancias de reserva. 

En las células pancreáticas se observa un núcleo basal basófilo y en la parte apical 

acumulaciones eosinófilas de cimógeno, los ductos pancreáticos son de pequeño calibre en 

este estadio. El hígado y el páncreas no son demasiado alongados ubicándose en la porción 

media de las larvas, el páncreas levemente hacia la derecha y el hígado levemente hacia la 

izquierda de los individuos. Este estadio de desarrollo se presenta en la figura 3.6.  

 

 
Figura 3.6: Estadios de desarrollo II de las larvas de E. anchoita. TD ant.: tubo digestivo anterior, TD med.: 
tubo digestivo medio. Tinción Hematoxilina-Eosina. 
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Sieg (1998) ha descrito también como indicadores de este estadio a la quijada ventral, la 

cual posee una capa simple de condrocitos y a la presencia de un primer esbozo de vejiga 

natatoria.  La vejiga natatoria o gaseosa aparece como un primordio originado desde la 

parte anterior del tubo digestivo. Presenta un lumen estrecho y una pared delgada formada 

por células epiteliales cuboidales en continuidad con el tubo digestivo. Se ubica cerca de la 

constricción pilórica. 

 

Estadio de desarrollo III: 3,4-5,8 mm 

 

Se observa un epitelio estratificado escamoso correspondiente a la faringe (hacia la cavidad 

buco-faringea) y al esófago, hacia la porción anterior del tubo digestivo. La altura del 

epitelio del esófago comienza a incrementarse. El tubo digestivo continúa siendo recto con 

similares características al estadio de desarrollo II. El hígado y el páncreas se observan más 

elongados y el páncreas se extiende de manera importante hacia la zona craneal. Los ductos 

pancreáticos se hacen evidentes. Este estadio de desarrollo se presenta en la figura 3.7.  

 

 
 

Figura 3.7: Estadios de desarrollo III de las larvas de E. anchoita. Arcos br.: arcos branquiales, TD ant.: tubo 
digestivo anterior, TD med.: tubo digestivo medio. Tinción Hematoxilina-Eosina. 
 

Sieg (1998) ha señalado también como indicadores de este estadio a la quijada inferior, 

formada por más de una capa de condrocitos (Ver figura 3.7, B), y a la vejiga natatoria, la 

cual aumenta de tamaño con respecto al estadio anterior. 
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Estadio de desarrollo IV: 4,3-7,9 mm 

 

Este estadio de desarrollo se presenta en la figura 3.8. El epitelio estratificado escamoso 

correspondiente a la faringe y al esófago presenta células mucosas. La altura del epitelio del 

esófago continúa incrementándose y la capa muscular externa se hace importante. 

La mucosa del tubo digestivo medio comienza a plegarse ventralmente (figura 3.8, D). Los 

plegamientos del epitelio intestinal se dan por división mitótica de las células columnares 

absortivas de la mucosa (O´Connell, 1981). Se han observado células en mitosis en los 

preparados histológicos. El tubo digestivo posterior no presenta plegamientos (figura 3.8, 

E). En la figura 3.8A se observa la extensión que adquieren el hígado y el páncreas a lo 

largo de la larva en este estadio de desarrollo.  

Por otra parte, la vejiga natatoria continúa incrementándose en tamaño y puede formar una 

pequeña cavidad. 

  

 
Figura 3.8: Estadios de desarrollo IV de las larvas de E. anchoita. TD ant.: tubo digestivo anterior, TD med.: 
tubo digestivo medio, TD post.: tubo digestivo posterior. Tinción Hematoxilina-Eosina. 
 

 

Estadio de desarrollo V: 5,9-10,8 mm 

 

La mucosa del tubo digestivo medio de los individuos en este estadio de desarrollo se 

encuentra plegada dorsal y ventralmente (figura 3.9, B) y el tubo digestivo posterior 

comienza a plegarse (figura 3.9, C).  
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La vejiga natatoria presenta un epitelio estratificado cúbico y ya está completamente 

formada. El epitelio se afina y se observa un engrosamiento en el estrato muscular liso y el 

estrato de tejido conectivo fibroso que lo rodea. 

 

 
Figura 3.9: Estadios de desarrollo V de las larvas de E. anchoita. TD ant.: tubo digestivo anterior, TD med.: 
tubo digestivo medio, TD post.: tubo digestivo posterior. Tinción Hematoxilina-Eosina. 
 

 

Estadio de desarrollo VI: 9,2-13,8 mm 

 

Este estadio de desarrollo se presenta en la figura 3.10. La altura del epitelio estratificado 

del esófago se incrementa de manera importante, siendo muy importante la capa muscular. 

La mucosa del tubo digestivo posterior está completamente plegado (figura 3.10, E). El 

páncreas se extiende craneal y caudalmente. Los ductos pancreáticos pueden tener gran 

calibre (figura 3.10, B).  

La vejiga natatoria presenta una pared delgada debido al primer llenado (figura 3.10, A), 

puede mostrase muy extendida produciendo una desviación del tubo digestivo.  
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Figura 3.10: Estadios de desarrollo VI de las larvas de E. anchoita. TD ant.: tubo digestivo anterior, TD med.: 
tubo digestivo medio, TD post.: tubo digestivo posterior. Tinción Hematoxilina-Eosina. 
 

 

Discusión 

 

El hecho de que las tallas de los ejemplares de los distintos estadios de desarrollo se 

solapen indica que la talla no es un buen indicador del desarrollo o la edad larval. Debido a 

que el estudio de edad mediante otolitos no es compatible con la histología, las 

comparaciones deberían hacerse entre ejemplares del mismo estadio de desarrollo y no 

entre ejemplares de la misma talla. Los resultados aquí presentados hacen evidente que la 

talla larval provee información restringida sobre el estadio de desarrollo, que es esencial 

para estimar la incidencia de la inanición dependiente del estadio de desarrollo. 

 

El patrón microanatómico de desarrollo aquí descrito fue similar a lo observado por 

O'Connell (1981) para Engraulis mordax.  Sin embargo, cabe destacar que el mencionado 

estudio fue realizado bajo condiciones controladas de laboratorio. Por el contrario, los 

resultados aquí presentados provienen de observaciones realizadas sobre material 

recolectado en el ambiente natural. De este modo, algunas diferencias cronológicas en el 
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desarrollo podrían encontrarse debido a los efectos de la temperatura sobre el desarrollo de 

los ejemplares y a los aportes de reservas endógenas o efecto maternal. Estas dos fuentes 

de variabilidad suelen ser controladas en los estudios realizados con larvas criadas en 

acuario, garantizando de este modo el empleo de ejemplares saludables. Estudios futuros 

empleando larvas criadas bajo condiciones estándar de acuario podrían ser empleados 

como referencia para determinar estadios de desarrollo con mayor certeza.    

 

Debido a que la histología de las larvas privadas de alimento es diferente a la de los 

animales bien alimentados, las modificaciones en la apariencia de las células y sus arreglos 

en diferentes tejidos son utilizadas para estimar la condición de los individuos. Todos los 

tejidos caracterizados en esta sección han sido ampliamente utilizados para determinar la 

condición de larvas de peces tanto en laboratorio como en el mar (O'Connell, 1976; 

Theilacker, 1978; McFadzen, 1997; Sieg, 1998). En particular, el sistema digestivo de las 

larvas privadas de alimento muestra un deterioro progresivo en los tejidos y en la cito-

estructura, aún durante breves periodos de inanición (Gisbert y Doroshov, 2003).  

En general, el patrón de cambios histológicos observado en teleósteos frente a la inanición 

incluye: cambios en la organización del hígado, una disminución en el glucógeno y los 

lípidos almacenados en los hepatocitos (Margulies, 1993; Green y McCormick, 1999; 

Crespo et al., 2001), una reducción en la altura de los enterocitos (Margulies, 1993; Bisbal y 

Bengtson, 1995; Theilacker y Porter, 1995; Green y McCormick, 1999; Gwak et al., 1999) y 

una degeneración en la estructura del páncreas exócrino (Yúfera et al., 1993; Gwak et al., 

1999; Crespo et al., 2001).   

 

Theilacker y Watanabe (1989) han empleado la altura del epitelio intestinal como un índice 

de condición nutricional para larvas de Engraulis mordax criadas en laboratorio. Estos 

autores han utilizado larvas en estadios tempranos de desarrollo con el tubo digestivo recto 

y larvas con el tubo digestivo plegado. Sieg (1998) ha observado que durante el proceso de 

plegamiento de la mucosa intestinal, la altura de los epitelios primero decrece y luego 

vuelve a aumentar. Por consiguiente, la altura del epitelio intestinal como indicador de 

condición solo puede ser utilizada dentro de un cierto estadio de desarrollo. De otra 

manera conduciría a errores de interpretación. La altura del epitelio intestinal ha 

demostrado no ser un buen indicador de la condición nutricional en larvas de E. anchoita 

recolectadas in situ. Por el contrario la apariencia histológica del hígado y el tubo digestivo 

han demostrado ser confiables para clasificar la condición de las larvas de esta especie 
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colectadas en su ambiente natural (Sieg, 1998). Los trabajos presentados por Sieg  (1992 y 

1995) y Ferron y Leggett (1994) han sido señalado que estos dos tejidos muestran cambios 

claros frente a la inanición, ya sea en estudios de laboratorio como en el océano.   

En conclusión, el análisis histológico del sistema digestivo de las larvas de la población 

bonaerense de anchoíta (en particular del hígado y el tubo digestivo) representaría un 

indicador sensible de su condición nutricional y podría ser empleado para estimar la 

incidencia de la inanición en la mortalidad larval a lo largo de su desarrollo ontogénico.  
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4. Condición nutricional de larvas criadas en laboratorio 

 

Determinación de la condición nutricional de larvas de Pagrus pagrus y 

Paralichthys orbignyanus criadas en laboratorio mediante el empleo de distintas 

metodologías. Un modelo a aplicar en Engraulis anchoita. 

 
 
 
Debido a la imposibilidad del mantenimiento a largo plazo de larvas de anchoíta bajo 

condiciones experimentales se realizaron estudios en acuario empleando larvas de Pagrus 

pagrus y Paralichthys orbignyanus con el objeto de aplicar las metodologías descriptas en el 

capítulo 2 de esta Tesis para diferenciar larvas en estado de inanición de las sometidas a 

tratamientos de alimentación.  

En la sección 4 de este capítulo se detalla la información obtenida a partir de una 

experiencia realizada para mantener larvas de E. anchoita en condiciones de acuario. Debido 

a que ocurrió una mortalidad masiva de las larvas poco después de que éstas reabsorbieran 

el vitelo se realizó únicamente un estudio histológico de las mismas. En el futuro se 

pretende lograr el mantenimiento de larvas de anchoíta en laboratorio, ya sea por eclosión 

de huevos colectados en el mar, o bien mediante la fecundación artificial de hembras, y 

perfeccionar las técnicas de mantenimiento de las larvas para lograr una mayor duración de 

las experiencias de alimentación.  

El estudio de la condición nutricional de las larvas criadas en acuario y sometidas a 

tratamientos de alimentación permitirá realizar una calibración con el objeto realizar 

comparaciones con los resultados obtenidos para larvas capturadas en el mar. De este 

modo, se podrá asignar a cada larva colectada in situ un cierto nivel de condición en 

relación a lo observado en las experiencias de inanición bajo condiciones controladas.  

Por otra parte los estudios de condición realizados en larvas criadas en acuario pueden ser 

utilizados para evaluar que especies son más aptas para ser empleadas en acuicultura, ya que 

la alimentación y supervivencia de los primeros estadios de desarrollo constituye un punto 

clave en el cultivo de una especie. Los resultados obtenidos podrían ser empleados para 

determinar el estado nutricional de las larvas frente a modificaciones en las condiciones de 

crianza, con el objeto de mejorar la supervivencia de los estadios tempranos de desarrollo. 
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4.1 Técnicas morfométricas 
 
 
Introducción 

 

 

La inanición es considerada una de las principales causas de mortalidad de las larvas de 

peces marinos (Hunter, 1976). Diversos criterios han sido desarrollados para estimar la 

condición nutricional en el mar. Sin embargo, muchas de las metodologías empleadas 

requieren procesamientos laboriosos. Por el contrario, las técnicas morfométricas tienen la 

ventaja de que las mediciones pueden ser fácilmente registradas, sin una preparación 

especial de los ejemplares y han sido ampliamente desarrolladas (Theilacker, 1978; Powell y 

Chester, 1985).  Estudios de laboratorio han demostrado que frente a la inanición ciertas 

variables morfométricas pueden ser utilizadas para medir el efecto sobre la condición de los 

individuos (Urirarte y Balbontín, 1987).  

El análisis morfométrico representa una técnica simple que puede ser empleada para 

evaluar la incidencia de la inanición de las larvas en el océano. Estudios de laboratorio 

pueden ser empleados para realizar calibraciones y determinar la condición de los 

ejemplares capturados en el mar por extrapolación (Hunter, 1981). Sin embargo, se 

requieren ciertos ajustes para comparar resultados obtenidos en acuario con los obtenidos 

en el océano ya que se han observado diferencias entre los ejemplares de laboratorio y los 

capturados en ambiente natural debido a las diferencias de manipulación y fijación 

(Theilacker, 1980). 

Diversos estudios han sido llevados a cabo exitosamente empleando estas técnicas para 

determinar la condición de larvas sometidas a diferentes tratamientos de alimentación. 

McGurk (1985) empleando larvas de arenque ha utilizado la relación largo/peso y el análisis 

multivariado de diversas variables morfométricas para comparar la condición de ejemplares 

criados en acuario con los obtenidos en el mar. Del mismo modo Powell y Chester han 

empleado el análisis discriminante con larvas Leiostomus xanthurus sometidas a tratamientos 

de alimentación para clasificar larvas de esta especie colectadas en el ambiente natural. 

El objetivo principal del presente capítulo es caracterizar el estado de nutrición de larvas 

criadas en laboratorio y sometidas a diferentes tratamientos de alimentación mediante el 

empleo de una técnica que considera exclusivamente variables morfométricas de la larva.  
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Materiales y métodos 
 

Las larvas utilizadas provienen de la puesta espontánea de los reproductores de besugo 

(Pagrus pagrus) en cautiverio, los cuales son mantenidos en acuarios del INIDEP 

pertenecientes al Programa de Desarrollo de Tecnología de Cultivo de Organismos 

Marinos. Los huevos fueron colectados durante los desoves ocurridos en la temporada 

estival de 2005-2006, recogidos con una red y transferidos a un tanque tronco-cónico de 

fibra de vidrio de 100 l de capacidad con suministro de agua de mar continua a 18,0 ± 

0,5ºC para su incubación.  

Las larvas eclosionadas fueron transferidas a 3 tanques cilíndricos de 50 l de capacidad, con 

una densidad inicial de 30 larvas/litro con recirculación de agua de mar. Cada tanque fue 

provisto de un burbujeo de aire suave y se suministraron microalgas (Nannochlropsis oculata) 

con densidad aproximada de 300.000 células/ml. Las experiencias fueron realizadas dentro 

de una sala con temperatura controlada a 18 ºC y fotoperíodo de 12 hs luz: 12 hs 

oscuridad. 

La salinidad de los tanques se mantuvo entre 33 y 35 ups mediante el agregado de agua 

dulce. La alimentación de las larvas estuvo compuesta por rotíferos (Brachionus plicatilis) 

enriquecidos con ácidos grasos producidos en el INIDEP. La densidad de rotíferos en los 

tanques a los que se le suministró alimento fue de 10 individuos/ml. La alimentación de las 

larvas consistió en una modificación del esquema presentado por Watanabe y Kiron (1996) 

de acuerdo a Aristizabal et al. (1997). 

Las larvas de tres días de edad fueron aleatoriamente asignadas a tres tratamientos de 

alimentación: completamente privadas de alimento (tratamiento 1 o T1), privadas durante 3 

días y realimentadas (tratamiento 2 o T2), y alimentadas durante todo el experimento 

(tratamiento 3 o T3). Se llamó tratamiento 0 (T0) a las larvas vitelinas durante sus tres 

primeros días de vida hasta reabsorber completamente sus reservas de vitelo, previamente a 

la asignación al tratamiento de alimentación.  

Diariamente se fijaron en Formol 5% ejemplares de los tres tratamientos. Estas larvas 

fueron colocadas sobre un portaobjetos y medidas bajo lupa empleando el softaware Axio 

Vision de Carl Zeiss. Las variables medidas fueron el largo estándar (LS), la altura máxima 

de la cabeza (ACab), el diámetro ocular (DO), y la altura del cuerpo a nivel del tubo 

digestivo (ACu) según se indica en la figura 4.1.1. Con el objeto de minimizar los efectos de 

la talla de los ejemplares sobre las variables morfométricas, los datos fueron normalizados 

de acuerdo con la ecuación 3 presentada en la sección 2.1 de esta Tesis a un largo referencia 

de 3 mm. Se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) para examinar el 
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comportamiento de todas las variables morfométricas normalizadas para determinar si 

existen diferencias morfológicas entre individuos sometidos a los diferentes tratamientos de 

alimentación empleando el software InfoStat.  

 

   
 
Figura 4.1.1: Esquema de las mediciones realizadas sobre las larvas de besugo (izq.): largo estándar (LS), 
altura máxima de la cabeza (ACab), diámetro ocular (DO), altura del cuerpo a nivel del tubo digestivo (ACu). 
Fotografía de una larva de Pagrus pagrus donde se indican las mediciones realizadas con el software Axio 
Vision (der.). 
 

Los estadios de desarrollo del besugo han sido descriptos por Machinandiarena et al. (2003), 

quienes, empleando el mismo protocolo y condiciones de temperatura para el 

mantenimiento de larvas en acuario, han hallado que la apertura de la boca se da entre los 3 

y 4 días de edad de las larvas, en coincidencia con la completa reabsorción de las reservas 

vitelinas. Es en este momento en el que se dio inicio a las experiencias de inanición, 

finalizando la misma a los 11 días iniciada la experiencia.  

 

Resultados 
 

Se consideró día cero a aquel en el que las larvas reabsorbieron el vitelo en su totalidad, 

aproximadamente al tercer día de vida. En ese momento se dio por iniciado el experimento 

y comenzó a proveerse alimento a las larvas pertenecientes al tratamiento 3; las larvas 

pertenecientes al tratamiento 2 recibieron alimento recién a los 6 días de edad (se indica 

con flechas en la figura 4.1.2). Las larvas del tratamiento 1 no recibieron alimento durante  

la duración de toda la experiencia. A los 9 días de vida ocurrió una muerte masiva de las 

larvas del tratamiento 1. La experiencia concluyó a los 11 días de vida de las larvas del T2 y 

T3. De este modo, todas las larvas se encontraban en un estadio de desarrollo previo a la 

flexión de la notocorda (pre-flexión).   

En la figura 4.1.2 se observa la evolución de las diferentes variables morfométricas 

registradas a lo largo del tiempo para las larvas de alimentación endógena (T0) y a las de 

alimentación exógena sometidas a los diferentes tratamientos (T1, T2 y T3). 

 

A modo comparativo se incluyeron las larvas vitelinas, sin embargo no se estudió la 

condición nutricional de estos ejemplares ya que debido a su nutrición basada en reservas 
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endógenas su condición depende de los aportes maternales y sus características genéticas y 

no de la disponibilidad de alimento exógeno. Se observó que todas las variables 

presentaron un incremento el día 4 de vida ya sea en las larvas alimentadas (T3) como en 

las no alimentadas (T1 y T2) con respecto a las mediciones realizadas los días previos de 

vida. El ancho del cuerpo mostró una disminución en el tercer día de vida, probablemente 

debido a la reducción en las reservas de vitelo y el requerimiento de alimentación exógena. 

Las larvas alimentadas durante todo el experimento (T3) mostraron un incremento en 

todas las variables. Por el contrario las larvas en inanición (T1) evidenciaron una reducción 

en todas las variables hasta llegar a valores mínimos el día 9 de vida, previo a una 

mortalidad masiva de los ejemplares de este tratamiento. Las larvas realimentadas el día 6 

de vida mostraron una disminución en todas las variables excepto el LS, que se revirtió 

entre los días 7 y 9 de vida. Si bien mostraron cierta recuperación ya que todos los 

parámetros aumentaron hasta el día 11 en el que concluyó el experimento, sus valores 

fueron inferiores a los alcanzados por las larvas alimentadas durante todo el periodo. 

 
 

Figura 4.1.2: Variables morfométricas registradas en promedio y su error estándar en función de la edad de 
los ejemplares: largo estándar (LS), la altura máxima de la cabeza (ACab), el diámetro ocular (DO), y la altura 
del cuerpo a nivel del tubo digestivo (ACu). Las flechas indican el momento en que se suministró alimento en 
los tanques 2 (amarilla) y 3 (verde). T: tratamiento. 
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En la tabla 4.1.1 se observan los valores medios de las variables registradas y los 

porcentajes de reducción entre el día 4 de edad y el 9. Los valores negativos indican que 

esas variables sufrieron un incremento y no una reducción.  

 

Se hace evidente que la variable que mostró mayor sensibilidad a la inanición fue el ancho 

del cuerpo ya que mostró la mayor reducción en este periodo.  

Las larvas realimentadas mostraron una reducción del 8% en el ACu con respecto al ancho 

medio de las larvas de 4 días de edad. Recién el día 11 las larvas del T2 mostraron un 

aumento para el ACu del 12% respecto al cuarto día de edad. 

De este modo, la variable ACu ha demostrado ser lo suficientemente sensible como para 

detectar larvas en condición intermedia o en recuperación de la inanición sufrida.  

 
Tabla 4.1.1: Valores medios de las variables registradas con su desvío (DE) y número de muestras (N), 
registrados para las larvas de los tres tratamientos de alimentación a los 4 y 9 días de edad.  En la columna de 
la derecha se muestran los porcentajes de reducción de las variables entre los días 4 y 9 de vida, los valores 
negativos indican que esas variables sufrieron un incremento. 
 

    Edad (4 días) Edad (9 días)  
 Variable N Media DE N Media DE % reducción 

LS (um)   16 2629,52 390,24 5 2282,8 376,06 13,19 
DO (um)   16 222,14 16,01 5 219,39 12,4 1,24 
ACu (um)  16 187,58 15,89 5 154,5 0 17,64 T1

 

ACab (um) 16 544,77 84,86 5 468 31,84 14,09 
LS (um)   11 2468,69 427,97 10 2725,59 278,29 -10,41 

DO (um)   11 225,4 22,44 10 236,22 20,6 -4,80 
ACu (um)  11 187,85 19,89 10 172,4 18,79 8,22 T2

 

ACab (um) 11 534,51 99,33 10 569,26 76,13 -6,50 
LS (um)   9 2532,65 377,33 9 3003,56 240,58 -18,59 

DO (um)   9 219,21 20,12 9 252,87 15,36 -15,36 
ACu (um)  9 187,16 9,27 9 237,38 56,86 -26,83 T3

 

ACab (um) 9 527,95 83,4 9 641,51 87,16 -21,51 
 

Se realizó un ACP con todas las variables morfométricas normalizadas a un largo referencia 

de 3 mm (figura 4.1.3, tabla 4.1.1).  
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Figura 4.1.3: Gráfico (Biplot) del análisis de componentes principales (ACP) empleando las siguientes 
variables normalizadas: altura máxima de la cabeza (ACab-N), el diámetro ocular (DO-N), y la altura del 
cuerpo a nivel del tubo digestivo (ACu-N). Datos agrupados en función del tratamiento (izq.), datos sin 
agrupar (der.).  
 

Tabla 4.1.2: Análisis de componentes principales. Datos estandarizados y sin agrupar. 
 

 
 

Autovectores
Variables    e1   e2  1    
DO (um)-N   0,55  0,81 
ACu (um)-N  0,58 -0,55 
ACab (um)-N 0,60 -0,21 

Autovalores 
Lambda Valor Proporción   Prop Acum 
     1  2,26       0,75            0,75 
     2  0,47       0,16            0,91 
     3  0,27       0,09            1,00         0  

 
Los resultados obtenidos en el ACP con las variables normalizadas mostraron que al 

agrupar los datos en función de los tratamientos, las larvas alimentadas (T3) estuvieron 

caracterizadas por las mayores magnitudes del ancho del cuerpo (ACu-N), variable 

relacionada con la condición nutricional, y la altura de la cabeza (ACab-N), ubicadas en el 

cuadrante inferior derecho, figura 4.1.3 (izq.), las larvas del T1 presentarían los menores 

anchos del cuerpo y las del T2 estarían en una situación intermedia. En la figura 4.1.3 (der.) 

se observa un gradiente continuo en la condición de las larvas provenientes de los 

diferentes tratamientos, debido a la gran variabilidad individual que presentan las larvas. 

Esta situación probablemente sea debida a la inclusión de todas las larvas muestreadas a lo 

largo del estudio, es decir que, aún bajo el mismo tratamiento han sido sometidas a 

diferentes periodos de inanición. Sin embargo, se observa que la mayor proporción de 

larvas grandes en buena condición, ubicadas en el cuadrante inferior derecho, figura 4.1.3 

(der.), fueron provenientes  del tratamiento 3. 
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Discusión 
 

La transición a la alimentación exógena es uno de los períodos más críticos en el desarrollo 

de las larvas de peces marinos. El patrón de crecimiento y la supervivencia dependen de 

condiciones ambientales, como la temperatura, la disponibilidad de alimento apropiado, y 

las características intrínsecas del individuo, como la cantidad de vitelo de las larvas recién 

eclosionadas. La falta de alimento en larvas de peces se refleja en la alteración de una serie 

de estructuras internas y externas, que muestran diferentes grados de sensibilidad frente a la 

falta de alimento apropiado (Urirarte y Balbontín, 1987). 

 

Las larvas de Pagrus pagrus presentan un saco vitelino pequeño, por lo que deben comenzar 

a alimentarse rápidamente (Roo et al., 1999). La absorción completa de las reservas 

endógenas se observó en los individuos de 3 a 4 días de vida; para una temperatura de 

incubación de 18°C, en coincidencia con lo expuesto en estudios previos realizados por 

Machinandiarena et al. (2003). Las larvas en inanición sobrevivieron hasta los 9 días de vida; 

resultados similares fueron obtenidos por Yúfera et al. (1993), quienes emplearon larvas de 

Sparus aurata. Las larvas re-alimentadas se recuperaron de la inanición sufrida pero hasta el 

día 11 de edad no alcanzaron las tallas de las larvas alimentadas durante toda la experiencia. 

Roo et al. (1999) estudiaron el paralelismo entre el desarrollo del sistema digestivo y el 

visual a lo largo del desarrollo de las larvas de besugo. Estos autores han hallado que la 

apertura de la boca ocurre simultáneamente con el agotamiento de las reservas de vitelo a 

los 3 días de edad. Sin embargo, las larvas comienzan a alimentarse a los 4 días de edad 

cuando el sistema visual esta completamente desarrollado y es funcional para la captura de 

las presas. Es en este momento cuando comienza a detectarse actividad digestiva en el 

intestino medio y la presencia de presas en los contenidos estomacales. Estos hallazgos 

parecen apoyar los resultados aquí presentados, ya que se ha observado una reducción en el 

ancho del cuerpo en el día 3 de vida. De este modo, las larvas, una vez reabsorbido el 

vitelo, normalmente atravesarían un breve periodo de inanición hasta el completo 

desarrollo del sistema digestivo y visual que permitiría la activa captura de presas. A partir 

del día 4 de vida las larvas presentan una gran capacidad de captura de presas que se 

incrementa con la talla (Roo et al., 1999). Por consiguiente las larvas del tratamiento 3 

mostraron un incremento en todas las variables registradas a partir del día 4 de edad. Las 

larvas con alimentación retardada mostraron una recuperación en todas las variables 

posteriormente al día 9 de edad, luego de 3 días de poseer alimento disponible.  
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La variable morfométrica que mostró mayor sensibilidad para reflejar la condición de las 

larvas fue la altura del cuerpo. Esta variable es reflejo de la energía almacenada en forma de 

tejido muscular, ya que el ancho corporal depende en gran medida de la cantidad de fibras 

musculares acumuladas. Yúfera et al. (1993) han demostrado que las larvas de Sparus aurata 

en inanición obtienen energía a partir del consumo del tejido muscular. Una vez agotadas 

las reservas lipídicas, almacenadas en forma de triacilgliceroles, las larvas comienzan a 

utilizar las reservas de lípidos almacenados en el músculo y en condiciones de extrema 

inanición pueden utilizar sus proteínas. Diversos estudios empleando variables 

morfométricas han destacado la sensibilidad de la altura del cuerpo a la inanición (Ehrlich et 

al., 1976; Theilacker, 1978; Powell y Chester, 1985; Uriarte y Balbontín, 1987). 

 

De todas las variables empleadas, la que resultó menos sensible a los distintos tratamientos 

fue el diámetro del ojo. A diferencia de las otras variables morfométricas utilizadas, el 

diámetro del ojo presentó un aumento continuo en toda la experiencia, tanto en las larvas 

alimentadas como en inanición. Roo et al. (1999) han hallado altas correlaciones entre el 

largo total de los ejemplares y el diámetro del ojo. Estos autores han sugerido que el 

incremento en la talla y el desarrollo del sistema visual de las larvas permitirían aumentar la 

capacidad de natación permitiendo así la captura de presas de mayor tamaño, así como 

también  identificar y escapar de predadores. Si bien los resultados muestran que el 

diámetro del ojo se mantuvo prácticamente constante, nada se sabe acerca de si la falta de 

alimento puede llegar a afectar el desarrollo de dicho órgano, y por ende, afectar la 

capacidad visual del individuo. 

Con respecto a la altura de la cabeza, también se observó un crecimiento positivo a lo largo 

de los días para los tres tratamientos. Probablemente, así como el desarrollo de la visión, el 

desarrollo de la cabeza seguramente sea prioritario en comparación con el desarrollo de 

otras estructuras. De este modo, la inversión energética inicial es asignada al desarrollo de 

los órganos esenciales para las funciones primarias como alimentación, respiración y 

locomoción, dejando para estadios posteriores el desarrollo de órganos de menor prioridad 

para la supervivencia (Osse y van den Boogaart, 1995). 

 

El uso de variables morfométricas normalizadas en el ACP permitió distinguir larvas de 

besugo sometidas a diferentes tratamientos de alimentación. Debido a la normalización de 

los datos se puede asegurar que estos resultados no son producto de efectos de la talla sino 

que las diferencias en forma se deben a la condición de los ejemplares.  
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Esta metodología representa una herramienta sencilla en comparación con otras técnicas 

bioquímicas o histológicas, que no requiere equipamiento sofisticado ni costoso que puede 

ser utilizada para determinar la condición de las larvas en el mar, empleando como 

calibración los resultados obtenidos en acuario o bien para evaluar la condición de las 

larvas criadas en acuario para acuicultura. 
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4.2 Técnicas histológicas 
 
 
Introducción 
 

No existen dudas de que los atributos morfométricos se ven modificados en los ejemplares 

que sufren inanición y que son datos fácilmente obtenidos. Sin embargo existen algunas 

dudas sobre la validez de la extrapolación de los criterios obtenidos en estudios de 

laboratorio a poblaciones naturales. Esto se debe a que se ha demostrado que las 

proporciones del cuerpo de las larvas difieren entre ejemplares criados en condiciones de 

laboratorio de larvas colectadas en el mar. Los criterios histológicos empleados para 

determinar la condición nutricional en larvas de peces que involucran el deterioro de las 

células y la estructura e integridad de los tejidos, parecen ser más confiables para realizar 

comparaciones entre material colectado en el mar y larvas obtenidas en laboratorio 

(O'Connell, 1976). 

En estudios histológicos muchos autores han enfatizado que usualmente los órganos y 

tejidos no parecen reaccionar a la inanición de la misma manera y en la misma secuencia en 

larvas criadas en laboratorio con respecto a las obtenidas en el mar (Sieg, 1998). De este 

modo, para comparar larvas alimentadas de aquellas que se encuentran en inanición, se 

emplean únicamente aquellos tejidos que muestren patrones claros de cambio tanto en 

laboratorio como en el mar. Dos tejidos parecen mostrar cambios claros para la inanición 

tanto en estudios de laboratorio como realizados in situ, estos son el hígado y el tubo 

digestivo (Sieg, 1992; Ferron y Leggett, 1994). Debido a que no se han realizado estudios 

previos en laboratorio o in situ de la condición nutricional de larvas de Pagrus pagrus, se han 

utilizado a modo exploratorio, además del tubo digestivo y glándulas anexas, músculo, 

notocorda, cartílago y sistema nervioso para los diagnósticos histológicos. 

 

 

Materiales y métodos 

 

Las larvas empleadas en esta sección provienen de la misma experiencia en la que se 

colectaron larvas para la aplicación de las técnicas morfométricas. Los detalles 

metodológicos han sido descriptos en la sección 4.1. Diariamente se extrajeron y se fijaron 

en Bouin ejemplares de los tres tratamientos, posteriormente fueron conservadas en 

alcohol 70% y se registró el largo estándar de cada uno. Esos individuos fueron incluidos 

en paraplast y seccionados histológicamente de manera transversal. A cada preparado se le 
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asigno un valor de índice de condición histológica (ICH) en relación con las características 

de los siguientes tejidos: músculo, notocorda, cartílago, sistema nervioso, sistema digestivo 

(incluyendo tubo digestivo, hígado y páncreas), los cuales se muestran en la figura 4.2.1.  
 

 
 

Figura 4.2.1: Corte transversal de una larva de Pagrus pagrus. Se indican los tejidos empleados para el 
diagnóstico histológico. 
 

A cada tejido se le asigno un valor cualitativo entre 1 (mala condición) y 3 (buena 

condición) de acuerdo a los criterios establecidos por O´Connell (1976), y se calculo el 

valor promedio de ICH para cada individuo. También se calcularon separadamente los 

ICH a largo plazo (músculo, notocorda, cartílago, sistema nervioso) y a corto plazo 

(sistema digestivo).  Los detalles metodológicos se encuentran en la sección 2.1 de esta 

Tesis. 

Para el análisis estadístico se empleo el software Infostat. Se realizaron análisis de varianza 

para comparar medias, seguida de un test de Tukey cuando se encontraron diferencias 

significativas. 

 
 
 
Resultados 
 

En la figura 4.2.2 se presentan las tallas medias obtenidas para los ejemplares de los tres 

tratamientos en función de su edad.  

Las larvas privadas de alimento mostraron una disminución en su talla a partir del día 7 del 

experimento, las larvas en inanición por tres días y luego alimentadas mostraron un 
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incremento en su talla, y las larvas alimentadas mostraron también un incremento en su 

talla, con mayor variabilidad pero mayores valores hacia el final del experimento. 
 

 
 
 
A modo ilustrativo, en la figura 4.2.3 se presentan fotografías de los cortes histológicos 

realizados sobre larvas de besugo sometidas a completa inanición (A), alimentación 

retrasada (B) y alimentadas durante toda la experiencia (C). Las diferencias más notables se 

destacan a continuación: las larvas en inanición mostraron en general escasa integridad en la 

mucosa de sus tubos digestivos con células de citoplasma reducido y microvellosidades 

poco visibles; hígado fragmentado con hepatocitos sin vacuolización y núcleos 

intensamente teñidos y páncreas fragmentado, con células de tamaño reducido e 

intensamente teñidas. Por el contrario, las larvas provenientes del tratamiento 3 

presentaron en la mayoría de los casos, tubos digestivos con buena integridad celular, 

células de la mucosa con lumen amplio y microvellosidades conspicuas; hígado con 

estructura íntegra, vacuolización intracelular, núcleos y nucleolos visibles y páncreas 

íntegro, con células voluminosas, con núcleos y nucleolos prominentes. Las larvas del 

tratamiento 2 presentaron condiciones intermedias en los mencionados tejidos. 
 

Figura 4.2.2: 
Variación del 
Largo estándar 
(LS) a lo largo 
del tiempo 
para los tres 
tratamientos. 
T: tratamiento. 
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Figura 4.2.3: Fotografías de los cortes histológicos de tres larvas de Pagrus pagrus del tratamiento 1 (A) de 2,3 
mm LS y 8 días de vida, tratamiento 2 (B)  de 2,8 mm LS y 9 días de vida y tratamiento 3 (C) de 2,9 mm LS y 
9 días de vida. Aumentos 100x, 400x y 1000x. 
 

El ICH de las larvas en inanición mostró un decaimiento desde el primer día de privación 

de alimento. Para las larvas del T2 evidenció un decaimiento de la condición nutricional el 

día 5 de vida, aunque el día 6 comenzó a aumentar nuevamente y el día 7 de edad alcanzó 

valores similares a las larvas del T3, evidenciando la recuperación de la inanición parcial 

sufrida. Los valores para el ICH para las larvas provenientes del T3 fueron constantes y 

cercanos a 3 durante todo el experimento (Figura 4.2.4, der.).  
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Figura 4.2.4: ICH promedio para cada tratamiento (izq.); ICH promedio obtenido cada día de vida de los 
ejemplares pertenecientes a los diferentes tratamientos (der.). El valor tratamiento 0 corresponde a las larvas 
vitelinas. Las barras verticales indican el error estándar. T: tratamiento. 
 

A modo comparativo se incluyeron las larvas vitelinas (T0), sin embargo cabe aclarar que la 

condición de estos ejemplares, debido a su nutrición basada en reservas endógenas,  

depende de los aportes maternales y sus características genéticas y no de la disponibilidad 

de alimento exógeno. Al comparar los valores medios de ICH para cada tratamiento se 

observa que la inanición redujo la condición de los ejemplares en inanición y con 

alimentación retrasada, aunque solo se hallaron diferencias significativas entre el T1 y los 

restantes tratamientos (Figura 4.2.4, izq.; Tabla 4.2.1).  

 
Tabla 4.2.1: Test ANOVA para determinar diferencias entre los ICH (promedio) de los individuos de los 
tres tratamientos. Las letras diferentes indican diferencias significativas, Test de Tukey, p<0,05. 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
ICH      69 0,55  0,53 13,17 

 

La figura 4.2.5 permite observar en la evolución día a día del ICH en promedio para cada 

tratamiento. Se observa que hasta el día 7 de edad, no se registraron diferencias 

significativas en la condición histológica de los individuos. El día 7 las larvas del 

tratamiento 1, tras 4 días de inanición, presentaron una menor condición con respecto a las 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
   F.V.            SC     gl    CM    F    p-valor    
Modelo         9,76   3     3,25   26,59 <0,0001    
Tratamiento  9,76   3     3,25   26,59 <0,0001    
Error            7,96   65   0,12                  
Total           17,72   68                       

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,35926 
Error: 0,1224 gl: 65 
Tratamiento Medias n                  a    
1              2,01 17 A     
2              2,78 26    B  
0              2,93  3    B  
3              2,95 23    B  
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del tratamiento 2 y 3. El ICH de las larvas provenientes del T1 se redujo a lo largo del 

tiempo hasta alcanzar un valor crítico de 1,25. Luego se registró una mortalidad masiva de 

este grupo. Las larvas del tratamiento 2 mostraron una reducción en el ICH el día 5 de vida 

pero el suministro de alimento el día 6 permitió que se recuperaran rápidamente. A pesar 

de los tres días de inanición sufrida, el ICH de este grupo no mostró diferencias 

significativas con los resultados obtenidos para las larvas del T3.  
 

 
 
Figura 4.2.5: Valores medios del ICH obtenidos para cada tratamiento cada uno de los días del experimento. 
Las letras diferentes indican diferencias significativas, Test de Tukey, p<0,05. Las barras verticales indican el 
error estándar. 
 

El ICH a corto plazo evidenció una mayor sensibilidad a la disponibilidad de alimento ya 

que mostró una reducción más importante 24 horas después de la inanición (Figura 4.2.6).  

En esta figura también se observa que frente a las condiciones de extrema inanición del 

tratamiento 1 todos los tejidos redujeron su condición a lo largo del tiempo, en cambio en 
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condiciones moderadas de inanición (tratamiento 2) los tejidos menos susceptibles a la 

inanición (músculo, notocorda, cartílago, sistema nervioso) no muestran cambios en su 

condición. Los tejidos más sensibles (sistema digestivo) mostraron una reducción en su 

condición y luego una recuperación luego del suministro de alimento (día 6 de edad) en los 

ejemplares del T2. Los ICH a corto o largo plazo  de las larvas alimentadas durante toda la 

experiencia no mostraron cambios importantes a lo largo del tiempo. 

 

 
 
Figura 4.2.6: Variación del ICH a lo largo del tiempo para los tres tratamientos, se distingue el ICH obtenido 
empleando tejidos que muestran inanición a largo plazo (músculo, notocorda, cartílago, sistema nervioso) y a 
corto plazo (sistema digestivo). Las barras verticales indican el error estándar. 
 
 
El empleo del ICH a corto plazo permitió discriminar estadísticamente las larvas de los tres 

tratamientos de alimentación. Por el contrario el ICH medio y a largo plazo solo 

permitieron encontrar diferencias en la condición del las larvas del tratamiento 1 con los 

otros dos tratamientos (Figura 4.2.7).  

 

 
 

Figura 4.2.7: Valores medios del ICH obtenidos para cada tratamiento; se distingue el ICH obtenido 
empleando tejidos que muestran inanición a largo plazo (músculo, notocorda, cartílago, sistema nervioso) y a 
corto plazo (sistema digestivo). Las letras diferentes indican diferencias significativas, Test de Tukey, p<0,05. 
Las barras verticales indican el error estándar. 
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Discusión 
 
 
Como se ha mencionado previamente, las larvas de besugo presentan un saco vitelino 

pequeño, por lo que deben comenzar a alimentarse poco después de la eclosión. Esto 

requiere un rápido desarrollo de los órganos y sistemas involucrados en la captura y 

digestión de las presas (Roo et al., 1999).  

Los resultados aquí presentados dan evidencias de que las larvas de besugo, luego de cuatro 

días de inanición muestran una significativa reducción en su condición histológica y luego 

de 6 días de inanición alcanzan un valor crítico de ICH de 1,25 y posteriormente ocurre 

una mortalidad masiva por inanición. Por otra parte las larvas que han sufrido inanición 

durante 3 días han demostrado una recuperación completa siendo su condición histológica 

similar a la de las larvas alimentadas durante todo el experimento. 

Los tejidos estudiados han evidenciado diferente sensibilidad frente a la inanición: los 

tejidos de largo plazo (músculo, notocorda, cartílago, sistema nervioso) solo mostraron 

cambios frente a una situación de inanición extrema presentada por las larvas sometidas al 

tratamiento 1. En cambio los tejidos de corto plazo (tubo digestivo y glándulas anexas) 

fueron más sensibles a la falta de alimento mostrando una reducción frente a solo 24 horas 

de inanición sufrida por las larvas de los tratamientos 1 y 2. 

 

Los cambios que suceden en los órganos internos y la composición química de los peces 

durante la inanición han sido revisados por Love (1970). Este estudio y posteriores 

trabajos, como por ejemplo los de Johnston y Goldspink (1973) y Stirling (1976), han 

demostrado que durante la inanición se produce una reducción en las sustancias de reserva 

y un incremento en los contenidos de agua. También pueden ocurrir rápidos cambios en el 

tubo digestivo y en el hígado debido a su función como tejidos de reserva. El tejido 

nervioso parece ser el último en mostrar cambios frente a la inanición (Ehrlich et al., 1976). 

La movilización de las sustancias de reserva parece ser un proceso controlado en los 

estadios tempranos de desarrollo, mostrando una conservación de los órganos más 

importantes para la supervivencia y el sistema locomotor, los que solo son utilizados si las 

condiciones de inanición son extremas. Es esperable que la respuesta inmediata a la 

inanición sea traducida en cambios a nivel del sistema digestivo. Diversos estudios han 

demostrado que frente a la inanición las larvas sufren una reducción en la altura de las 

células del epitelio intestinal y en el tejido conectivo (Kostomarova, 1962; Ehrlich et al., 

1976; Theilacker y Watanabe, 1989). La reducción del hígado frente a la inanición ha 
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demostrado la importancia de este órgano como sitio de acumulación de reservas (Love, 

1970; Ehrlich, 1972).  

 

El índice de condición histológica representa una técnica relativamente sencilla, que no 

requiere equipamiento sofisticado, y si bien es algo más laboriosa que las técnicas 

morfométricas, han demostrado se sensibles a pequeñas variaciones en la condición de las 

larvas. Por otra parte, debido a que el patrón de degradación, tisular o celular, suele 

mantenerse entre especies y es poco dependiente de la talla (Ferron y Leggett, 1994), en 

este trabajo se han empleado los criterios descriptos para Engraulis mordax por O´Connell 

(1976) que se detallan en el capítulo 2.2 de esta Tesis    

 

Las técnicas histológica aquí presentadas podrían ser empleadas en larvas criadas en acuario 

con el objeto de calibrar los diferentes grados de inanición en el mar o bien ser utilizados 

para la evaluación de especies empleadas en acuicultura con el objeto de mejorar la 

supervivencia de los estadios tempranos de desarrollo. 
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4.3 Técnicas bioquímicas1 
 
 
Introducción 
 

La relación ARN/ADN ha sido empleada en una gran variedad de organismos marinos, 

principalmente planctónicos: fitoplancton (Berdalet y Dortch, 1991), zooplancton (Ikeda et 

al., 2007), larvas de peces (Buckley, 1984; Caldarone y Buckley, 1991; Clemmesen, 1994; 

Ramírez et al., 2001), peces juveniles y adultos (Goolish et al., 1984), bivalvos (Grémare y 

Vétion, 1994), cefalópodos (Sykes et al., 2004) y camarones (Chícharo et al., 2007). 

Diversos estudios han demostrado una relación entre el metabolismo energético, la tasa 

metabólica y la disponibilidad de alimento para peces. También cambios en la síntesis de 

proteínas se correlaciona directamente con la relación ARN/ADN.  

En estudios de alimentación controlada de larvas de peces la relación ARN/ADN ha 

demostrado ser un buen indicador de la condición nutricional y una buena herramienta 

para monitorear el estado fisiológico en el océano. 

Como se ha mencionado previamente, numerosos autores han hecho hincapié en las 

diversas fuentes de variabilidad que pueden incidir en los resultados obtenidos, como ser, la 

edad o estadio de desarrollo de los ejemplares, la talla, enfermedad, condiciones 

ambientales y protocolo empleado, entre otros (Ferron y Leggett, 1994). 

Sin embargo, el efecto de la selección de los tejidos empleados para obtener la relación 

ARN/ADN en larvas de peces no ha sido investigado, aunque se ha sugerido que podría 

variar en los diferentes tejidos (Buckley et al., 1999). En los estudios de contenidos de 

ácidos nucleicos, usualmente la cabeza y el tubo digestivo son removidos para el análisis de 

la edad y el contenido estomacal de los ejemplares. También, durante la captura, algunos 

ejemplares pierden sus ojos por los efectos de la presión de la red. La pregunta que surge es 

si los tejidos difieren en su relación ARN/ADN. 

En el presente estudio se analizan los contenidos de ácidos nucleicos de larvas de 

Paralichthys orbignyanus criadas en laboratorio bajo condiciones de alimentación controladas. 

Se analizaron ejemplares de diferentes estadios de desarrollo (pre y post-flexión), 

alimentadas y no alimentadas, distinguiéndose los contenidos de ácidos nucleicos de la 

cabeza, músculo y cuerpo completo (cabeza + músculo) a lo largo del desarrollo de los 

ejemplares.  

 

                                                 
1 Los resultados presentados en esta sección han sido publicados en: Olivar, M.P.; Diaz, M.V. and Chícharo, M.A. 
2009. Tissue effect on RNA:DNA ratios of marine fish larvae. Scientia Marina 73(S1): 171-182. 
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Materiales y métodos 
 

Obtención de las larvas 

 

Las larvas de Paralichthys orbignyanus fueron criadas bajo las mismas condiciones descriptas 

en la sección 4.1. Larvas de 16 días de edad fueron aleatoriamente asignadas a dos 

tratamientos de alimentación: completamente privadas de alimento (inanición) y 

alimentadas. Larvas de ambos tratamientos fueron anestesiadas sobre hielo, disecadas y 

fijadas por congelación (a -80ºC)  a los 19 días de vida (en pre-flexión) para estudios de 

contenidos de ácidos nucleicos. De este modo, las larvas privadas de alimento sufrieron 3 

días de inanición. A los 20 días de vida ocurrió una muerte masiva de las larvas del 

tratamiento en inanición. Un segundo experimento fue conducido bajo los mismos 

tratamientos de alimentación. En este experimento se colectaron larvas en post-flexión de 

entre 26 y 28 días de edad, y las larvas privadas de alimento sufrieron entre 4 y 6 días de 

inanición. Entre 3 y 5 ejemplares fue muestreados diariamente. Nuevamente, las larvas 

fueron colocadas sobre hielo, se registró el largo estándar de cada ejemplar, se las disecó y 

colocó inmediatamente a -80ºC hasta que los análisis fueron realizados. A los 29 días de 

vida ocurrió una muerte masiva de las larvas del tratamiento en inanición. 

 

Método de disección 

 

La cabeza fue separada del resto del cuerpo con un bisturí a la altura del clreitro. El tubo 

digestivo y los órganos anexos (hígado y páncreas) fueron removidos también. Las 

disecciones fueron realizadas sobre hielo. Las secciones del cuerpo fueron colocadas en 

viales separados y liofilizadas por aproximadamente 18 horas a -110°C. Todas las secciones 

fueron pesadas con una microbalanza de una precisión de 1 µg. Se reportaron 

individualmente las concentraciones de ácidos nucleicos de la cabeza, el tronco muscular y 

el cuerpo completo expresadas como µg ADN/mg PS, µg ARN/mg PS y ARN/ADN.  

 

Protocolo analítico 

 

El protocolo analítico empleado fue parcialmente modificado del descrito por Caldarone et 

al. (2001). En el capítulo 2.3 se describen los detalles metodológicos.  
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Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico se empleo el software Infostat. Se realizaron test de t para 

comparar medias de dos grupos y ANOVA para más de tres grupos, seguida de un test de 

Tukey. 

 

Resultados 

 

En la figura 4.3.1 se observa que la inanición sufrida por los ejemplares se reflejó en la 

relación ARN/ADN. Se observaron diferencias significativas en el índice RD entre las 

larvas alimentadas y en inanición, aún agrupando las larvas en pre y post-flexión (figura 

4.3.1, izq.), así como también al comparar los índices obtenidos para cada día de la 

experiencia (figura 4.3.1, der.). 

 

 
 
Figura 4.3.1: Valores medios del índice RD obtenidos para cada tratamiento para las larvas de lenguado (izq.) 
y valores medios del índice RD obtenidos para cada tratamiento para cada día de edad de las larvas de 
lenguado (der.). Las barras verticales indican el error estándar. 
 
 
Desde el tercer día de inanición la relación RD de las larvas en pre-flexión privadas de 

alimento fue significativamente menor que la obtenida para las larvas alimentadas. Debido 

a que las larvas mostraron una mortalidad masiva luego de ser sometidas a tres días de 

inanición se puede afirmar que el índice RD obtenido para el último día de vida de las 

larvas representa el valor crítico por debajo del cual las larvas se encuentran en inanición, 

siendo este de 1,53 (figura 4.3.2).   
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Figura 4.3.2: Valores medios de la concentración de ADN, ARN y del índice RD obtenidos para cada 
tratamiento para las larvas en pre-flexión en el día 19 de vida. Las barras verticales indican el error estándar. 
 

En la figura 4.3.3 se observa que para las larvas en post-flexión también se encontraron 

diferencias significativas en la relación RD entre los tratamientos de alimentación. Se 

observa que a los 6 días de privación de alimento (28 días de vida) la relación alcanzó un 

valor mínimo de 1,35 luego de lo que se detectó una mortalidad masiva de los individuos 

en inanición. 
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Figura 4.3.3: Valores medios de la concentración de ADN, ARN y del índice RD obtenidos para cada 
tratamiento para cada día de edad de las larvas en post-flexión entre los días 26 y 28 de vida. Las barras 
verticales indican el error estándar. 
 

De este modo el valor crítico para la relación RD fue mayor para las larvas en pre-flexión, 

mostrando una menor tolerancia frente a la inanición. Esta menor tolerancia también se 

evidenció en que soportaron solo tres días mientras que las larvas en post-flexión 

permanecieron vivas durante 6 días de inanición. 

 

Empleando todos los ejemplares considerados en la experiencia, se estudio separadamente 

la relación ARN/ADN en los diferentes tejidos de las larvas. Se observa en la figura 4.3.4 

que el índice RD mostró un decaimiento frente a la inanición en la cabeza, en el músculo, 

así como también al considerar el cuerpo entero (cabeza + músculo). 
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Al distinguir los resultados obtenidos para los diferentes estadios de desarrollo se observa 

que las larvas en pre-flexión mostraron mayores descensos en la relación RD que las larvas 

en post-flexión, a pesar de que fueron expuestas a 3 días de inanición, con respecto a los 4-

6 días de inanición que sufrieron las larvas en post-flexión (figura 4.3.5).  

 

 
 
Figura 4.3.5: Valores medios del índice RD obtenidos para cada tratamiento para las larvas de lenguado, en 
pre-flexión (izq.) y post-flexión (der.). Se distinguen los tejidos empleados para calcular el índice. 
 
 
En la tabla 4.3.1 se presentan los porcentajes de reducción del índice RD frente a la 

inanición sufrida.  

Resulta evidente que el tejido que muestra una mayor sensibilidad a la inanición es el 

músculo ya que para larvas en post-flexión fue el tejido que mayor reducción presentó y 

Figura 4.3.4: 
Valores medios 
del índice RD 
obtenidos para 
cada tratamiento 
para las larvas de 
lenguado. Se 
distinguen los 
tejidos 
empleados para 
calcular el índice. 
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para las larvas en pre-flexión mostró una mayor reducción que los tejidos de la cabeza 

aunque los valores fueron similares a la reducción observada para el cuerpo completo.  

 
Tabla 4.3.1: Porcentaje de reducción promedio de índice RD para las larvas en pre-flexión y post-flexión 
para las diferentes secciones del cuerpo. 
 
 

% reducción índice RD 

 Pre-flexión Post-flexión 

Cabeza 66,9 39,2 

Cuerpo 68,8 55,5 

Músculo 68,4 57,5 

 
 
En la figura 4.3.6 se observa que para las larvas en pre-flexión la relación RD fue 

significativamente menor para el tratamiento en inanición en todos los tejidos estudiados. 

En cambio para las larvas en post-flexión, como se puede observar en la figura 4.3.7, no se 

registraron diferencias significativas entre larvas alimentadas o en inanición en la relación 

RD determinada para los tejidos de la cabeza. 

 

Cabe resaltar que en todos los casos las diferencias entre las larvas en inanición y las larvas 

alimentadas fueron menos marcadas para las larvas en post-flexión, haciendo evidente su 

mayor resistencia frente a las condiciones ambientales adversas.  
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Figura 4.3.6: Valores medios de la concentración de ADN, ARN y del índice RD obtenidos para cada 
tratamiento para cada uno de los tejidos estudiados en las larvas en pre-flexión. 
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Figura 4.3.7: Valores medios de la concentración de ADN, ARN y del índice RD obtenidos para cada 
tratamiento para cada uno de los tejidos estudiados en las larvas en post-flexión. 
 

 

Discusión 

 

La experiencia de inanición realizada con larvas de Paralichthys orbignyanus mostró que la 

inanición sufrida permite hallar diferencias en la relación ARN/ADN entre larvas 

alimentadas y larvas privadas de alimento. Diversos estudios han demostrado que los 

individuos en inanición presentan menores tasas de crecimiento, mayores tasas de 

mortalidad y menores relaciones ARN/ADN con respecto a las larvas  control alimentadas 

(Dahlhoff, 2004). Se han registrado cambios en la capacidad de síntesis de proteínas, 
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medidas directamente o estimadas a través del índice RD, en función de la disponibilidad 

de alimento en el orden de unos pocos días, demostrando así el potencial de esta técnica 

para detectar cambios en organismos en un ambiente natural con condiciones altamente 

variables (McNamara et al., 1999). 

 

Esta experiencia también permitió observar que las larvas en estadios tempranos de 

desarrollo son más susceptibles al stress nutricional que las larvas en estadio de post-

flexión, probablemente debido a una mayor disponibilidad de sustancias de reserva en los 

estadios más avanzados de desarrollo. El mayor porcentaje de reducción observada en las 

concentraciones de ARN en larvas en pre-flexión en comparación con  Paralichthys 

orbignyanus en post-flexión podría estar relacionada con una menor capacidad de síntesis de 

proteínas causada por la degradación de los ribosomas en las larvas en pre-flexión como ha 

sido reportado para estadios tempranos de desarrollo de otras especies (Rosenlund et al., 

1984; Houlihan et al., 1986).  

 

En estudios previos, Bulow (1971) encontró para individuos adultos de Lepomis machrochirus 

que la relación ARN/ADN en el hígado fue más sensible a los cambios en el estado 

nutricional que otro tejidos (estómago, intestino, tronco muscular anterior y posterior). Sin 

embargo, el efecto del tejido empleado para detectar larvas en inanición mediante la 

relación RD en el océano no fue completamente estudiado hasta el trabajo realizado por 

Olivar et al. (2009). Estos autores han hallado que la relación RD es significativamente 

menor en el tejido nervioso que en el músculo de las larvas de 4 especies diferentes 

independientemente de su estadios de desarrollo.  

Algunos estudios han indicado que la actividad del sistema nervioso permanece constante 

independientemente de los cambios en la cantidad y calidad de alimento disponible en el 

ambiente (Yang y Somero, 1993; Kawall et al., 2002). Otros estudios han señalado que bajo 

condiciones desfavorables la síntesis proteica a nivel de sistema nervioso no se ve afectada 

(Smith et al., 1996) o esta mucho menos afectada que a nivel del músculo (Lewis et al., 

2007).  

 

En este trabajo se observó que la cabeza y el músculo de larvas en pre-flexión mostraron 

índices RD significativamente menores que las larvas alimentadas. En cambio para las 

larvas en post-flexión en inanición, solo se observó una reducción significativa en la 

relación RD obtenida para el músculo.  
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El descenso de la relación RD obtenido para las larvas en inanición no solo fue debido a un 

descenso en la concentración de ARN, sino también a un aumento en la concentración de 

ADN. Bergeron (1997) indicó que este aumento aparente en la concentración de ADN se 

debe a que el peso seco de las larvas privadas de alimento decrece mientras que la cantidad 

de ADN se mantiene constante, este parecería ser el caso de los resultados aquí 

presentados. 

 

Las larvas de lenguado en post-flexión alimentadas mostraron diferencias significativas en 

la relación RD obtenida para la cabeza y el músculo, en cambio, las larvas en inanición 

presentaron una relación similar en estos dos tejidos. Este hecho podría ser explicado en 

términos de los mecanismos de obtención de energía de las larvas en inanición, ya que se 

ha observado que éstas en condiciones extremas movilizan proteínas desde el músculo 

(Catalán y Olivar, 2002; Catalán et al., 2007). Este mecanismo podría permitir la 

preservación de la actividad del sistema nervioso durante periodos prolongados de 

inanición. 

 

Para estimar la importancia de la inanición en el océano es necesario establecer 

calibraciones de laboratorio y determinar el valor crítico de la relación ARN/ADN por 

debajo del cual las larvas se encuentran en inanición o próxima a ella. Los valores críticos 

de la relación ARN/ADN disponibles en la bibliografía típicamente se encuentran entre 1,0 

y 3,0 (Ferron y Leggett, 1994). Para clupeiformes varían entre 1.0 y 1.3 (Clemmensen, 1994, 

Chícharo, 1997; Kimura et al., 2000), dependiendo de la temperatura entre otros factores. 

En este trabajo se ha obtenido un valor crítico de la relación RD de 1,53 para larvas de 

Paralichthys orbignyanus en pre-flexión y 1,35 para larvas en post-flexión. Probablemente el 

mayor valor crítico obtenido para larvas en estadios de desarrollo temprano se debe a una 

menor tolerancia a la inanición consecuencia de una menor cantidad de sustancias de 

reserva disponibles para afrontar condiciones desfavorables. 

 

La reducción en la actividad debida a una baja disponibilidad de alimento tiene un impacto 

directo sobre la actividad de natación, causando una reducción en su habilidad para escapar 

de predadores o de capturar presas y por consiguiente tendrá una repercusión en la 

supervivencia de las larvas. 
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Por otra parte, la actividad metabólica a nivel de sistema nervioso, aunque algo reducida, se 

conserva durante la inanición, posiblemente para permitir a los organismos recuperarse una 

vez que las condiciones se hacen favorables.  

 

Los resultados aquí presentados indican que la relación RD obtenida para el músculo 

parecería reflejar mejor la inanición que cuando se emplea la cabeza. De este modo se debe 

tener precaución al realizar comparaciones con estudios de calibración (para obtener los 

valores críticos), basados en la relación RD, si se emplea un protocolo diferente de 

disección de los ejemplares.   
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4.4 Cría de larvas de E. anchoita en acuario 

 
Introducción 
 
 

La información disponible sobre los estadios tempranos de desarrollo de la anchoíta 

argentina, particularmente los trabajos relacionados con la importancia de la inanición, son 

muy escasos. Con el objeto de determinar la importancia de la inanición en las larvas 

recolectadas en el océano es necesario realizar calibraciones en laboratorio para realizar 

extrapolaciones al mar.  

Diversas especies de clupeiformes han sido criadas en laboratorio como Clupea harengus, 

Sardinops sagax, Sardina pilchardus, Engraulis mordax (Lasker et al., 1970;  Theilacker y 

McMaster, 1971; Hunter, 1976). A pesar de que las larvas de este grupo han sido 

caracterizadas como aptas para su crianza en laboratorio (Lasker et al., 1970), hasta el 

momento no se han obtenido larvas de Engraulis anchoita por periodos suficientemente 

prolongados en condiciones de laboratorio como para realizar experiencias de inanición. 

El presente estudio pretende brindar información sobre lo observado durante una 

experiencia de laboratorio con larvas de anchoíta sometidas a tratamientos de alimentación. 

Estudios futuros serán necesarios para mejorar las condiciones de laboratorio con el objeto 

de obtener una mayor supervivencia de las larvas de esta especie en condiciones 

experimentales.  

    

Materiales y métodos 
 

Aproximadamente 20.000 huevos de E. anchoita fertilizados fueron recolectados en el mar a 

40 km de Mar del Plata a bordo del buque Capitán Cánepa durante la noche, a mediados 

del mes de noviembre. Fueron almacenados en dos tanques de 60 litros y 48 hs después 

comenzó la eclosión de las larvas. Estas larvas fueron inmediatamente transferidas a dos 

tanques de 70 litros de volumen. Las densidades larvales fueron aproximadamente de 30 

individuos por litro. A cada tanque se le asignó al azar un tratamiento de alimentación: 

“inanición” y “alimentadas”. Desde el día 2 de edad de las larvas se adicionaron rotíferos de 

tamaño apropiado diariamente al tanque del tratamiento “alimentadas”. 

Se tomaron muestras diariamente de ambos tanques y estas larvas fueron fijadas en 

solución Bouin durante 2 horas y luego conservadas en etanol 70%. Fueron incluidas en 

paraplast, seccionadas histológicamente a 4 µm de espesor y teñidas con Hematoxilina-

Eosina según la metodología detallada en el capítulo 2.2 de esta Tesis. 
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 Resultados y discusión 

 
 
Inmediatamente después de que las larvas fueron transferidas a sus respectivos recipientes 

ocurrió una mortalidad masiva (día 0 a día 2 de edad) en ambos tanques. La causa de esta 

mortalidad larval se desconoce pero podría ser atribuida al deterioro de los huevos a causa 

de estrés sufrido durante la manipulación en la colección y transporte de los mismos, como 

también la perturbación de las larvas al ser transferidas a sus respectivos tanques. También 

se registró un aumento en la temperatura del laboratorio de dos grados centígrados con 

respecto a la temperatura registrada en el sitio de colección de los huevos (15°C), siendo 

esta la causa más probable de la mortalidad masiva registrada.  

Por otra parte se observó una reducción en la talla de los ejemplares alimentados y los 

privados de alimento de aproximadamente el 12% entre el día 2 y 6 de edad. Lo que 

también indicaría que la condición de los ejemplares aún en el tanque “alimentadas” no 

eran apropiadas. A los 6 días de edad todas las larvas murieron y el experimento finalizó. 

Se realizaron diagnósticos histológicos de los cortes realizados a los ejemplares de ambos 

tanques a lo largo del los días que duró el experimento. Los tejidos observados fueron: 

tubo digestivo (anterior, medio y posterior) y glándulas anexas (hígado y páncreas).    

Entre el día 0 y el 3 de edad se observó la presencia de vitelo y los tejidos empleados para 

los diagnósticos se encontraban en formación, aparentemente no funcionales. A partir del  

día 4 dejó de observarse la presencia del vitelo por lo que podemos suponer que los 

ejemplares comenzarían la alimentación exógena en este punto. Debido a la corta duración 

del experimento no se observaron diferencias claras entre los ejemplares provenientes de 

ambos tanques. Se diagnosticaron 46 individuos de entre 4 y 5 días de edad. 62% de los 

individuos privados de alimento presentaron indicios de mala condición nutricional y 50% 

de individuos alimentados mostraron una buena condición histológica en los tejidos 

observados y el 50% restante presentó algún indicio de sufrir procesos degradativos. 

En términos generales las larvas pertenecientes al tratamiento “inanición” presentaron un 

epitelio intestinal con zonas erosionadas e indicios de citólisis y la altura de las células fue 

algo menor que en las larvas alimentadas. La porción distal del tubo digestivo no presentó 

inclusiones eosinófilas como ha sido mencionado en otras investigaciones. El hígado de las 

larvas privadas de alimento presentó células algo encogidas con núcleos muy teñidos y 

grandes separaciones intercelulares, en cambio en las larvas alimentadas se observaron 

vacuolizaciones correspondientes a sustancias de reserva. El páncreas de las larvas de 
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ambos tratamientos presentó cimógeno. Las células pancreáticas de los individuos sin 

alimento se presentaron algo más encogidas con cierta separación intercelular.  

En la figura 4.4.1 se muestran algunos de los cortes estudiados, se observa que algunos 

ejemplares del tanque que recibió alimento presentaron una buena condición nutricional (a-

d), sin embargo, se detectaron ejemplares con indicios de  mala condición (e y f). Del 

mismo modo, algunos de los ejemplares del tratamiento que no recibió alimento mostraron 

indicios de mala condición (g, k y l), sin embargo algunos ejemplares resistieron a los días 

que sufrieron inanición sin mostrar indicios de mala condición (h-j).  
 

  
 
Figura 4.4.1: Cortes histológicos de 4 μm de espesor de larvas de Engraulis anchoíta que caracterizan los 
diferentes niveles de condición nutricional para los tratamientos aplicados: “alimentadas” (izq.) e “inanición” 
(der.).  Aumento de las fotografías: 400x. 
 

Se asume que este solapamiento de los resultados se debió a la corta duración del 

experimento y a la variabilidad individual de la especie, ya que no todos los individuos 

resisten de la misma manera la inanición y por otro lado algunos ejemplares que reciben 

alimento sufren una mortalidad natural independiente de la disponibilidad de alimento. De 

este modo, estos resultados probablemente sean explicados por las reservas endógenas de 

los individuos (aportes maternales) y sus características genéticas y no por la disponibilidad 

de alimento exógeno. Una inanición más prolongada probablemente hubiera permitido 

encontrar diferencias significativas en la condición histológica de los ejemplares 

alimentados de los privados de alimento. 
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4.5 Discusión general 

 

Como se ha mencionado previamente, la relación entre la abundancia larval y el 

reclutamiento de los peces adultos ha sido tema de numerosos trabajos, ya que se supone 

que el tamaño de las clases anuales puede estar determinado durante los estadios iniciales 

de vida. Por consiguiente, el conocimiento de los factores que afectan la supervivencia de 

las larvas es muy importante para intentar predecir las fluctuaciones en las abundancias 

anuales (Ehrlich et al., 1976; Lasker, 1985). Existen numerosas evidencias de que la 

predación e inanición son las principales causas de mortalidad larval (Urirarte y Balbontín, 

1987). Hewitt et al. (1985) han demostrado, para larvas de Trachurus symmetricus, que durante 

la etapa vitelina la predación representa la principal causa de mortalidad. Una vez 

reabsorbido el vitelo la inanición adquiere mayor importancia y posteriormente adquiere 

importancia la predación aunque en menor grado que la sufrida durante la etapa vitelina.  

Estudios experimentales de laboratorio han sugerido la existencia de una serie de 

parámetros que podrían ser utilizados para monitorear el estado nutricional de las larvas; 

estos son morfométricos, histológicos, una combinación de ambas metodologías o bien, 

parámetros producto de ciertas técnicas bioquímicas (Urirarte y Balbontín, 1987). 

 

Uno de los problemas en el empleo de larvas criadas en laboratorio para extrapolaciones al 

material recolectado en el mar es que algunos cambios morfológicos pueden ser inducidos 

por las condiciones de crianza. Las tasas de crecimiento también pueden ser diferentes 

como resultado del alimento provisto o al confinamiento en los tanques (Ehrlich et al., 

1976). En este sentido, el estudio histológico de ciertos tejidos sensibles a la inanición 

parecen más confiables pare realizar comparaciones entre material criado en laboratorio y el 

colectado en el mar.  

A pesar de las diferencias halladas entre larvas colectadas en el mar y criadas en laboratorio, 

diversos estudios realizados en laboratorio empleando técnicas morfométricas e 

histológicas han demostrado ser exitosos al extrapolarlos a larvas recolectadas en su 

ambiente natural  para detectar individuos en inanición (O'Connell, 1980; Kashuba y 

Matthews, 1984; Hewitt et al., 1985; Theilacker, 1986). Muy pocos estudios han reportado 

diferencias en el status bioquímico de larvas criadas en laboratorio de las colectadas in situ 

(Ferron y Leggett, 1994).  Buckley (1980) no encontró diferencias entre los contenidos de 

ácidos nucleicos de larvas de lenguado criadas o capturados en el mar. Sin embargo al 

comparar las relaciones de constituyentes celulares/talla, halló que las larvas colectadas en 
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el mar presentaron mayores proteínas, ADN, ARN y peso seco con respecto a sus 

contrapartes de laboratorio (Buckley, 1981). Buckley et al. (1984) ofrecieron tres posibles 

explicaciones: mayor disponibilidad de alimento en el mar, menor calidad del alimento 

utilizado en experiencias de laboratorio o bien, una supervivencia diferencial que favorezca 

la selección de larvas de altas tasas de crecimiento en el mar. La alimentación subóptima en 

condiciones de laboratorio ha sido reportada por Clemmesen (1987).  Por este motivo, las 

fuentes de variabilidad introducidas en las condiciones de laboratorio deben ser reducidas y 

controladas y se debe tener cuidad al hacer extrapolaciones entre lo observado en larvas 

criadas en laboratorio y obtenidas en el mar. 

 

A pesar de que no se logró la cría de larvas de anchoíta en condiciones de laboratorio por 

un tiempo prolongado para realizar experiencias de inanición, se ha demostrado que las 

metodologías aquí presentadas son suficientemente sensibles para determinar diferencias en 

la condición de larvas sometidas a diferentes tratamientos de alimentación. Por lo tanto,  

podrán ser aplicadas a futuro sobre larvas de anchoíta u otras especies de interés, una vez 

mejoradas las técnicas de mantenimiento en condiciones de laboratorio, con el objeto de 

hacer extrapolaciones a lo observado en el mar.   

 

Por lo expuesto previamente, queda claro que con el objeto de determinar la incidencia de 

la inanición en el mar mediante algunas de las metodologías existentes, es necesario realizar 

calibraciones de laboratorio teniendo en cuenta las posibles fuentes de variabilidad 

introducidas y tratando de minimizarlas (Clemmesen, 1994). El objetivo principal de estas 

calibraciones de laboratorio es el de inferir el potencial de supervivencia de las larvas 

colectadas en el océano y eventualmente estimar la probabilidad de que esos individuos 

superen la etapa larval y sean reclutados a la pesquería.  

Por otra parte, las diferentes metodologías aquí presentadas pueden ser empleadas para 

determinar la calidad de larvas producidas en acuicultura y evaluar los efectos de 

modificaciones introducidas en los protocolos de crianza o en el tipo de alimento 

suministrado, con el objeto de mejorar la supervivencia de los individuos. 
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Variaciones en la condición nutricional de las larvas de Anchoíta 

Relación con las características ambientales 

 

5.1 Análisis en escala espacial 

 

Introducción 

 

Las variaciones en los factores bióticos y abióticos juegan un rol importante en las 

distribución y abundancia espacial y temporal de las larvas de peces y pueden tener una 

influencia significativa en el reclutamiento y la supervivencia en las zonas costeras 

(Espinosa-Fuentes y Flores-Coto, 2004; Hoffmeyer et al., 2009).  

Los factores abióticos como la circulación, descargas de agua dulce, procesos de mezcla, 

estructuras frontales y vientos pueden actuar como mecanismos de concentración y/o 

dispersión de organismos (Marrari et al., 2004; Simionato et al., 2008; Hoffmeyer et al., 

2009). Los factores biológicos más importantes son la competencia entre ejemplares de la 

misma especie (intra-específica) y entre especies (inter-específica), la abundancia estacional 

de los adultos, y la estrategia reproductiva de la especie que los conduce a desovar en áreas 

y momentos que aseguren la disponibilidad de alimento a las larvas. El comportamiento 

reproductivo de la población en relación con las condiciones ambientales regula su patrón 

de distribución espacial y temporal y como resultado el de sus huevos y larvas. 

   

Las poblaciones de peces pueden verse afectadas por las variaciones en la comunidad 

zooplanctónica con importantes implicancias económicas (Mann, 1993). Esto es 

particularmente importante en el caso de las especies pelágicas pequeñas como la anchoíta 

argentina que forma parte de cadenas tróficas cortas basadas en zooplancton, 

especialmente copépodos (Marrari et al., 2004).  

Las hipótesis que han sido propuestas para explicar la variabilidad en la supervivencia larval 

y en el reclutamiento asociado pueden ser separadas en dos grupos: i) las hipótesis bottom-

up relacionadas con los procesos de inanición: por ejemplo el periodo crítico de Hjort 

(1914), la hipótesis de match-mismatch de Cushing (1975) o la de retención larval de Iles y 

Sinclair (1982) y ii) las hipótesis top-down basadas en la predación por ejemplo Bailey y 

Houde (1989). Los efectos bottom-up y top-down pueden estar relacionados, por ejemplo, 

la hipótesis de match-mismatch reconoce que las larvas bien alimentadas pueden tener más 
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éxito en el escape a predadores (Cushing, 1990) y por el contrario a bajas concentraciones 

de alimento las larvas tendrían que ser más activas para encontrar alimento y por lo tanto se 

incrementaría el riesgo de ser detectadas por predadores (McNamara y Houston, 1987). De 

cualquier forma, actúen mecanismos bottom-up, top-down o una mezcla de ellos, los 

efectos ambientales deben ser traducidos en variabilidad espacial la que ha sido muy poco 

estudiada (Cotano et al., 2008).  

 

El objetivo de esta sección es mapear la distribución de huevos y larvas de anchoíta, así 

como su condición nutricional en función de las características ambientales. Se buscó la 

existencia de una relación entre el estado nutricional, las condiciones hidrográficas, la 

disponibilidad de alimento y la presencia de zooplancteres potenciales predadores y/o 

competidores. 

 

Materiales y métodos 

 

El material utilizado en esta sección proviene las campañas de Evaluación de la anchoíta 

Argentina (OB-10/03, EH-07/04 y EH-06/06) realizadas por el INIDEP para la 

estimación de la abundancia del efectivo de la población norte de la especie durante el 

período reproductivo de 2003, 2004 y 2006. Las muestras de zooplancton fueron 

colectadas con una red minibongo con malla de 67 y 200 µm sobre 4 secciones 

ocenográficas. Las muestras de ictioplancton fueron colectadas por medio de lances 

verticales empleando una red PairoVET provista de una malla de 200 µm sobre 33 

secciones transversales a la costa cubriendo toda el área de estudio. Las redes fueron 

equipadas con un flujómetro en la boca para calcular el volumen de agua filtrada durante el 

arrastre. La posición de las estaciones muestreadas en cada año se presentan en las figuras 

5.1.1, 5.1.10 y 5.1.19 respectivamente. Las muestras fueron fijadas en formaldehído al 5% 

en agua de mar.  

Conjuntamente con las muestras de plancton, en cada estación oceanográfica se registran 

datos de salinidad y temperatura a diferentes profundidades mediante la utilización de un 

dispositivo CTD, tarea realizada por personal del Laboratorio de Oceanografía Física del 

INIDEP.  

Las densidades de clorofila a fueron calculadas a 1 metro de profundidad mediante una 

muestra de agua tomada con botella Niskin. Las determinaciones fueron realizadas por 

espectrofluorescencia por el Lic. Daniel Cuchi Colleoni del Laboratorio de Fitoplancton del 
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INIDEP. Los resultados fueron expresados como microgramos de Clorofila a por litro. A 

partir de esta misma muestra se determinaron las concentraciones bacterianas totales 

filtrando 2 mililitros de agua y realizando un conteo de los filtros bajo microscopio 

empleando la tinción dual Dapi y AO. Los resultados fueron expresados como número de 

bacterias por mililitro. Los datos de bacterioplancton fueron aportados por la Lic. 

Constanza Hozbor del Laboratorio de Microbiología del INIDEP. 

Las densidades de copépodos, cladóceros, apendicularias y quetognatos de los años 2003 y 

2004 fueron estimadas para toda la muestra a partir de una alícuota de volumen conocido. 

Los resultados fueron expresados como número de individuos por metro cúbico. Para el 

año 2006 la identificación de estos componentes del zooplancton y sus densidades fueron 

estimadas empleando un análisis de escaneo de las muestras y el análisis de las imágenes se 

realizó empleando el software ZooImage. La muestra obtenida con malla de 67 µm fue 

empleada para la determinación de las abundancias de copépodos y sus estadios larvales, 

los restantes ítems de zooplancton fueron cuantificados a partir de la muestra obtenida con 

malla de 200 µm de tamaño de poro. Estos datos fueron aportados por la Lic. Roxana Di 

Mauro del Laboratorio del Zooplancton del INIDEP. Las densidades de hidromedusas 

fueron calculadas a partir de recuentos totales de las muestras por la Lic. Carolina 

Rodríguez del Laboratorio del Zooplancton del INIDEP.  

El ictioplancton fue separado del resto del plancton bajo lupa binocular estereoscópica 

Wild M8. Se determinaron las densidades de huevos y larvas de anchoíta en cada estación 

cuantificando la totalidad de los ejemplares y fueron expresadas como número de 

individuos por 10 m-².  

 

Con los datos de salinidad y temperatura se asignó a cada estación de muestreo un valor de 

ambiente oceanográfico de acuerdo a Martos et al. (2005). Para estimar la condición 

nutricional de las larvas se calculó el factor de condición de Fulton (FCF).  

 

Con el objeto de relacionar la condición nutricional con las variables ambientales (factores 

bióticos y abióticos) se realizaron correlaciones de Spearman y también un ACP empleando 

las siguientes variables: Temperatura (°C), Salinidad (ups), Ambiente oceanográfico, 

Clorofila a (ug/l), bacterias (ind/ml), Nauplii de copépodos (ind/m3), Copépodos 

pequeños (ind/m3), Copépodos grandes (ind/m3), Cladóceros (ind/m3), Apendicularias 

(ind/m3), quetognatos (ind/m3), Hidromedusas (ind/m3), Huevos de anchoíta (ind10/m2), 

Larvas de anchoíta (ind10/m2), y FCF.  
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Los copépodos fueron clasificados como pequeños o grandes de acuerdo a la talla 

promedio de la especie. Se consideró como pequeños a aquellos individuos cuya talla media 

específica fuera menor a 1 mm de largo de tórax (LT) y 400 μm ancho de tórax (AT).  Se 

agruparon los estadios copepodito con los adultos de cada especie.   

En la Tabla 5.1.1 se lista la diversidad de especies registrada para cada año en los diferentes 

grupos zooplanctónicos estudiados.  
 

Tabla 5.1.1: Lista de las especies registradas para cada grupo zooplanctónico estudiado y criterios empleados 
para el agrupamiento de los copépodos. 
 

Año Copépodos Apendicularias Cladóceros Hidromedusas 
2003 Copépodos pequeños <1mm largo de tórax 

(LT) y < 400μm ancho de tórax (AT): 
copepoditos y adultos de Oithona nana, Oithona 
similis, Hemicyclops thalassius, Euterpina acutifrons, 
Microsetella norvegica, Paracalanus parvus, Acartia 
tonsa, Coryaceus amazonicus, Paracalanus 
crassirostris, Drepanopus forcipatus y Clausocalanus 
brevipes 
 
Copépodos grandes >1mm LT y > 400μm 
AT: copepoditos y adultos de  
Ctenocalanus vanus, Centropages braquiatus y 
Calanoides carinatus 
 

Oikopleura dioica 
Fritillaria borealis 
 

Evadne 
nordmanni 
Podon 
polyphemoides 
P. leukarti 

Obelia sp. 
 

2004 Copépodos pequeños <1mm LT y < 400μm 
AT: copepoditos y adultos de Oithona nana, 
Oithona similis, Hemicyclops thalassius, Euterpina 
acutifrons, Microsetella norvegica, Paracalanus 
parvus, Acartia tonsa, Coryaceus amazonicus y 
Paracalanus crassirostris  
 
Copépodos grandes >1mm LT y > 400μm 
AT: copepoditos y adultos de  
Ctenocalanus vanus, Centropages braquiatus y 
Calanoides carinatus 
 

Oikopleura dioica 
Oikopleura 
fusiformis 
Fritillaria borealis 
 

Evadne 
nordmanni 
Podon 
polyphemoides 
P. intermedius 
P. leukarti 
 

Proboscidactyla mutabilis, 
Liriope  
tetraphylla,  Obelia sp., 
Clytia  
hemisphaerica, Eucheilota  
ventricularis 
 
 
 
 
 
 

2006 Copépodos pequeños: Cyclopoideos sin 
especificar y Calanoida pequeños sin 
especificar 
Copépodos grandes: Calanoida grandes sin 
especificar 
 
No se incluyeron abundancias de copepoditos 

sin especificar sin 
especificar 

Corymorpha januarii, 
Proboscidactyla  
mutabilis, Cunina  
octonaria, Liriope  
tetraphylla, Obelia sp., 
Clytia  
hemisphaerica, Aequorea sp. 
Juveniles, Mitrocomella  
brownei, Cosmetirella 
 davisi 

 

 

Los resultados aquí presentados fueron divididos en dos apartados: en el apartado (5.1.1) se 

describen las características oceanográficas y las abundancias de los diferentes grupos del 

zooplancton, el ictioplancton y el factor de condición de Fulton sobre la bases de las 
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muestras recolectadas en cuatro secciones oceanográficas. En el apartado 5.1.2 se presentan 

los resultados correspondientes al análisis de todos los datos disponibles para los tres años 

analizados colectados en las estaciones realizadas con red PairoVET, las cuales cubrieron 

en cada crucero toda el área de puesta y crianza de la población bonaerense de anchoíta 

durante el máximo de puesta en primavera. Se estudió la distribución espacial de larvas, el 

crecimiento en peso, la distribución de tallas en cada ambiente y la distribución de los 

valores de FCF. También se realizó un análisis de  componentes principales con las 

variables morfométricas y el peso. Las variables empleadas fueron: peso seco total, largo 

estándar (LS), Largo de la cabeza (LCab), Ancho del cuerpo a nivel del cleitro (ACCl), 

Ancho del cuerpo posterior al ángulo pectoral (ACPAP), Ancho del cuerpo en la zona del 

ano (ACAn), Diámetro del ojo (DO) y Ángulo pectoral (AP) según se muestra en la figura 

2.1.2. Todas las variables fueron normalizadas según se detalla en la sección 2.1 de esta 

Tesis. 

 

 

Resultados 

 

5.1.1. Análisis espacial de 4 secciones oceanográficas 

 

2003 

 

En las Secciones 1 y 2 se observa la influencia del régimen oceanográfico del Río de la Plata 

en las estaciones de menor profundidad (1, 2, 6 y 7) donde las temperaturas registradas 

fueron elevadas y las salinidades bajas. La estratificación de los perfiles verticales fue 

evidente en estas estaciones tanto para la temperatura como para los campos de salinidad 

como consecuencia del aporte de agua del Río de la Plata. Las estaciones con 

profundidades de hasta 50 m presentaron aguas de mezcla y la estación 9 con una 

profundidad de 70 m presentó aguas de baja temperatura y alta salinidad característica de la 

plataforma continental. 

Las sección 3 y 4 presentaron en general aguas características de plataforma, excepto en la 

estación 17 que mostró una influencia del régimen de El Rincón y la estación 12 que por su 

salinidad levemente reducida fue caracterizada como una estación con aguas de mezcla. En 

cuanto a la estructura vertical de la columna de agua en estas secciones, se observó una 
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marcada estratificación térmica y cierta estratificación salina en la estación 17 por efectos de 

la descarga de agua dulce de los Ríos Negro y Colorado en la zona de El Rincón.  

 

 
Figura 5.1.1: Posición de las estaciones muestreadas con red PairoVET durante la campaña OB-10/03. Los 
colores indican el ambiente oceanográfico de acuerdo a Martos et al. (2005). Se esquematizan los perfiles 
verticales de temperatura y salinidad obtenidos para cada sección oceanográfica estudiada. 
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Las densidades de los diferentes grupos del plancton y el FCF promedio por estación para 

el año 2003 se presentan en la Tabla 5.1.2. Tanto la concentración de clorofila a como la 

abundancia de bacterias fueron analizadas en las secciones 1-3. Los máximos valores de 

clorofila (5 metros de profundidad) estuvieron asociados a la desembocadura del Río de la 

Plata y a la isobata de 50 metros. El bacterioplancton fue más abundante a profundidades 

mayores de 50 metros (Figura 5.1.2). Las nauplii de copépodos fueron más abundantes en 

las secciones 1 y 2 y en las estaciones cercanas a la isobata de 50 m de las secciones 3 y 4 

(Figura 5.1.3). Los copépodos pequeños y grandes, las apendicularias y los quetognatos 

fueron poco abundantes en el año 2003 y las máximas densidades se encontraron en la 

sección 1, en particular en las estaciones 1-3 (Figuras 5.1.4 y 5). Las medusas fueron poco 

abundantes en comparación con los restantes años estudiados. El desove de anchoíta 

estuvo situado en la parte externa del estuario del Río de la Plata y el comienzo de la zona 

de mezcla, así como también en la zona de mezcla de El Rincón (Figura 5.1.6). Las larvas 

de anchoíta se distribuyeron en el área estudiada exceptuando en las estaciones de menor 

profundidad del Río de la Plata y las de mayor profundidad de la sección 3. El máximo 

índice de condición nutricional (FCF) se registró en la sección 4 a profundidades mayores 

de 50 m (Figura 5.1.7).  

La figura 5.1.8 muestra que las densidades de los diferentes ítems del zooplancton (tanto 

presas como predadores de las larvas de anchoíta) fueron máximas en la sección 1, 

particularmente en las estaciones 2 y 3.  
Tabla 5.1.2: Valores por estación de las variables estudiadas para el año 2003: Temp=Temperatura (°C), Sal=Salinidad (ups), 
Amb=Ambiente oceanográfico, Chla= ug Clorofila a/l, Bact=bacterias/ml, Nauplii=Nauplii de copépodos/m3, Cop peq=Copépodos 
pequeños/m3, Cop gr=Copépodos grandes/m3, Cladóc=Cladóceros/m3, Apend=Apendicularias/m3, Chaetog=quetognatos/m3, 
Hydrom=Hidromedusas/m3, H anch=Huevos de anchoíta 10/m2, L anch=Larvas de anchoíta10/m2, y Factor de Condición de Fulton 
promedio (FCF), se detalla el número larvas a las que se le determinó el FCF (n) y su Desvío Estandar (D.E.) 
 

MB Sección Temp Sal Amb Chla Bact Nauplii
Cop 
peq Cop gr Cladóc Apend Chaetog Hydrom 

H 
anch 

L 
anch FCF D.E. n 

1  1  16,40 27,04 1 1,37 3,73E+06 11616 11030 10071 0 0 928 0 0  0        
2  1  16,08 29,57 1 1,00 1,43E+06 28257 271555 193762 2112 0 0 0 983  16708 22,80 7,42 10 
3  1  15,22 31,74 2 0,87 9,13E+05 8546185 1033895 3124819 2850 826 0 3 4162  971    
4  1  15,46 30,12 2 1,07 1,49E+06 3167 2171 1441 1123 0 26 1 21438  5163 36,35 13,21 10 
5  1  13,45 32,30 2 1,07 3,34E+06 634 821 5172 0 27 0 0 3253  407 22,74 - 1 
6  2  15,25 27,53 1 1,38 4,10E+06 0 0 0 657 52 0 0 0  0     
7  2  12,95 31,37 1 2,10 2,62E+06 10073 4061 11155 2343 0 0 0 15483  1019 31,10 17,63 2 
8  2  13,50 33,24 2 0,78 5,60E+05 9099 6228 4114 996 15 0 0 2020  2558 26,50 4,63 12 
9  2  12,15 33,52 5 0,90 5,92E+06 616 1034 7599 0 0 0 0 0  0  - - - 
10  3  11,64 33,61 5 1,98 3,09E+06 151 626 2691 0 0 0 0 0  0  - - - 
11  3  12,40 33,53 5 1,38 5,62E+06 2314 5969 18788 0 0 0 0 0  0  - - - 
12  3  12,85 33,46 3 0,50 3,33E+06 762 995 868 474 0 0 0 0  0  - - - 
13  3  13,97 33,66 4 0,26 1,01E+06 12542 5515 2012 30 0 0 6 182  14529 25,63 7,01 8 
14  4  13,37 33,60 7 - - 7379 6147 7844 - - - 0 6926  3667 45,80 - 1 
15  4  14,23 33,64 7 - - 14371 8118 10320 0 0 0 0 7538  815 33,46 - 1 
16  4  14,63 33,55 7 - - 0 0 0 85 0 0 0 9052  394 - - - 
17  4  15,84 33,31 3 - - 724 1867 1570 46 0 0 1 207408  1624 - - - 
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Figura 5.1.2: izq. Concentración de clorofila-a (µg/l), der. Densidad de bacterias (ind/ml). Campaña OB-
10/03. 
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Figura 5.1.3: izq. Densidad de nauplii, der. Densidad de copépodos pequeños (ind/m3). Campaña OB-

10/03. 
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Figura 5.1.4: izq. Densidad de copépodos grandes, der. Densidad de cladóceros (ind/m3). Campaña OB-
10/03. 
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Figura 5.1.5: izq. Densidad de apendicularias, der. Densidad de quaetognatos (ind/m3). Campaña OB-10/03. 
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Figura 5.1.6: izq. Densidad de Hidromedusas (ind/m3), der. Densidad de huevos de anchoíta (ind/10 m2). 
Campaña OB-10/03. 
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Figura 5.1.7: izq. Densidad de larvas de anchoíta (ind/10 m2), der. Factor de Condición de Fulton promedio 
para cada estación donde se detectaron larvas. Campaña OB-10/03. 
 

 177



5. Variaciones en la condición nutricional de las larvas de Anchoíta 

 
Figura 5.1.8: Variación espacial en la densidad de los diferentes ítems del zooplanton (presas y 
predadores/competidores) de las larvas de anchoíta para el año 2003. Sobre las barras se indican las 
densidades superiores a 200 ind/m3. 
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Figura 5.1.9: Variación espacial en la densidad de los huevos y larvas de anchoíta para el año 2003. Se detalla 
el valor medio de FCF. Las barras corresponden a la desviación estándar. Sobre las barras se indican las 
densidades superiores a 20000 ind 10/m2. 
 
 

En términos generales, los copépodos estuvieron presentes en casi todas las estaciones 

aunque fueron más abundantes en la sección 2. Los cladóceros, hidromedusas y 

quetognatos fueron más abundantes en las estaciones cercanas al Río de la Plata (Figura 

5.1.8).  

La abundancia de huevos de anchoíta fue importante en todas las secciones excepto en la 3. 

Los valores de FCF fueron elevados en todas las estaciones en las que se determinó este 

índice. Sin embargo en algunas estaciones en las que la abundancia larval fue alta, el FCF 

fue algo menor que en las estaciones en las que la abundancia resultó media o baja (Figura 

5.1.9). 
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2004 

 

En el año 2004 (Figura 5.1.10) se observó que la influencia del Río de la Plata fue algo más 

amplia que la registrada en 2003 ya que abarcó las estaciones 1, 2, 6, 7 y 8 de las secciones 1 

y 2, las que presentaron características estuariales. Las estaciones 3, 4 y 5 con 

profundidades menores a 50 m mostraron características de mezcla y la estación 9 con una 

profundidad de 72 m presentó una influencia de aguas de plataforma. 

La estratificación de los perfiles verticales al igual que en 2003 fue evidente en las secciones 

1 y 2, particularmente en las estaciones 6 a 8 tanto para la temperatura como para los 

campos de salinidad como consecuencia del aporte del Río de la Plata. 

Las secciones 3 y 4 presentaron características de plataforma exceptuando la estación 16 

que con características de mezcla evidencia la presencia de aguas de El Rincón. En estas 

secciones se observó una leve estratificación térmica pero no salina. 
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Figura 5.1.10: Posición de las estaciones muestreadas con red PairoVET durante la campaña OB-07/04. Los 
colores indican el ambiente oceanográfico de acuerdo a Martos et al. (2005). Se esquematizan los perfiles 
verticales de temperatura y salinidad obtenidos para cada sección oceanográfica estudiada. 
 

Las densidades de los diferentes grupos del plancton y el FCF promedio por estación para 

el año 2004 se presentan en la Tabla 5.1.3. 

 

 181



5. Variaciones en la condición nutricional de las larvas de Anchoíta 

 

Tabla 5.1.3: Valores por estación de las variables estudiadas para el año 2004: Temp=Temperatura (°C), Sal=Salinidad (ups), 
Amb=Ambiente oceanográfico, Chla= ug Clorofila a/l, Bact=bacterias/ml, Nauplii=Nauplii de copépodos/m3, Cop peq=Copépodos 
pequeños/m3, Cop gr=Copépodos grandes/m3, Cladóc=Cladóceros/m3, Apend=Apendicularias/m3, Chaetog=Quetognatos/m3, 
Hydrom=Hidromedusas/m3, H anch=Huevos de anchoíta 10/m2, L anch=Larvas de anchoíta10/m2, y Factor de Condición de Fulton 
promedio (FCF), se detalla el número larvas a las que se le determinó el FCF (n) y su Desvío Estandar (D.E.) 

 

MB Sección Temp Sal Amb Chla Bact Nauplii
Cop 
peq 

Cop 
gr Cladóc Apend Chaetog Hydrom 

H 
anch 

L 
anch FCF D.E. n 

1  1  16,54 26,71 1 3,45 3,00E+06 23614 5334 1198 19 439 7 16 0 0 - - - 
2  1  15,54 29,94 1 1,44 2,89E+06 27695 5635 1157 115 0 0 162 0 0 - - - 
3  1  14,51 31,82 2 0,62 8,88E+05 3994 5198 1936 269 0 6 0 4059 0 - - - 
4  1  14,55 30,42 2 0,59  53448 7266 2090 1568 108 6 0 40840 431 - - - 
5  1  12,84 32,51 3 0,89 2,38E+06 6919 3234 61 61 108 3 1 9584 342 31,59 1,17 2 

6  2  15,85 21,01 1 11,08 4,33E+06 0 7876 451 443 42 39 6 407 0 - - - 
7  2  16,54 24,39 1 4,29 1,79E+06 6219 1165 148 2932 123 18 0 15777 1154 29,94 6,07 3 
8  2  15,55 26,38 1 1,31 2,08E+06 9648 1562 32 705 61 16 0 1812 518 28,91 4,48 4 
9  2  11,30 33,43 6 3,84 3,80E+06 9491 1495 1945 0 198 2 0 0 0 - - - 
10  3  11,09 33,38 6 0,31 2,30E+06 - - - - - - 0 0 0 - - - 
11  3  11,47 33,43 6 12,77 2,47E+06 386 371 317 0 6 103 2 0 0 - - - 
12  3  12,57 33,82 4 1,28 - 682 819 400 2241 421 10 1 28141 3254 34,79 8,89 2 

13  4  12,15 33,67 6 4,53 - 11326 1447 1304 28 18 0 0 1687 0 - - - 
14  4  12,73 33,95 4 0,39 - 5280 8053 1919 0 77 0 0 33410 18335 26,44 7,60 10
15  4  13,42 33,81 4 0,40 - 2815 2152 5 35 735 0 0 5167 185 - - - 
16  4  14,53 33,44 2 0,53 - - - - 219 0 4 0 472 315 28,31 10,21 2 

 

 

Los valores máximos obtenidos para las concentraciones de clorofila a estuvieron 

asociados a la desembocadura del Río de la Plata y a profundidades mayores a 50 metros. 

Las densidades bacterianas fueron determinadas en las secciones 1-3, detectándose los 

máximos valores también dentro del estuario del Río de la Plata y sobre la isobata de 50 m 

(Figura 5.1.11). 

Los copépodos fueron abundantes en relación con lo hallado en 2003 en todas las 

secciones excepto en la sección 3.  Por otra parte, la distribución de todos los estadios de 

copépodos fue homogénea en el área estudiada. Los cladóceros fueron más abundantes que 

en 2003 y su distribución estuvo asociada al estuario del Río de la Plata (Figuras 5.1.12 y 

13). Las apendicularias y quetognatos también fueron más abundantes y se encontraron 

ampliamente distribuidos en el área. Las medusas no mostraron diferencias con respecto a 

lo observado en 2003 (Figuras 5.1.14 y 15). 

Las densidades de huevos y larvas fueron algo menores que la registrada en 2003 y el 

patrón de distribución no fue tan claro como en dicho año. Los FCF promedio registrados 

fueron también menores que en 2003 (Figura 5.1.16). 
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Figura 5.1.11: izq. Concentración de clorofila-a (µg/l), der. Densidad de bacterias (ind/ml). Campaña OB-
07/04. 
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Figura 5.1.12: izq. Densidad de nauplii, der. Densidad de copépodos pequeños (ind/m3). Campaña OB-
07/04. 
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Figura 5.1.13: izq. Densidad de copépodos grandes, der. Densidad de cladóceros (ind/m3). Campaña OB-
07/04. 
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Figura 5.1.14: izq. Densidad de apendicularias, der. Densidad de quetognatos (ind/m3). Campaña OB-07/04. 
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Figura 5.1.15: izq. Densidad de hidromedusas (ind/m3), der. Densidad de huevos de anchoíta (ind/10 m2). 
Campaña OB-07/04. 
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Figura 5.1.16: Densidad de larvas de anchoíta (ind/10 m2), der. Factor de Condición de Fulton promedio 
para cada estación donde se detectaron larvas. Campaña OB-07/04. 
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En la figura 5.1.17 se observa que los valores de clorofila a registrados para 2004 fueron 

considerablemente mayores que el correspondiente a 2003. Como fue observado en este 

último año, la sección 1 presentó altas abundancias de todos los grupos estudiados, sin 

embargo, en 2004 las magnitudes fueron algo menores que las observadas en 2003. 

También en esta figura se hace evidente la presencia de ciertos grupos como cladóceros, 

apendicularias y quetognatos en las secciones 2-4 que no fueron observados en esta zona 

durante el 2003. 

Los desoves de anchoíta parecen estar desplazados hacia mayores profundidades que lo 

observado en 2003. Las densidades de huevos y larvas de anchoíta fueron algo menores; así 

como también el FCF resultó algo menor que lo registrado en 2003 (Figura 5.1.18). 
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5. Variaciones en la condición nutricional de las larvas de Anchoíta 

 
Figura 5.1.17: Variación espacial en la densidad de los diferentes ítems del zooplanton (presas y 
predadores/competidores) de las larvas de anchoíta para el año 2004. Sobre las barras se indican las 
densidades superiores a 200 ind/m3. 
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5. Variaciones en la condición nutricional de las larvas de Anchoíta 

 

 
 
Figura 5.1.18: Variación espacial en la densidad de los huevos y larvas de anchoíta para el año 2004. Se 
detalla el valor medio de FCF. Las barras corresponden a la desviación estándar. Sobre las barras se indican 
las densidades superiores a 20000 ind 10/m2. 
 
 

2006 

 

En el año 2006 (Figura 5.1.19) se observó una menor influencia del Río del la Plata hacia el 

norte de su desembocadura con respecto a los años previos estudiados. Esto fue evidente 

en todas las estaciones de la sección 1 que mostraron características de mezcla de masas de 

agua. Únicamente las estaciones 6, 7 y 8 de la sección 2 mostraron características 

estuariales. Por tanto, la estratificación de los perfiles verticales fue evidente en estas 2 

secciones tanto para la temperatura como para los campos de salinidad en este año.  

Las secciones 3 y 4 mostraron características de plataforma a excepción las estaciones 16 y 

17 afectadas por el régimen de El Rincón y las estaciones 10, 11 y 12 con una pequeña 
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reducción en la salinidad superficial que fue empleada para la asignación de los ambientes 

oceanográficos. Los perfiles verticales mostraron para estas dos secciones cierta 

estratificación térmica, mientras que para la sección 4 también se observó una 

estratificación levemente salina, consecuencia del sistema presente en El Rincón. 

 

 
Figura 5.1.19: Posición de las estaciones muestreadas con red PairoVET durante la campaña EH-06/06. Los 
colores indican el ambiente oceanográfico de acuerdo a Martos et al. (2005). Se esquematizan los perfiles 
verticales de temperatura y salinidad obtenidos para cada sección oceanográfica estudiada. 
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Las densidades de los diferentes grupos del plancton y el FCF promedio por estación para 

el año 2006 se presentan en la Tabla 5.1.4.  

Los valores de clorofila a fueron menores que en 2004 pero se mantuvo el patrón de 

valores máximos asociados al estuario del Río de la Plata y sobre la isobata de 50 m. Las 

densidades bacterianas fueron menores que las registradas en los años previos pero 

mostraron una distribución más homogénea en el área (Figura 5.1.20). 

Debido a que las abundancias de los grupos del zooplancton fueron estimadas mediante 

otro método, sus valores no pueden ser directamente comparados con los años previos 

pero pueden ser útiles para determinar el patrón de distribución. Las densidades de 

copépodos resultaron menores debido a que no se incluyeron los estadios de copepodito. 

Este grupo se encontró ampliamente distribuido en el área de estudio (Figura 5.1.21). 

Los cladóceros, apendicularias y quetognatos fueron abundantes y se encontraron 

ampliamente distribuidos en el área estudiada. Las medusas fueron significativamente más 

abundantes que los años previos y se encontraron asociadas al frente del Río de la Plata 

(Figuras 5.1.22 y 23). 

La abundancia de huevos de anchoíta se encontró significativamente reducida en las 

secciones 1 y 2. Las larvas de anchoíta mostraron el mismo patrón observado previamente 

con máximas abundancias hacia las afueras del estuario del Río de la Plata y en la sección 4. 

El FCF mostró valores máximos sobre la isobata de 50 m (Figuras  5.1.24 y 25).  
 

Tabla 5.1.4: Valores por estación de las variables estudiadas para el año 2006: Temp=Temperatura (°C), Sal=Salinidad (ups), 
Amb=Ambiente oceanográfico, Chla= ug Clorofila a/l, Bact=bacterias/ml, Nauplii=Nauplii de copépodos/m3, Cop peq=Copépodos 
pequeños/m3, Cop gr=Copépodos grandes/m3, Cladóc=Cladóceros/m3, Apend=Apendicularias/m3, Chaetog=Quetognatos/m3, 
Hydrom=Hidromedusas/m3, H anch=Huevos de anchoíta 10/m2, L anch=Larvas de anchoíta10/m2, y Factor de Condición de Fulton 
promedio (FCF), se detalla el número larvas a las que se le determinó el FCF (n) y su Desvío Estandar (D.E.) 

 

MB Sección Temp Sal Amb Chla Bact Nauplii
Cop 
peq 

Cop 
gr Cladóc Apend Chaetog Hydrom 

H 
anch 

L 
anch FCF D.E. n 

1 1  17,62 30,39 2  1,93 1,90E+06 - 593 11 112 41 11 28 682 0 - - - 
2 1  16,03 32,49 2 - 9,88E+05 - 670 11 181 46 13 11 1386 0 - - - 
3 1  15,58 32,57 2 - 7,40E+05 - 482 2 246 118 9 2 2232 0 - - - 
4 1  16,28 31,83 2  0,42 1,04E+06 - 1063 3 240 66 7 8 3880 353 - - - 
5 1  16,57 32,05 2  1,64 1,44E+06 - 184 4 105 77 5 9 13339 9718 45,62 14,66 8 
6 2  17,75 21,62 1  1,51 2,64E+06 - 1697 13 619 757 5 25 0 0 - - - 
7 2  17,00 27,48 1  0,60 1,90E+06 - 125 1 45 12 0 13 0 1204 31,85 4,71 6 
8 2  16,97 27,17 1  0,83 1,12E+06 - 623 25 271 67 10 287 125 125 29,71 0 1 
9 2  13,61 33,36 3  1,46 4,33E+06 - 934 7 117 32 1 1 233 0 - - - 
10 3  12,77 33,44 3  1,45 1,42E+06 - 47 1 8 2 0 0 0 0 - - - 
11 3  13,13 33,42 3  0,98 2,47E+06 - 899 25 28 33 5 0 112 0 - - - 
12 3  13,33 33,38 3  0,52 1,05E+06 - 601 5 33 23 1 1 3411 2481 48,14 16,26 7 
13 3 14,05 33,64 7  0,48 1,13E+06 - 208 3 43 22 2 0 14240 0 - - - 
14 4 13,28 33,55 4  0,90 2,17E+06 - 1892 26 138 95 6 0 0 0 - - - 
15 4  13,60 33,68 4 - - - 258 8 122 21 7 3 204 2648 22,75 5,50 14
16 4  14,08 33,44 2  0,35 1,61E+06 - 666 7 58 32 9 0 0 18906 24,62 4,96 23
17 4  14,79 33,27 2 - - - 761 56 82 87 6 0 1317 2488 - - - 
18 4  15,10 33,70 7  0,97 1,95E+06 - 555 16 91 70 13 3 0 1066 - - - 
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Figura 5.1.20: izq. Concentración de clorofila-a (µg/l), der. Densidad de bacterias (ind/ml). Campaña EH-
06/06. 
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Figura 5.1.21: izq. Densidad de copépodos pequeños, der. Densidad de copépodos grandes (ind/m3). 
Campaña EH-06/06. 
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Figura 5.1.22: Densidad de cladóceros (ind/m3). Campaña EH-06/06. 
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Figura 5.1.23: izq. Densidad de apendicularias, der. Densidad de quetognatos (ind/m3). Campaña EH-06/06. 
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Figura 5.1.24: izq. Densidad de hidromedusas (ind/m3), der. Densidad de huevos de anchoíta (ind/10 m2). 
Campaña EH-06/06. 
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Figura 5.1.25: Densidad de larvas de anchoíta (ind/10 m2), der. Factor de Condición de Fulton promedio 
para cada estación donde se detectaron larvas. Campaña EH-06/06. 
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La figura 5.1.26 muestra que en todas las estaciones se encontraron casi todos los grupos 

estudiados, es decir que se encontró una mayor riqueza específica con respecto a los años 

anteriores. Si bien las densidades fueron algo menores, esto podría deberse a las diferencias 

metodológicas en el análisis de las muestras.   

En la figura 5.1.27 se observa claramente la reducción en la abundancia de huevos de 

anchoíta al acercarse a la desembocadura del Río de la Plata en la sección 1 y la marcada 

reducción con respecto a los años previos en la sección 2.  
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Figura 5.1.26: Variación espacial en la densidad de los diferentes ítems del zooplanton (presas y 
predadores/competidores) de las larvas de anchoíta para el año 2004. Sobre las barras se indican las 
densidades superiores a 200 ind/m3. 

 193



5. Variaciones en la condición nutricional de las larvas de Anchoíta 

 
Figura 5.1.27: Variación espacial en la densidad de los huevos y larvas de anchoíta para el año 2006. Se 
detalla el valor medio de FCF y su D.E. Sobre las barras se indican las densidades superiores a 20000 ind 
10/m2. 
 

 

Análisis de Componentes Principales 

 

Con el objeto de explorar la correspondencia entre las variables ambientales, las 

abundancias larvales y su condición nutricional, se realizó un análisis de componentes 

principales (ACP) empleando dichas variables. Los resultados obtenidos para los tres años 

fueron agrupados con el objeto de incrementar el número de muestras a comparar. En la 

figura 5.1.28 se observa que el primer componente principal estuvo relacionado con los 

factores abióticos, temperatura y salinidad, mientras que el segundo componente indicó la 

disponibilidad de alimento potencial ya que estuvo caracterizado por las abundancias de 

copépodos (Tabla 5.1.4).  
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Figura 5.1.28: Gráfico biplot de los dos primeros componentes principales empleando las variables 
ambientales, densidades de huevos, larvas y FCF para los tres años estudiados en conjunto.  Los vectores 
indican la dirección y la tasa de cambio de cada una de las variables. Temp=Temperatura (°C), Sal=Salinidad 
(ups), Chla= ug Clorofila a/l, Bact=bacterias/ml, Nauplii=Nauplii de copépodos/m3, Cop peq=Copépodos 
pequeños/m3, Cop gr=Copépodos grandes/m3, Cladóc=Cladóceros/m3, Apend=Apendicularias/m3, 
Chaetog=Quetognatos/m3, Hydrom=Hidromedusas/m3, H anch=Huevos de anchoíta 10/m2, L 
anch=Larvas de anchoíta10/m2, y Factor de Condición de Fulton promedio (FCF).  
 
Tabla 5.1.4: Autovalores y autovectores obtenidos en el análisis de componentes principales empleando las 
variables ambientales, densidades de huevos, larvas y FCF para los tres años estudiados en conjunto. 
 

 

Autovectores
 Variables       e1        e2   
Temp            0,54     0,07 
Sal                -0,47    -0,31 
Clfa ug/m3    -1,0E-03    0,17 
bact/ml         -0,30     0,39 
Nauplii/m3       0,28     0,20 
Copep peq/m3    -0,02     0,52 
Copep gr/m3     -0,33     0,44 
Clad/m3          0,22     0,09 
Apend/m3         0,25 -4,6E-03 
Chaetog/m3    2,6E-03     0,42 
Hydrom/m3        0,32     0,01 
H anch/10m2      0,01    -0,05 
L anch/10m2     -0,06    -0,15 
FCF              0,05    -0,04 

Autovalores 
Lambda Valor Proporción Prop 
Acum 
     1  2,37       0,17       0,17 
     2  2,31       0,16       0,33 
     3  1,70       0,12       0,46 
     4  1,27       0,09       0,55 
     5  1,11       0,08       0,63 
     6  1,08       0,08       0,70 
     7  0,94       0,07       0,77 
     8  0,89       0,06       0,83 
     9  0,74       0,05      0,89 
    10  0,65       0,05       0,93 
    11  0,49       0,03       0,97 
    12  0,27       0,02       0,99 
    13  0,14       0,01       1,00 
    14  0,05    3,2E-03 1,00 

 

El ACP permitió observar la asociación de ciertas variables como bacterias y copépodos 

grandes; copépodos pequeños con quetognatos; nauplii, cladóceros; hidromedusas y 

apendicularias con la temperatura, y por último las densidades larvales con la salinidad. 
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En la figura 5.1.29 se observa que existe cierta separación de las estaciones en tres grupos: 

estuario, mezcla y plataforma. Las estaciones situadas en la zona de mezcla ocuparon en 

una posición intermedia entre las estuariales y las de plataforma. 

 
 

 
Figura 5.1.29: Gráfico biplot de los dos primeros componentes principales empleando las variables 
ambientales, densidades de huevos, larvas y FCF para los tres años estudiados en conjunto, entre paréntesis se 
indican los porcentajes de variabilidad explicada por cada uno de ellos. Los puntos representan las unidades 
de observación y los colores el área a la que pertenecen. 
 

 

La relación entre las variables empleadas fue estudiada también aplicando el método de 

correlación de Spearman. Los resultados obtenidos para los tres años fueron agrupados con 

el objeto de incrementar el número de muestras a comparar. En la tabla 5.1.2 se presentan 

los coeficientes de correlación y las probabilidades hallados para cada par de variables. 
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Tabla 5.1.5: Coeficientes de correlación de Spearman: coeficientes/probabilidades obtenidos para las 
relaciones entre las diferentes variables estudiadas. (P<0,001=**, P<0,005=*). En verde se destacan los 
coeficientes significativos de las relaciones entre cada par de variables. 
 

Coef /p      Temp Sal Amb Clfa bact Nauplii Copep peq Copep gr Clad Apend Chaetog Hydrom H anch L anch FCF 
Temp   ** ** 0,71 0,07 0,24 0,64 * ** 0,14 ** ** 0,38 0,29 0,91

Sal -0,67   ** * 0,79 0,50 0,48 0,68 ** 0,34 0,02 0,12 0,64 0,12 0,48
Amb -0,65 0,88   0,29 0,74 0,36 0,59 0,36 ** 0,35 0,10 0,21 0,61 0,59 0,57
Clfa 0,06 -0,35 -0,17   ** 0,59 0,71 0,34 0,89 0,59 0,14 0,11 0,44 0,06 0,12
bact -0,30 -0,05 0,05 0,49   0,07 0,20 * 0,07 0,59 0,30 0,39 * 0,07 0,70

Nauplii 0,22 -0,13 -0,17 -0,11 -0,41   ** 0,09 0,65 0,48 0,42 0,25 0,62 0,25 0,96
Copep peq -0,07 -0,10 -0,08 -0,06 0,22 0,62   ** 0,96 0,68 0,89 0,57 0,15 0,44 0,77
Copep gr -0,35 0,06 0,13 0,15 0,39 0,32 0,75   0,17 * 0,40 0,14 0,52 0,47 0,67

Clad 0,42 -0,43 -0,49 -0,02 -0,30 0,09 0,01 -0,20   0,09 * 0,10 * 0,13 0,35
Apend 0,22 -0,14 -0,14 0,09 -0,09 0,13 -0,06 -0,34 0,25   * * 0,32 0,48 0,72

Chaetog 0,45 -0,35 -0,25 0,23 -0,18 0,15 -0,02 -0,13 0,37 0,41   ** 0,68 0,61 0,34
Hydrom 0,60 -0,23 -0,18 0,26 -0,14 0,22 -0,08 -0,22 0,25 0,29 0,42   0,86 0,26 0,22
H anch 0,130 0,07 0,07 -0,12 -0,43 0,09 0,21 0,10 0,34 0,15 0,06 0,03   ** 0,07
L anch 0,15 0,22 0,08 -0,30 -0,30 0,22 0,11 0,11 0,22 0,10 0,07 0,16 0,56   0,91
FCF 0,03 -0,17 0,14 0,40 -0,11 -0,01 -0,07 -0,10 0,23 0,09 0,23 0,29 0,43 0,03   
 

En la tabla 5.1.5 se observa que muchos de los grupos estudiados estuvieron 

significativamente correlacionados con las variables físicas: las densidades de copépodos 

grandes (-0,35), cladóceros (0,42), quetognatos (0,45) e hidromedusas (0,60) estuvieron 

correlacionados con la temperatura, (entre paréntesis se aclara el coeficiente de correlación 

de Spearman). La concentración de clorofila a y las abundancias de cladóceros estuvieron 

negativamente correlacionada con la salinidad (-0,35 y -0,43 respectivamente).   

También se observaron correlaciones significativas entre diversos grupos: Las 

concentraciones de clorofila y bacterianas estuvieron positivamente correlacionadas (0,49), 

el bacterioplancton positivamente con los copépodos grandes (0,39) y negativamente con 

los huevos de anchoíta (-0,43), las nauplii con los copépodos pequeños (0,62), los 

copépodos pequeños con los grandes (0,75), los copépodos grandes negativamente con las 

apendicularias (-0,34), los cladóceros positivamente con quetognatos (0,37) y huevos de 

anchoíta (0,34), las apendicularias con quetognatos (0,41) e hidromedusas (0,29) y los 

quetognatos con las hidromedusas (0,42). 

Las densidades de larvas de anchoíta estuvieron únicamente relacionadas con la abundancia 

de huevos de esta especie (0,56). El FCF no se relacionó con ninguna de las variables 

estudiadas. 

 

Debido a la falta de correlación entre la abundancia de larvas de anchoíta o su factor de 

condición con las variables biológicas, se utilizaron las variables físicas como criterio de 

clasificación para estudiar  la condición nutricional de las larvas. De este modo, al igual que 

en el capítulo 2 de esta Tesis, a cada estación se le asignó de acuerdo a su temperatura y 
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salinidad superficial un valor de ambiente oceanográfico según los criterios establecidos por 

Martos et al. (2005). Estos ambientes oceanográficos fueron agrupados como estuario 

(ambiente 1), mezcla (ambientes 2 y 3) y plataforma (ambientes 4-7).   

Se realizó un ANOVA para comparar por área las densidades medias de cada grupo y el 

FCF, pero únicamente las hidromedusas mostraron diferencias significativas en sus 

abundancias siendo mayores en el área estuarial. El FCF promedio no mostró diferencias 

significativas entre las áreas estudiadas. 

 
Tabla 5.1.6: Resumen del análisis de varianza para cada grupo del zooplancton mostrando las diferencias 
significativas en las medias obtenidas paras los diferentes ambientes estudiados (estuario, mezcla y 
plataforma). gl: grados de libertad, CM: cuadrados medios, F estadístico de prueba, p: probabilidad. 
(P<0,005=*). 
 

  Ambiente 
  gl CM F p 

Nauplii 2 3E+12 1,25 0,30 
Copep peq 2 1E+10 0,51 0,60 
Copep gr 2 1E+11 0,64 0,53 

Clad 2 2E+06 2,86 0,07 
Apend 2 10313 0,26 0,77 

Chaetog 2 27877 1,63 0,21 
Hydrom 2 7492,3 4,04 * 
H anch 2 7E+08 0,81 0,45 
L anch 2 2E+06 0,09 0,91 
FCF 2 26,57 0,43 0,66 

 

Se consideraron como presas potenciales a los diferentes estadios de copépodos y como 

predadores o potenciales competidores a los restantes grupos zooplanctónicos (cladóceros, 

apendicularias, quetognatos e hidromedusas). 

A pesar de no encontrar diferencias significativas, se observó que en promedio la 

abundancia de presas fue mayor en el área de mezcla (Figura 5.1.30), en cambio las de 

predadores sobresalieron en el área estuarial. Los desoves de anchoíta ocurrieron en mayor 

proporción en la zona de mezcla. Sin embargo, las densidades de larvas fueron similares en 

las tres áreas estudiadas. El FCF fue algo mayor en el área de mezcla aunque tampoco esta 

variable presentó diferencias significativas entre áreas.  
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Figura 5.1.30: Abundancia promedio y su desvío estándar de los grupos estudiados en cada área. A: Presas, 
B: predadores/competidores de anchoíta, C: huevos y larvas de anchoíta y D: Factor de condición de Fulton. 
Las barras indican el error estándar. 
 

Al distinguir los valores de FCF obtenidos para cada año se observa que los máximos 

correspondieron a 2006 (Figura 5.1.31). En ese año se encontraron diferencias significativas 

únicamente para los valores medios de FCF obtenidos en la zona de mezcla y plataforma 

(ANOVA, p<0,05). Al distinguir los valores medios de FCF por estación puede observarse 

que los máximos valores (indicados con flechas) fueron los hallados sobre la isobata de 50 

m en las estaciones 5 y 12 del año 2006 y 14 correspondiente al año 2003. 
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Figura 5.1.31: FCF promedio para cada estación estudiada (izq.), las flechas indican los valores máximos. 
FCF promedio con su error estándar para cada área (der.). Se distinguen los valores correspondientes a cada 
año estudiado.  
 

En general, la falta de diferencias significativas se debe probablemente a la gran variabilidad 

que mostraron los datos como consecuencia de la distribución agrupada del zooplancton e 

ictioplancton. 

 

 

5.1.2. Análisis espacial de toda el área de estudio 

 

Abundancia de larvas 

 

Las figuras 5.1.32-34 muestran la distribución horizontal de las larvas de anchoíta y sus 

densidades promedio para cada área durante el pico de puesta de la especie en los tres años 

estudiados. Se observó cierta variabilidad interanual en las densidades larvales y en la 

posición geográfica de las densidades más altas. Durante 2003 se observaron densidades 

medias y similares en las áreas estuarial, de mezcla y plataforma, en 2004 las densidades 

fueron muy reducidas en las dos primeras y en 2006 las densidades fueron mayores que en 

los años previos con un máximo en la zona de mezcla. 
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Figura 5.1.32: Distribución de larvas de anchoíta en el área de estudio para el año 2003. El tamaño de los 
rombos indica la densidad de individuos por 10/m-2 (izq.), valores medios de la densidad de larvas de 
anchoíta (individuos 10/m-2) y su error estándar para cada área (der.). 
 

 
Figura 5.1.33: Distribución de larvas de anchoíta en el área de estudio para el año 2004. El tamaño de los 
rombos indica la densidad de individuos por 10/m-2 (izq.), Valores medios de la densidad de larvas de 
anchoíta (individuos 10/m-2) y su error estándar para cada área (der.). 
 

 
Figura 5.1.34: Distribución de larvas de anchoíta en el área de estudio para el año 2006. El tamaño de los 
rombos indica la densidad de individuos por 10/m-2 (izq.), Valores medios de la densidad de larvas de 
anchoíta (individuos 10/m-2) y su error estándar para cada área (der.). 
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Estas diferencias en las distribuciones larvales pueden ser atribuidas a la posición del frente 

térmico de superficie al sur de 37°S, medida como el sitio donde el parámetro de 

estatificación de Simpson toma el valor de 40 J/m3, la cual se modificó de año a año 

(Figura 5.1.35). El frente térmico se extiende a lo largo de las isobatas de 40-50 m y separa 

un área homogénea costera del área verticalmente estratificada del régimen de plataforma 

media (Lucas et al., 2005). Pájaro et al. (2008) han señalado que en los años en los que la 

posición del frente estuvo desplazada hacia aguas más profundas las densidades medias de 

huevos y larvas fueron menores que en los años donde este desplazamiento no se observó.  

 

 
 
Relación largo-peso 

 

Con el objeto de estimar el crecimiento de las larvas de anchoíta en los tres años estudiados 

y para las diferentes áreas, se procedió a linealizar las relaciones largo-peso (curvas de 

crecimiento en peso) aplicando logaritmo natural a las variables Largo estándar (LS) y peso 

(Figura 5.1.36). Se realizó un ajuste a una ecuación lineal y las pendientes de las rectas 

obtenidas fueron comparadas aplicando un test de t para pendientes.   

Para esta comparación se emplearon las larvas con LS mayor a 4 mm de acuerdo a lo 

observado en el capítulo 2.1 de esta Tesis. 

No se encontraron diferencias significativas entre las pendientes de las rectas obtenidas 

para los años 2003 y 2004. Por otra parte, la pendiente estimada para las larvas colectadas 

en 2006 fue significativamente menor que las obtenidas para los años previos. Al comparar 

Figura 5.1.35: 
Localización 
de las isolíneas 
de 40 J m-3 del 
parámetro de 
estabilidad de 
Simpson, 
marcando la 
posición del 
frente térmico 
de superficie 
para los años 
estudiados. 
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entre áreas, se obtuvieron diferencias estadísticas únicamente para  las áreas del año 2006 

(ver sección 2.1 de esta Tesis). Esta situación  podría ser consecuencia del menor número 

de muestras analizado para los años 2003 y 2004 con respecto a 2006. 
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Distribución de tallas y Factor de Condición 

 

La figura 5.1.37 muestra como varía el FCF con respecto al LS de los ejemplares. Debido a 

la existencia de una correlación significativa entre el FCF y el LS se estudió la distribución 

de frecuencias de tallas para cada área en los diferentes años (Figuras 5.1.38-40). 

 Los coeficientes de correlación de Pearson fueron -0,52, -0,43 -0,60 para los años 2003, 

2004 y 2006 respectivamente (p<0,05).  

Figura 5.1.36: 
Relación 
largo-peso 
linealizada de 
las larvas 
colectadas 
durante 2003 
(N=36), 2004 
(N=156) y 
2006 (N=446) 
con tallas 
mayores a 4 
mm LS. 
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Como puede observarse en la figura 5.1.38, durante el año 2003 las larvas de menor talla 

fueron encontradas con mayor frecuencia en el área de mezcla y las de mayor talla en el 

área de plataforma.  
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Figura 5.1.38: Distribución de tallas de los individuos (arriba) y frecuencia de los valores de Factor de 
condición registrados en cada área (abajo) para el año 2003. 
 

Durante el año 2004 en las áreas de mezcla y plataforma las larvas recolectadas presentaron 

un amplio rango de tallas. Sin embargo, las estaciones situadas en el área de plataforma 

presentaron la mayor cantidad de larvas aunque de tallas pequeñas. En cuanto al FCF, las 

larvas de la zona de mezcla presentaron valores de FCF intermedios, a diferencia de las 

larvas provenientes del área de plataforma, cuyos FCF fueron los más elevados en esa 

temporada reproductiva (Figura 5.1.39). 
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Figura 5.1.39: Distribución de tallas de los individuos (arriba) y frecuencia de los valores de Factor de 
condición registrados en cada área (abajo) para el año 2004. 
 

Las larvas colectadas en el área de mezcla durante 2006 presentaron un amplio rango de 

tallas. Lo mismo sucedió con la distribución de los valores de FCF, ya que en esta zona se 

encontraron los valores extremos (Figura 5.1.40). Tanto en la zona estuarial como de 

plataforma el rango de FCF fue similar aunque el valor modal fue mayor en aquella. 

Como se desprende de los resultados obtenidos, los valores de FCF registrados para las 

larvas colectadas durante 2003 fueron similares a los obtenidos para 2004 y menores que 

los correspondientes a 2006.   
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Figura 5.1.40: Distribución de tallas de los individuos (arriba) y frecuencia de los valores de Factor de 
condición registrados en cada área (abajo) para el año 2006. 
 

 

Análisis de Componentes Principales empleando variables morfométricas y el peso 

 

Con el objeto de examinar el comportamiento de las variables morfométricas y el peso, y 

determinar la existencia de diferencias morfológicas entre individuos de diferentes zonas 

dentro del área de puesta para los tres años estudiados se realizó un análisis de 

componentes principales. Sobre la base de los resultados obtenidos en la sección 2.1 de esta 

Tesis se emplearon las siguientes variables normalizadas: Largo estándar (LS), Largo de la 

cabeza (LCab), Ancho del cuerpo a nivel del cleitro (ACCl), Ancho del cuerpo posterior al 

ángulo pectoral (ACPAP), Ancho del cuerpo en la zona del ano (ACAn), Diámetro del ojo 

(DO), y el peso corregido (Peso). Las variables morfométricas medidas en micrómetros 

(μm) y el Peso total seco en microgramos (μg).  
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En las figuras 5.1.41-43 se muestras los gráficos biplot del ACP con todas las variables 

antes mencionadas y en las tablas 5.1.6-8 se presentan los autovectores y autovalores 

obtenidos.  

Los primeros dos componentes principales obtenidos en el ACP realizado empleando las 

variables registradas para el material recolectado en 2003 explicaron el 73% de la varianza 

observada. El CP2 estuvo caracterizado por valores elevados de los anchos del cuerpo a 

nivel posterior de la aleta pectoral y anal (Tabla 5.1.6) podría asumirse que las larvas que 

presentaron valores positivos del CP2 se encuentran en mejor condición que aquellas que 

presentan valores negativos ya que presentarían una forma del cuerpo más ancha. De este 

modo, en la figura 5.1.41 (der.) se observa que las larvas en buena condición pertenecen a 

los tres ambientes estudiados, por consiguiente, no se registró una agrupación clara de las 

larvas provenientes de las diferentes áreas.   

Tampoco se observó un patrón claro para las asociaciones de las variables (Figura 5.1.41, 

izq.), probablemente esto se debe a que en este año el material empleado correspondió 

únicamente a las estaciones ubicadas en las secciones 1-4 (ver figura 5.1.1), en cambio en 

los años posteriores se colectó material en todo el sector Bonaerense, permitiendo así 

incrementar el número de muestras analizadas.  

 

 
Figura 5.1.41: Gráfico biplot de los dos primeros componentes principales empleando las variables 
morfométricas y el peso para el año 2003.  Los vectores indican la dirección y la tasa de cambio de cada una 
de las variables. Izq: los datos fueron agrupados de acuerdo al área, der: datos sin agrupar, los colores indican 
el área a la que pertenece cada unos de ellos.  
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Tabla 5.1.6: Autovalores y autovectores obtenidos en el análisis de componentes principales empleando las 
variables morfométricas y el peso para las larvas colectadas durante 2003. Datos sin agrupar.  
 

 
 

 

Las primeras dos componentes obtenidas en el ACP realizado empleando las variables 

registradas para el material recolectado en 2004 explicaron el 57% de la varianza observada. 

En la figura 5.1.42 se observa que las larvas en buena condición presentaron valores 

positivos del CP2, ya que este eje estuvo caracterizado por valores elevados de ACPAP y 

ACAn (Tabla 5.1.7). No se registró una agrupación clara de las larvas provenientes de las 

diferentes áreas debido probablemente a la gran variabilidad individual. Sin embargo al 

agrupar los datos en función del área se observó que la zona de mezcla estuvo caracterizada 

por larvas con ACPAP mayores (Figura 5.1.42, izq.).  
 
 

 
 
Figura 5.1.42: Gráfico biplot de los dos primeros componentes principales empleando las variables 
morfométricas y el peso para el año 2004.  Los vectores indican la dirección y la tasa de cambio de cada una 
de las variables. Izq: los datos fueron agrupados de acuerdo al área, der: datos sin agrupar, los colores indican 
el área a la que pertenece cada unos de ellos. 
 

 

 

 

Autovalores
Lambda Valor Proporción Prop Acum 
     1  3,23       0,54       0,54 
     2  1,15       0,19       0,73 
     3  0,63       0,10       0,83 
     4  0,50       0,08       0,92 
     5  0,27       0,05       0,96 
     6  0,22       0,04       1,00 

Autovectores
  Variables     e1   e2   
ACCl-N um      0,48 -0,26 
ACPAP-N um     0,26  0,68 

 
-N um      0,43 -0,43 

,20 
-N u

ACAn-N um      0,32  0,48
LCab
DO-N um        0,46 -0
Peso g 0,45  0,16 
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Tabla 5.1.7: Autovalores y autovectores obtenidos en el análisis de componentes principales empleando las 
variables morfométricas y el peso para las larvas colectadas durante 2004. Datos sin agrupar. 
 
 

 

Autovalores
Lambda Valor Proporción Prop Acum 
     1  2,27       0,38       0,38 
     2  1,13       0,19       0,57 
     3  0,96       0,16       0,73 
     4  0,69       0,12       0,84 
     5  0,54       0,09       0,93 
     6  0,41       0,07       1,00 

Autovectores
  Variables     e1   e2   
ACCl-N um      0,45 -0,40 
ACPAP-N um     0,39  0,61 
ACAn-N um      0,48  0,40 
LCab-N um      0,43 -0,18 
DO-N um        0,43 -0,50 
Peso-N ug 0,22  0,15 

 
 
 
Los primeros dos componentes principales obtenidos en el ACP realizado empleando las 

variables registradas para el material recolectado en 2006 explicaron el 62% de la varianza 

observada. En la figura 5.1.43 se observa que las larvas en buena condición presentaron 

valores positivos del CP1, ya que este eje estuvo caracterizado por valores elevados de los 

anchos del cuerpo (Tabla 5.1.8). Nuevamente, no se registró una agrupación clara de las 

larvas provenientes de las diferentes áreas debido probablemente a la gran variabilidad 

individual. Sin embargo al agrupar los datos en función del área se observó que la zona de 

mezcla estuvo caracterizada por larvas con anchos posteriores a las aletas pectorales y 

anales mayores (Figura 5.1.42, izq.).   
 
 

 
 
Figura 5.1.43: Gráfico biplot de los dos primeros componentes principales empleando las variables 
morfométricas y el peso para el año 2006.  Los vectores indican la dirección y la tasa de cambio de cada una 
de las variables. Izq: los datos fueron agrupados de acuerdo al área, der: datos sin agrupar, los colores indican 
el área a la que pertenece cada unos de ellos. 
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Tabla 5.1.8: Autovalores y autovectores obtenidos en el análisis de componentes principales empleando las 
variables morfométricas y el peso para las larvas colectadas durante 2006. Datos sin agrupar. 
 

 
 

 

Discusión 

 
Características oceanográficas 
 

La oceanografía del área de estudio, aunque con algunas pequeñas variaciones interanuales, 

presentó las características mencionadas por trabajos realizados previamente en las costas 

bonaerenses (Guerrero, 1998; Lucas et al., 2005 entre otros). En términos generales, los 

perfiles verticales de las secciones 1 y 2 (al norte y sur de la desembocadura del Río de la 

Plata) presentaron evidencias de la influencia del régimen del Río de la Plata. La sección 3 

presentó aguas homogéneas en las estaciones cercanas a la costa y cierta estratificación 

hacia profundidades mayores. Por último, la sección 4 mostró evidencias de la influencia 

del régimen de El Rincón. La posición del frente térmico (Figura 5.1.35) fue variable en los 

años estudiados. Como ha sido mencionado por Pájaro et al. (2008) la distribución y 

abundancia de huevos y larvas de anchoíta se encuentra relacionada, al sur de  37°S, con la 

posición del frente térmico de superficie, el cual corre a lo largo de la isobata de 50 m, y 

con la zona mixohalina de El Rincón, en su sector externo. 

 

Por otra parte, como puede observarse en la figura 5.1.44 las distribuciones horizontales de 

clorofila y temperatura para primavera presentaron ciertas variaciones entre los años 

estudiados. En promedio, en 2003 las concentraciones primaverales de clorofila en 

superficie parecen ser mayores y la temperatura algo menor. En 2006 se dio una situación 

intermedia y en 2004 se observaron menores concentraciones de clorofila y mayores 

temperaturas que en los otros dos años. 

 

Autovalores
Lambda Valor Proporción Prop Acum 
     1  2,50       0,42       0,42 
     2  1,20       0,20       0,62 
     3  0,79       0,13       0,75 
     4  0,65       0,11       0,86 
     5  0,59       0,10       0,96 
     6  0,26       0,04       1,00 

Autovectores
Variables  e1   e2   
ACCL-N    0,46  0,04 
ACPAP-N   0,48 -0,46 
ACAn-N    0,49 -0,43 
LCab-N    0,33  0,48 
DO-N      0,30  0,56 
Peso-N    0,36  0,23 
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Abundancias de los diferentes componentes del plancton 
 

Las concentraciones de clorofila a fueron máximas en las estaciones del sector más interno 

del Río de la Plata y a profundidades mayores de 50 m. Estas áreas han sido caracterizadas 

por Carreto et al. (1995) como de altas concentraciones de nutrientes y gran producción 

primaria. Las abundancias de los diferentes grupos del zooplancton fueron más 

importantes en la zona con influencia del Río de la Plata, exceptuando las apendicularias 

que estuvieron presentes en toda el área de estudio. Es importante mencionar que en este 

trabajo se consideraron las densidades totales de cada grupo sin tener en cuenta la 

diversidad. Como ha sido mencionado en numerosos trabajos, los sistemas oceanográficos 

presentes entre 34º y 42ºS están caracterizados por diferentes ensambles zooplanctónicos 

(Viñas et al., 2002; Marrari et al., 2004; Cepeda, 2006; Spinelli et al., 2009, entre otros).  

Cabe destacar que las nauplii de copépodos han sido abundantes en todas las estaciones y 

particularmente en las estaciones con características de aguas de mezcla cercanas al Río de 

la Plata y aquellas con profundidades mayores a 50 m. Las nauplii de copépodos han sido 

citadas por diversos autores como una de las principales presas de las larvas de anchoíta, 

sin embargo los huevos de copépodos y tintínidos que también se encuentran entre las 

presas consumidas (Viñas y Ramírez, 1996; Sato, 2008) no han sido cuantificados en este 

estudio. 
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Como se ha señalado previamente, las densidades de huevos y larvas de anchoíta halladas 

fueron máximas en las estaciones del sector más externo del Río de la Plata, en la zona de 

El Rincón y sobre la isobata de 50 m de profundidad (Pájaro et al., 2008). Por otra parte, los 

valores de FCF determinados para las larvas de anchoíta fueron máximos sobre la isobata 

de 50 m. 

 

Análisis multivariado de las características ambientales 

 

El ACP empleando las densidades de los diferentes grupos del zooplancton y los 

parámetros físico-químicos permitió observar la asociación de ciertas variables como 

bacterias y copépodos grandes; copépodos pequeños, quetognatos, nauplii y cladóceros; 

hidromedusas y apendicularias con la temperatura, y por último, las densidades larvales y su 

FCF con la salinidad y el ambiente oceanográfico (Figura 5.1.28). Genzano et al. (2008) han 

señalado que la temperatura es un de los principales factores que determinan la 

reproducción de las hidromedusas determinando por consiguiente su abundancia en la 

columna de agua. Por otra parte, la salinidad y temperatura han sido señaladas por Spinelli 

et al. (2009) como determinantes de la diversidad y distribución de apendicularias. 

Muchas especies de copépodos son omnívoras y desempeñan un rol primordial como nexo 

entre productores primarios y secundarios ya que predan sobre fitoplancton, 

bacterioplancton y pequeños protistas heterótrofos (Paffenhöfer, 1993). Los copépodos 

pequeños y sus estadios de desarrollo han sido señalados por Sato (2008) como principales 

presas de los quetognatos en la zona costera bonaerense. Por último, la abundancia de 

larvas de anchoíta y su condición nutricional parecen estar más relacionada con los factores 

físicos que con la disponibilidad de presas o la presencia de potenciales predadores y/o 

competidores. 

 

Predadores, presas y variables ambientales 

 

A pesar de no encontrar diferencias significativas se observó, que en promedio, la 

abundancia de las presas consumidas por las larvas de anchoíta fue mayor en el área de 

mezcla (Figura 5.1.30); por el contrario, los predadores de dichas larvas predominaron en el 

área estuarial. Los desoves de anchoíta parecen ocurrir en menor proporción en la zona 

mixohalina, probablemente debido a los límites de tolerancia para la salinidad de los huevos 

y en parte para evitar la predación ejercida por el plancton gelatinoso y los quetognatos. Se 
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encontró una disminución en la abundancia de huevos en la zona estuarial donde 

predominó el plancton gelatinoso, sin embargo, las abundancias larvales no parecieron 

verse afectadas por la presencia de estos organismos. Muchas veces se han observado en las 

muestras hidromedusas con huevos y larvas de anchoíta en sus manubrios (Dr. Genzano, 

com. pers.1), aunque no se dispone de estudios sobre la incidencia de la predación de este 

grupo de cnidarios sobre los estadios embrionarios de E. anchoita. Por otra parte, la 

presencia excluyente de hidromedusas y huevos de peces podría reflejar una respuesta 

adaptativa de los adultos para evitar las agregaciones de potenciales predadores (Frank y 

Leggett, 1985). Cabe aclarar que la co-ocurrencia de ciertos grupos podría ser consecuencia 

de un artificio de la toma de la muestra integrada ya que estos organismos podrían no estar 

co-existiendo en la columna de agua.  

 

Esteves et al. (2000) observaron, empleando análisis de correlación múltiple, que en dos 

zonas estuariales del Sur de Portugal la abundancia de larvas de peces estuvo condicionada 

por la temperatura, la salinidad y la predación. El mencionado estudio mostró que la 

temperatura y la salinidad fueron importantes en la determinación de las abundancias 

larvales. Estas variables caracterizan las estructuras de los estuarios, establecen hábitats y 

condicionan el comportamiento de los organismos, incluyendo las larvas de los peces.  

Diversos autores han encontrado correlaciones significativas entre factores abióticos 

(temperatura, salinidad, corrientes) y las abundancias larvales (Crecco y Savoy, 1984; 1985; 

Robinson y Bain, 1989; Trurner et al., 1994, entre otros). 

Se ha observado que cuando las larvas se encuentran dentro de un parche de alimento 

restringen el área de forrajeo, reduciendo la actividad natatoria para permanecer dentro de 

la agregación (Wyatt, 1972; Hunter y Thomas, 1974). Las correlaciones positivas entre estas 

presas y las abundancias larvales podrían ser resultado de una búsqueda activa de parches 

de presas por parte de las larvas (Hunter, 1976).  Sin embargo, las larvas solo detectan la 

presencia de presas a corta distancia, la cual se reduce en los clupeiformes a una longitud 

larval (Blaxter y Hunter, 1982). La coincidencia espacial de presas y larvas podría 

incrementar la probabilidad de encuentro y de este modo, el éxito en la alimentación 

(Laurence, 1982). Algunos autores han reportado independencia entre larvas de peces y sus 

presas planctónicas (Sinclair y Iles, 1985; Taggart y Leggett, 1987) y otros observaron 

distribuciones coincidentes (DeVries y Stein, 1992; Esteves et al., 2000).  

                                                 
1 Dr. Gabriel Genzano, Grupo de investigación “Medusozoa del Atlantico Sudamericano (MedusAS)”, 
UNMdP, genzano@mdp.edu.ar 
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Esteves et al. (2000) encontraron una correlación significativa entre la abundancia de larvas 

y varios taxones referidos en la bibliografía como predadores de huevos y larvas de peces 

(Bailey y Houde, 1989). La co-ocurrencia de larvas y predadores podría representar una 

ventaja trófica para los predadores y un potencial incremento en la eficacia predatoria sobre 

las larvas. Por otra parte una correlación positiva podría indicar patrones similares de 

alimentación (Baier y Purcell, 1997) o comensalismo (Brodeur, 1998). Varios autores han 

reportado hallazgos similares (Moller, 1984; van der Veer, 1985), sin embargo, no es 

posible excluir la posibilidad de que la predación se de por la concentración de organismos 

en el colector de la red. Moller (1984) y Sutters y Frank (1990) han establecido como 

relaciones predatorias potenciales a las que se dan entre aquellos grupos que muestran 

correlaciones negativas en sus abundancias. Frank y Leggett (1985) han criticado esta 

postura sobre la base de que las relaciones inversas podrían reflejar respuestas adaptativas 

de las larvas o el impacto histórico de la predación en el comportamiento reproductivo de 

los adultos. Más aún, a pesar de su importancia en numerosos ecosistemas, la abundancia 

de hidromedusas y quetognatos están pobremente relacionadas con la abundancia de larvas 

de peces (Moller, 1984; Baier y Purcell, 1997).  

Los resultados aquí presentados sugieren que, al igual que lo observado por Esteves et al. 

(2000), los factores que determinan la abundancia y distribución de larvas de anchoíta 

serían principalmente de naturaleza físico-química, aunque probablemente también la 

predación cumpla algún rol en este sentido.   

 

Condición nutricional y relación largo-peso de las larvas de anchoíta 

 

Si bien no se encontraron diferencias significativas entre áreas, el FCF medio fue algo 

mayor en el área de mezcla. El ACP, empleando variables morfométricas, también dio 

evidencias de una mejor condición nutricional en el área de mezcla. Es importante destacar 

que los valores de FCF aquí registrados han sido elevados en comparación a otros estudios 

realizados sobre esta especie (Ciechomski et al., 1986; Vernetti et al., 2004; Diaz et al., 2009). 

Sin embargo, debido a la relación que existe entre el FCF y la talla de las larvas, debe 

tenerse en cuenta la distribución de tallas o el rango de tallas empleado para su cálculo con 

el fin de comparar estos resultados con otros estudios. 

 

Cotano et al. (2008) no encontraron diferencias significativas en las tasas de crecimiento de 

larvas de Engraulis encrasicolus colectadas en áreas con características ambientales diferentes, 
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en particular con diferente concentración de alimento disponible. En este trabajo no se han 

encontrado diferencias significativas entre las pendientes de las relaciones largo-peso, ni en 

las concentraciones de presas entre las áreas estudiadas. Debido a las altas concentraciones 

de nauplii de copépodos registradas, probablemente las presas no representen un factor 

limitante en ninguna de las áreas.  

 

Como se mencionó previamente, en términos generales las concentraciones de nauplii 

registradas en este estudio fueron elevadas, en general, mayores a 5 individuos por litro 

(5000 ind/m3). Zenitani et al. (2007) han hallado para larvas de Engraulis japonicus que la 

supervivencia larval aumenta conforme las densidades de larvas nauplii llegando a una 

asíntota de aproximadamente 89%/día a valores mayores de 5 nauplii/litro. El hecho de 

que las larvas de anchoíta presenten una buena condición nutricional, reflejada en los altos 

valores del índice de condición, y que no se encuentren diferencias significativas entre las 

diferentes zonas, podría ser una evidencia de que dentro del área de estudio el alimento no 

resulta un factor limitante para el crecimiento y la supervivencia larval, aún en áreas con 

grandes concentraciones larvales. Una disponibilidad de presas adecuada en densidad y 

calidad usualmente permite una tasa de crecimiento elevado y una buena condición 

nutricional de los ejemplares (Buckley et al., 1984; Canino, 1994).  

 

Dentro del área analizada, la zona de mezcla parece responder a la hipótesis de la “tríada de 

Bakun”, en cuanto a que las estructuras frontales presentes garantizan la estabilidad de la 

columna de agua debido a la estratificación vertical, el enriquecimiento de nutrientes y la 

retención de los productos del desove dentro de un hábitat favorable; mostrando altas 

densidades de huevos y larvas, así como una mejor condición nutricional de las larvas de 

anchoíta. 

Es probable que la estrategia de puesta de los adultos de anchoíta favorezca a aquellas 

larvas que eclosionen en sitios con características ambientales apropiadas, permitiendo así 

una supervivencia alta, y una mejor condición nutricional con respecto a larvas que 

eclosionen en sitios menos apropiados. Sin embargo, toda el área de estudio parece 

presentar características ambientales favorables para el crecimiento y la supervivencia de las 

larvas de anchoíta. 
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5.2 Análisis en escala temporal 

 

Introducción 

 

La Estación Permanente de Estudios Ambientales (EPEA, 38º28'S-57º41'W), es una 

estación fija de muestreo en el marco del Proyecto Dinámica del Plancton marino y 

Cambio Climático (DiPlaMCC) incluido en el Programa “Ambiente Marino” del INIDEP, 

la cual es monitoreada periódicamente. El principal objetivo de este proyecto es el estudio a 

largo plazo de variaciones en la comunidad del plancton (incluyendo bacterioplancton, 

fitoplancton, zooplancton e ictioplancton) en relación con los factores ambiéntales (físicos 

y químicos), con el fin de  describir las variaciones en la estructura de las comunidades, su 

relación con las variables físicas y detectar posibles patrones temporales predecibles. 

La fenología o estudio de la relación entre los factores climáticos y los ciclos biológicos 

permite obtener indicadores sensibles al cambio climático (Hughes, 2000). Los cambios en 

la fenología pueden ser muy importantes para el funcionamiento de un ecosistema ya que 

las respuestas a los cambios climáticos pueden ser diferentes en los diversos grupos 

funcionales y niveles de las tramas tróficas. El desacople de las relaciones fenológicas puede 

acarrear importantes cambios en las tramas tróficas, modificando sus estructuras y 

conduciendo a alteraciones a nivel ecosistémico.  Los mares templados pueden ser 

especialmente vulnerables a estos cambios ya que el éxito en el reclutamiento de los niveles 

tróficos superiores depende fuertemente de la sincronización de los pulsos de producción 

planctónica (Hjort, 1914; Cushing, 1990; Edwards y Richardson, 2004).      

Edwards y Richardson (2004) estudiando una serie temporal de 44 años encontraron en el 

Mar del Norte que la comunidad pelágica está respondiendo al cambio climático, y que esta 

respuesta difiere tanto dentro de la comunidad como a lo largo del ciclo estacional 

conllevando a un desacople entre los niveles tróficos y grupos funcionales. 

El monitoreo mensual de la estación EPEA permitirá en el futuro realizar estudios 

integrados con el objeto de detectar señales de cambio climático. 

 

El sistema de plataforma del mar argentino al norte de los 38° S está caracterizado por el 

aporte de aguas continentales de origen estuarial provenientes del Río de La Plata (Piola y 

Rivas, 1997) y  presenta una pendiente suave con profundidades medias de 80 m (Lonardi y 

Ewing, 1971). Dentro de la plataforma se definen dos regiones con características 

particulares vinculadas a la batimetría. Una región costera, con profundidades menores a 40 
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m (con aguas homogéneas durante todo el año debido a la mezcla producida por el viento y 

las mareas) y otra hacia el este con profundidades entre 40 y 90 m, que presenta una 

estratificación estacional de la columna de agua (Martos y Piccolo, 1988).   

La estación EPEA se ubica aproximadamente a 13,5 millas náuticas de Miramar y a 27 

millas náuticas de Mar del Plata (figura 1). Aunque su ubicación corresponde a “aguas 

costeras”, debido a su proximidad con la isobata de 50 m, puede estar influenciada en 

algunos casos por la advección de las “aguas de la plataforma media” de origen 

subantártico y en otras ocasiones por las aguas dulces del Río de la Plata. Esto hace a esta 

estación muy dinámica en términos hidrográficos (Lutz, et al., 2006). 
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Figura 5.2.1: Sitio de estudio: Estación Permanente de Estudios Ambientales, 38º28'S-57º41'W (EPEA)  

 

En general, los peces desovan en relación con los ciclos de producción primaria y 

secundaria y, consecuentemente, las abundancias del ictioplancton fluctúan a lo largo del 

año (Govoni, 2005). Como ha sido anteriormente mencionado, los primeros estadios de 

desarrollo son críticos en la vida de los individuos (Hjort, 1914) y existen diversos factores 

que pueden afectar su supervivencia: variaciones físico-químicas, inanición, predación y 

factores denso-dependientes (Sinclair y Tremblay, 1984). 

 

La población bonaerense de Engraulis anchoita encuentra en esta zona, y principalmente 

durante la primavera, condiciones apropiadas para su reproducción, relacionadas con la 

estabilidad de la columna de agua y el enriquecimiento trófico (Sánchez y Ciechomski, 
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1995). Sus huevos y larvas se encuentran todo el año en la EPEA con densidades máximas 

durante la primavera (Pájaro et al., 2009) y representa el principal grupo del ictioplancton 

durante todas las estaciones del año para el área bonaerense (Ciechomski et. al, 1981; 

Sánchez y Ciechomski, 1995) así como también para la EPEA (Diaz y Leonarduzzi, 2008). 

 

El objetivo principal del presente trabajo es analizar las variaciones estacionales en la 

condición nutricional de larvas de anchoíta en la EPEA y su relación con las variables 

ambientales. Se emplearon para ello muestras colectadas durante una serie anual 

comprendiendo los años 2003 y 2004. Se realizó una comparación estacional e interanual 

de la condición nutricional de larvas de anchoíta. También se estudiaron las densidades de 

los diferentes componentes del plancton y el crecimiento en peso de las larvas de anchoíta. 

 

 

Materiales y métodos 

 

Obtención de las muestras  

 

Las muestras analizadas fueron colectadas en las campañas correspondientes al proyecto  

Dinámica del Plancton marino y Cambio Climático (DiPlaMCC) del INIDEP entre mayo 

de 2003 y septiembre de 2004 a bordo del Buque de Investigación Pesquera “Capitán 

Cánepa”. 

Se analizaron 14 muestras de plancton colectadas mediante arrastres oblicuos, desde una 

profundidad de 40 metros a la superficie. Las muestras de zooplancton fueron colectadas 

con una red minibongo con malla de 67 µm y las de ictiplancton mediante una red Bongo 

con una malla de 300 µm. Las redes fueron equipadas con un flujómetro en la boca para 

calcular el volumen de agua filtrada durante el arrastre. Los muestreos fueron realizados 

aproximadamente al mediodía y las muestras fueron fijadas con formaldehído al 5%.  

 

Conjuntamente con las muestras de plancton, en cada estación oceanográfica se registran 

datos de salinidad y temperatura a diferentes profundidades mediante la utilización de un 

dispositivo CTD, tarea realizada por personal del Laboratorio de Oceanografía Física del 

INIDEP.  

Las densidades de clorofila a fueron calculadas a diferentes profundidades mediante 

muestras de agua tomadas con botella Niskin. Las determinaciones fueron realizadas por 
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espectrofluorescencia por el Lic. Daniel Cuchi Coleoni del Laboratorio de Fitoplancton del 

INIDEP. Los resultados fueron expresados como microgramos de Clorofila a por litro. A 

partir de esta misma muestra se determinaron las concentraciones bacterianas totales 

filtrando 2 mililitros de agua y realizando un conteo de los filtros bajo microscopio 

empleando la tinción dual Dapi y AO. Los resultados fueron expresados como número de 

bacterias por mililitro. Los datos de bacterioplancton fueron aportados por la Lic. 

Constanza Hozbor del Laboratorio de Microbiología del INIDEP. 

Las densidades de copépodos, cladóceros, apendicularias y quetognatos fueron estimadas 

para toda la muestra a partir de una alícuota de volumen conocido. Los resultados fueron 

expresados como número de individuos por metro cúbico. Estos datos fueron aportados 

por la Lic. Nadia Diovisalvi del Laboratorio de Zooplancton del INIDEP. Las densidades 

de hidromedusas fueron calculadas a partir de recuentos totales de las muestras por la Lic. 

Carolina Rodríguez del Laboratorio de Zooplancton del INIDEP.  

 

 Tratamiento de las muestras de ictioplancton en el laboratorio 

 

 Las muestras fueron analizadas bajo lupa binocular estereoscópica, separándose el 

ictioplancton del resto del plancton. En cada muestra se registró el número total de huevos 

y larvas de peces presentes. En aquellas muestras en las que el ictioplancton era muy 

abundante se procedió a fraccionar la muestra, se registraron el número de individuos en la 

fracción  y posteriormente se estimó el número de individuos para la muestra completa. Se 

discriminó el número de huevos y larvas de anchoíta del resto de las especies del 

ictioplancton. La determinación de la diversidad del ictioplancton será motivo de estudio 

de futuros trabajos, aquí se presentan en conjunto como huevos y larvas no identificadas 

(NN). 

 

Manejo y procesamiento de los datos 

 

Se determinaron las densidades, expresadas como números de individuos por cada 10 m-², 

de cada componente del ictioplancton en cada muestra: huevos de anchoíta, larvas de 

anchoíta, huevos NN y larvas NN. Se calculó la densidad media para otoño, invierno y 

primavera. No se pudieron cuantificar las densidades estivales ya que las muestras no 

presentaron dato de flujómetro. Se compararon las densidades de los diferentes grupos 

zooplanctónicos para las estaciones del año mediante el Test Kruskal-Wallis debido a que 
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los datos no se ajustaron a una distribución normal. Por este motivo se realizaron 

contrastes no paramétricos. Para el análisis estadístico se utilizó el software Infostat y para 

realizar mapas y perfiles de temperatura y salinidad el SURFER 8.0. 

 

Con los datos de salinidad y temperatura se asignó a cada estación de muestreo un valor de 

ambiente oceanográfico de acuerdo a Martos et al. (2005).  

Para estimar la condición nutricional de las larvas se calculó el factor de condición de 

Fulton (FCF). Por otra parte, se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) 

empleando variables morfométricas, de acuerdo a los detalles metodológicos que se 

encuentran en la sección 2.1 de esta Tesis. 

 

Con el objeto de relacionar la condición nutricional con las variables ambientales (factores 

bióticos y abióticos) se realizó un ACP empleando las siguientes variables: Temperatura 

(°C), Salinidad (ups), Ambiente oceanográfico, Clorofila a (ug/l), Bacterias (ind/ml), 

Copépodos pequeños (ind/m3), Copépodos grandes (ind/m3), Cladóceros (ind/m3), 

Apendicularias (ind/m3), Quetognatos (ind/m3), Hidromedusas (ind/m3), Huevos NN 

(ind10/m2), Larvas NN (ind10/m2), Huevos de anchoíta (ind10/m2), Larvas de anchoíta 

(ind10/m2), y FCF.  

Los copépodos fueron clasificados como pequeños o grandes de acuerdo a la talla 

promedio de la especie. Se consideró como pequeños a aquellos individuos cuya talla media 

específica fuera menor a 1 mm de largo de tórax (LT) y 400 μm ancho de tórax (AT).  Se 

agruparon los estadios copepodito con los adultos de cada especie.   

En la Tabla 5.2.1 se lista la diversidad de especies registrada para cada año en los diferentes 

grupos zooplanctónicos estudiados.  

 
 
Tabla 5.2.1: Lista de las especies registradas para cada grupo zooplanctónico estudiado y criterios empleados 
para el agrupamiento de los copépodos. 
Copépodos Apendicularias Cladóceros  Hidromedusas 
Copépodos pequeños <1mm LT y < 
400μm AT: Copepoditos y adultos de 
Oithona nana, Oithona similis, Euterpina 
acutifrons, Microsetella norvegica, Paracalanus 
parvus y Paracalanus crassirostris  
 
Copépodos grandes >1mm LT y > 
400μm AT:  
copepoditos y adultos de  
Ctenocalanus vanus y Calanoides carinatus 
 

Oikopleura sp. 
Fritillaria borealis 
Appendicularia sicula 
 

Penilia avirostris 
Evadne nordmanni 
Pleopis polyphemoides 
Pseudoevadne 
tergestina 
Podon intermedius 
Podon leukarti 

Obelia sp. 
Liriope tetraphylla 
Proboscidactyla 
mutabilis 
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Resultados 

 

Factores físico-químicos 

 

La distribución de temperatura a 10 m de profundidad, presentó un patrón cíclico, típico de 

los mares templados, con una amplitud en sus valores entre 10,4 y 21,4ºC (Fig. 5.2.2).  Las 

temperaturas promedio correspondientes a otoño e invierno fueron más bajas durante 2003 

(Tabla 5.5.2). 
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Figura 5.2.2: Valores de temperatura (ºC) registrados a 10 m de profundidad 
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Figura 5.2.3: Valores de salinidad (ups) registrados a 10 m de profundidad 
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La distribución de la salinidad muestra que la mayor parte del período analizado se 

caracterizó por valores elevados de entre 33,8 y 34,1 ups (Fig. 5.2.3). Sólo en los períodos 

estivales se registraron valores menores: 31,4 ups (febrero de 2004) y 33,4 ups (diciembre 

de 2003). Estos bajos valores de salinidad demuestran la influencia de las aguas del Río de 

la Plata en la EPEA de acuerdo con observaciones previas para las costas bonaerenses a 

estas latitudes durante el verano (Piola et al. 2005).   

Cabe señalar que los valores de temperatura y salinidad registrados durante el período de 

estudio en la EPEA se encuentran dentro de los rangos de tolerancia de huevos y larvas E. 

anchoita. 
 

Tabla 5.2.2: Temperatura y salinidad promedio registrada para cada estación en los años estudiados. 

 

  Temperatura (ºC) Salinidad (ups) 
  2003 2004 2003 2004 
Otoño 16,29 17,72 33,85 33,83 
Invierno 11,22 12,38 33,76 33,89 
Primavera 14,06 10,94 33,66 33,83 
Verano 20,12  33,07  

 
 

La estructura de la columna de agua evolucionó desde condiciones de estratificación 

termohalina durante el verano hacia condiciones de homogeneidad en otoño e invierno, 

para luego volver a estratificarse durante el segundo periodo estival. La distribución 

superficial de clorofila muestra valores máximos durante el otoño e invierno y menores 

durante la primavera y el verano (Fig. 5.2.4). 
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Figura 5.2.4: Distribución vertical de los valores de temperatura (ºC), salinidad (ups) y Clorofila a (μg/m3) 
registrados a distintas profundidades. 
 

Abundancia de plancton 

 

En la tabla 5.2.3 se presenta la lista de campañas empleadas y las variables ambientales 

(físicas y biológicas) registradas en cada una de ellas.   

En las muestras de Bongo en las que no se contó con dato de flujómetro no se pudo 

determinar el volumen de agua filtrado y por consiguiente no se calcularon las densidades 

del ictioplancton, pero se determinaron los valores de FCF para las larvas presentes en esas 

muestras.  En la tabla se presentan los valores de FCF promedio por estación, el número 

de larvas empleado para calcularlo y su desvío estándar.    
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Tabla 5.2.3: Detalle de las muestras provenientes de campañas realizadas en la EPEA durante 2003 y 2004. Las densidades de 
clorofila se expresan como µg/l, las densidades de bacterias como ind/ml, las densidades de zoopláncteres como ind/m3 y las 
de huevos y larvas de peces se expresan como individuos 10/m2 (NN ictioplancton no identificado). 

 

 

Fecha Temp Sal Estación Amb Chla Bact 
Cop 
peq 

Cop 
gr Cladóc Apend Quetog Hydrom

H 
NN 

L 
NN 

H 
anch 

L 
anch FCF D.E. n 

27/03/2003 19,92 33,95 otoño 7 0,56 932584 -  -  -  -  -  0 -  - - - 20,06 8,49 30
16/05/2003 15,33 33,76 otoño 7 0,94 1991983 - - - - - 0,30 7 19 333 356 30,93 13,67 20 
12/06/2003 13,63 33,85 otoño 4  821682 - - - - - 0 11 0 11 4 - - - 
02/07/2003 12,25 33,82 invierno 5 0,58 523255 - - - - - 0 31 0 431 455 23,20 8,81 20 
17/09/2003 10,19 33,69 invierno 5 - 1179592 - - - - - 0 11 32 3424 2416 40,45 25,35 20 
03/10/2003 10,70 33,84 primavera 5 - - 1676 103 1113 1283 23 0 55 9 7850 9153 26,64 9,74 20
04/11/2003 13,32 33,61 primavera 4 - - 12202 49 3392 8342 8 0 87 0 7729 2170 25,75 7,04 20 
03/12/2003 15,13 33,47 primavera 2 0,41 836490 28583 2 2986 6977 126 0 74 56 6908 365 32,43 13,63 20 
18/12/2003 17,07 33,72 primavera 7 0,28 1349726 12380 33 608 918 11 0 7593 197 2809 475 28,99 9,12 10 

12/01/2004 19,17 33,77 verano 7 0,15 2129281 9837 16 5423 3076 5 0 -  -  -  -  36,16 15,69 3 
06/02/2004 21,07 31,78 verano 2 0,27 2388170 14860 0 148 3169 106 0 - - - - 25,66 2,73 4 
25/02/2004 20,14 33,65 verano 7 0,11 2054205 122696 1011 4548 4295 0 0 - - - - - - - 
28/04/2004 17,72 33,83 otoño 7 0,70 2234000 7450 235 0 659 88 5,05 0 7 0 7 26,33 0,00 1 
28/05/2004 15,11 33,96 otoño 7 1,10 1439212 8509 79 0 2584 236 5,44 0 5 98 41 29,88 13,20 5 
28/06/2004 12,74 33,78 invierno 4 0,58 1242920 5204 229 0 706 93 8,66 0 16 33 163 24,25 4,77 10
21/07/2004 11,18 33,88 invierno 5 1,19 584125 2287 310 133 6262 60 0 56 14 3978 49 23,83 9,68 3 
31/08/2004 10,48 33,95 invierno 5 0,78 1140525 8615 320 120 1389 177 0,61 128 0 10087 3378 29,25 14,40 30
21/09/2004 10,94 33,83 primavera 5 0,48 720704 9338 415 2379 2331 41 0 16 25 7858 996 20,81 5,71 24

La figuras 5.2.5-5.2.7 muestran valores promedio para 2003 y 2004. Se observó que la 

concentración de clorofila a fue mayor en otoño que en las restantes estaciones (Figura 

5.2.5 y 5.2.9), mientras que bacterias y copépodos presentaron densidades máximas en 

verano. La figuras 5.2.6 y 5.2.9 muestran que cladóceros y apendicularias fueron 

abundantes en primavera y verano. Por otra parte los quetognatos presentaron un máximo 

de abundancia durante el otoño. Las hidromedusas estuvieron ausentes durante primavera 

y verano en la EPEA y se registraron bajas abundancias en otoño e invierno. Cabe destacar 

que las abundancias máximas de este grupo en primavera estuvieron asociadas al estuario 

del Río de la Plata (ver sección 5.1 de esta Tesis). Las abundancias de cladóceros, 

apendicularias y quetognatos fueron algo mayores que las obtenidas en la sección 5.1. Esto 

podría deberse a una subestimación a causa de que dichas muestras fueron cuantificadas 

empleando la red con malla de 200 μm que permitiría la extrusión de los organismos de 

tallas pequeñas (Di Mauro et al. 2009). 

Los huevos y larvas de especies indeterminadas presentaron un máximo de abundancia 

durante la primavera aunque no se cuenta con los datos correspondientes al verano.  

También las larvas de anchoíta presentaron un máximo en otoño, pero llama la atención la 

alta abundancia de huevos de esta especie en el invierno (Figs. 5.2.7 y 5.2.9). La figura 

5.2.10 (A) muestra que en los años estudiados los desoves de anchoíta ocurrieron hacia 

fines del invierno y comienzos de la primavera y los de las restantes especies se dieron hacia 

fines de la primavera. 
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Figura 5.2.5: A: Concentración de clorofila-a (µg/l), B: Densidad de bacterias (ind/ml),  C: Densidad de 
copépodos pequeños y D: Densidad de copépodos grandes (ind/m3) para la EPEA en las estaciones del año. 
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Figura 5.2.6: A: Densidad de cladóceros, B: Densidad de Apendicularias, C: Densidad de Quetognatos, D: 
Densidad de Hidromedusas (ind/m3) para la EPEA en las estaciones del año. 
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Figura 5.2.7: A: Densidad de huevos NN, B: Densidad de larvas NN, C: Densidad de huevos de anchoíta 
(ind 10/m2); D: Densidad de larvas de anchoíta (ind 10/m2) para la EPEA en las estaciones del año. 
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El FCF presentó los mayores valores medios en verano e invierno (Fig. 5.2.8), sin embargo 

al estudiar cual fue el comportamiento del FCF a lo largo del año (Fig. 5.2.10, B) se 

observó que el valor máximo se correspondió con fines del invierno. 
 

 
Figura 5.2.8: Factor de Condición de Fulton promedio para cada estación donde se detectaron larvas para la 
EPEA en las estaciones del año. 
 

 
 

Las densidades medias de los distintos grupos del ictioplancton, incluyendo anchoíta, 

presentaron un máximo en primavera (Fig. 5.2.9), siendo los huevos de anchoíta el grupo 

más abundante en las tres estaciones analizadas. 
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Figura 5.2.10: Densidad de los componentes del ictioplancton(A) y Factor de Condición de Fulton 
promedio y su error estándar en función del día juliano (B). Los datos corresponden a 2003 y 2004 
considerados en conjunto. 
 

Al comparar estacionalmente las densidades de los diferentes componentes del 

ictioplancton, se observó que solo entre otoño y primavera existieron diferencias 

significativas en las densidades de huevos (p<0,05; n=14) y larvas de anchoíta (p<0,05; 

n=14), así como también en las densidades de huevos de otras especies de peces  (p<0,05; 

n=14). Mientras que para las larvas NN no se observaron diferencias significativas (p>0,05; 

n=14), probablemente debido a las bajas densidades registradas. 

En los meses correspondientes a la época invernal, las densidades no mostraron diferencias 

significativas respecto a las de las otras estaciones del año en ninguno de los grupos 

correspondientes. 
 

En la figura 5.2.10 observamos que los picos máximos de huevos y larvas de anchoíta no 

coincidieron con las mayores abundancias de las restantes especies. El desove de la 

anchoíta ocurrió algo antes, permitiendo así observar altas densidades de huevos y larvas 

hacia fines del invierno y comienzos de la primavera. Sin embargo, vale la pena mencionar 
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que en el año 2003 los máximos se observaron a mediados de la primavera (octubre-

noviembre), mientras que en el 2004 se produjeron antes de la misma (agosto-septiembre). 

Respecto a los otros componentes del ictioplancton se observó un solo máximo de huevos 

NN hacia fin de año, mientras que para las larvas NN no se observó un máximo aparente  

para ninguno de los dos años de análisis, debido a que las densidades registradas fueron 

muy bajas. 
 

Con el objeto de explorar la correspondencia entre las variables ambientales, las 

abundancias del ictioplancton y la condición nutricional de las larvas de anchoíta, se realizó 

un análisis de componentes principales (ACP) empleando la totalidad de las variables 

consideradas. Cabe aclarar que esta información utilizada corresponde a todos los datos 

colectados en los dos años de estudio. En la Figura 5.2.11 se observa que los dos primeros 

componentes principales explicaron el 43% de la varianza observada. El primer 

componente estuvo relacionado principalmente con la concentración de clorofila a, 

mientras que el segundo componente estuvo caracterizado por las abundancias de huevos 

de anchoíta (Tabla 5.2.4).  

 
Figura 5.2.11: Gráfico biplot de los dos primeros componentes principales empleando las variables 
ambientales, densidades de huevos, larvas y FCF para los tres años estudiados en conjunto.  Los vectores 
indican la dirección y la tasa de cambio de cada una de las variables. Temp=Temperatura (°C), Sal=Salinidad 
(ups), Chla= ug Clorofila a/l, Bact=bacterias/ml, Cop peq=Copépodos pequeños/m3, Cop gr=Copépodos 
grandes/m3, Cladóc=Cladóceros/m3, Apend=Apendicularias/m3, Chaetog=Quetognatos/m3, 
Hydrom=Hidromedusas/m3, H NN=Huevos de especies NN 10/m2, L NN=Larvas de especies NN 10/m2, 
H anch=Huevos de anchoíta 10/m2, L anch=Larvas de anchoíta 10/m2, y Factor de Condición de Fulton 
promedio (FCF).  
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Tabla 5.1.4: Autovalores y autovectores obtenidos en el análisis de componentes principales empleando las 
variables ambientales, densidades de huevos, larvas y FCF para los tres años estudiados en conjunto. 

 

Autovalores
Lambda  Valor  Proporción Prop Acum 
     1  4,11       0,26       0,26 
     2  2,89       0,18       0,44 
     3  2,24       0,14       0,59 
     4  1,66       0,11       0,69 
     5  1,34       0,08       0,78 
     6  1,19       0,08       0,85 
     7  0,69       0,04       0,90 
     8  0,49       0,03       0,93 
     9  0,33       0,02       0,95 
    10  0,26       0,02       0,96 
    11  0,21       0,01       0,98 
    12  0,16       0,01       0,99 
    13  0,14       0,01       1,00 
    14  0,03    1,6E-03 1,00 
    15  0,02    1,5E-03 1,00 

Autovectores
 Variables    e1    e2   
Temp         -0,30 -0,31 
Sal            0,16  0,16 
Clfa ug/m3    0,47  0,08 
Bact/ml      -0,21 -0,31 
Copep peq/m3 -0,32  0,05 
Copep gr/m3  -0,11  0,16 
Clad/m3      -0,37  0,26 
Apend/m3     -0,09  0,35 
Chaetog/m3    0,36 -0,13 
Hydrom/m3     0,27 -0,33 
H NN/10m2    -0,24 -0,28 
L NN/10m2    -0,27 -0,26 
H anch/10m2  -0,12  0,45 
L anch/10m2  -0,03  0,27 
FCF          -0,10 -0,04 

 

 
El ACP permitió observar la asociación de ciertas variables como huevos y larvas de 

anchoíta con las densidades de apendicularias; el FCF de las larvas con la temperatura y el 

ambiente oceanográfico, así como también con las densidades bacterianas, huevos y larvas 

de otras especies. 

En la figura 5.2.12 se observa una cierta separación de las estaciones en tres grupos: otoño, 

invierno y primavera, a pesar de que la cantidad de muestras analizadas fue algo baja.  

 
 
Figura 5.2.12: Gráfico biplot de los dos primeros componentes principales empleando las variables 
ambientales, densidades de huevos, larvas y FCF para los dos años estudiados en conjunto, entre paréntesis se 
indican los porcentajes de variabilidad explicada por cada uno de ellos. Los puntos representan las unidades 
de observación y los colores la estación del año a la que pertenecen. 
 

La relación entre las variables empleadas fue estudiada también aplicando el método de 

correlación de Spearman. Los resultados obtenidos para los dos años fueron agrupados con 
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el objeto de incrementar el número de muestras a comparar. En la tabla 5.2.5 se presentan 

los coeficientes de correlación y las probabilidades halladas para cada par de variables. 
 
 

Tabla 5.2.5: Coeficientes de correlación de Spearman: coeficientes/probabilidades obtenidos para las relaciones entre 
las diferentes variables estudiadas. (P<0,001=**, P<0,005=*). En verde se destacan los coeficentes significativos de las 
relaciones entre cada par de variables. 

 

Coef /p      Temp Sal Amb Clfa bact 
Copep 

peq 
Copep 

gr Clad Apend Chaetog Hydrom 
H 

NN 
L 

NN 
H 

anch 
L 

anch FCF 
Temp   0,18 0,14 * ** * 0,13 0,35 0,53 0,37 0,57 0,49 0,56 * * 0,84

Sal -0,33   0,13 ** 0,14 ** 0,06 0,06 0,15 0,24 * 0,46 0,07 0,86 0,36 0,23
Amb 0,36 0,37   0,71 0,11 0,87 0,21 0,9 0,28 0,32 0,11 0,57 0,5 0,53 0,88 0,44
Clfa -0,61 0,69 0,1   0,23 ** 0,44 * 0,49 0,06 * 0,29 0,08 0,54 0,13 0,74
bact 0,68 -0,38 0,41 -0,34   0,34 0,24 1 0,49 0,73 0,1 0,1 0,46 0,1 0,46 0,12

Copep peq 0,64 -0,78 -0,05 -0,84 0,3   0,28 * 0,09 0,42 0,46 0,1 0,39 0,57 0,7 0,3 
Copep gr -0,44 0,54 0,36 0,25 -0,37 -0,31   0,59 0,44 0,65 0,23 0,41 0,46 0,39 0,93 0,1 

Clad 0,27 -0,55 0,04 -0,75 0 0,59 -0,15   0,04 ** 0,09 0,08 0,52 0,06 0,07 0,46
Apend 0,18 -0,42 -0,31 -0,22 -0,22 0,49 -0,23 0,59   0,59 0,29 0,3 0,62 0,2 0,6 0,8 

Chaetog -0,26 0,34 -0,29 0,6 -0,11 -0,23 -0,13 -0,71 -0,15   0,02 0,28 0,58 0,6 0,21 0,73
Hydrom 0,14 0,47 0,39 0,63 0,43 -0,21 0,35 -0,49 -0,31 0,65   0,18 0,97 0,36 0,51 0,29
H NN -0,19 -0,2 -0,16 -0,35 -0,49 0,55 -0,27 0,58 0,35 -0,36 -0,37   0,78 0,01 * 0,95
L NN 0,16 -0,5 0,19 -0,59 0,22 0,29 -0,25 0,22 -0,17 -0,18 -0,01 0,08   0,71 0,63 0,25
H anch -0,62 -0,05 -0,17 -0,2 -0,49 0,19 0,28 0,62 0,43 -0,18 -0,25 0,72 0,1   ** 0,82
L anch -0,63 -0,26 -0,04 -0,51 -0,22 0,13 0,03 0,61 0,18 -0,42 -0,18 0,59 0,13 0,82   0,7 
FCF  -0,05 -0,31 0,2 -0,1 0,43 0,31 -0,49 0,22 0,08 0,1 0,27 0,02 0,34 -0,07 0,11   
 

Muchos de los grupos estudiados estuvieron significativamente correlacionados con las 

variables físicas: Las concentraciones de clorofila a (-0,61), las densidades bacterianas 

(0,68), huevos y larvas de anchoíta (-0,62 y -0,63 respectivamente) estuvieron 

correlacionados con la temperatura, (entre paréntesis se aclara el coeficiente de correlación 

de Spearman). La concentración de clorofila a (0,69), las abundancias de copépodos 

pequeños (-0,78) e hidromedusas (0,47) estuvieron correlacionada con la salinidad.   

También se observaron correlaciones significativas entre diversos grupos: Las 

concentraciones de clorofila estuvieron positivamente correlacionadas con las abundancias 

de hidromedusas (0,63), y negativamente con las de copépodos pequeños (-0,84) y 

cladóceros (-0,75). Por otra parte los cladóceros estuvieron positivamente correlacionados 

con copépodos pequeños (0,59) y negativamente con quetognatos (-0,71). 

Las densidades de larvas de anchoíta estuvieron relacionadas además de con la temperatura, 

con la abundancia de huevos de esta especie (0,82) y con las densidades de huevos NN del 

plancton (0,59). El FCF no se relacionó con ninguna de las variables estudiadas. 

 

Se consideraron como presas potenciales a los diferentes estadios de copépodos y como 

predadores o potenciales competidores a los restantes grupos zooplanctónicos (cladóceros, 

apendicularias, quetognatos e hidromedusas). 
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La figura 5.2.13 muestra que durante el verano la disponibilidad de presas fue algo mayor 

que en las restantes estaciones del año. A pesar de que no se registraron diferencias 

significativas en el FCF promedio por estación, es en el verano en la que se registró el FCF 

promedio más elevado.  A pesar de que no se contó con los valores de densidad de los 

ítems del ictiplancton, Pájaro et al. (2009) han hallado para la EPEA que las máximas 

densidades de huevos y larvas de anchoíta se dan en primavera, presentando también un 

pico de abundancia secundario durante el otoño, mostrando menores densidades durante el 

verano e invierno. Por el contrario, las densidades de huevos y larvas de otras especies se 

hacen más importantes en esta estación, aunque la anchoíta es la especie predominante en 

todas las estaciones del año (Ciechomski y Sánchez, 1983).  De este modo, las larvas de 

anchoíta presentaron una mejor condición nutricional en verano e invierno, estaciones en 

las que las densidades larvales fueron moderadas. Por otra parte, durante la primavera y el 

verano se registraron las mínimas densidades de predadores (quetognatos e hidromedusas) 

y las máximas de cladóceros y apendicularias, potenciales competidores por el alimento de 

las larvas de anchoíta. 
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Figura 5.2.13: Abundancia promedio de los grupos estudiados en cada estación del año. A: Presas, B: 
predadores/competidores de anchoíta, C: huevos y larvas NN y de anchoíta y D: Factor de condición de 
Fulton de las larvas de anchoíta. Las barras verticales indican el  error estándar. 
 

 

Se realizó un Test Kruskal-Wallis para comparar, entre estaciones del año, los valores 

medios de temperatura, salinidad, concentraciones de clorofila, densidades medias de cada 

grupo zooplanctónico y FCF por estación del año. Se encontraron diferencias significativas 

en los valores medios por estación de la temperatura, la concentración de clorofila a, las 

densidades bacterianas, cladóceros, abundancias de huevos NN y de anchoíta, así como 

también de las larvas de anchoíta.  

No se encontraron diferencias significativas entre los valores medios de FCF por estación 

del año (Fig. 5.2.14 izq.) empleando todos los datos (p>0,01; n=240), empleando las larvas 

con tallas menores a 4 mm (p>0,01; n=45), o bien al comparar las medias de las larvas 

mayores a 4 mm LS (p>0,01; n=195). Sin embargo se encontraron diferencias significativas 
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en los valores medios de FCF registrados en cada estación del año para las larvas mayores y 

menores de 4 mm LS (p>0,01; n=240).   

 

 
 
Figura 5.2.14: FCF promedio para cada estación del año, se distinguen las larvas menores a 4 mm LS y 
mayores a 4 mm LS (izq.); FCF promedio con para cada estación del año para 2003 y 2004 (der.). Las barras 
verticales indican el error estándar. 
 

Al comparar los FCF medios entre años (Fig. 5.2.14 der.) se encontraron diferencias 

significativas entre los FCF medios de primavera, siendo mayor el registrado durante 2003.  

Es importante destacar que los valores medios obtenidos para la EPEA resultaron menores 

que los obtenidos para las diferentes áreas de la costa bonaerense (ver sección 5.1 de esta 

Tesis). 

 

Relación largo-peso 

 

Con el objeto de estimar el crecimiento de las larvas de anchoíta recolectadas en la EPEA y 

de determinar la existencia de diferencias a lo largo del año, se procedió a linealizar las 

relaciones largo-peso (curvas de crecimiento en peso) aplicando logaritmo natural a las 

variables LS y peso (Fig. 5.2.15). Se realizó un ajuste a una ecuación lineal y las pendientes 

de las rectas obtenidas fueron comparadas aplicando un test t para pendientes.   

 

Se compararon las rectas obtenidas para las larvas con LS menor y mayor a 4 mm (n=238), 

encontrándose diferencias significativas entre sus pendientes.. Las ecuaciones de ambas 

rectas se presentan en la Fig. 5.2.15 (der). 
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Figura 5.2.15: izq.: Relación largo-peso de los ejemplares colectados en la EPEA, der.: Relación largo-peso 
linealizada de las larvas colectadas en la EPEA  con tallas menores a 4 mm LS en azul y mayores a 4 mm LS 
en negro. 
 

No se observaron diferencias significativas entre las pendientes de las rectas obtenidas para 

las diferentes estaciones del año, considerando las larvas mayores a 4 mm LS (Tabla 5.2.6). 

 
Tabla 5.2.6: Coeficientes obtenidos para la relación largo-peso linealizada por estación del año para las larvas 
de tallas mayores a 4 mm LS colectadas en la EPEA. 
 

 N a b 
OTOÑO 55 -0,51 2,44 
INVIERNO 83 -0,15 2,23 
PRIMAVERA 93 -0,37 2,31 
VERANO 7 -0,11 2,26 

 

Distribución de tallas y Factor de Condición 

 

La figura 5.2.16 muestra como varía el FCF con respecto al LS de los ejemplares. Debido a 

la existencia de una correlación significativa entre el FCF y el LS, coeficiente de correlación 

de Pearson -0,47, se estudió la distribución de frecuencias de tallas para cada área en las 

diferentes estaciones del año (Fig. 5.2.17). 

 
Figura 5.2.16: Factor de Condición de Fulton (FCF) en función del largo estándar de las larvas de anchoíta 
(izq) y distribución de tallas de todas las larvas recolectadas en la EPEA durante 2003 y 2004 (der.). 
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En la figura 5.2.16 se observa que los FCF obtenidos para larvas recolectadas en otoño e 

invierno alcanzaron valores superiores a los obtenidos para tallas similares en primavera. 

Con respecto a la distribución de tallas en cada estación, se observa que en otoño se 

registraron las menores tallas, pero las más abundantes en esa estación fueron las tallas 

intermedias. Durante el invierno se registró una gran proporción de tallas pequeñas pero en 

esta estación se recolectaron las larvas de mayores tallas. En primavera también 

predominaron las tallas pequeñas y se colectaron larvas de menos de 12 mm LS. En el 

verano se recolectó una escasa cantidad de individuos de tallas intermedias de entre 3,6 mm 

y 7 mm LS (Fig. 5.2.17). 

 

 

Figura 5.2.17: Distribución de tallas de las larvas de anchoíta en cada estación del año en la EPEA. 
 

 

En la figura 5.2.18 se observa que durante el invierno se registró el rango más amplio de 

FCF. Si bien los FCF obtenidos en primavera y otoño (26,92±4,28 y 26,80±4,91; 

respectivamente) fueron similares alcanzando valores algo inferiores a los determinados 
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durante el invierno (28,20±7,26), la variabilidad fue tan grande que prácticamente no 

existieron diferencias entre esas estaciones. En verano se registraron los valores promedio 

más altos pero con una gran variación FCF (30,91±7,42).  

 
Figura 5.2.18: Histograma de la frecuencia de valores de Factor de condición registrados en cada estación del 
año en la EPEA. 
 

Análisis de Componentes Principales empleando variables morfométricas 

 

Con el objeto de examinar el comportamiento de las variables morfométricas y el peso y 

determinar la existencia de diferencias morfológicas entre individuos capturados en la 

EPEA en diferentes estaciones del año se realizó un análisis de componentes principales. 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la sección 2.1 de esta Tesis se emplearon las 

siguientes variables normalizadas: Largo estándar (LS), Largo de la cabeza (LCab), Ancho 

del cuerpo a nivel del cleitro (ACCl), Ancho del cuerpo posterior al ángulo pectoral 

(ACPAP), Ancho del cuerpo en la zona del ano (ACAn), Diámetro del ojo (DO), y el peso 

corregido (Peso corr). Las variables morfométricas fueron medidas en micrómetros (μm) y 

el Peso en microgramos (μg).  
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En la figura 5.2.19 se muestran los gráficos biplot del ACP con todas las variables antes 

mencionadas y en la tabla 5.2.7 se presentan los autovectores y autovalores obtenidos.  

Los primeros dos componentes principales obtenidos en el ACP realizado empleando las 

variables registradas para el material recolectado en la EPEA explicaron el 58% de la 

varianza observada. En la figura 5.2.19 se observa que las larvas más grandes (otoño y 

verano) presentaron valores positivos del CP1, ya que este eje estuvo caracterizado por 

valores positivos de todas las variables corporales y el peso (Tabla 5.2.7). A pesar de la gran 

variabilidad individual de la condición morfométrica de las larvas se observó una 

separación de las larvas colectadas en otoño relacionada con valores positivos CP2, 

indicando una mejor condición nutricional en esta estación del año (Fig. 5.2.19, der.). 

Además, al agrupar los datos en función del área se observó que los ejemplares capturados 

en otoño  estuvieron caracterizadas por anchos del cuerpo mayores y por consiguiente una 

mejor condición nutricional (Fig. 5.2.19, izq.).   
 

 

 
Figura 5.2.19: Gráfico biplot de los dos primeros componentes principales empleando las variables 
morfométricas y el peso para las larvas recolectadas en la EPEA.  Los vectores indican la dirección y la tasa 
de cambio de cada una de las variables. Izq: los datos fueron agrupados de acuerdo a la estación del año, der: 
datos sin agrupar, los colores indican la estación del año en la que fueron registrados cada unos de ellos. 
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Tabla 5.2.7: Autovalores y autovectores obtenidos en el análisis de componentes principales empleando las 
variables morfométricas y el peso para las larvas colectadas en la EPEA durante 2003 y 2004. Datos sin 
agrupar. 
 

 
 

omo se mencionó previamente, la EPEA es una estación muy dinámica en términos 

ayor cuando la masa de agua circundante presentó 

C

hidrográficos, esto se hizo evidente al determinar el ambiente oceanográfico sobre la base 

de las estimaciones de temperatura y salinidad superficial en esa estación. En la figura 

5.2.20 se muestran los FCF promedio para cada ambiente oceanográfico registrado en la 

EPEA.  

 

El FCF promedio obtenido fue m

características de mezcla, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas para las 

medias del FCF por ambiente oceanográfico (p>0,05, n=240).  

 
Figura 5.2.20: Factor de Condición de Fulton (FCF) en función del ambiente ocenográfico determinado para 
la EPEA. Las barras verticales indican el error estándar. 
 

 

 

 

 

 

 Autovectores
Variables   e1   e2   
ACCl-N um  0,41  0,04 
ACPAP-N um 0,53  0,25 
ACAn-N um  0,39  0,60 
LCab-N um  0,39 -0,53 
DO-N um    0,42 -0,09 
Peso-N um  0,27 -0,53 

Autovalores
Lambda Valor Proporción Prop Acum 
     1  2,31       0,38       0,38 
     2  1,17       0,20       0,58 
     3  0,82       0,14       0,72 
     4  0,76       0,13       0,84 
     5  0,61       0,10       0,95 
     6  0,33       0,05       1,00 
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Discusión 

aracterísticas oceanográficas 

l patrón observado en esta serie temporal para la temperatura, salinidad y clorofila a fue 

omo puede observarse en la figura 5.2.21 las distribuciones horizontales de clorofila y 

 
C
 

E

similar a lo observado por Negri et. al, (2003) en otra serie anual para la EPEA. El 

comportamiento de estas variables se ajustó al típico ciclo estacional de los mares 

templados. Como se mencionó previamente, esta estación es muy dinámica en términos 

hidrográficos y esto se debe a la influencia alternativa de los regímenes de El Rincón, el 

Golfo San Matías, la Plataforma Continental y el Río de la Plata sobre el área costera 

bonaerense (Lucas et. al, 2005).   

 

C

temperatura para primavera presentaron ciertas variaciones entre los años estudiados. En 

promedio las concentraciones primaverales de clorofila en superficie parecen ser mayores 

durante el año 2003 y la temperatura algo menor en ese año. Estas variaciones en la 

temperatura probablemente han conducido a cambios en las densidades fitoplanctónicas y 

zooplanctónicas. La temperatura ha sido ligada a los ciclos de producción primaria y 

secuandaria del plancton (Buskey, 1993).  

 

  
Figura 5.2.21: Imágenes satelitales del promedio por estación del año de la concentración superficial d
clorofila a (mg/m3

e 
) y temperatura superficial (ºC), para cada año estudiado; tomado de 

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov 
 

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/
http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/
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Abundancias de los diferentes componentes del plancton 

egri et. al, (2003) han hallado que la distribución de nitratos, silicatos y fosfatos 

ítems del zooplancton analizados en este trabajo 

 

N

registrados en la estación muestran variaciones estacionales de acuerdo con la formación y 

ruptura de la termoclina. Silva et al. (2003) han determinado que los florecimientos 

fitoplanctónicos se dan en la transición verano-otoño y durante el invierno, básicamente 

debidos a diatomeas y dinoflagelados y que durante la primavera predomina la fracción 

nanoplanctónica.  Estos autores también han señalado que durante el verano la trama 

trófica microbiana se hace importante.  

Las abundancias de la mayoría de los 

presentaron variaciones a lo largo del año de acuerdo con los resultados presentados para 

otra serie temporal en la EPEA (Viñas et al. 2003). Dentro del mesozooplancton, los 

copépodos pequeños fueron los organismos más abundantes durante todas las estaciones 

del año. El segundo grupo en orden de importancia fueron las apendicularias que han sido 

abundantes durante todo el periodo de estudio. Dentro de este grupo, el género Oikopleura 

sp. fue predominante durante todo el año con un incremento en sus abundancias durante la 

primavera y el verano (Diovisalvi, 2006). Estos resultados concuerdan con las 

observaciones realizadas por Capitanio et al. (2008) quienes han registrado en la EPEA que 

la reproducción de este grupo se da durante todo el año de manera continua. Los 

cladóceros también estuvieron presentes durante todo el año con abundancias máximas en 

primavera y verano, sin embargo la composición específica, que no fue estudiada aquí, 

presenta variaciones a lo largo del año (Viñas et al., 2003; Diovisalvi, 2006). Los 

quetognatos alcanzaron altas densidades durante los meses de otoño e invierno, a 

diferencia de los resultados obtenidos por Daponte et al. (2004) quienes encontraron 

máximas densidades en otoño y verano. Estas diferencias pueden deberse a una 

subestimación de estos autores debido al empleo de muestras colectadas con malla de 220 

µm de tamaño de poro. Como ha sido determinado por Di Mauro et al. (2009) para 

copépodos y apendicularias, esta red podría también permitir la extrusión de los 

quetognatos de tallas pequeñas. Las densidades de hidromedusas fueron muy bajas, 

detectándose individuos únicamente durante otoño e invierno. La ausencia de 

hidromedusas en la EPEA podría deberse a que, como se destacó en la sección 5.1 de esta 

Tesis, estos zooplancteres se encuentran en las estaciones más cercanas a la costa en la 

desembocadura del Río de la Plata. Estudios previos realizados por Mianzán y Guerrero 

(2000) han reportado que para la zona bonaerense las hidromedusas representan el grupo 
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predominante dentro del plancton gelatinoso, con abundancias máximas en primavera-

verano en la zona del estuario del Río de la Plata. 

 

Cabe destacar que en este estudio no se han cuantificado huevos y nauplii de copépodos 

e 

aciones previas para la EPEA, las densidades medias de los 

vas de anchoíta se produjeron algo desfasados con 

que representan las principales presas de las larvas de anchoíta. Estudios previos en la 

estación han demostrado que estos dos grupos presentan abundancias medias de 2000-

6000 ind/m3 durante todo el año, sin mostrar un claro patrón estacional (Viñas et al., 2003). 

Como se ha mencionado previamente, se ha observado que las concentraciones de nauplii 

mayores a 5000 ind/m3 garantizan una alta supervivencia de las larvas de Engraulis japonicus 

(Zenitani et al., 2007). De este modo, estas concentraciones de huevos y nauplii de 

copépodos en conjunto podrían proveer alimento casi suficiente para garantizar la 

supervivencia durante todo el año para las larvas de anchoíta que eclosionan en la EPEA. 

Por otra parte, Viñas et al. (2003) y Diovisalvi (2006) han reportado altas densidades d

larvas de bivalvos para la EPEA durante los meses de invierno y a principios de la 

primavera. Si bien las larvas de moluscos no han sido detectadas en contenidos estomacales 

de larvas de anchoíta (Sato, 2008), representan presas consumidas por las larvas de muchos 

clupeiformes (Hunter, 1981). 

De acuerdo con otras observ

distintos grupos del ictioplancton presentaron un máximo en primavera, siendo la anchoíta 

el ítem de mayor abundancia en todas las estaciones del año (Diaz y Leonarduzzi, 2008; 

Pájaro et al., 2009). Estos resultados concuerdan en parte con los registrados en estudios 

previos para la zona bonaerense (Ciechomski et. al., 1981) en los que se han registrado 

máximas densidades de huevos de peces en primavera y de larvas en verano. Por otra parte, 

Ciechomski et al. (1981) y Sánchez y Ciechomski (1995) también han encontrado para el 

área bonaerense que Engraulis anchoita representa el principal grupo del ictioplancton 

durante todas las estaciones del año. 

Los picos máximos de huevos y lar

respecto a las restantes especies, observándose altas densidades de huevos y larvas hacia 

fines del invierno y comienzos de la primavera. La gran abundancia relativa de huevos y 

larvas de anchoíta en invierno constituye la principal diferencia entre los resultados 

presentados en este trabajo y los existentes en la bibliografía. Esta diferencia se debe a la 

alta densidad registrada en agosto de 2004. En este mes se encontraron densidades típicas 

de primavera. Esta situación podría ser atribuida a las altas temperatura registradas en la 

EPEA durante otoño e invierno en dicho año (Tabla 5.2.2), lo cual podría haber resultado 
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en un adelanto de la temporada de desove de la especie. Las máximas densidades de huevos 

y larvas de anchoíta se registraron en diferentes meses: en octubre de 2003 con una 

salinidad de 33,84 ups y 10,7ºC de temperatura, y en agosto de 2004 con una salinidad de 

33,95 ups y 10,5 ºC de temperatura.  

 

Las abundancias de muchos de los grupos estudiados estuvieron significativamente 

ambién se observaron correlaciones significativas entre diversos grupos: Las 

 pequeños son omnívoros y desempeñan un rol primordial como nexo entre 

uetognatos son predadores muy voraces que consumen todo tipo de 

competidores como predadores potenciales de las larvas de anchoíta. 

correlacionados con las variables físicas: las concentraciones de clorofila a, las densidades 

bacterianas y los huevos y larvas de anchoíta estuvieron correlacionados con la 

temperatura; mientras que la concentración de clorofila a, las abundancias de copépodos 

pequeños e hidromedusas se asociaron con la salinidad. Las variables físico-químicas son 

muy importantes en la determinación de la distribución y abundancia de muchos grupos del 

plancton (Esteves et al., 2000). 

 

T

concentraciones de clorofila estuvieron positivamente correlacionadas con las abundancias 

de hidromedusas y negativamente con las de copépodos pequeños y cladóceros. Por otra 

parte los cladóceros estuvieron positivamente correlacionados con copépodos pequeños y 

negativamente con quetognatos. Como se ha mencionado en la sección 5.1 las 

correlaciones negativas podrían reflejar relaciones predatorias (Moller, 1984; Sutters y 

Frank, 1990).  

Los copépodos

productores primarios y secundarios ya que predan sobre fitoplancton, bacterioplancton y 

pequeños protistas heterótrofos (Paffenhöfer, 1993). De este modo, este grupo forma parte 

de la cadena trófica microbiana y de acuerdo a la predominancia de ciertos grupos puede 

prevalecer el desarrollo de una u otra trama trófica. En particular Oithona nana representa la 

especie predominante durante todo el año en le EPEA (Diovisalvi, 2006; Temperoni, 

2008). Todos los estadios de desarrollo de esta especie forman parte de la dieta de larvas de 

peces y constituye una de las presas principales de las larvas de anchoíta (Viñas y Ramírez, 

1996; Sato, 2008).  

Por otra parte los q

presas, por ejemplo dinoflagelados, diatomeas, foraminíferos, tintínidos, medusas, 

copépodos, anfípodos, cladóceros, apendicularias, e incluso larvas de peces (Sato, 2008). 

De este modo los quetognatos, dependiendo de sus tallas, pueden representar tanto 



5. Variaciones en la condición nutricional de las larvas de Anchoíta 

 246

Las densidades de larvas de anchoíta estuvieron relacionadas además de con la temperatura, 

con la abundancia de huevos de esta especie y con las densidades de huevos no 

ientales 

pacial de variación de la condición 

utricional de las larvas de anchoíta (sección 5.1), en la EPEA se observó la importancia de 

rano la disponibilidad de presas fue algo mayor 

ue en las restantes estaciones del año. Las larvas de anchoíta presentaron una mejor 

entran en condición nutricional pobre ya que podrían tener menos 

identificados del plancton. Esta correlación positiva fue producto de la presencia conjunta 

de estos grupos durante la primavera. Sin embargo la falta de datos de densidades del 

ictioplancton en verano podría estar alterando los resultados, ya que los picos de puesta 

máximos para la mayoría de las especies de peces en el sector costero bonaerense se 

producen en verano a diferencia del pico de puesta de la anchoíta que se da principalmente 

en primavera (Ciechomski y Sánchez, 1983).  

 

Análisis multivariado de las características amb

 

De igual manera que lo observado para el patrón es

n

las variables físicas sobre el factor de condición ya que este se asoció con la temperatura y 

el ambiente oceanográfico en el ACP empleando las variables ambientales y el FCF. Si bien 

en dicho ACP (figura 5.2.12) se observó cierta separación de las estaciones en tres grupos: 

otoño, invierno y primavera, la cantidad de muestras analizadas parece ser  algo escasa para 

observar un patrón en común para el comportamiento de las variables a lo largo del año.  

 

Predadores, presas y variables ambientales 

 

La figura 5.2.13 muestra que durante el ve

q

condición nutricional (en términos del FCF) en verano e invierno, estaciones en las que las 

densidades larvales fueron moderadas. Por otra parte, durante la primavera y el verano se 

registraron las mínimas densidades de predadores (quetognatos e hidromedusas) y las 

máximas de cladóceros y apendicularias, potenciales competidores por el alimento de las 

larvas de anchoíta. 

Diversos autores han reportado la existencia de una predación selectiva sobre las larvas de 

peces que se encu

posibilidades de escape frente a sus predadores (Booman et al. 1991; Hoey y McCormick, 

2004). Las máximas densidades de quetognatos e hidromedusas, potenciales predadores se 

hallaron en otoño e invierno. Sin embargo, como ha sido mencionado las densidades de 

hidromedusas registradas en la EPEA fueron muy bajas. Finalmente, Sato (2008), ha 
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estudiado la incidencia de la predación ejercida por los quetoganatos Sagita friderici en la 

EPEA y no ha reportado la presencia de huevos o larvas de E. anchoita en los contenidos 

estomacales de dicho grupo. De este modo, es poco probable que la predación ejercida por 

estos grupos de zooplancteres sea importante en la EPEA. 

 

Condición nutricional y relación largo-peso de las larvas de anchoíta 

rvas de anchoíta en la 

PEA durante otra serie temporal. Estos autores hallaron que las mayores tasas de 

 verano e invierno, estaciones del año en 

ue las densidades de larvas de anchoíta son intermedias. En la figura 5.2.10 (B) puede 

chos del 

l de las larvas de anchoíta se 

ería favorecida durante las estaciones del año en las que no se observan densidades altas 

 

Leonarduzzi et al. (en prensa) estudiaron las tasas de crecimiento de la

E

crecimiento se dan en otoño y primavera. Los resultados aquí presentados muestran que la 

pendiente de la relación largo-peso linealizada fue mayor en otoño y primavera, sin 

embargo, no se observaron diferencias significativas entre las pendientes de las rectas 

obtenidas para las diferentes estaciones del año.  

 

El FCF presentó los mayores valores medios en

q

observarse que los máximos de factor de condición se dan en coincidencia con el 

incremento en las abundancias larvales antes de alcanzar las densidades máximas. Sin 

embargo, debido a que existe una correlación significativa entre el FCF y el LS los 

resultados obtenidos podrían deberse a la distribución de tallas de los ejemplares.  

Por otra parte, el ACP empleando las variables morfométricas normalizadas y el peso 

mostró que los ejemplares capturados en otoño estuvieron caracterizadas por an

cuerpo mayores y por consiguiente una mejor condición nutricional (Fig. 5.2.19, izq.). Sin 

embargo se observa una gran variabilidad individual ya que se capturaron ejemplares en 

condición nutricional intermedia o buena en todas las estaciones del año. Debido a que 

estos resultados no dependen de la distribución de tallas de los ejemplares puede asegurarse 

que las diferencias encontradas se deben únicamente a las diferencias en la forma del 

cuerpo de los ejemplares. Durante el otoño se han registrado las mínimas densidades de 

huevos y larvas de anchoita para la serie temporal estudiada. 

 

Estos resultados podrían indicar que la condición nutriciona

v

de larvas de peces. Probablemente las condiciones sean propicias para el crecimiento larval 

durante todo el año y las densidades bajas o intermedias de larvas permitan a las larvas de 
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anchoíta evitar o reducir la competencia intraespecífica. Por otra parte, el desfasaje con 

respecto a otros grupos del ictioplancton permitiría reducir la competencia con larvas de 

otras especies (interespecífica), así como también con otros grupos del zooplancton que 

predan sobre los mismos organismos. Diaz et al. (2009) han encontrado una reducción en el 

factor de condición cuando las densidades de larvas fueron extremadamente altas para la 

zona de El Rincón. Del mismo modo, en la EPEA podrían estar actuando factores 

densodependientes que conducirían a una condición nutricional algo más pobre cuando se 

observa una coincidencia temporal de altas densidades larvales y concentraciones 

moderadas o bajas de huevos y nauplii de copépodos. Es probable que las concentraciones 

de alimento disponible en la EPEA permitan una condición de las larvas moderada o buena 

en todas las estaciones del año, reflejado también en la falta de diferencias significativas 

entre los valores de FCF promedio por estación del año. Es importante destacar que los 

valores medios obtenidos para la EPEA resultaron algo menores que los obtenidos para las 

diferentes áreas de la costa bonaerense (ver sección 5.1 de esta Tesis), sin embargo se 

encuentran en el orden de lo registrado en estudios previos para el sector bonaerense 

(Ciechomski et al., 1986; Vernetti et al., 2004; Diaz et al., 2009). Debido a la relación que 

existe entre el FCF y la talla de las larvas, debe tenerse en cuenta la distribución de tallas o 

el rango de tallas empleado para su cálculo con el fin de comparar estos resultados con 

otros estudios. 

 

Se observaron diferencias significativas en el FCF medio para los años estudiados. Las 

ariaciones interanuales en las distribuciones horizontales de clorofila y temperatura para v

primavera de los años estudiados podrían explicar el hecho de que el FCF medio de 

primavera registrado para 2003 fuera significativamente mayor que el correspondiente para 

2004. Por otra parte, el FCF promedio obtenido para la EPEA fue mayor cuando la masa 

de agua circundante presentó características de mezcla, sin embargo, no se encontraron 

diferencias significativas para las medias del FCF por ambiente oceanográfico. Estos 

resultados concuerdan con lo hallado en la sección 5.1 de esta Tesis en la que se estudio la 

variación espacial de la condición nutricional de las larvas de anchoíta. Estos resultados 

dejan evidencias de que existen diversos factores que pueden tener influencia sobre la 

condición de las larvas y que se requieren estudios integrados para comprender las posibles 

fuentes de variabilidad introducida. 
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Finalmente, como se ha mencionado previamente el estudio de la relación entre los 

.3 Discusión general 

s ampliamente aceptado que la producción biológica puede verse intensificada en áreas 

supervivencia de las larvas de anchoíta. 

factores climáticos y los ciclos biológicos permite obtener indicadores sensibles al cambio 

climático (Hughes, 2000). El monitoreo mensual de las variables físico-químicas y 

biológicas en la estación EPEA a largo plazo permitirá en el futuro realizar estudios 

integrados con el objeto de detectar señales de cambio climático. 

 

 

5

 

E

con discontinuidades físicas, como zonas frontales y procesos de surgencia (Mann, 1993). 

Kiørboe (1991) ha sugerido que las discontinuidades espacio-temporales del océano debido 

a su elevada productividad primaria y secundaria representan zonas que favorecen la 

supervivencia y el crecimiento de larvas de peces.   El área de estudio comprende tres zonas 

que presentan estas características: La descarga del Río de la Plata forma un gradiente 

horizontal y vertical cuya intensidad varía a lo largo del tiempo y espacio, el área de El 

Rincón también presente una influencia de aguas continentales provenientes de los ríos 

Negro y Colorado, así como un aporte de aguas de alta salinidad del Golfo San Matías 

originando una zona frontal y por último al sur de 37°S, sobre la isobata de 50 m, se 

observa una zona frontal casi permanente a lo largo del año que separa aguas costeras 

homogéneas de aguas estratificadas de plataforma media. Estas tres zonas debido a su gran 

productividad proveen de un gran número de presas para peces así como también para sus 

estadios larvales (Carreto et al., 1986; Viñas et al., 2002; Marrari et al., 2004).  El transporte 

de Ekman en dirección a la costa  impediría el transporte de las larvas hacia zonas menos 

favorables (Bakun y Parrish, 1991) y si bien no se conoce en detalle la circulación de la 

zona de El Rincón, se ha detectado la existencia de giros que favorecerían la retención 

larval en esa zona. De este modo, estas tres zonas caracterizadas por discontinuidades 

oceanográficas del sector bonaerense presentarían la combinación de los tres procesos 

postulados en la “tríada fundamental” de Bakun (1996) que garantizan la supervivencia y el 

reclutamiento de los estadios tempranos de vida de peces pelágicos: enriquecimiento, 

concentración del alimento y la retención de huevos y larvas dentro áreas favorables. Sin 

embargo, los resultados aquí presentados parecen dar evidencias de que toda el área de 

estudio parece presentar características ambientales favorables para el crecimiento y la 
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Por otra parte, en los mares templados los periodos de homogeneización de la columna de 

ua (otoño y primavera) producen una mayor disponibilidad de nutrientes y conducen a 

ces, Lasker 

 Smith (1977) han observado que las variaciones estacionales e interanuales de  Engraulis 

manteniendo 

una elevada densidad de huevos y larvas con una amplia distribución espacial y temporal 

ag

un incremento en las densidades fitoplanctónicas, proporcionando una mayor 

disponibilidad de alimento para copépodos y por consiguiente un incremento en la 

producción secundaria. Los picos de abundancias zooplanctónicas se producen varios 

meses después de que se dan los máximos de fitoplancton (Kiørboe, 1991). Estas 

variaciones estacionales en la producción primaria y secundaria se ven reflejadas en las 

abundancias del ictioplancton ya que probablemente sean uno de los factores que 

determinan los patrones de puesta de los peces. Kiørboe (1991) sugiere que los patrones de 

puesta de peces podrían estar adaptados (en tiempo o espacio) a los eventos de variabilidad 

en las propiedades físicas y biológicas del ambiente conduciendo a una mayor 

supervivencia de los primeros estadios de desarrollo. Cabría esperar de este modo que la 

condición nutricional de las larvas de peces fuese mejor en estos periodos de gran 

productividad primaria y secundaria. Sin embargo, en la EPEA se ha observado que la 

condición nutricional de las larvas de anchoíta se ve favorecida en los periodos de alta 

concentración de presas y de abundancias intermedias de larvas de esta especie. 

 
Con respecto a las variaciones de las abundancias de los primeros estadios de pe

y

mordax estuvieron asociadas con cambios en la temperatura del agua, gradientes verticales 

de temperatura, fenómenos de surgencias, velocidades de las corrientes y producción 

secundaria. Las variaciones, en escala espacial o temporal, en las densidades de huevos y 

larvas de anchoíta entre los años estudiados podrían obedecer a cambios físicos y/o 

biológicos en el área estudiada. Es decir que la variabilidad, espacial, estacional e interanual 

podría corresponder a diferencias en las variables ambientales de la estación que hayan 

tenido efectos sobre la producción primaria y secundaria o bien efectos directos en la 

sincronización de la puesta de los adultos de esta especie. El hecho de que no se observen 

grandes diferencias en la condición nutricional de las larvas de anchoíta podría estar 

indicando que esta especie encuentra en la costa bonaerense durante todo el año 

condiciones ambientales que favorecen la supervivencia y crecimiento larval.  

La población norte de E. anchoita parece haber desarrollado una ventaja competitiva sobre 

las otras especies que conforman el ictioplancton de la provincia bonaerense, 
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(Ciechomski y Sánchez, 1983). En relación con su estrategia reproductiva, Sánchez y 

Ciechomski (1981) han clasificado a la anchoíta como una especie desovante “ubicua 

exitosa”. Si bien esta especie constituye un recurso poco explotado en la actualidad, 

presenta una gran potencialidad pesquera; debido a la situación pesquera mundial y local 

esta especie podría ser explotada más intensamente en el futuro. Por tal motivo se hace 

necesario ampliar los conocimientos sobre la biología de esta especie, y continuar con los 

estudios tanto temporales como espaciales, tales como la abundancia de los primeros 

estadios de vida y la extensión del área de puesta y cría. 

 
En el presente trabajo se emplearon como índices de condición el Factor de Condición de 

Fulton y el ACP empleando variables morfométricas. La falta de correlación entre el FCF y 

s variables ambientales registradas podría deberse a la naturaleza del índice empleado. La 

 al bajo número de estaciones estudiadas y a la 

ariabilidad introducida al agrupar todos los años estudiados.  

de E. anchoita presentan un 

comportamiento de agregación para el desove, las abundancias de los estadios 

la

relación ARN/ADN representa un índice muy sensible y refleja mejor la condición de los 

individuos en una escala temporal de horas, lo que ha permitido a diversos autores a 

encontrar correlaciones positivas entre este índice y la disponibilidad de alimento 

(Clemmesen 1994; Canino, 1997; Esteves et al. 2000). En cambio el FCF y las variables 

morfométricas muestran en forma integrada las condiciones de alimentación de los 

individuos en el orden de días previos a la captura y se encuentran desfasados de las 

variables que se registran in situ al momento de la toma de las muestras. En este sentido, las 

técnicas bioquímicas reflejan mejor la condición de las larvas a un plazo corto, la cual estará 

probablemente más relacionada con las variables físico-químicas y con la disponibilidad de 

presas.  Fulmer y Bollens (2005) empleando variables morfométricas en larvas de merluza 

del Pacífico han obtenido resultados similares a los aquí presentados. Estos autores no han 

encontrado variaciones importantes en  la condición morfométrica en ambientes con 

diferentes concentraciones de alimento disponible, sin embargo han señalado que las 

abundancias de huevos y nauplii de copépodos así como las de copepoditos fueron 

elevadas en todas las estaciones estudiadas.  

 

Es importante destacar que en este estudio muy pocas variables han resultado 

correlacionadas; esto se debe probablemente

v

Probablemente  el estudio de 4 secciones sea algo escaso para hallar un patrón espacial o 

bien una única estación muestreada mensualmente sea insuficiente información para 

determinar un patrón estacional. Debido a que los adultos 
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embrionarios registradas pueden presentar grandes variaciones en un área muy pequeña ya 

que la dispersión de los huevos en las áreas de puesta es muy lenta (Lasker y Smith 1977). 

El incremento del esfuerzo de muestreo y un diseño riguroso podrían permitir un estudio 

más minucioso y apropiado de dichas variaciones. En este sentido las nuevas metodologías 

empleadas para el recuento de zooplancteres permitirán analizar un mayor número de 

muestras y agilizar su procesamiento, aunque esto implicaría un costo en perdida de 

información. 

 
En este trabajo se destaca la importancia de los factores físicos tanto en los patrones de 

distribución y abundancia de los diferentes zooplancteres así como también en la condición 

nutricional de las larvas de anchoíta. En particular la temperatura parece jugar un rol 

ndamental, por lo que el estudio de las variaciones en las abundancias y diversidad de los fu

grupos del plancton a largo plazo tiene una importancia fundamental en el seguimiento de 

los efectos producidos por el cambio climático sobre los diferentes componentes del 

plancton y sus posibles efectos, tanto sobre los estadios tempranos de desarrollo como en 

el reclutamiento de adultos (Edwars y Richardson, 2004). 
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6. Consideraciones finales  

 

Conclusiones y consideraciones finales 

 

En esta sección se detallan brevemente los principales resultados obtenidos en esta Tesis y 

algunas consideraciones a tener en cuenta para futuros estudios sobre la condición 

nutricional de larvas de peces. 

 

6.1 Conclusiones 

 

 El uso de variables morfométricas normalizadas en el análisis de componentes 

principales (ACP), el índice de condición histológica (ICH) y la relación 

ARN/ADN (RD) permitieron hallar diferencias en la condición nutricional de 

larvas de anchoíta capturadas en áreas con diferentes características oceanográficas. 

Estos resultados parecen independientes de la talla de los ejemplares o la 

temperatura registrada.  

 

 El factor de condición de Fulton (FCF) ha demostrado una gran dependencia con 

la talla o estadio de desarrollo de los ejemplares. Es necesario trabajar con un rango 

acotado de tallas para estudiar la condición de larvas empleando cualquiera de las 

tres técnicas propuestas. La talla larval provee información restringida sobre el 

estadio de desarrollo.  

 

 No se observó una relación entre el índice RD y la temperatura en las diferentes 

áreas estudiadas, probablemente debido a que la diferencia de temperaturas entre la 

zona estuarial, de mezcla y plataforma fue de algo más de 2°C.  

 

 Se observó un leve patrón diario de la relación RD por lo que el momento del día 

en el que las muestras son recolectadas podría tener un efecto sobre las relaciones 

RD observadas.  

 

 Muy pocas larvas presentaron valores bajos de condición nutricional (ICH cercanos 

a 1 o valores próximos al límite de inanición de RD = 1,3), esto podría indicar que 

E. anchoita encuentra en la zona estudiada las condiciones ambientales propicias 

para su supervivencia y crecimiento larval. Si bien es posible que los ejemplares en 
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condición deficiente sean removidos por predación en mayor proporción que los 

individuos en mejor condición, también podrían ser más susceptibles a ser 

capturados con la red de ictioplancton.  

 

 El análisis histológico del sistema digestivo de las larvas de la población bonaerense 

de anchoíta (en particular del hígado y el tubo digestivo) representaría un indicador 

sensible de su condición nutricional y podría ser empleado para estimar la 

incidencia de la inanición en la mortalidad larval a lo largo de su desarrollo 

ontogénico.  

 

 Las experiencias realizadas en acuario permitieron observar que las larvas en 

estadios tempranos de desarrollo son más susceptibles al stress nutricional que las 

larvas en estadio de post-flexión, probablemente debido a una mayor disponibilidad 

de sustancias de reserva en los estadios más avanzados de desarrollo.  

 

 En este trabajo se observó que la cabeza y el músculo de larvas en pre-flexión 

mostraron índices RD significativamente menores que las larvas alimentadas. En 

cambio para las larvas en post-flexión en inanición, solo se observó una reducción 

significativa en la relación RD obtenida para el músculo. De este modo, podría ser 

más apropiado el uso del tejido muscular para determinar la relación RD tanto en 

larvas en pre-flexión como en post-flexión.  

 

 Las tres metodologías aquí presentadas son suficientemente sensibles para 

determinar diferencias en la condición de larvas sometidas a diferentes tratamientos 

de alimentación. Por lo tanto,  podrían ser aplicadas a futuro sobre larvas de 

anchoíta u otras especies de interés con el objeto de hacer extrapolaciones a lo 

observado en el mar.   

 

 Los resultados obtenidos al comparar las diferentes áreas de crianza de las larvas de 

anchoíta sugieren que los factores que determinan la abundancia y distribución de 

sus larvas serían principalmente de naturaleza físico-química y probablemente 

también la predación cumpliría algún rol en este sentido.   
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 A pesar de no encontrar diferencias significativas se observó que, en promedio, la 

abundancia de las potenciales presas de las larvas de anchoíta fue mayor en el área 

de mezcla; por el contrario, los predadores de dichas larvas predominaron en el 

área estuarial.  

 

 Los desoves de anchoíta parecen ocurrir en menor proporción en la zona 

mixohalina, probablemente debido a los límites de tolerancia para la salinidad de los 

huevos y en parte para evitar la predación ejercida por el plancton gelatinoso y los 

quetognatos. Se encontró una disminución en la abundancia de huevos en la zona 

estuarial donde predominó el plancton gelatinoso, sin embargo, las abundancias 

larvales no parecieron verse afectadas por la presencia de estos organismos.  

 

 Si bien no se encontraron diferencias significativas entre áreas, el FCF medio fue 

algo mayor en el área de mezcla. El ACP, empleando variables morfométricas, 

también dio evidencias de una mejor condición nutricional en el área de mezcla.  

 

 Los resultados obtenidos al comparar las diferentes estaciones del año mostraron 

que los picos máximos de huevos y larvas de anchoíta se produjeron en la estación 

permanente de estudios ambientales (EPEA) algo desfasados con respecto a las 

restantes especies, observándose altas densidades de huevos y larvas hacia fines del 

invierno y comienzos de la primavera lo que permitiría reducir la competencia con 

larvas de otras especies (interespecífica). 

 

 La condición nutricional de las larvas de anchoíta se vería favorecida durante las 

estaciones del año en las que no se observan densidades altas de larvas de peces. 

Probablemente las condiciones sean propicias para el crecimiento larval durante 

todo el año y las densidades bajas o intermedias de larvas permitan a las larvas de 

anchoíta evitar o reducir la competencia intra e interespecífica.  

 

 En el sector costero, próximo a Mar del Plata (EPEA) podrían estar actuando 

factores densodependientes que conducirían a una condición nutricional algo más 

pobre cuando coinciden temporalmente altas densidades larvales y concentraciones 

moderadas o bajas de huevos y nauplii de copépodos. Es probable que las 

concentraciones de alimento disponible en dicha zona permitan una condición de 
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las larvas moderada o buena en todas las estaciones del año, reflejado también en la 

falta de diferencias significativas entre los valores de FCF promedio por estación 

del año.  

 

 

6.2 consideraciones finales 

 

De los diversos índices que permiten evaluar la condición nutricional de una especie 

determinada, no existe un “índice único” óptimo y normalmente debe elegirse uno o la 

combinación de ellos que mejor responda al objetivo concreto de estudio. Los tres tipos de 

enfoque presentados en esta Tesis aportan diferentes tipos de información, y el método 

empleado (o conjunto de métodos) en cada investigación debe ser seleccionado de acuerdo 

al objetivo concreto de estudio teniendo en cuenta una serie de atributos que los 

caracterizan: 

 

Las técnicas morfométricas representan una herramienta sencilla de obtener que no 

requiere equipamiento sofisticado ni costoso. Sin embargo, el estudio de la condición larval 

mediante las relaciones largo-peso y las variables morfométricas pueden experimentar 

alteraciones relacionadas con la preservación, crecimiento alométrico, osificación y pérdida 

simultánea de largo y peso. 

 

Las técnicas histológicas han sido caracterizadas como de gran potencial para determinar la 

condición nutricional de larvas. Sin embargo, debido a que suelen basarse en apreciaciones 

semi-cualitativas, presentan el problema de la difícil objetivación de los métodos de 

valoración de las características de los tejidos. En los últimos tiempos, los estudios de 

análisis de imágenes digitales están haciéndose más difundidos, estos permiten realizar una 

cuantificación del diagnóstico histológico para su posterior análisis estadístico. Por otra 

parte, debido a la respuesta diferencial frente a la inanición, los distintos tejidos reflejan 

cambios a corto o largo plazo, por lo que el tipo de índice que se utilice depende la escala 

temporal con la que se desee trabajar. 

 

Las concentraciones de ARN y el índice RD son ampliamente empleados en la actualidad 

para describir la condición nutricional de larvas de peces. Han demostrado ser indicadores 

sensibles de factores limitantes como la disponibilidad de alimento para las larvas post-
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vitelinas en diversos estudios de laboratorio y de campo. La temperatura y la disponibilidad 

de alimento son las dos variables ambientales que usualmente se correlacionan con las tasas 

de crecimiento de las larvas y pueden tener influencia sobre las relaciones RD obtenidas. 

Adicionalmente, debido a que existe un efecto del tejido empleado para calcular las 

relaciones RD, es importante dejar constancia del protocolo de disección empleado. Una 

de las principales ventajas del índice RD es que este no se ve afectado por los efectos de la 

red sobre las muestras. 

 

De la gran variedad de índices existentes, la relación ARN/ADN evaluada sola o 

conjuntamente con otras variables, por ejemplo la temperatura, es posiblemente la mejor 

opción para delinear el estado nutricional y el crecimiento potencial de las larvas. Como se 

ha mencionado previamente, en este trabajo se han registrado pocos ejemplares mostrando 

una condición deficiente. Diversos estudios empleando la relación ARN/ADN han 

demostrado en su mayoría que una muy baja proporción de ejemplares se encontraban en 

inanición (Houde, 2008).  Para descartar que la baja densidad de individuos en estado de 

inanición se deba a una remoción por predación, se requieren estudios integrados de los 

diferentes niveles tróficos de las comunidades planctónicas.   

 

Cuando se compara la condición nutricional de las larvas debe tenerse en cuenta la edad o 

el estadio de desarrollo de los individuos ya que a medida que las larvas se desarrollan se 

hacen más resistentes a la inanición debido al incremento en la acumulación de sustancias 

de reserva. Si la cantidad de alimento disponible disminuye, las larvas de mayor edad 

podrían tolerar las condiciones desfavorables durante más tiempo empleando sus reservas 

de lípidos y glucógeno. Las características morfológicas y la respuesta frente a cambios 

ambientales varían con la edad del individuo por lo que la comparación de diferentes 

estadios de desarrollo puede conducir a malas interpretaciones. Todos los índices 

mencionados exhiben el efecto de la talla de los ejemplares, condición que debe ser tenida 

en cuenta para el análisis de los resultados cuando se comparan diferentes tallas.  

 

Algunos estudios han indicado que la actividad y el nivel de síntesis proteica del sistema 

nervioso permanecen constantes independientemente de los cambios en la cantidad y 

calidad de alimento disponible en el ambiente. Se ha observado que en condiciones 

extremas las larvas movilizan proteínas desde el músculo, permitiendo así la preservación 

de la actividad del sistema nervioso durante periodos prolongados de inanición (Catalán y 
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Olivar, 2002; Catalán et al., 2007). De este modo, la relación RD obtenida para el músculo 

parecería reflejar mejor la inanición que cuando se emplean los tejidos de la cabeza. Por lo 

tanto se debe tener precaución al realizar comparaciones basados en la relación RD, si se 

emplea protocolos diferentes de disección de los ejemplares.   

 

Las descripciones del desarrollo ontogénico aquí presentadas provienen de observaciones 

realizadas sobre material recolectado en el ambiente natural. De este modo, algunas 

diferencias cronológicas en el desarrollo podrían encontrarse debido a los efectos de la 

temperatura sobre el desarrollo de los ejemplares y a los aportes de reservas endógenas o 

efecto maternal. Estas dos fuentes de variabilidad suelen ser controladas en los estudios 

realizados con larvas criadas en acuario, garantizando también el empleo de ejemplares 

saludables. El empleo de larvas de anchoíta criadas bajo condiciones estándar de acuario 

podría permitir la determinación de los estadios de desarrollo con mayor certeza.    

 

Con el objeto de determinar con certeza el estado nutricional de las larvas de anchoíta 

recolectadas en el océano se hacen necesarios estudios futuros para realizar calibraciones de 

laboratorio. Estos estudios  permitirán hacer inferencias sobre el potencial de supervivencia 

de las larvas; y eventualmente estimar la probabilidad de que esos individuos superen la 

etapa larval y sean reclutados a la pesquería.  

 

Con respecto al diseño del muestreo empleado en este estudio existen ciertas mejoras que 

podrían realizarse. Probablemente  el estudio de 4 secciones sea algo escaso para hallar un 

patrón espacial o bien una única estación muestreada mensualmente sea insuficiente 

información para determinar un patrón estacional. Debido a que los adultos de E. anchoita 

presentan un comportamiento de agregación para el desove, las abundancias de los estadios 

embrionarios registradas pueden presentar grandes variaciones en un área muy pequeña ya 

que la dispersión de los huevos en las áreas de puesta es muy lenta (Lasker y Smith 1977). 

El incremento del esfuerzo de muestreo y un diseño riguroso podrían permitir un estudio 

más minucioso y apropiado de dichas variaciones. En este sentido las nuevas metodologías 

empleadas para el recuento de zooplancteres permitirán analizar un mayor número de 

muestras y agilizar su procesamiento, aunque esto implicaría un costo en perdida de 

información. 
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Por otra parte, para entender a fondo el funcionamiento de los sistemas frontales en la 

condición nutricional de larvas de anchoíta, serán necesarios futuros estudios que 

involucren una detallada recolección de material a lo largo de la columna de agua. De este 

modo, se podrá estudiar la variación de la condición en las diferentes masas de agua que 

conforman los sistemas frontales de la provincia de Buenos Aires. Viñas y Ramírez (1996) 

hallaron para el frente de mareas de Península Valdés que la zona estratificada y la de 

transición del sistema frontal presentaron mejores condiciones de alimentación para las 

larvas de anchoíta en comparación con la zona homogénea del frente. Sin embargo hasta el 

momento no se han realizado estudios de condición nutricional en la columna de agua. 

 

Se hace evidente que las zonas frontales juegan un rol fundamental en los procesos 

ecológicos del océano, ya que permiten una elevada producción primaria, representan áreas 

adecuadas para la reproducción y alimentación de muchas especies nectónicas, ofrecen un 

ambiente de crianza adecuado para la alimentación de los estadios tempranos de desarrollo 

de peces y actúan como zonas de retención (Acha et al., 2004). Sin embargo, también 

podrían representar zonas con alta concentración de potenciales predadores de huevos y 

larvas de E. anchoíta (Mianzan y Guerrero, 2000; Alvarez-Colombo et al., 2003). Dentro del 

área analizada, la zona con características de mezcla parece responder a la hipótesis de la 

“tríada de Bakun” (Bakun y Parrish, 1991) en cuanto a que las estructuras frontales 

presentes garantizan la estabilidad de la columna de agua debido a la estratificación vertical, 

el enriquecimiento de nutrientes y la retención de los productos del desove dentro de un 

hábitat favorable. Es probable que la estrategia de puesta de los adultos de anchoíta 

favorezca a aquellas larvas que eclosionen en sitios con estas características, permitiendo así 

una supervivencia alta, y una mejor condición nutricional con respecto a larvas que 

eclosionen en otros sitios. En este trabajo se ha propuesto como hipótesis que la condición 

nutricional de las larvas de anchoíta dependería de las características ambientales del área de 

crianza, relacionadas con los procesos de enriquecimiento, concentración y retención. Sin 

embargo, los resultados obtenidos han demostrado que si bien la condición nutricional de 

las larvas de anchoíta fue algo mejor en el área de mezcla, toda el área de estudio parece 

presentar características ambientales favorables para el crecimiento y la supervivencia de las 

larvas de anchoíta. 

 

La importancia de este tipo de estudios radica en que pueden ayudar a comprender el 

efecto de las fluctuaciones ambientales, como el incremento en la temperatura media de los 
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mares o los cambios climáticos a gran escala sobre los estadios tempranos de vida de las 

poblaciones de peces marinos. Por otra parte, desde el punto de vista pesquero, aportan 

información para el establecimiento de áreas y períodos de veda apropiados, con la 

finalidad de proteger la población sometida a pesca. 

 

En la actualidad, con un aumento continuado del esfuerzo pesquero, los principales 

caladeros de pesca se encuentran explotados al límite de sus posibilidades, y la pesca, 

entendida como la última actividad extractiva de explotación de animales salvajes, se 

encuentra en una situación difícil. Este descenso de las capturas se explica por el impacto 

directo e indirecto que la pesca tiene sobre los ecosistemas que explota. Los impactos 

directos de la pesca incluyen la disminución de especies comerciales y no comerciales y la 

pérdida de diversidad genética. Los impactos de carácter indirecto incluyen la degradación 

de los hábitats y la proliferación de otras especies. Por otro lado, las interacciones tróficas 

en el seno de los ecosistemas explotados muestran cambios complejos como respuesta a la 

pesca. La pesca de un depredador puede tener efectos en sus presas y el consiguiente efecto 

negativo sobre este depredador, y viceversa. En estos casos se pueden producir cambios en 

la canalización de la energía hacia especies que anteriormente eran menos abundantes, 

produciéndose una proliferación de especies secundarias. La sobreexplotación de los 

recursos marinos puede derivar en una situación de sobreexplotación del ecosistema. Existe 

una probabilidad elevada de que la estructura y el funcionamiento del ecosistema se vean 

modificados hacia un estado ecológico diferente y aumente la vulnerabilidad del ecosistema 

frente a perturbaciones ambientales. Queda claro que la pesca no afecta únicamente a las 

especies explotadas, sino que tiene un efecto mucho más amplio. Por lo tanto, el reto actual 

de la gestión pesquera es obtener una captura económicamente viable compatible con la 

conservación de las principales características y funciones de los ecosistemas marinos, que 

prevenga cambios drásticos en la abundancia de especies, en la biodiversidad y en la 

degradación de los hábitats. Hay que definir qué impactos puede tolerar un ecosistema 

antes de que se produzcan cambios estructurales y de funcionamiento que afecten los 

servicios ambientales que los ecosistemas proporcionan, así como poder predecir la 

reversibilidad de estos cambios. Para alcanzar este objetivo es imprescindible el desarrollo 

científico de herramientas con una visión integrada, que incluyan tanto las especies 

comerciales como las no comerciales. Esto requiere la aplicación de metodologías 

multiespecíficas y aproximaciones ecosistémicas para entender cuales son los mecanismos 
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involucrados en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, entender como éstos se 

ven modificados por la actividad pesquera y contribuir a su gestión (Coll y Palomera, 2007). 

 

Existen dos alternativas para las ciencias pesqueras y el manejo de los recursos: la más 

obvia es continuar como hasta ahora, explotando los recursos más allá de la capacidad de 

carga del ambiente, esto conllevará a una intensificación hacia abajo en las cadenas tróficas 

de los organismos marinos explotados, lo que finalmente transformará los océanos en 

zonas muertas. La otra alternativa es convertir las ciencias pesqueras y el manejo de 

recursos en disciplinas de afirmación de la vida, y en lugar de maximizar el rendimiento de 

las pesquerías, fomentar un manejo más balanceado, basado en el cuidado del ecosistema 

más que interesadas en la industria pesquera únicamente. La transformación requerirá una 

zonación de los océanos y zonas de clausura, incluyendo áreas marinas protegidas. Las 

zonas marina protegidas deberían ser la esencia de cualquier intento de colocar a las 

pesquerías en una base ecológica sustentable.  Si se pretende conservar la biodiversidad y 

reestablecer la funcionalidad de los ecosistemas en áreas donde la explotación haya sido 

exhaustiva, se deberán estableces áreas protegidas más amplias (Pauly, 2009). De este 

modo, sería de suma importancia tomar las medidas necesarias para no llegar a esta 

situación en áreas donde la pesca es aún sustentable como en el Atlántico Sudoccidental. 

Este concepto ya fue anticipado por Margalef en 1968, mucho antes de que la conservación 

fuera un tema de moda: “Probablemente la mejor solución sería un mosaico balanceado o 

un panal de abejas de áreas explotadas y protegidas. La conservación es también importante 

desde el punto de vista práctico: los genotipos perdidos son tesoros irreversibles y los 

ecosistemas naturales son referencias necesarias en el estudio de ecosistemas explotados.”  

 

Si bien la anchoíta argentina es un recurso pobremente explotado en la actualidad, presenta 

gran potencialidad pesquera por lo que su explotación podría intensificarse en el futuro. 

Por este motivo se hace necesario ampliar los conocimientos sobre la biología de los 

primeros estadios de desarrollo de esta especie. 

 

Esta Tesis ha pretendido, entre otras cosas, brindar las herramientas necesarias para el 

estudio integral de la condición nutricional de larvas de peces. Esta información podría 

formar parte de un análisis ecosistémico multidisciplinario y ser considerada en el momento 

de establecer posibles áreas y periodos de veda para el manejo responsable de especies 

sometidas a fuerte explotación pesquera en el Mar Argentino.   
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