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SUMMARY
Fecundity amI spawning frequency in the northern and southem argentine anchovy (Engraulis anchoita)
popuIations.
Fecundity and spawning frequency were estimated in the northern (bonaerense) and southern
(patagónica) argentine anchovy (Engraulis anchoita) populations in 1993, during the peak of the spawning season.
Relative fccundity, expressed as eggs per ovary-free weight was 574 ct 21 (CI 95%) and 605 ct 49 (CI 95%) in the
northern and southern populations. The ditlerence wasn't statistically significant betwecn stocks (P>O, 13). Relative
fecundity was higher in anchovies larger than 130 mm. The mean batch fecundity for the northern and southern
populations was 13675 ct 856 (CI 95%) and 21677 ct 2.753 (CI95%) respectively. Batch fecundity (F) expresscd as a
linear function of ovary-free weight (W) was:
F -1310 + 649 * W (northern)
F = -5935 + 786 * W (southern)
The daily spawning incidence was estimated in 12,6% ct 3,3 (CI 95%) for the northern population and 15,5% ct 8,5 (CI
95%) for the southern. Thus females spawned about every 7,9 and 6,5 days respectively.
A low incidence of alpha and
~

betha stages atresia in ovaries was founded in both populations
production
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RESUMEN
Se determinaron
la fecundidad y la frecuencia reproductiva
de las poblaciones
bonaerense y patagónica de anchoita
argentina (Engraulis anchoita) para el año 1993, durante la época de máxima actividad reproductiva.
La fecundidad
relativa, expresada en función del peso de la hembra excluido el ovario, fue de 574 ct 21 (IC 95%) y 605 ct 49 (IC 95%)
no existiendo diferencias significativas
entre las
ovocitos en las poblaciones bonaerense y patagónica respectivamente,
mismas (P>0,13). Si se observaron diferencias entre las fecundidades
relativas de los individuos menores y mayores a
130 mm Lt (P<O,Ol). La fecundidad parcial media fue de 13.675 ct 856 (lC 95%) ovocitos para la población bonaerense
y 21.677 ct 2.753 (IC95%) ovocitos para la patagónica.
La fecundidad
del grupo desovante
en cada una de las
poblaciones
fue una función lineal del peso de la hembra:
Pt (bonaerense)
F = -1.310 + 649
*
Pt (patagónica)
F = -5.935 + 786
*
* Contribución
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donde F es el número de ovocitos hidratados y Pt el peso de la hembra menos el peso del ovario cn gramos.
porcentaje de hembras desovantes diario fue de 12,6 io 3,3 (IC 95%) para la población bonaerense y 15,5 io 8,5
95%) para la patagónica,
lo cual resultó una frecuencia reproductiva
de 7,9 días y 6,5 días respectivamente.
en ambas poblaciones un porcentaje inferior al 2%.
presencia de atresias de tipo a y p fue incidental, registrándose

El
(lC
La
La

producción de huevos relativa indicó un mayor aporte de los individuos de edad 1 y 2 en el stock bonaerense (74%),
mientras que para la patagónica los porcentajes más altos correspondieron
a las edades 2 y 3 (64%). Se observó una
relación directa entre los lances con mayor proporción de machos y el porcentaje de hembras hidratadas y
con foliculos
postovulatorios
recientes.
Palahras
claves: Engraulis anchoita, fecundidad, frecuencia reproductiva,
Key wonls: Engraulis anchoita, fecundity, spawning frequency, anchovy.

INTRODUCCION
La anchoíta argentina (Engraulis anchoila) al igual que
otros engráulidos,
se caracteriza por ser un desovante
múltiple con un sucesivo número de puestas a lo largo de la
temporada re productiva (Christiansen & Cousseau, 1985;
Louge y Christiansen,
1992). Estos peces pelágicos con
desoves
fraccionados,
pueden
presentar
variaciones
temporales, tanto en la frecuencia del desove como en la
fecundidad (Hunter & Leong, 1981; Blaxter & Hunter, 1982;
Alheit et al., 1983; Luo & Musick, 1991; Motos, 1995).
Dichas f1uctuaciones
generalmente
son producidas
por
variaciones
en la disponibilidad
de alimento del stock
desovante, temperatura, tamaño de los huevos, tamaño dcl
stock y composición por edades de la población (Hunter y
Leong, 1981; Alheit el al., 1983; Parrish el al., 1986;
Peterson el al., 1992).
Desde comienzos de siglo se ha discutido el rol que
cumple cl reclutamiento en el éxito o fracaso de una determinada clase anual y sus posibles consecuencias en las poblaciones dc peces pelágicos pequeños (Hjort, 1914; Sette,
1943; Cushing, 1973; MacCall, 1980; Lasker, 1981; Lasker
& MacCall, 1983; Sissenwine, 1984). Parrish y colaboradores (1986), enfatizaron que los cstudios sobre el reclutamiento han sido orientados principalmente al crecimiento y la
mortalidad dc los estadios tempranas de vida, ignorándose
las variacioncs potenciales en la fecundidad total del stock
como un factor en los cambios que sufre el reclutamiento.
La anchoíta argentina es una especie pelágica de importante valor en el mar argentino, ya sea como un recurso
potencialmente
explotable de manera más intensa, o por
constituir el alimento principal de varias especies de interés
comercial como la merluza o el calamar (Angelescu, 1980).
Existen al menos dos poblaciones principales al sur de
los 34°LS, denominadas Bonaerense y Patagónica, las cuales
se distribuyen aproximadamente
desde 34°LS hasta los
4 PLS, y desde los 41 °LS hasta los 48°LS (Gudmundsson el
al., 1973; Brandhorst el al., 1974; Hansen el al., 1984; Ratti,
1986).
La actividad reproductiva primaveral de la anchoíta

anchoíta.

argentina se inicia en el mes de scptiembre en el sector
bonacrense,
cubriendo
durante noviembre
un área de
265.000 km2 , la cual corresponde a un cuarto de la plataforma argentina (Sánchez, 1991). En octubrc y noviembre la
actividad reproductiva se expande hacia el sur, época cn la
que comienza la puesta de la población patagónica. Durantc
el otoño e invierno se han observado hembras en reproducción en la zona bonaerense, lo cual ha sido comprobada
por la presencia de huevos en el plancton (Sánchez &
Ciechomski, 1989).
La biología reproductiva
de la anchoíta argentina
comenzó a estudiarse en los años 70 con los trabajos dc
Ciechomski y Weiss (1973) y Brodsky y Cousseau (1979).
Más recientemente,
Christiansen
y Cousseau
(1985)
estimaron la frecuencia reproducti va de la especic concl uyendo que la expulsión de ovocitos en cada desovc ocurrc
aproximadamente
cada 15 dias. Lougc y Christiansen
(1992), determinaron para el mes de octubre en la población
bonaerense una fecundidad parcial de 11.040 ovocitos, con
valores extrcmos de 5.000 y 31.000 huevos, y una

fecundidad relati va media dc 355

:fe

190 ovocitos.

El objetivo de este trabajo, es actualizar la información
existente sobre la fecundidad y la fÍ"ecuencia reproductiva de
Engraulis anchoila. El cálculo de estos parámetros es dc
suma importancia, dado que permite la estimación directa e
instantánea dc la biomasa de adultos desovantes a través del
Método de Producción de Huevos descripto por Parkcr
(1980) y modificado por Stauffer y Picquelle (1981). Por otra
parte, determinar las variaciones en los valores dc los
parámetros reproductivos puede ser una herramienta de gran
utilidad para interpretar las posibles fluctuaciones
cn el
reclutamiento. Los resultados obtenidos para las poblaciones
bonaerense y patagónica son comparados con el fin de
establecer probables diferencias entre las mismas.

MATERIAL

Y METODOS

El material utilizado provino de dos campañas de
investigación pesquera realizadas por el Instituto Nacional
de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), durante la
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primavera de 1993. La primera se llevó a cabo en el sector
bonaerense y Zona Común de Pesca argentino-uruguaya
(35,00OLS - 40,30oLS). La segunda comprendió e! sur del
mar argentino, desde el golfo San Matías hasta el norte de!
golfo San Jorge (Fig.1).
Para cl estudio de la frecuencia
reproductiva
se
colectaron aproximadamente
30 hembras en cada lance de
pesca positivo (566 ejemplares en la región norte y 272 en la
sur). A su vez, para e! cálculo de la fecundidad parcial, se
guardaron las hembras con ovocitos hidratados identificadas
en cada submuestra.
Todos los ejemplares fueron fijados en formol al 10%.
Posteriormente
se determinaron las variables largo total (Lt),
peso total (Pt), peso total sin ovarios (Pt*) y peso gonadal
(Pg). Los ovarios fueron disecados y procesados para la
obtención de cortes histológicos, extrayéndose una porción
de tejido, la cual fue deshidratada en alcoholes e incluída en
parafina. Los cortes fueron coloreados mediante la técnica de
hematoxilina-eosina-floxina.
Los diagnósticos microscópi-

cos permitieron seleccionar los ovarios con ovocitos hidratados que no presentaban folículo s postovulatorios, indicadores de un desove reciente. Esos ovocitos hidratados fueron
utilizados para e! cálculo de la fecundidad, quedando en total
191 y 26 individuos para las poblaciones bonaerense y
patagónica, respectivamente.
Para estimar la frecuencia reproductiva se determinó la
edad de los folículo s postovulatorios
y se estableció la
proporción diaria de hembras desovantes, según la metodología propuesta por Hunter y Goldberg (1980) y Hunter y
Macewicz (1980) para la anchoveta de California. El sistema
de clasificación de los folículos postovulatorios (FPO) fue el
siguiente:
. FPO de edad 1: folículos postovulatorios
recientes. El
tiempo transcurrido desde e! momento de la expulsión
ovocitaria es inferior a las 24 hs. Estos FPO son definidos
por Hunter y Goldberg (1980) como folículos de edad O
(Fig.2A).
. FPO de edad 2: El lapso transcurrido desde el último
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FIGURA 1. Ubicación y distribución de los lances de pesca en donde se recolectó el material.
Población bonaerense.
O Población patagónica.
FIGURE l. Midwater trawl hauls performed during the survey where reproductive samples were performed.
. Northern population.
O Patagonian population.
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FIGURA 2A

FIGURA 2B
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FIGURA2 A. Folículos postovulatorios 1 (menos de 24 hs). Se observa las células de la granulosa (g) y la teca (t) rodeando el
lumen folicular (tf). Segmento: 25 flm.
B. Folículos postovulatorios 2 (entre 24 y 48 hs). Se observa una avanzada degradación de las células foliculares (f)
dificultándose la diferenciación entre la granulosa y la teca folicular. Segmento: 25 ~lm.
C. Folículo postovulatorio residual (más de 48 hs). El tamaño del folículo se reducc significativamcntc
al igual que el
lumen folicular. Segmento: 25 ~lm.
FIGURE 2 A. Postovulatory follicles 1 (less than 24 hs). Granulosa cells (g) and the theca (t) aroul1d the follicular lumen (lj) can
be observed. Bar. 25 11111.
B. Postovullatory fol/icles 2 (24-48 hs). Advanced resorption of the fol/icular cel/s (f) can be observed. Bar: 251u1l.
C. Residual postovul/atory follicle (more than 48 hs). Fol/icle and lumen size decrease significative~v. Bar: 25 pln.

desove es mayor a 24 hs pero inferior a las 48 hs. Hunter y
Goldberg (1980) los denominan folículo s de edad 1 (Fig.2B).
Se identificaron también, FPO en avanzado estado de
degeneración (Fig. 2C), los cuales pueden ser facilmente
confundidos con estados atrésicos de los ovocitos (I-Iunter &
Goldberg, 1980). Los ovarios con este tipo de folículos se
consideraron dentro del estadio de maduración.
El porcentaje de individuos desovantes se determinó
teniendo en cuenta el promedio entre la proporción de FP01
y 2, dado que no fue posible validar la edad de estas
estructuras (García et al., 1992; Pérez et al., 1992a y b).
La feeundidad parcial fue calculada por gravimetría,
según Hunter y Goldberg (1980). Para realizar la estimación,
se extrajeron tres submuestras de tejido de la gónada de
mayor tamaño, provenientes de las regiones anterior, media
y posterior. Cada submuestra fue pesada en una balanza

analítica con una precisión de 0,00001 g, y se contaron todos
los ovocitos hidratados. La fecundidad pmcial de cada
hembra se determinó como el producto entre el número de
ovoeitos hidratados de la submuestra de tej ido y el peso total
del ovario (Hunter et al., 1985). La fecundidad relativa se
determinó como el número de ovocitos por unidad de peso de
la hembra libre de ovarios (Hunter & Goldberg, 1980).
Para cada población y para el conjunto dc datos, se
ajustó la fecundidad a un modclo lineal o potencial, tomando
como variables independientes el Pt* y el Lt. Para decidir la
utilización de la curva que mostraba un mejor ajuste, se
tuvieron en cuenta los errores relativos medios de los
residuos. La regresión lineal empleada fue de tipo predictiva.
De esta manera se pudieron sustentar estadísticamente
los
resultados obtenidos.
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valores de fecundidad
RESULTADOS

95%) Y 21677

el:

parcial promedio de 13675

el:

2753 (lC 95%) ovocitos para las regioncs

norte y sur respectivamente (Tabla 1). "a fecundidad media
del stock norteño resulto ser un 37% menor que la dcl sur.
Esta diferencia (P<O,Ol) se debió principalmente, al tamailo
de los individuos capturados. Las tal1as comprendieron los
rangos de 100-189 mm Lt y 153-193 mm Lt para las regiones
norte y sur respectivamente (Fig. 4). Utilizando la totalidad
de los datos (n~217), se calculó una fecundidad parcial
promedio para la especie, de 14634 el:894 (lC 95%) ovocitos.
Se determinó
para cada población,
la curva dc
fecundidad parcial en función del Lt Y el peso total sin
ovarios (Pt*). Se decidió utilizar el modelo lineal por ser el
que presentaba un mejor ajuste (Tabla 2). Dicho modclo
permitió realizar una comparación de la rectas de regrcsión
en ambas zonas. El análisis mostró difcrcncias no significativas entre las mismas (P>O, IO) cuando se utiliza como
variable independiente
el Pt*, y difcrcncias
altamcntc
significativas en la comparación de pendientcs (P<O,O])
cuando la variable fue el Lt. Sin embargo, al recalcular las
curvas a partir de un rango de datos acotado que contenga las
tallas comunes a ambas poblaciones y probar los mismos
test, se obtuvieron diferencias no signilicativas
entre las
pendientes (P>O,09) y entre las rectas baJo el supuesto
hipotético de que las pendientes son iguales (P>O,25).
Cuando ajustamos las curvas a un modelo potencial, la

Fecundidad
La fecundidad relativa fue de 574 el:21 ovocitos (n=191)
para la población bonaerense, y de 605 el:49 ovocitos para la
patagónica (n=26)(Tabla1).
Los resultados obtenidos para
ambas poblaciones fueron comparados mediante un test de
igualdad de medias el cual no mostró diferencias significativas entre las mismas (P>O,13).
Al graficar la fecundidad relativa versus el peso total
libre de ovarios para las dos poblaciones (Fig.3A), se
observó que los valores se distribuyeron
con una gran
dispersión para las distintas clases de Pt*. En la relación
fecundidad relativa versus Lt (Fig.3B), los ejemplares de la
zona norte, con tallas superiores a los 130 mm presentaron
valores de fecundidad más elevados. Al comparar mediante
un test de igualdad de medias, se establecieron diferencias
altamente significativas (P<O,Ol) entre los individuos por
debajo y por encima de esa clase de talla. Para la zona sur no
fue posible realizar esta comparación
dado que no se
colectaron individuos menores de 130 mm Lt.
La fecundidad por camadas o parcial es una función del
tamaño de la hembra y del peso del ovario. Se obtuvieron

TABLA l. Fecundidad relativa y parcial promedio de los ejemplares analizados en cada población y de la suma de ambas.
TIBLE J. fv[ean relative and batchfecundity oftlle northern and patagonian poplllations.

Población
Bonaerense
Patagónica
Ambas

Fecundidad
Relativa
(IC 95%)
574:i: 21
605 :i:49
578:i: 20

Fecundidad
Parcial
(IC 95%)
13675

:i:

856

21677 :i:2753
14634:i: 894

Lt (rnm)
promedio
(IC 95%)

148 :i: 2
170 :i:4
151 :i: 2

Pt (g) promedio
Oibre de ovarios)
(IC 95%)
23,4:i:l,1
35,2 :i:2,6
24,8:i:l,1

TABLA2. Curvas de fecundidad en función de la talla y del peso total menos peso gonadal.
TABLE 2. Batchfecundity
infunction ofthe totallength and total weigllt (without ovary).

Región
Norte

n
191

Sur

Ambas

856 (lC

26

Fecundidad - Lt
F = -28741 + 288 * Lt
r2 = O, 59
F = -74518 + 566 * Lt

Fecundidad - Pt*
F = -1310 + 649 * Pt*
r2 = 0,67
F = -5935 + 786 * Pt*

217

F = 5 E-05 * Lt 1\ 3,88

F = 283 * Pt* 1\ 1,21

r = 0,63
r2 = 0,73

r2=on,

r2= 0,70
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FIGURA 3. Fecundidad relativa de las poblaciones bonaerense y patagónica en función de: A. el peso total menos peso de los
ovarios (g); B. el largo total (mm).
FIGURE 3. Relative fecundity of the northern and patagonian populations: A. total weight (without ovary) (g); B. Totallength
(mm).
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FIGURA 4. Distribución

de tallas (m m) de las hembras hidratadas (porcentajes) para las poblaciones bonaerense (n = 191) Y
26).
FraURE 4. lIydratedJernales
lel1gth distributiol1 (percel1tage); l10rthern populatiol1 (11= 191) al1d patagol1ial1 populatiol1 (11= 26).

patagónica (n

~

TABLA3. Producción relativa de huevos (PRH) expresada como porcentajes.
TABLE 3. Relative eggs productiol1 (percel1tages).
Clase de edad
1
2
3
4
5
6

Lt promedio
(bonaerense)
110,1
148,6
165,6
175,1
185,5
191,8

Lt promedio (patagónica)

comparación de ambas poblaciones mostró diferencias no
significativas tanto para la relación fecundidad parcial versus
Pt* (P>O,27), como fecundidad parcial versus Lt (P>O,17).
Sobre la base de estos resultados se decidió utilizar dicho
modelo para ]a totalidad de los datos (n = 217)(Tabla 2,
Fig.5A Y B). Por otra parte, en este caso, e] modelo potencial
presentó un mejor ajuste que el lineal. Esto puede deberse a
que ambas rcgiones se complementarían
en cuanto al
tamaño dc los individuos, contÚndose así con el rango de
tallas total dc los peces adultos intervinientes en la reproducción.
Producción

relativa

de huevos

La población desovante de anchoíta, está integrada por
varias clases de edad, las cuales aportan de diferente manera
a la fecundidad total anual. En la Tabla 3 y las Figuras 6A y

108,8
147,0
163,1
172,0
182,3
184,8

PRH
(bonaerense)
32,4
41,6
12,3
9,2
3,4
1,2

PRH
(patagónica)
36,5
27,5
20,0
13,6
2,4

B, se vuelca la producción relativa de huevos de cada clase
de talla y el porcentaje acumulado, obtenidos a partir de los
datos del número total de individuos por clase de talla para
cada población (Hansen y Madirolas, 1996). Cabe mencionar
que solamente se consideró la época pico de desove de la
especie y no se tuvo en cuenta ]a posibilidad de que existan
diferencias en el número de puestas anuales en función de la
edad del pez. La proporción de huevos que aportó cada clase
de edad, fue ponderada por el porcentaje de individuos
maduros en cada una de ellas.
No se consideró la clase de edad 1 de la población patagónica ya que esta no se incorpora a la población adulta
desovante. Para la anchoíta bonaerense, las clases menores
(1 y 2) aportaron en conjunto el 74% de los huevos
producidos, mientras que en la población del sur, la clase de
edad 2 representó aproximadamente el 37% de la PRH.
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FIGURA 5. Relación de la fecundidad para las poblaciones bonaerense y patagónica en conjunto: A. en función del peso libre de
ovarios; B. en función de la talla.
FIGURE5. Relationship between batchfecundily and: A. total weight (without ovary); B. Totallength. (for both populations).
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FIGURA 6. Número de individuos (barras) y porcentaje relativo de huevos (línea). A. población bonaerense; B. población
patagónica.
FTGURE6. Number o/ fishes (bars) and relative eggs percentage (Une). A northern population. B. patagonian population.
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Frccuencia

rcproductiva

En las Tablas 4 y 5, se presentan los datos básicos
utilizados para el cálculo de la frecuencia reproductiva. La
Figura 7 muestra las clases de talla utilizadas para efectuar
dicho cálculo. En la zona norte se determinó un porcentaje de
12,6 1: 3,3 (lC 95%) hembras desovantes
por noche,
resultando en un desove cada 7,9 días. Para el sur, el
porcentaje
fue más elevado,
15,5 1: 8,5 (IC 95%),
represcntando un desove cada 6,5 días.
Muy diferente fue la utilización de los ovarios con
ovocitos hidratados para dicho cálculo. En la zona norte, el
valor fue más elevado que el obtenido por los métodos
citados arriba (17,9 %, un desove cada 5,6 días). Sin
embargo, en la región sur, el porcentaje fue muy bajo,
solamente 6,6 %, 10 que representaría un desove cada 15,2
días.
Al analizar la proporción de ovarios con ovocitos
hidratados para diferentcs horas dcl dia (Fig. 8A), los
porcentajes mayores se registraron aproximadamente
a las
13 hs, cncontrándose
algunos ejemplares en proceso de
hidratación 15 horas antes del desove (zona norte). En el
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caso de los FP01, se observó un incrcmento a partir de las 17
hs hasta aproximadamente la 1 hs del día siguiente (Fig. 8B).
Los FP02 no presentaron un patrón determinado según la
hora del día (Fig. 8C).
Para comprender la relación entre la talla y la frecuencia
de ovocitos hidratados, FP01 y FP02, se calcularon los
porccntajes pondcrados por el número de ejemplares para
cada clase. En primer lugar se observó una mayor proporción
de ovocitos hidratados y FP01 para las tallas medias
(representadas
por las clases de edad 1 en el stock
bonaerense y 2 en el patagónico )(Fig. 9A Y B). Los
porcentajes de FP02 en función del Lt se mantuvieron
relativamente constantes para todo el rango de tallas (Fig.
9C); la única excepción la constituyeron los ejemplares de
mayor tamaño (Lt
185 mm); para cstas clases de tallas el
número de individuos fue muy bajo, por lo cual existe la
posibilidad de que esos valores no manifiesten la realidad.
Junto con el diagnóstico de los FPO, se analizó la
incidencia de procesos de reabsorción ovocitaria en ambas
poblaciones, observándose
una proporción muy baja de
atresias (2%) en distintas fases de degradación.
~
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TABLA6. Proporción dc scxos y porcentajes
TABU. 6. Sex rale and percenlage o/remales

Proporción
de
Hembras
10-39
40-69
70-99

Proporción

Número
de
lances
2
24
7

de hembras en diferentcs estadios rcproductivos.
al differelll malUnty slages.

Porcentaje de
hembras desovantes
la noche de captura
22,8
17,1
2,2

Día
1
10,5
14,4
13,3

de sexos

La proporción de hembras en cada uno de los 34 lances
(regiones norte y sur) manifestó una gran variabilidad, con
porccntajes entre 30,1 % Y 86,3%. La proporción promcdio
fue de 55,4% (ES~ 13,14) con un coeficiente de variación
(CV) de 23)%.
Con cl objctivo de establecer la probable rclación entre
la proporción de sexos y la intensidad de desove, las
mucstras de ambas regiones fueron agrupadas en tres clases
basadas en el porcentaje de hembras (Tabla 6).
Se observó que en los lances dominados por machos,
(10-39% de hembras), el 23% de las hembras había desovado
la noche de captura. Por otra parte, en las muestras con
predominio
de hembras (70-99%),
sólo el 2% había
desovado esa noche. Esto sugeriría que al incrementarse la
proporción
de machos en la muestra, aumentaría
la
proporción de hembras hidratadas.
Relación

peso total

-peso

total sin ovarios

El Método de Producción de Huevos (Parker, 1980),
requiere que la fecundidad parcial sea expresada como una
función del peso de la hembra, y no de la talla (Hunter el al.,
1985). La relación, peso de la hembra sin ovarios/peso de la
hembra con ovarios (excluyendo
hembras con ovocitos
hidratados o inmaduros), puede ser utilizada para convertir el
peso húmedo libre de ovarios a peso total. El índice de
correlación entre ambas variables fue 0,92 (n=61), siendo la
ecuación lineal ajustada:
Pt

?

~
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0,1347 + 1,0878 * Pt*
= 0,997

DISCUSION
En peces como la anchoíta que habitan aguas templadas
y que poseen desoves denominados múltiples o parciales, la

Sin
Día evidencia de
2
desove
12,3
54,4
12,3
56,0
17,2
67,2

Número de
hembras
clasificadas
57
561
180

Porcentaje
promedio
30,4
52,6
74,7

fecundidad anual es estacionalmentc
indeterminada
y la
fecundidad por camadas o parcial cs cl cstimador utilizado
más comunmente (Hunter el al., 1985).
El valor de la fecundidad relativa para las poblaciones
bonaerense y patagónica fue más elevado que el establecido
por Louge y Christiansen (1992) y menor al determinado por
Olivieri (datos no publicados)
para la misma especie,
encontrándose dentro de los rangos descriptos para otros
engráulidos (Tabla 7).
Debido a que la fecundidad parcial posee una correlación con el tamaño del pez, la fecundidad relativa parece
ser un mejor parámetro para efectuar comparaciones (Alheit,
1989). Luo y Musick (1991) concluyeron quc la fccundidad
diaria relativa sería un índice mejor aún, ya que tendría en
cuenta los intervalos expresados en días entre los desoves.
De todas maneras, se observó una ligera variación en dicho
parámetro
con la talla, manifestándose
una tendencia
positiva al aumentar el tamaño de los individuos. Esta misma
observación fue hecha en la anchoíta peruana por Alheit y
Alegre (1986). En nuestro trabajo, la mayor talla promedio
de la anchoíta patagónica fue la causa de una fecundidad
relativa media mayor, si bien no existieron diferencias
estadísticas entre ambas poblacioncs.
La población bonaerense se caracterizó en la temporada
primaveral de 1993 por alcanzar una talla de primera
madurez promedio de 90 mm Lt (Hansen & Madirolas,
1996), menor a los valores históricos para esa época y área:
112 mm Lt en 1988, 110 mm Lt en 1994 (Hansen, 1993,
MS). Si bien Fiedler (1984) encontró quc las hembras de
Engraulis mordax maduraban más rapidamente
bajo la
influencia de aguas más cálidas, no se registraron temperaturas significativamente más elevadas en esa región para el
mes de octubre de 1993 (Hansen, 1993).
Al ajustar la curva fecundidad-talla (F-Lt) y fecundidadpeso total menos peso gonadal (F-Pt*), tanto el modelo lineal
como el potencial mostraron ajustes similares. La utilización
del modelo lineal se prefirió por su mayor simpleza. Hunter
y colaboradores (1985) destacan que las ecuaciones lineales
simples son modelos más apropiados y preferibles que los no
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TABLA 7. Fecundidad relativa de engráulidos de diferentes regiones calculada en función del: (1) peso total, (2) peso total sin
ovarios. datos recalculados.
TABLE 7. Relative fecundity of different engraulids as a function 01 (1) total weight, (2) total weight without ovary.
estimated
data.

t

t

Fecundidad relativa
355 (2)

593 (1) t
574-605 (2)

200-660 (1)
470-540 (1) t
517 (1)
562 (1) t
611 (2)
307-618
330-448
356-501
466-637

(2)
(2)
(2)
(2)

596 (1) t
481-624

530 (1)

(1)

Especie
Engraulis
Engraulis
Engraulis
Engraulis
Engraulis
Engraulis
Engraulis
Engraulis
Engraulis
Engraulis
Engraulis
Engraulis
Engraulis
Engraulis
Engraulis

anchoita
anchoita
anchoita
encrasicolus
encrasicolus
encrasicolus
encrasicolus
japonica
mordax
mordax
mordax
ringens
ringens
capensis
capensis

lineales para este tipo de estudio. Las curvas de F-Lt y F-Pt*
utilizando el modelo lineal, presentaron mejor ajuste que el
obtenido por Louge y Christiansen (1992). Si bien la curva
F-Lt mostró valores de los parámetros a y b similares, no
ocurrió lo mismo con la relación fecundidad-pt*, debiéndose
la diferencia seguramente al mejor ajuste de los datos, ya que
en nuestro trabajo se contó con un mayor número de
ejemplares.
Comparando las curvas en ambas poblaciones para un
mismo rango de tallas, no se observaron
diferencias
estadísticas. Sin embargo, las fecundidades parciales medias
fueron claramente diferentes (P<O,OI) (Tabla 1). A diferencia del stock norteño, en el que se encontraron algunos
ejemplares de 75 mm Lt en condiciones de desovar (Hansen
& Madirolas, 1996), la población patagónica alcanzó la
madurez al segundo año de vida, con una talla de entre 115125 mm Lt. Hansen (1994) cita que la clase de edad 1 de la
anchoíta patagónica alcanzaría una talla más pequeña y con
un peso corporal menor que su par del norte. Como
consecuencia de csto, se retardaría la maduración hasta el
segundo año permitiéndole al pez invertir completamente la
energía en el crecimiento y así poder alcanzar un tamaño
relativo suficientemente grande como para producir desoves

Autor (es)
Louge & Christiansen, 1992
Olivieri (datos no publicados)
Este trabajo
Motos, 1995
Santiago & Sanz, 1992
Sanz & Uriarte, 1989
Palomera & Pertierra, 1993
Tsuruta & Hirose, 1989
Hunter et al., 1985
Hunter & Goldberg, 1980
Hunter & Macewicz, 1980
Alheit & Alegre, 1986
Santander et al., 1984
Shelton et al., 1993
Armstrong et al., 1988

mayores (Pitcher & Hart, 1982). Esta estrategia se ve
reflejada en la producción relativa de huevos (PRH). En la
anchoíta bonaerense, los individuos de edad 1-2 aportan en
conjunto el 74% de los huevos producidos contra el 37% de
la población patagónica. Cabe aclarar que la PRH fue
calculada solamente para un desove.
Hunter y Leong (1981) calcularon en Engraulis mordax
que los indi viduos de mayor tamaño tendrían hasta 20
desoves anuales y un mayor número de puestas que los más
pequeños (Parrish et al., 1986). Por eIJo, Parrish y colaboradores demostraron en esa especie que las hembras de mayor
talla contribuyen sustancialmente a la producción anual de
huevos de la población; una tonelada de peces de edad 4+
produciría 7,3 veces más huevos que los ejemplares de un
año, debido principalmente a su mayor fecundidad y número
de desoves.
Al incorporar el valor de 7,3 citado anteriormente en la
ecuación para el cálculo de la PRH de la anchoíta argentina,
se observaron
diferencias
en la proporción
de huevos
aportados por los individuos
de mayor talla de cada
población. En el stock bonaerense los ejemplares de mayor
tamaño (clases de edad 3,4,5 Y 6) contribuyeron con el 60%
de los huevos a la producción anual, mientras que para la

PÁJARO ET AL.: FECUNDIDAD

y

FRECUENCIA REPRODUCTIVA DE ANCHOITA

población patagónica este porcentaje fue del 89%.
La frecuencia reproductiva
se calculó utilizando el
promedio de los folículo s postovulatorios
de 1 y 2 días
(FPOl y FP02). Esto contribuyó a disminuir el coeficiente
de variación (CV), aunque los porcentajes de ambos FPO por
separado fueron similares.
Christiansen y Cousseau (1985) determinaron para la
población bonaerense, una proporción de 6,7% hembras
desovantes por noche, la cual correspondería a una puesta
cada 15 días. Este valor es muy diferente al determinado en
nuestro trabajo donde calculamos un desove cada 8 dias.
Posiblemente la diferencia esté dada en que esos autores
utilizaron para calcular la frecuencia reproductiva ejemplares
colectados entre los meses de agosto y septiembre, previos a
la época de puesta más intensa. En relación con esto, Parrish
y colaboradores
(1986) observaron que el tiempo entre
puestas disminuye a medida que se aproxima la
reproductiva más intensa.
Los porcentajes de hembras desovantes por noche
minados para las poblaciones bonaerense y patagónica
y 16% respectivamente),
se ubicaron dentro del

época
deter(13%
rango

indicado por Alheit (1989) para las distintas especies de
engráulidos en la época pico de puesta.
La diferencia,
aunque pequeña, encontrada
en las
frecuencias reproductivas
de ambas poblaciones, podría
deberse a dos motivos. En primer lugar, a la talla promedio
más elevada de los individuos participantes en el desove del
stock patagónico. De acuerdo a lo observado por Parrish y
colaboradores (1986) y discutido anteriormente, las hembras
más grandes en general se caracterizan por un mayor número
de desoves.
En segundo lugar, se observó que las
tempcraturas
medias de la región sur fueron algo más
elcvadas. Como consecuencia de ello, la tasa de desoves
aumentaría (Clarke, 1987; Tsuruta, 1992) y la frecuencia
rcproductiva seria algo más alta en esa región.
Los altos porcentajes en los CV calculados para los
ovocitos hidratados, FP01 y FP02 en ambas poblaciones,
son similares a los determinados en E. mordax (Hunter y
Goldberg, 1980). Un valor mcnor del CV puede implicar una
distribución más homogénea de las hembras maduras en los
cardúmenes. El CV de los FP01 en la región bonaerense fue
el doble que en la patagónica. Esto tendría relación con la
asignación de la edad de los FPO. En los FPOl se incluyeron
ej emplares con estructuras foliculares de menos de 6 horas,
lo que implica un desove relativamente reciente y por lo
tanto una distribución más heterogénea de las hembras
(Picquelle & StaufYer, 1984). Precisamente, en la rcgión
bonaerense se efectuaron un mayor número de lances en
horarios inmediatamente
posteriores al desove, y por lo
tanto, con una mayor proporción de esos FPO recientes.
Alheit y colaboradores (1984), observaron que los CV de las
hembras hidratadas fueron mucho más variables que los
obtenidos para las hembras con folículo s postovulatorios.
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Esos autores concluyen que posiblemente
las hembras
hidratadas sean más vulnerables que las demás al arte de
pesca, debido a cambios en el comportamiento
en relación
con el desove. Por lo tanto, las hembras con ovocitos hidratados serían generalmente sobremuestreadas,
resultando en
una mayor proporción diaria de las mismas (Alheit el al.,
1984; Hunter y Macewicz, 1985).
En la población bonaerense se determinó un porcentaje
de hembras hidratadas (18%) más elevado que en la patagónica (7%). Esto se puede deber a que en la región norte se
efectuó un número mayor de lances entre las 5 y las 18 hs,
horario en el cual tiene lugar la hidratación (Hunter el al.,
1985).
Hunter y Macewicz (1980), indican que el uso del
porcentaje de hembras hidratadas
para determinar la
frecuencia reproductiva, es un método más económico y
sencillo que la estimación mediante FPO, ya que no requiere
histología y se necesita sólo una muestra al día. Utilizando
esta metodología,
el valor obtenido para la población
bonaerense fue bastantc aproximado al alcanzado utilizando
los FPO. Sin embargo, para la población patagónica, el
resultado fue una frecuencia reproductiva ] 00% mcnor a la
estimada mediante los FPO.
La distribución de los ovocitos hidratados según la hora
del día presentó un máximo alrededor
dcl mediodía,
comenzando a las 5 hs y finalizando pasadas las 23 hs
aproximadamente.
Dentro de este conjunto se incluyeron
aquellos ovarios con ovocitos cn comicnzo dc hidratación, es
decir, cuando se produce la migración del núcleo al polo
animal. Como consecuencia de ello, el valor máximo real en
la hidratación
completa
seguramente
se encuentre
desplazado hacia las horas del atardecer.
No se halló un patrón claro en ]a distribución de los
FPOl y 2 en función de la hora. Los altos porcentajes de
FPOl encontrados en horario posterior a] desove, podrían
estar inf1uenciados por los FPO más recientes.
Las clases de edad 1 y 2 del stock bonaerense, con un
rango dc tallas entre 112 y 150 mm Lt, fueron
las que
presentaron los porcentajes más altos de ovocitos hidratados.
Esta tendcncia, en general, es seguida también por los FP01,
por lo que es probable que para ]a época en que se obtuvo el
material,
esas fuesen las clases que se encontraban
desovando en mayor proporción.
Los procesos de atresia se observaron en muy bajo
porcentaje (2% de la población estudiada), similares a los
hallados por Palomera y Pertierra (1993). Estos autores
observaron atresias de tipo a en sólo el 2% de los ovarios de
Engraulis encrasico/us. El bajo porcentaje observado de
atresias y de individuos inmaduros, estaría indicando que
ambas poblaciones se hallaban dentro de la época de puesta
de primavera.
Se determinó
una mayor proporción
de hembras
desovantes en los cardúmenes con predomll1ancia marcada
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de machos. Un resultado parecido fue observado por Alheit
y colaboradores (1984) para Engraulis ringens, aunque con

procesado del material histológico, a los Sres. Daniel Brown
y Carlos Bertelo por su desinteresada ayuda en el muestreo y

un CV mayor, y porcentajes más elevados que los hallados
por Huntcr y Goldberg (1980) para E. mordax. Klingbeil
(1978) demostró que la gran variabilidad en la proporción de
sexos de E. morda,'( ocurre en los meses donde se produce el
pico estaciona! de máxima intensidad en la freza. En los
cardúmenes dominados por hembras, sólo el 2% de los
ejemplares desovó esa noche. Estos resultados reflejan la
existencia de una segregación de las hembras hidratadas,
tanto en el plano horizontal como en el vertical (Staufler &
Picquelle, 1981; Alheit el al., 1984).

recolección de los ejemplares, y al Dr. E. H. Christiansen
la lectura y crítica del manuscrito.

CONCLUSIONES

No existieron
diferencias
signiticativas
entre las
fecundidades relativas de ambas poblaciones. En el stock
bonaerense se observó una tendencia al aumento de la fecundidad relativa con la talla.
Las relaciones entre la fecundidad parcial y las variables
longitud total y peso total libre de ovarios, presentaron un
mejor ajuste al modelo lineal. La comparación entre las
curvas obtenidas para las dos poblaciones estudiadas no
mostró diferencias signiticati vas.
La fecundidad parcial media fue menor en el stock
bonaerense. Esto es consecuencia de que dicha población
estuvo representada principalmente por individuos de tallas
menores, mientras que el stock patagónico incluyó ejemplares de mayor tamaño con una fecundidad promedio más alta.
En la población bonaerense, las clases de edad 1 y 2
contribuyeron sustancialmente a la producción relativa de
huevos, mientras que en la patagónica, dicho aporte estuvo
dado por las clases mayores.
Las frecuencias reproducti vas calculadas para las poblaciones bonaerense y patagónica presentaron valores similares. Se estimó una puesta cada 7-8 días, de lo cual se
deduce que una hembra desoyó aproximadamente
12 veces
durante la temporada primaveral reproductiva. Debe tenerse
en cuenta que estos resultados están condicionados a la época
del año y al comienzo de dicha temporada, considerándose a
la fracción de hembras maduras como un grupo cerrado, sin
intercambio con otros individuos por fuera de la población en
estudio.
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