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SUMMARY

Seasonal comparison of anchovy larvae nutritional condition at the Estación Permanente de Estudios Ambien-
tales (EPEA). 2008-2011 period. A study on the seasonal variation of Engraulis anchoita larvae nutritional condition
was performed. The material employed was collected at the Estación Permanente de Estudios Ambientales (EPEA)
during the 2008-2011 period. In order to determine the morphological differences among individuals, the six morpho-
metric variables measured for each larvae were analyzed using the Principal Component Analysis (PCA). Water tem-
perature and salinity and density of the different ichthyoplankton components were also registered. The PCA revealed
a larger larvae body width in Spring, which would indicate an improvement of nutritional condition during that season.
Mean abundance of eggs and larvae, higher in spring, was significantly lower than that recorded at the EPEA in pre-
vious studies. The moderate larvae density observed during the study period was related to a high availability of poten-
tial preys that would reduce intra-specific competition for food and explain the better larval condition at the EPEA.

RESUMEN

Se estudió la variación estacional de la condición nutricional de las larvas de Engraulis anchoita. El material emplea-
do se obtuvo en la Estación Permanente de Estudios Ambientales (EPEA) durante el periodo 2008-2011. Con el obje-
tivo de determinar las diferencias morfológicas entre individuos, las seis variables morfométricas que se midieron para
cada larva se analizaron utilizando el Análisis de Componentes Principales (ACP). Se registraron, además, datos de
temperatura y salinidad del agua y de densidad de los distintos componentes del ictioplancton. El ACP reveló mayor
ancho de cuerpo de las larvas en primavera, lo que indicaría una mejora de la condición nutricional durante esa esta-
ción del año. La abundancia media de huevos y larvas, más elevada en primavera, fue significativamente menor a la
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INTRODUCCIÓN

Los peces desovan, generalmente, en relación
con los ciclos de producción primaria y secunda-
ria y, consecuentemente, las abundancias del
ictioplancton fluctúan a lo largo del año (Govoni,
2005). A pesar de la alta fecundidad de muchas
especies, sólo una baja proporción de los huevos
desovados llegarán a las pesquerías como adultos
reclutados (Shelboune, 1957). Las grandes fluc-
tuaciones de las biomasas de especies de peces
pelágicos han sido motivo de muchos trabajos
realizados en el marco de la biología pesquera.
Para explicar este fenómeno, Hjort (1914) postu-
ló que el éxito de una clase anual estaría determi-
nado en los primeros estadios de desarrollo. Los
factores que afectan la supervivencia de esos
estadios pueden ser tanto bióticos (inanición y
predación) como abióticos (principalmente hidro-
gráficos). El grado de importancia de cada uno de
estos mecanismos es complejo ya que general-
mente actúan en forma simultánea. Diversos
autores coinciden en que las fuentes principales
de mortalidad son la predación y la inanición. En
comparación con la predación, que es difícil de
medir, la mortalidad por inanición puede ser eva-
luada a través del estado nutricional de las larvas.
Sin embargo, a pesar de que la mortalidad por
inanición severa es posible, probablemente las
larvas que no estén saludables experimenten una
mayor mortalidad por predación, o el transporte
hacia zonas desfavorables (Theilacker, 1978;
Ferron y Leggett, 1994; Suthers, 1998).

El estudio de la condición nutricional permite
evaluar el estado fisiológico individual que es
reflejo de las condiciones ambientales a las que

estuvo expuesta la larva, siendo una herramienta
útil a la hora de determinar zonas de crianza favo-
rables para la población. De este modo, el segui-
miento de la condición larval a lo largo del tiem-
po podría permitir evaluar los efectos de las
variaciones ambientales en las áreas de crianza.
Por otra parte, la detección de áreas y épocas
favorables para la supervivencia y el crecimiento
larval brinda herramientas para el manejo integral
de una población sometida a explotación pesque-
ra, ya que aporta información vital para establecer
áreas y períodos de veda apropiados. 

Se desarrollaron diversos criterios y métodos
para determinar la condición nutricional de las lar-
vas de peces. Entre ellos, los morfométricos se
basan en el hecho de que las larvas que se encuen-
tran en una condición deficiente son típicamente
más delgadas, poseen un menor peso para una talla
determinada y presentan una forma del cuerpo
irregular con respecto a las larvas más saludables.

La anchoíta argentina, Engraulis anchoita
Hubbs y Marini, 1935 representa, en términos de
la biomasa, el recurso pesquero de mayor impor-
tancia del Atlántico Sudoccidental (Hansen,
2004). Además cumple un papel central como
soporte en la cadena trófica de diversas especies
de gran importancia comercial. Esta especie de-
sova entre los 24° S y 48° S, distinguiéndose dos
poblaciones, una frente a la costa de la Provincia
de Buenos Aires (población norte) y otra en el
sector norpatagónico (población sur). La pobla-
ción norte, que será objeto de estudio en este tra-
bajo, presenta actividad reproductiva durante
todo el año con un máximo en octubre y un pico
secundario durante el otoño (Ciechomski, 1967;
Ciechomski et al., 1986).

La Estación Permanente de Estudios Ambien-
tales (EPEA) es una estación fija de muestreo en

registrada en la EPEA en estudios previos. Se relacionó la moderada densidad de larvas observada en el período de estudio con una ele-
vada disponibilidad de presas potenciales que reduciría la competencia intra-específica por el alimento y explicaría la mejor condición
larval de la EPEA. 

Key words: Nutritional condition, morphometry, Principal Component Analysis, Engraulis anchoita.
Palabras clave: Condición nutricional, morfometría, Análisis de Componentes Principales, Engraulis anchoita. 



el marco del Proyecto Dinámica del Plancton
marino y Cambio Climático (DiPlaMCC) inclui-
do en el Programa Ambiente Marino del INIDEP.
El principal objetivo de este proyecto es el estu-
dio a largo plazo de las variaciones en la comuni-
dad del plancton (incluyendo bacterioplancton,
fitoplancton, zooplancton e ictioplancton) en
relación con los factores ambientales (físicos y
químicos), así como la detección de posibles
patrones temporales predecibles. 

La EPEA se encuentra localizada a aproxima-
damente 13,5 mn de Miramar y a 27 mn de la ciu-
dad de Mar del Plata (38° 28’ S-57° 41’ W) (Figu-
ra 1). Cabe aclarar que si bien la localización de la
estación corresponde formalmente a aguas coste-
ras, debido a su proximidad a la isobata de los 50
m, recibe en algunas ocasiones influencias de las
aguas de la plataforma media y en otras ocasiones
del Río de la Plata (Carreto et al., 1998; Lutz et
al., 2006). Estas influencias confieren a la esta-
ción características hidrográficas muy dinámicas. 

El objetivo de este trabajo es comparar la condi-
ción nutricional de las larvas de Engraulis anchoi-
ta en las diferentes estaciones del año, a partir del
análisis de sus características morfométricas.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención de las muestras 

Las muestras analizadas en este trabajo fueron
tomadas en la EPEA, en una serie de campañas
realizadas por el INIDEP en el período 2008-
2011 (Tabla 1). Las mismas fueron colectadas
mediante lances oblicuos con una red Bongo con
malla de 300 μm desde una profundidad de 40 m
a la superficie. Se colocó un flujómetro en la boca
de la red para calcular el volumen de agua filtra-
da durante el arrastre. Las muestras fueron fijadas
con formaldehído al 5% en agua de mar.

Conjuntamente con las muestras de ictioplanc-
ton en cada estación oceanográfica se registraron
los valores de salinidad y temperatura mediante
un CTD. 

De acuerdo con la fecha en la que fue recolec-
tada cada muestra se le asignó un día juliano y las
estaciones del año fueron asignadas de acuerdo al
año calendario. Cabe aclarar que debido a la redu-
cida cantidad de muestras colectadas durante el
período de estudio los análisis se realizaron con-
siderando una serie temporal de 365 días, es
decir, considerando el día juliano en forma inde-
pendiente del año correspondiente. Las estacio-
nes comparadas fueron: otoño 2009, inviernos
2009 y 2010 (en conjunto), primaveras 2008 y
2010 (en conjunto) y verano 2011.

Tratamiento de las muestras en el laboratorio

Las muestras fueron analizadas bajo lupa
binocular estereoscópica, separándose el ictio-
plancton del resto del plancton. Se registró el
número total de huevos y larvas de peces pre-
sentes en cada muestra. En aquellas muestras en
las que el ictioplancton era muy abundante se
procedió a fraccionar la misma; se registró el
número de individuos en la fracción y posterior-
mente se estimó el número de individuos para la

Figura 1. Estación Permanente de Estudios Ambientales
(EPEA), 38° 28’ S-57° 41’ W. 

Figure 1. Estación Permanente de Estudios Ambientales
(EPEA), 38° 28’ S-57° 41’ W.
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muestra completa. Se discriminó el número de
huevos y larvas de anchoíta del resto del ictio-
plancton. De este modo se registró la densidad
de huevos y larvas de anchoíta y de huevos y lar-
vas del ictioplancton acompañante (huevos NN y
larvas NN). 

Las larvas de anchoíta que no mostraron indi-
cios de contener reservas vitelinas (N = 196) fue-
ron medidas empleando una lupa Carl Zeiss equi-
pada con analizador de imágenes y sofware Axio-
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Vision. De acuerdo con Diaz et al. (2009) se
registraron las variables que se indican en la
Figura 2: largo estándar (LS), largo de la cabeza
(LCab), ancho del cuerpo a nivel del cleitro
(ACCl), ancho del cuerpo posterior al ángulo pec-
toral (ACPAP), ancho del cuerpo en la zona del
ano (ACAn) y diámetro del ojo (DO). Cuando el
ojo se observó algo ovalado, el DO fue conside-
rado como el promedio entre el diámetro máximo
y el mínimo registrados. 

Tabla 1. Información general sobre los muestreos realizados en la Estación Permanente de Estudios Ambientales (EPEA) entre
2008 y 2011. Valores promedio de temperatura y salinidad a 5 m de profundidad, con su respectiva desviación estándar,
para las cuatro estaciones del año. N: número de larvas de anchoíta medidas.

Table 1. General information about samplings performed at the Estación Permanente de Estudios Ambientales (EPEA) between
2008 and 2011. Mean values of temperature and salinity at 5 m depth, with their respective standard deviation, for the
four seasons. N: number of anchovy larvae measured.

Estación Año Día juliano N Temperatura Salinidad

Primavera 2008 284, 352 51 13,01 ± 1,81 33,56 ± 0,23

Otoño 2009 82, 119, 161 60 17,51 ± 3,35 33,94 ± 0,16
Invierno 177, 218 40 11,48 ± 1,64 34,03 ± 0,01
Verano 21 - 20,06 33,65

Invierno 2010 186, 231 25 11,19 ± 1,25 33,73 ± 0,29
Primavera 281 14 11,17 33,69
Verano 362 - 19,06 33,66

Verano 2011 28 6 21,48 33,42

Figura 2. Larva de anchoíta de 12 mm LS. Se indican las variables morfométricas empleadas. LS: largo estándar, LCab: largo de
la cabeza, ACCL: ancho del cuerpo a nivel del cleitro, ACPAP: ancho del cuerpo posterior al ángulo pectoral, ACAn:
ancho del cuerpo en la zona del ano, DO: diámetro del ojo.

Figure 2. Anchovy larvae 12 mm SL. The morphometric variables used are indicated. LS: Standard length, LCab: Length of the
head, ACCL: Body width at cleitrum, ACPAP: Body width posterior to the pectoral angle, ACAn: Body width in the anal
area, DO: Diameter of the eye.

LS
L Cab

DO ACCl ACPAP ACAn



Análisis estadístico

Se compararon las densidades de los diferentes
grupos del ictioplancton para las estaciones del
año mediante ANOVA seguido de comparaciones
de Tukey cuando se encontraron diferencias sig-
nificativas; para ello se empleó el software Info-
Stat.

Se realizó un Análisis de Componentes Princi-
pales (ACP) para examinar el comportamiento de
todas las variables morfométricas, con el fin de
determinar si existieron diferencias morfológicas
entre individuos de diferentes épocas del año en
la EPEA.

Previo a la realización del ACP las variables
fueron normalizadas de acuerdo con Lleonart et
al. (2000) y Diaz (2010) según la ecuación 1. Este
método de normalización se basa en la estandari-
zación de todas las variables morfométricas obte-
nidas a una talla hipotética de referencia (LS0),
teniendo en cuenta las relaciones alométricas
entre esas variables y el largo estándar de las lar-
vas, empleando la ecuación potencial 2.

Ecuación 1
Variable morfométrica normalizada (VM-N),

donde, VMi valor de una cierta variable morfo-
métrica del individuo i con un largo estándar LSi;
LS0: largo estándar de referencia; b: coeficiente
alométrico, que corresponde a la pendiente de
ajuste potencial:

Para obtener una cierta variable morfométrica
normalizada (VM-N) se aplicó la ecuación 1 a
cada variable (VMi) correspondiente a una larva
“i” de LSi (mm) que fue estandarizada a una talla
de referencia de 7 mm (LS0) utilizando el coefi-
ciente alométrico b obtenido a partir de la ecua-
ción 2 para la variable en cuestión y el LS. 

b

i
iN LS

LSVMVM ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=−

0
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Ecuación 2
Ecuación potencial para la relación largo están-

dar (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

Temperatura y salinidad 

Los valores de temperatura y salinidad a 5 m
de profundidad registrados en el período de estu-
dio en la EPEA mostraron variabilidad estacional.
La temperatura osciló entre 10,3 °C y 21,5 °C,
con valores máximos durante el verano y míni-
mos en el invierno. El rango de salinidad osciló
entre 33,4 y 34,1. En otoño e invierno se registra-
ron los mayores valores de salinidad. Los valores
medios de temperatura y salinidad a 5 m de pro-
fundidad para cada estación del año a lo largo del
periodo de estudio se presentan en la Tabla 1. No
se observaron diferencias interanuales conspicuas
en la serie de tiempo estudiada. 

Abundancia de ictioplancton

Los huevos y larvas de anchoíta fueron más
abundantes que el resto de las especies del ictio-
plancton en conjunto y se encontraron presentes a
lo largo de todo el año. La densidad de huevos de
anchoíta presentó un máximo en primavera,
representando un 98% y 86% del total de huevos
y larvas respectivamente. Sin embargo, debido a

baLSVM =
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Tabla 2. ANOVA de un factor de densidad de los componentes del ictioplancton. HA: huevos de anchoíta, LA: larvas de anchoí-
ta, HNN: huevos no identificados, LNN: larvas no identificadas. ** diferencias altamente significativas (P < 0,01), ns:
diferencias no significativas (P > 0,01).

Table 2. One-way ANOVA of ichthyoplankton components density. HA: Anchovy eggs, LA: Anchovy larvae, HNN: Unidentified
eggs, LNN: Unidentified larvae. ** highly significant differences (P < 0.01), ns: non significant differences (P > 0.01).

Otoño Invierno Primavera Verano ANOVA

HA m-3 0,77 13,68 26,53 0,10 F(3, 12) = 1,99 ns
LA m-3 0,25 0,29 1,35 0,25 F(3, 12) = 10,34 **
HNN m-3 0,05 0,36 0,55 1,68 F(3, 12) = 2,88 ns
LNN m-3 0,04 0,01 0,03 0,39 F(3, 12) = 2,19 ns

Figura 3. Variación de la densidad de los componentes del ictioplancton en función del día juliano, anchoíta (A), especies no iden-
tificadas (B) . HA: huevos de anchoíta, LA: larvas de anchoíta, HNN: huevos no identificados, LNN: larvas no identifi-
cadas. Los datos corresponden al período 2008-2011 considerados en conjunto.

Figure 3. Variation of the ichthyoplankton components density as a function of the Julian day anchovy (A), unidentified species
(B). HA: Anchovy eggs, LA: Anchovy larvae, HNN: Unidentified eggs, LNN: Unidentified larvae. Data correspond to the
2008-2011 period taken as a single year.
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la gran variabilidad de los datos, no existieron
diferencias significativas con respecto a las otras
épocas del año (ANOVA, P > 0,01; Tabla 2). Por
otra parte, la densidad de huevos de anchoíta
superó en un orden de magnitud las densidades de
huevos de las otras especies en conjunto (Figura
3, Tabla 2). La densidad de larvas de anchoíta a lo
largo del año mostró diferencias significativas (P
< 0,01, Tabla 2), presentando un valor medio
máximo en primavera (Figura 3 A, Tabla 2). Se
observó también, en la densidad de larvas a lo
largo del año, un pico menor durante el otoño
(Figura 3 A). Por el contrario, las densidades
máximas de huevos y larvas de otras especies se
observaron en verano (Figura 3 B). Durante el
resto del año las densidades de dichos huevos y
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larvas fueron muy bajas. No se encontraron dife-
rencias significativas entre las densidades medias
de huevos y larvas de otras especies en las distin-
tas estaciones del año (P > 0,01; Tabla 2).

Distribución de tallas de las larvas de anchoíta

En otoño se registraron las mayores tallas,
comprendiendo un rango de 3 mm a 16 mm LS,
siendo más abundantes las larvas de 8-10 mm LS.
En invierno y primavera se observó un rango de
tallas más acotado de entre 3 mm y 14 mm LS,
predominando las larvas de menor tamaño, de
entre 3 mm y 5 mm LS. Por último, en verano se
recolectaron menor cantidad de individuos com-
prendidos entre los 3 mm y 8 mm LS (Figura 4). 

Figura 4. Histograma de distribución de tallas de larvas de anchoíta por estación del año en la Estación Permanente de Estudios
Ambientales (EPEA). 

Figure 4. Histogram of anchovy larvae size distribution per season at the Estación Permanente de Estudios Ambientales (EPEA). 
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Figura 5. Variables morfométricas (A) y variables morfométricas normalizadas (B) en función del largo estándar. LCab: largo de
la cabeza, ACCL: ancho del cuerpo a nivel del cleitro, ACPAP: ancho del cuerpo posterior al ángulo pectoral, ACAn:
ancho del cuerpo en la zona del ano, DO: diámetro del ojo. N indica que las variables se normalizaron de acuerdo con la
ecuación 1.

Figure 5. Morphometric variables (A) and standardized morphometric variables (B) as a function of standard length. LCab:
Length of the head, ACCL: Body width at cleitrum, ACPAP: Body width posterior to the pectoral angle, ACAn: Body width
in the anal area, DO: Diameter of the eye. N indicates that the variables were normalized according to equation 1.

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400

A
C

C
L

(µ
m

)

0

200

400

600

800

1.000

A
C

C
L

-N
(µ

m
)

0
200
400
600
800

1.000
1.200

A
C

PA
P

(µ
m

)

0
100
200
300
400
500
600
700

A
C

PA
P

-N
(µ

m
)

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400

A
C

A
n

(µ
m

)

0
100
200
300
400
500
600

A
C

A
n-

N
(µ

m
)

0
500

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500

L
C

ab
(µ

m
)

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400
1.600

L
C

ab
-N

(µ
m

)

0
100
200
300
400
500
600
700
800

0 5 10 15 20

D
O

(µ
m

)

0

100

200

300

400

500

0 5 10 15 20

D
O

-N
(µ

m
)

Largo estándar (mm)

A B

Largo estándar (mm)



Análisis de componentes principales emplean-
do las variables morfométricas

Todas las variables morfométricas obtenidas
fueron estandarizadas a una talla de referencia
de 7 mm LS. Esta nueva variable normalizada
(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. Las variables sin normali-
zar presentaron una dependencia con respecto a la
talla (Figura 5 A), mientras que, por el contrario,
las variables normalizadas fueron independientes
de la talla (Figura 5 B).

En la Figura 6 A se muestra el gráfico biplot
del ACP obtenido empleando las variables morfo-
métricas normalizadas. Los primeros dos compo-
nentes principales del análisis explicaron el 59%
de la variabilidad observada (Tabla 3). Las varia-
bles que caracterizaron positivamente al CP1 fue-
ron los anchos del cuerpo: ACCl, ACPAP y
ACAn, que son variables indicadoras de una con-
dición favorable. Por otra parte, el CP2 estuvo
caracterizado positivamente por el diámetro del
ojo y el largo de la cabeza: DO y LCab.

La nube de puntos observada en el ACP
empleando las variables morfométricas indica
gran variabilidad individual de la condición en
las larvas de anchoíta colectadas en la EPEA
(Figura 6 A). Cuando los datos fueron agrupados
por estación del año (Figura 6 B) se observó que
en promedio las larvas colectadas en primavera y
verano estuvieron caracterizadas por mayores
anchos del cuerpo lo que daría evidencias de una
condición más favorable con respecto a las larvas
recolectadas en las restantes estaciones del año.
En otoño presentaron los menores valores de
ancho del cuerpo. En invierno las larvas presen-
taron además de anchos del cuerpo reducidos,
diámetros del ojo, en proporción, mayores, lo
que daría evidencias de que las larvas colectadas
en este periodo del año presentarían una condi-
ción más pobre con respecto a las recolectadas
durante el resto del año. Al discriminar las mues-
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tras en función del año en el que fueron recolec-
tadas, las tendencias observadas fueron similares
(Figura 6 C).

DISCUSIÓN

Engraulis anchoita resultó el principal compo-
nente del ictioplancton durante todas las estacio-
nes del año en la EPEA. Las densidades máximas
de huevos y larvas se registraron en primavera de
acuerdo con los resultados obtenidos por Cie-
chomski et al. (1981) y Sánchez y Ciechomski
(1995), para el área bonaerense en general y, Diaz
y Leonarduzzi (2008) y Pájaro et al. (2009), para
la EPEA en particular. Las restantes especies pre-
sentes en el ictioplancton mostraron bajas densi-
dades durante todo el año con un máximo en
verano.

En el ACP se observó que las larvas obtenidas
en primavera estaban caracterizadas por valores
elevados 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 cuer-
po en la zona del ano (ACAn-N). Cuando los
datos fueron agrupados por estación del año se
observó que en general las larvas colectadas en
primavera y verano estuvieron caracterizadas por
mayores anchos del cuerpo lo que daría eviden-
cias de una condición más favorable con respec-
to a las larvas recolectadas en las restantes esta-
ciones del año. 

Comparativamente con Pájaro et al. (2009) y
Diaz et al. (2011), quienes estudiaron la densidad
de huevos y larvas de anchoíta en la EPEA para
los periodos 2000-2007 y 2003-2004, respectiva-
mente, en el presente estudio, la densidad de lar-
vas de anchoíta resultó significativamente menor,
especialmente en primavera (Tabla 4). La mejor
condición nutricional observada en este estudio
para el período 2008-2011 se apreció en las larvas
recolectadas en primavera, aunque por el contra-
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Figura 6. Gráfico biplot de los dos primeros componentes principales obtenidos del Análisis de Componentes Principales (CP)
realizado empleando las variables morfométricas registradas en las larvas de anchoíta de la Estación Permanente de
Estudios Ambientales (EPEA). A) Datos sin agrupar. B) Datos agrupados por estación del año. C) Datos agrupados por
estación del año y año en que se obtuvo la muestra. Los vectores indican la dirección y tasa de cambio de cada variable.
LCab-N: largo de la cabeza, ACCL-N: ancho del cuerpo a nivel del cleitro, ACPAP-N: ancho del cuerpo posterior al ángu-
lo pectoral, ACAn-N: ancho del cuerpo en la zona del ano, DO-N: diámetro del ojo. N indica que las variables se nor-
malizaron de acuerdo con la ecuación 1. OTO: otoño, INV: invierno, PRI: primavera, VER: verano.

Figure 6. Biplot of the first two principal components obtained from the Principal Component Analysis (CP) performed using the
morphometric variables recorded in anchovy larvae at the Estación Permanente de Estudios Ambientales (EPEA). A)
Ungrouped data. B) Data grouped per season. C) Data grouped per season and year of sample collection. Vectors indi-
cate the direction and rate of change of each variable. LCab-N: length of the head, ACCL-N: body width at cleitrum,
ACPAP-N: body width posterior to the pectoral angle, ACAn-N: body width in the anal area, DO: diameter of the eye. N
indicates that the variables were normalized according to equation 1. OTO: Autumn, INV: Winter, PRI: Spring, VER:
Summer.
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rio, para el período 2003-2004, Diaz et al. (2011),
empleando la misma metodología, observaron
una condición larval más favorable en otoño
(Tabla 4). Una posible explicación a estas dife-
rencias podría ser que una menor densidad de lar-
vas en primavera contribuiría a una reducción de
la competencia intraespecífica por el alimento
disponible, resultando en una mejor condición
nutricional de la larva. 
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Cabe destacar que en el presente trabajo no se
han cuantificado huevos y nauplii de copépodos
que representan las principales presas de las larvas
de anchoíta. Estudios previos en la estación han
demostrado que los huevos de copépodos presen-
tan abundancias medias de 2.700 ind. m-3 y las
nauplii 7.300 ind. m-3 durante todo el año, sin
mostrar un claro patrón estacional (Viñas, com.
pers.)1. Zenitani et al. (2007) observaron en estu-

Tabla 3. Autovalores y autovectores obtenidos con el Análisis de Componentes Principales (CP) empleando las variables morfo-
métricas normalizadas para las larvas obtenidas en la Estación Permanente de Estudios Ambientales (EPEA) entre 2008
y 2011.

Table 3. Eigen values and eigen vectors obtained with the Principal Component Analysis (CP) using standardized morphometric
variables for the larvae collected at the Estación Permanente de Estudios Ambientales (EPEA) between 2008 and 2011.

Autovalores Autovectores

Lambda Valor Proporción Proporción acumulada Variables (μm) CP 1 CP 2

1 1,99 0,40 0,40 ACCl-N   0,53 -3,9*10-3

2 0,96 0,19 0,59 ACPAP-N 0,56 -0,32
3 0,91 0,18 0,77 ACAN-N   0,45 -0,41
4 0,71 0,14 0,91 LCab-N  0,34 0,68
5 0,44 0,09 1,00 DO-N     0,28 0,51

1María Delia Viñas, Laboratorio de Zooplancton, INIDEP, Paseo Victoria Ocampo Nº l, Escollera Norte, B7602HSA - Mar del Plata,
Argentina.

Tabla 4. Densidad promedio de larvas de anchoíta presentada en trabajos previos obtenida en las distintas estaciones del año en
la Estación Permanente de Estudios Ambientales (EPEA). Condición nutricional obtenida con estudios morfométricos
empleando el Análisis de Componentes Principales. LA m-3: larvas de anchoíta m-3.

Table 4: Mean density of anchovy larvae presented in previous studies obtained in the different seasons of the year at the Estación
Permanente de Estudios Ambientales (EPEA). Nutritional condition obtained with morphometric studies employing the
Principal Component Analysis. LA m-3: anchovy larvae m-3.

Otoño Invierno Primavera Verano Período Referencia

LA m-3 1,63 1,63 6,15 2,13 2000-2007 Pájaro et al. (2009)
0,23 3,94 4,92 - 2003-2004 Diaz et al. (2011)
0,25 0,29 1,35 0,25 2008-2011 Este trabajo

Condición Favorable 2003-2004 Diaz et al. (2011)
Favorable 2008-2011 Este trabajo



dios de laboratorio que las concentraciones de
nauplii mayores a 5.000 ind. m-3 garantizan una
alta supervivencia de las larvas de Engraulis japo-
nicus. De este modo, estas concentraciones de
huevos y nauplii de copépodos en conjunto podrí-
an proveer alimento suficiente para garantizar la
supervivencia durante todo el año para las larvas
de anchoíta en la EPEA. Por otra parte, Diovisalvi
(2006) reportó altas densidades de larvas de bival-
vos (presas consumidas por las larvas de muchos
clupeiformes) para la EPEA durante los meses de
invierno y primavera, con valores que oscilaron
entre 1.000 y 10.000 ind. m-3. De este modo,
podríamos asumir que el alimento no representaría
un factor limitante para las larvas de anchoíta.

En un trabajo anterior, Diaz et al. (2011) ya
sugirieron que probablemente la disponibilidad
de presas sea apropiada durante todo el año en la
EPEA y por consiguiente las condiciones ambien-
tales en esta estación de muestreo sean propicias
para la supervivencia y el crecimiento de las lar-
vas de anchoíta. De este modo, las densidades
bajas o intermedias de larvas les permitirían evi-
tar o reducir la competencia entre ellas por el ali-
mento. Por otra parte, el desfasaje temporal de los
picos de producción larval de anchoíta y de los
demás grupos del ictioplancton también les per-
mitiría reducir la competencia inter-específica,
así como con otros grupos del zooplancton que
predan sobre los mismos organismos. Apoyando
estos resultados, Diaz (2010) observó, para la
población bonaerense de anchoíta, que muy
pocas larvas presentaron valores bajos de condi-
ción nutricional empleando índices histológicos y
bioquímicos. Esto podría indicar que E. anchoita
encuentra en la zona estudiada las condiciones
ambientales propicias para su supervivencia y
crecimiento larval. Es posible que los ejemplares
en condición deficiente sean removidos, por mor-
talidad o bien por predación, en mayor propor-
ción que los individuos en mejor condición. Sin
embargo también podrían ser más susceptibles a
ser capturados con la red de ictioplancton por su
reducida capacidad de natación.
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Por otra parte, Diaz et al. (2009) encontraron
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 facto-
res densodependientes que conducirían a una
condición nutricional algo más pobre cuando se
observa una coincidencia temporal de altas densi-
dades larvales y concentraciones moderadas o
bajas de huevos y nauplii de copépodos. 

Una de las principales limitaciones que presen-
tan la técnicas morfométricas es la dependencia
con la talla de las larvas, lo que proporciona una
fuente de variabilidad adicional que se superpone
con los efectos de la inanición sobre las variables
estudiadas. Por este motivo, se debe tener precau-
ción al interpretar los resultados (Suthers et al.,
1996). La remoción del efecto de la talla se puede
lograr aplicando transformaciones matemáticas.
El uso de un rango acotado de tallas podría ser de
utilidad para reducir el efecto de la talla (Suthers,
1998). Para solucionar este inconveniente, en este
estudio al igual que en otro anterior, se realizó
una normalización de los datos siguiendo el
método propuesto por Lleonart et al. (2000). Este
método relativiza las variables registradas de
todos los individuos a una misma talla y de este
modo las diferencias morfológicas se deben úni-
camente a la condición de los ejemplares inde-
pendientemente de su talla. 

McGurk (1985) estableció que el ACP es la
única metodología que satisface los requerimien-
tos de un índice de condición morfométrica: inde-
pendencia de la talla, significado biológico y
ortogonalidad. El análisis multivariado represen-
ta 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 princi-
pales) para realizar comparaciones entre indivi-
duos. Sin embargo, estudios futuros deberían
incluir índices de condición complementarios
como determinaciones bioquímicas (por ejemplo
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la relación ARN/ADN) con el fin de realizar un
análisis cuantitativo más minucioso y comple-
mentar de este modo los resultados obtenidos
mediante el ACP. 

Finalmente, debido a que los adultos de E.
anchoita presentan un comportamiento de agre-
gación para el desove, las abundancias de los
estadios embrionarios registradas pueden presen-
tar 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). Pro-
bablemente el incremento del esfuerzo de mues-
treo podría ser más apropiado para determinar un
patrón estacional. 

Si bien esta especie constituye un recurso poco
explotado en la actualidad, presenta una gran
potencialidad; debido a la situación pesquera
mundial y local esta especie podría ser explotada
más intensamente en el futuro. Asimismo, en
2011 se concretó la certificación de la pesquería
de la población bonaerense de anchoíta (CFP,
2011). Por tales motivos, será necesario en los
próximos años ampliar los conocimientos sobre
la biología reproductiva de esta especie, y conti-
nuar con los estudios tanto temporales como
espaciales, tales como la abundancia de los pri-
meros estadios de vida y la extensión del área de
puesta y cría. Esta información brinda, además,
herramientas para el manejo de una población
sometida a explotación pesquera y así establecer
áreas restringidas y períodos de veda.

CONCLUSIONES

• Se observó en la EPEA la presencia de huevos
y larvas de anchoíta durante todo el año con un
máximo en primavera. 

• La condición nutricional de las larvas de
anchoíta en la EPEA fue más favorable en pri-
mavera en comparación con las restantes esta-
ciones del año.

• Probablemente la baja densidad de larvas

observada en la primavera del periodo estudia-
do garantice una competencia intra-específica
reducida y por consiguiente una condición
nutricional favorable.
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