


 

Distribución y abundancia de huevos y larvas de Engraulis anchoita en el 
Golfo San Matías. Estimación de la producción diaria de huevos 

 

Pájaro, M.; Sacerdoti, A.; Spinelli, M. & Diaz, M.V. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El orden Clupeiformes comprende entre otros, el suborden Cupleoidei, dentro del cual se 
hallan varias especies de interés pesquero, como anchoas, sardinas, arenques, etc. Debido a 
que se ubican en un bajo nivel de la cadena trófica, estos grupos contribuyen a sostener a otras 
especies de peces como por ejemplo, merluza, caballa, pescadilla, anchoa de banco, además 
de aves y mamíferos marinos (Angelescu, 1982; Ciechomski y Sánchez, 1988). La mayoría de 
los Clupeiformes poseen un corto periodo de vida, y se reclutan a la pesquería a los 1-3 años; 
raramente superan los 5-10 años de edad (Pájaro, 1998). 

En términos generales puede afirmarse que los peces Cupleoideos se reproducen en áreas muy 
extensas, cuyos límites se expanden o contraen de año en año dependiendo de condiciones 
demográficas, ambientales (Murphy, 1977) y particularmente climatológicas, sobre todo en 
los ecosistemas del margen oriental (Parrish et al., 1983). 

Las áreas de distribución de las especies del género Engraulis comprenden no solo los 
ambientes pelagial nerítico y oceánico, sino también zonas costeras, bahías, albuferas y 
estuarios. El rango de temperatura y salinidad en el cual es posible encontrar el género es 
amplio, de 6ºC a 30ºC y de 2 a 41, si bien no todas las especies son igualmente plásticas 
(Pájaro, 1998). La temperatura juega un papel importante en el ciclo de vida en cuanto 
condiciona la extensión de la temporada reproductiva (Hempel, 1979), como así también la 
duración del desarrollo embrionario. La salinidad también influye en la velocidad del 
desarrollo, aumentando la duración del período de incubación con el aumento de la misma 
(Holliday y Blaxter, 1960).  

Engraulis anchoita es la especie íctica de mayor abundancia y de más amplia distribución 
geográfica en el Atlántico Sudoccidental, y representa el mayor recurso pesquero pelágico. 
Existen al menos dos poblaciones; una población bonaerense al norte de los 41ºS y otra 
patagónica entre los 41º y 47ºS (Brandhorst et al., 1974). En cuanto a las características 
reproductivas de la especie, la anchoíta se caracteriza por tener una alta fecundidad y ser un 
desovante múltiple (Ciechomski y Weiss, 1973; Brodosky y Cousseau, 1979; Pájaro et al., 
1997). Sus huevos y larvas se observan todo el año, con un máximo de abundancia durante la 
primavera (Ciechomski y Sánchez, 1984). El desove de la población patagónica es 
principalmente en verano, entre los 41°S y 46°S, con un máximo en el mes de diciembre 
(Brandhorst et al., 1974; Pájaro, 1998). Sin embargo, en el golfo San Matías se han detectado 
huevos de anchoíta en septiembre (Rodríguez Gill et al, 1994). 

El método más empleado para estimar la biomasa de adultos a partir de la cuantificación de 
los primeros estadios de desarrollo es el Método de Producción Diaria de Huevos (MPDH), 
descripto por Parker (1980). Este método calcula la biomasa de desovantes como la razón 
entre la producción diaria de huevos (N0), y la fecundidad diaria específica. La producción 
diaria de huevos se calcula como el número de huevos liberados por noche en cada unidad de 
área, multiplicado por el tamaño del área de desove. Para ello se requiere conocer los 
parámetros de mortalidad embrionaria y la abundancia de los distintos estadios de desarrollo 
en los que se encuentran los huevos en el plancton (Sánchez et al, 1996). 
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Características físicas del área de estudio 
 
El Golfo San Matías se extiende desde 40º55´S a 41º50´S y desde 63º30´W a 65º06´W; 
abarcando un área aproximada de 18.000 km2. La topografía del fondo se asemeja a una 
“olla”, con profundidades de más de 100 m en el centro (Mercado et al, 1993). Como 
resultante de una efectiva influencia atmosférica, el San Matías presenta una alta ganancia de 
temperatura y salinidad a través de su interfase aire-mar (Rivas y Beier, 1990). Por este 
motivo, sus aguas son durante el verano más saladas y cálidas que en el mar abierto, 
perdurando en invierno altos valores de salinidad (Scasso y Piola, 1988). El enfriamiento de 
las aguas de plataforma se produce después del verano, en cambio en el San Matías este 
proceso es mayor en el otoño y el invierno, como resultado del intenso calentamiento sufrido 
durante el verano. La circulación en el Golfo San Matías está caracterizada por dos giros, uno 
ciclónico al norte y otro anticiclónico al sur. Estos giros inducen el ingreso de agua más fría y 
menos salina por el sur y el egreso de agua más cálida y salina por el norte (Piola y Rivas, 
1997). Debido a su régimen hidrográfico, el Golfo San Matías constituye un ambiente 
apropiado para la reproducción de diversos organismos (Glorioso, 1987). 

El objetivo de este trabajo es analizar la distribución y abundancia de huevos y larvas de 
anchoíta y del resto del ictioplancton en el Golfo San Matías, en diciembre de 2006. Se 
comparan estos resultados con las variables ambientales y se estima la mortalidad natural 
embrionaria y la producción diaria de huevos de anchoíta en todo el Golfo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Las muestras analizadas fueron colectadas por el Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero (INIDEP) a bordo del BIP “Eduardo L. Holmberg”, durante los días 6, 7 
y 8 de diciembre de 2006, en la campaña EH-09/06. Se realizaron 27 estaciones 
oceanográficas (Fig. 1). La hora en que se realizó el muestreo en cada estación dependió del 
arribo del barco a las mismas. 

Para la colección de las muestras se utilizó una red PAIROVET con una malla de 300 micras 
operada con el barco detenido y virada verticalmente a velocidades de 1-1,2 m/s. La red 
PAIROVET consta de dos aros de 25 cm de diámetro. El volumen de agua filtrada durante el 
arrastre se estima mediante un flujómetro adosado a la boca de la red. Esta red fue diseñada 
específicamente para estimar la producción de huevos de la anchoa de California, Engraulis 
mordax, y de especies similares (Smith, et al., 1984). Las muestras fueron fijadas en formol 
5% con agua de mar. Conjuntamente con las muestras de ictioplancton, en cada estación 
oceanográfica se tomaron datos de salinidad y temperatura mediante la utilización de un CTD. 

Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de Ictioplancton del INIDEP, bajo lupa 
binocular estereoscópica, separándose el ictioplancton del resto del plancton. Se identificaron 
y cuantificaron los huevos y larvas de anchoíta y se determinó el estadio de desarrollo 
embrionario de los huevos de acuerdo con la escala propuesta y descripta por Ciechomski y 
Sánchez (1984). En la tabla 1 se presentan las principales características que fueron utilizadas 
para la determinación de los estadios. Los huevos que no pudieron ser determinados se 
asignaron de manera proporcional a los estadios más numerosos. Además, se separaron y 
cuantificaron los huevos y larvas del resto del ictioplancton. Una vez separado el material, se 
calculó la densidad de huevos y larvas (10 m-2) en cada estación de muestreo. 

 2



 

Con los datos de salinidad y temperatura se confeccionaron isolíneas a 5 m de profundidad, 
utilizando el programa Surfer. Con este mismo programa se realizaron mapas geo-
referenciados mostrando la distribución y abundancia de huevos y larvas de peces. 

Figura 1. Mapa del Golfo San Matías con las estaciones de muestreo durante la campaña EH-
09/06. 
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Tabla 1: Características de los distintos estadios de desarrollo embrionario según Ciechomski 
y Sánchez (1984). 

 
Estadio 

 
Características 

 
I Desde la fertilización hasta la blástula de 16 células. 

 
II Desde la blástula de 16 células hasta la aparición de la cavidad de segmentación. 

 
III Desde la aparición de la cavidad de segmentación hasta el primer esbozo del eje 

embrionario. 
IV Desde el primer esbozo del eje embrionario hasta que el anillo germinativo alcanza 

el ecuador del huevo. 
V Desde que el anillo germinativo alcanza el ecuador del huevo hasta el cierre del 

blastoporo. 
VI Desde el cierre del blastoporo hasta el comienzo del desprendimiento de la cola. 

 
VII Desde el comienzo del desprendimiento de la cola hasta que 1/8 del extremo caudal 

ha quedado separado del vitelo. 
VIII Desde que 1/8 del extremo caudal ha quedado separado del vitelo hasta que ¼ de 

este ha quedado separado. 
IX Desde la rotación de la porción caudal del embrión fuera del plano embrionario, 

hasta la eclosión. 
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Con el objetivo de estimar la mortalidad embrionaria y la producción diaria de huevos se le 
asignó una edad a los huevos en función de la temperatura registrada en la estación donde 
fueron recolectados, según el modelo propuesto por Ciechomski y Sánchez (1984): 

Ln ti  =  a  - bT        (1) 

Donde ti es la edad promedio de un huevo en el estadio i, T es la temperatura del agua y a y b 
son constantes. 

Los huevos en estadio I y IX b no fueron tenidos en cuenta para estimar los parámetros de la 
curva de mortalidad embrionaria. De esta manera se evitó un posible sesgo causado por un 
incompleto reclutamiento de los huevos al plancton o por una eclosión temprana como 
consecuencia de efectos mecánicos de la red. La temperatura utilizada para determinar la edad 
de los huevos en cada estación fue la registrada a 5 m de profundidad.  

La mortalidad embrionaria se consideró constante en todos los estadios de desarrollo. Se 
asumió que el desove ocurre a un tiempo fijo y que el número de huevos declinó 
exponencialmente con el tiempo, es decir, de acuerdo a un modelo exponencial decreciente 
(Lasker y Smith, 1976) según la siguiente ecuación:  

NT = No e-zt           (2) 

donde NT es el número de huevos que han sobrevivido hasta el momento t, No es el número de 
huevos existentes en el momento de la fertilización y z el coeficiente de mortalidad horaria. 
Estos dos últimos parámetros fueron estimados simultáneamente a partir de los datos de 
densidad de huevos correspondientes a cada edad empleando un método iterativo que 
minimiza la suma de cuadrados por el algoritmo de Newton-Raphson (Uspenski, 1948). 

La mortalidad natural embrionaria por día fue calculada como:   

M = 1-e-z 24         (3) 

donde M es el valor de mortalidad diaria y z el coeficiente de mortalidad calculada en (2).  

Para estimar la mortalidad embrionaria y la producción diaria de huevos se dividió el área de 
estudio en dos zonas; una con mayor superficie (A), de 7158 km2,  la cual incluyó 17 puntos 
de muestreo y otra más pequeña (B) de 759 km2, con 4 estaciones (Fig.2). La zona de estudio 
fue dividida debido a que en la región B la densidad de huevos era mucho más abundante que 
en el área restante, no observándose los estadios embrionarios más tempranos (entre 12 y 24 
horas de vida). Por ese motivo se produciría un error en el cálculo de Z si considerábamos 
todas las estaciones en conjunto, ya que la falta de los estadios embrionarios iniciales 
resultaba en una mortalidad positiva o 0.  

 

RESULTADOS 

Distribución y abundancia de huevos y larvas de anchoíta 
 
La densidad máxima fue de 37.612 10m-2 huevos y de 29.310 10m-2 larvas de anchoíta. 
Ambas densidades se encontraron ubicados cerca de la región costera, pudiéndose observar 
que en las dos transectas más alejadas de la costa las densidades fueron más bajas. Si bien la 
distribución de huevos y larvas no presentó una fuerte agrupación, fue posible apreciar 
mayores abundancias al sur del Golfo, con la excepción de una estación ubicada por fuera del 
Golfo, frente al Río Colorado en donde se observó una alta densidad de huevos. En el norte se 
obtuvieron valores nulos en varias estaciones. Aproximadamente un 78% del total de las 
muestras analizadas fueron positivas tanto para huevos como larvas. 
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Figura 2. Distribución y abundancia (10m-2) de huevos de anchoíta en el Golfo San Matías en 
diciembre del 2006. La zona rayada corresponde al área A, mientras que la zona sombreada 
corresponde al área B.  

 

66° 65° 64° 63°

S

43°

42°

41°

W

0 larvas/10m2

1- 100  larvas/10m2

100- 1000  larvas/10m2

1000- 10000  larvas/10m2

>10000  larvas/10m2

 
Figura 3. Distribución y abundancia de larvas de anchoíta (10m-2) en el Golfo San Matías en 
diciembre del 2006. 
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Distribución y abundancia de huevos y larvas del ictioplancton restante  
 
En este caso se procedió a analizar el resto del ictioplancton, sin considerar larvas y huevos de 
anchoíta. En el área de estudio se registró una distribución aparentemente homogénea de 
huevos; las mayores abundancias de huevos y larvas se encontraron en las estaciones costeras. 
En los extremos norte y sur del Golfo algunas estaciones fueron nulas. La densidad máxima 
de huevos calculada fue 2.457 10m-2, mientras que la abundancia de larvas fue de 5.000 10m-2 
(Fig. 4 y 5). 
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Figura 4. Distribución y abundancia (10m-2) de huevos de peces, excluyendo la anchoíta, en 
el Golfo San Matías en diciembre del 2006. 
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Figura 5. Distribución y abundancia (10m-2) de larvas de peces, excluyendo la anchoíta, en el 
Golfo San Matías en diciembre del 2006. 
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Factores físico-químicos 
 
La figura 6 muestra las isolíneas de temperatura a 5 m de profundidad, registradas entre 41º y 
43ºS en el Golfo San Matías. El rango de temperatura a dicha profundidad osciló entre 15,6ºC 
y 16,2ºC.  
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Figura 6. Isolíneas de temperatura (°C) a 5 m de profundidad en el Golfo San Matías en 
diciembre de 2006. Al lado de cada estación se ubicó el valor de temperatura correspondiente. 

Se pudo apreciar que las aguas frías ingresaron por el sur del Golfo desde plataforma, 
llegando hasta el interior del Golfo San José. En cambio hacia el norte la temperatura fue más 
elevada, como consecuencia del giro ciclónico que se produce en el norte del San Matías, 
desplazándose las masas de agua hacia la zona externa del Golfo (Fig. 7).  

 

 
Figura 7. Imagen satelital de temperatura en superficie del Golfo San Matías del 3 de 
diciembre de 2006 con la distribución y abundancia de huevos de anchoíta (Imagen tomada de 
http://home.antares.ws/). 
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Con respecto a la salinidad, los valores correspondientes a 5 m de profundidad se encontraron 
entre 33,6 y 34,1 (Fig. 8). Dichos valores fueron relativamente similares en toda el área de 
estudio. Sin embargo, fue posible detectar un pequeño aumento de la salinidad hacia la costa, 
sobre todo hacia el norte dentro del golfo. Los valores tomados cercanos a la costa pero más 
alejado del golfo presentan una pequeña disminución llegando hasta el valor mínimo citado 
previamente.  

66° 65° 64° 63°

S

43°

42°

41°

W

BAHIA SAN BLAS

SAN ANTONIO OESTE

VIEDMA

33.534.134.134.1

34.0

34.1

34.0

33.9

33.8

33.9

34.1

34.0

34.0

33.9

33.9

33.9

33.9

33.9

33.9

33.9

33.9

33.9

33.9

33.9

 
Figura 8. Isolíneas de salinidad a 5 m de profundidad en el Golfo San Matías en diciembre de 
2006. Al lado de cada estación se ubicó el valor de salinidad correspondiente.  

 

Estimación de la mortalidad natural embrionaria 
 

En las figuras 9 y 10 se presentan los gráficos de densidad de huevos de anchoíta en función 
de la edad (horas) para las dos zonas consideradas. Se observó que la densidad de huevos 
decreció exponencialmente con la edad de los mismos.  
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Figura 9. Curva de mortalidad embrionaria estimada a partir de la abundancia de huevos en 
función de la edad en la zona A. 
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Figura 10. Curva de mortalidad embrionaria estimada a partir de la abundancia de huevos en 
función de la edad en la zona B. 

 

En la zona A la producción inicial fue considerablemente menor que en la B: 69,0 y 492,4 
huevos (m-2), respectivamente. La producción diaria de huevos (Po) representa el número 
total de huevos desovados en el área de puesta y se calcula como la multiplicación del área 
total por la densidad inicial de huevos (NT). La Po fue de 4,94 1011 huevos para la zona A y 
3,74 1011 huevos para la B. Las mortalidades diaria y horaria no presentaron grandes 
diferencias. El coeficiente Z fue de 0,0069 y la mortalidad diaria del 15% para la zona más 
grande, mientras que para B los valores fueron 0,0098 y 20% respectivamente. 

 

DISCUSIÓN 
 
Engraulis anchoita es una especie con fecundidad de tipo parcial indeterminada, típica de 
peces de mares templados, cuyos estadios tempranos de desarrollo pueden encontrarse tanto 
en plataforma como en zonas costeras. Estudios previos realizados en el Golfo San Matías en 
noviembre de 1992 señalaron la presencia de éstos cercanos a la costa (Mercado et al., 1993). 

 En este trabajo, las larvas de anchoíta fueron encontradas en mayor densidad en el sur del 
Golfo, aunque Mercado et al. (1993) identificaron las mayores densidades al norte del mismo. 
Por otra parte, las densidades de huevos y larvas de anchoíta fueron mayores a las de años 
anteriores, probablemente como consecuencia de que la campaña anterior se realizó a fines de 
noviembre y con otros puntos geográficos de muestreo.  

El ictioplancton estuvo presente en la mayoría de las estaciones, encontrándose las mayores 
densidades más cercanas a las costas. Se determinó la existencia de huevos y larvas de 
anchoíta en las estaciones más externas, lo cual podría indicar que las zonas de puestas y cría 
se extenderían por fuera de los límites de la zona estudiada. Esto implica que probablemente 
la estimación de la producción diaria de huevos, así como también la biomasa de adultos 
reproductivamente activos del Golfo San Matías, calculada por el Método de Producción 
Diaria de Huevos (MPDH), puedan resultar en valores subestimados con respecto a los reales. 

La temperatura a 5 m de profundidad se registró entre 15,6ºC y 16,2ºC, siendo estos valores 
similares a los observados en años anteriores (Mercado et al., 1993). La salinidad obtenida en 
este trabajo osciló entre 33,6 y 34,1, ubicándose éstos próximos al valor medio de salinidad 
estimada en el Golfo San Matías, el cual es de 33,8 (Guerrero et al, 1997). Bianchi et al. 
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(1982) determinaron que las aguas de plataforma poseen salinidades entre 33,2 y 33,8, lo cual 
indicaría que algunas estaciones habrían estado influenciadas por las aguas de plataforma. La 
mayor temperatura dentro del Golfo con respecto a la región de plataforma próxima sería 
consecuencia del mayor tiempo de residencia del agua en su interior (Piola y Scasso, 1988; 
Rivas y Beier, 1990). 

La batimetría del Golfo San Matías presenta una franja costera relativamente angosta y con 
pendientes abruptas, observándose las mayores profundidades en el centro del mismo 
(Martos1 com. pers.). A su vez, la temperatura y la salinidad aumentan de sur a norte. En la 
zona de San Antonio Oeste la mayor temperatura del agua de mar provoca un exceso local de 
evaporación y como consecuencia un incremento de la salinidad. Cabe destacar que dentro del 
área de estudio no se encontró una asociación del área de desove con la temperatura y la 
salinidad.  

Los valores de mortalidad obtenidos en el presente estudio fueron similares a los calculados 
en años anteriores para la población de anchoíta patagónica (Tabla 2). Es importante 
mencionar que los valores de Z obtenidos por Pájaro et al. (MS) corresponden a la zona 
comprendida entre 41° y 45,5°S, mayoritariamente por fuera del San Matías. Se pudo 
comparar únicamente con el trabajo antes mencionado debido que no existe bibliografía 
previa con estimaciones de Z provenientes de datos obtenidos dentro del Golfo. 

 

Tabla 2. Mortalidad embrionaria (Z) correspondiente a la población patagónica de anchoíta. 

Origen de la información Año Mortalidad  

Pájaro et al (MS) 1996 0,0082 

Pájaro et al (MS) 1998 0,0067 

Pájaro et al (MS) 1999 0,0190 

Pájaro et al (MS) 2004 0,0194 

Zona A (este trabajo) 2006 0,0069 

Zona B (este trabajo) 2006 0,0098 

 

Dentro de las causas de mortalidad embrionaria de peces pelágicos pequeños, la predación es 
probablemente la más importante. En particular se observó que el canibalismo sobre los 
primeros estadios de desarrollo es responsable de una elevada mortalidad en la población 
bonaerense (Pájaro, 1998). Si bien dicho autor señaló que el canibalismo es bajo en la 
población patagónica, no existen estudios realizados dentro del Golfo San Matías que 
permitan llegar a una conclusión similar. 

La estimación de la biomasa de adultos desovantes mediante la aplicación del Método de 
Producción de huevos requiere un número elevado de estaciones de plancton. Esto asegura, en 
general, una mejor precisión en la estimación de la mortalidad embrionaria y la producción 
diaria de huevos. Por ello, futuros estudios dentro del Golfo San Matías deberían incrementar 
el número de estaciones de Pairovet, no sólo para mejorar la estimación de los parámetros 
citados previamente, sino también para poder abarcar toda el área y colectar a su vez un 
mayor número de huevos de anchoíta. Respecto a esto último, es posible que con la obtención 
de un mayor número de estaciones no hubiera sido necesario estimar la mortalidad y la 
producción diaria en dos zonas por separado, ya que seguramente se habría contado con un 
                                                 
1 Martos, Patricia. Universidad Nacional de Mar del Plata, C.C. 175 – 7600 – Mar del Plata. 
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número significativamente elevado de huevos en todo el rango de edad considerado. Por otra 
parte, una mayor precisión de las estimaciones de abundancia por estación podría ser lograda 
mediante el aumento del tamaño de muestra unitario. Esto podría lograrse también mediante 
la utilización de otras redes, o combinar 2 o más redes empleadas en un mismo arrastre 
(Motos Izeta, 1994). 

 

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 
 
• Se encontró una mayor abundancia de huevos y larvas de anchoíta al sur del Golfo San 

Matías, cerca de la costa. La distribución de los restantes huevos y larvas fue homogénea 
en toda el área considerada. Los valores de abundancia fueron bajos comparados con los 
de anchoíta. 

• No se encontró asociación del área de desove con la temperatura y la salinidad.  
• Los valores de mortalidad fueron similares a los obtenidos en años anteriores para el 

efectivo patagónico. 
• Debido a que se identificaron estaciones positivas en los límites del área analizada, 

debería considerarse en el futuro ampliar la zona de estudio con el objeto de minimizar los 
errores producto de la subestimación del área de puesta y cría. 

 
Cabe considerar que en una próxima campaña en el área de estudio sería recomendable 
aumentar el esfuerzo de muestreo dentro del Golfo, con una mayor cobertura espacial. 
Además, debido al bajo número de huevos y larvas capturados se recomienda adicionar a 
todas las estaciones otras redes que filtren un mayor volumen de agua, como por ejemplo 
Minibongo. Finalmente, queremos destacar la potencial importancia del Golfo San Matías 
como una posible área de explotación de la anchoita. 
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