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SIBECORP IV

IQUIQUE, CHILE

PRESENTACION
Durante la “Mesa de trabajo para la Cooperación” celebrada en el marco del I Simposio Iberoamericano de Ecología
Reproductiva, Reclutamiento y Pesquerías – SIBECORP, en la ciudad de Vigo, España, al que asistieron 21 investigadores
de 12 países de América Latina, España y Portugal, se puso de manifiesto la necesidad de avanzar en el desarrollo de
actividades conjuntas entre las instituciones de investigación pesquera en Iberoamérica. Así es que se funda La Red
Iberoamericana de Investigación para el Uso Sostenible de los Recursos Pesqueros (RED INVIPESCA) con el objetivo de
potenciar la investigación pesquera iberoamericana. Tres años después se celebraría el segundo SIBECORP en Mar de Plata,
Argentina, y en el año 2015 tendría lugar la tercera edición en Porto de Galinhas, Brasil. En ambos encuentros se avanzó en
el fortalecimiento de la red mediante diversas propuestas de cooperación y actividades conjuntas.
SIBERCORP es uno de los eventos más importantes de la red INVIPESCA que tiene el fin de establecer cada tres años un
foro de discusión científico para promover la aplicación del enfoque de ecosistemas en la gestión de las pesquerías
iberoamericanas, a partir de la inclusión de aspectos biológicos, ecológicos, ambientales y socioeconómicos en la evaluación
de los recursos.
En estos años de vida, la Red INVIPESCA ha facilitado la realización de numerosas actividades conjuntas en materia de
investigación pesquera entre diversos miembros de la red -proyectos de investigación, publicaciones, dirección de tesis
doctorales, cursos, etc.- y se postula como uno de los principales impulsores de la investigación pesquera en Iberoamérica.
En esta cuarta versión de SIBECORP se presentarán 80 trabajos (53 orales y 27 posters), representando a 9 países
iberoamericanos: Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, Brasil, España, México, Perú y Uruguay.

Agradecimientos
El Comité Organizador Local desea expresar su profundo agradecimiento a la Red INVIPESCA por confiar en nosotros para
la organización de este evento. A CETMAR (Vigo, España) por su valiosa ayuda en la confección y administración de página
web y correo electrónico. A la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar por su apoyo en la difusión y patrocinio. A las
autoridades de la Universidad Arturo Prat (UNAP) e Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) por su compromiso con el
desarrollo de este Simposio. A CIAM (Chile) por su patrocinio.
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PROGRAMA
Lunes de 9:00-13:00 y 15:00 -18:00 Inscripciones. 18:30 Inauguración. 19:00 Cóctel de bienvenida.

MARTES
Autores

9:00

10:00

Conferencia: Dr. Rubén Escribano

Título del trabajo
Variabilidad climática y sus efectos ecológicos en los grandes
ecosistemas marinos

Sesión 1 (1): Estrategias reproductivas de los organismos acuáticos
Presidente: Paulo de Tarso Chaves
Secretario: Fran Saborido-Rey

10:00

CAMBIOS EN LA DINÁMICA REPRODUCTIVA DEL
Fernández, M., de la Garza, J., Militelli, LANGOSTINO Pleoticus muelleri (CRUSTACEA, DECAPODA,
10:20
M I., Cadaveira, G., Marrari, M
SOLENOCERIDAE) DEL SECTOR PATAGÓNICO, ARGENTINA
(2011-2017)

10:20

10:40

10:40

Perera-García, M A., HernándezGómez, R., Melgar-Valdes, C., Castillo- REPRODUCCIÓN DEL CANGREJO Potamocarcinus hartmanni
11:00
Domínguez, A., Ortiz Hernández, M., (PRETZMANN, 1975), EN EL RÍO USUMACINTA, MÉXICO.
Cuenca-Soria, C., Gallegos-Morales, I

11:00

11:20

11:20

11:40

Silveira, E L., Justino, A A., Vaz-dosSantos, A M.

ESCALA DE MATURAÇÃO GONADAL PARA Geophagus
brasiliensis DE UMA MICROBACIA NEOTROPICAL

11:40

12:00

Silveira, E L., Rautenberg, K A.,
Justino, A A., Vaz-dos-Santos, A M.

ÍNDICES CORPORAIS COMO INDICADORES DE ÉPOCA DE
DESOVA: QUAL UTILIZAR EM ESPÉCIES NEOTROPICAIS COM
DESOVA PARCELADA?

12:00

12:20

Okubo, M S., Silva, J P., Bauer, A B.,
Fischer, L G.

ANÁLISE DAS GÔNADAS DE Percophis brasiliensis
(TELEOSTEI: PERCOPHIDAE) NA COSTA SUDESTE DO BRASIL

12:20

12:40

Valenzuela, F., Muñoz, Y., Silva, A.,
Riquelme, C.

AVANCES EN EL CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO
REPRODUCTIVO DE LA “ANGUILA DEL PACÍFICO” Ophichthus
remiger

12:40

Bustos-Montes, D., Acero, P A.,
13:00 Sanjuan Muñoz, A., Salas-Castro, S.,
Dominguez-Petit, R.

Flores, A., Brown, D., Queirolo, D.,
Ahumada, M.

DESARROLLO GONADAL DE LAS HEMBRAS DE LANGOSTINO
COLORADO (Pleuroncodes monodon H Milne Edwards, 1837).

Pausa Café

ESTRATEGIA REPRODUCTIVA DEL PEZ LEÓN EN EL CARIBE
SUR.
Almuerzo
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MARTES
Sesión 1 (2): Estrategias reproductivas de los organismos acuáticos
Presidente: Miguel Araya
Secretario: Elson Leal
15:00

15:20 Nuñez, R A., Bayuelo, V S., Daza, C A.

BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL PEZ LEÓN Pterois volitans
(Linnaeus 1758) (PISCES: SCORPAENIDAE) EN LA ENSENADA

15:20

Hernández-Gómez, R H., ContrerasSánchez, W M., Perera-García, M A.,
15:40
Castillo-Dominguez, A., CuencaSoria, C A., Valenzuela Cordova, I.

BIOLOGIA REPRODUCTIVA DEL TAMBOR DE AGUA DULCE
Aplodinotus grunniens Rafinesque, 1819, EN MEXICO

15:40

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS ESPECIES DE SCIAENIDOS
EN EL RIO DE LA PLATA Y COSTAS OCEÁNICAS,
Norbis, W., Tellechea, J S., Rodriguez,
16:00
ESTRUCTURA DE LAS POBLACIONES Y SU RELACIÓN CON LA
C., Galli, O.
ÉPOCA DE REPRODUCCIÓN, CARACTERÍSTICAS
BIOACUSTICAS Y EFECTOS ANTROPOGÉNICOS.

16:00

16:20

Roque, C., Sánchez J., Castillo, J.,
Perea, A., Mori, J.

16:20

16:40

Leal, E., Díaz, E., Claramunt, G., Neira, REINETA (Brama australis ): REPRODUCCIÓN E HIPÓTESIS
S.
SOBRE SU CICLO DE VIDA EN EL OCÉANO PACIFICO

16:40

17:00

17:00

CONDICIÓN REPRODUCTIVA DE LA MERLUZA PERUANA
Merluccius gayi peruanus DURANTE EL OTOÑO AUSTRAL EN
EL PERIODO 2009 AL 2017

Pausa Café

Sesión Poster
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MIE RCOL E S

9:00

10:00

Conferencia Dr. Nelson Lagos

Impacto de la Acidificación del océano en recursos biológicos de la
costa de Chile

Sesión 1 (3): Estrategias reproductivas de los organismos acuáticos
Presidente: Gustavo Macchi
Secretario: Carola Hernández
BIOLOGIA REPRODUTIVA DA PILOMBETA Anchoviella
lepidentostole (Actinopterygii: Engraulidae) NO DELTAESTUARINO DO RIO SÃO FRANCISCO, NORDESTE DO BRASIL.

10:00

10:20 Paiva, A C G., da Silva, E A.

10:20

10:40

10:40

Castillo, J., Mori, J., Sánchez, J.,
11:00
Roque, C., Cuba, A., Chávez, G.

11:00

11:20

Pausa Café

11:20

11:40

ANOMALÍAS DE LOS ÍNDICES REPRODUCTIVOS DE
Cuba, A., Sánchez J., Mori, J., Castillo,
ANCHOVETA PERUANA Engraulis ringens DEL STOCK NORTEJ., Roque, C., Chávez, G.
CENTRO DEL PERÚ EN RELACION AL NIÑO COSTERO 2017

11:40

12:00

Sánchez, J.. Mori, J., Roque, C.,
Castillo, J., Cuba A., Chávez, G.

12:00

ESTRATEGIA REPRODUCTIVA DE ANCHOVETA (Engraulis
12:20 Leiva, F., Hormazabal, S., Valencia, L. ringens ) EN LA ZONA NORTE DE CHILE EN TÉRMINOS DE
ALMACENAMIENTO Y USO DE ENERGÍA.

Angulo, J., Bonicelli, J., SaavedraNievas, JC., Cifuentes, U.

ÁREAS RECURRENTES DE DESOVE DE LA ANCHOVETA EN LA
REGIÓN NORTE DE CHILE
VARIABILIDAD DE LA PROPORCIÓN SEXUAL DE
ANCHOVETA PERUANA Engraulis ringen s EN RELACIÓN CON
SU CONDICIÓN REPRODUCTIVA DURANTE EL PERIODO 20102017 EN LA REGIÓN NORTE-CENTRO DEL PERÚ

ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE LA ANCHOVETA PERUANA
Engraulis ringens DEL STOCK SUR DEL PERÚ DURANTE EL
PERIODO 1992 - 2015

Sesión 2 (1): Potencial reproductivo y causas de su variación
Presidente: Fran Saborido-Rey
Secretario: Graciela Perez

12:20

12:40

Flores, A., Wiff, R., Ganias, K.,
Marshall, T., Díaz, E.

EL USO DEL ÍNDICE GONADOSOMÁTICO PARA LA
ESTIMACIÓN DE LA OJIVA DE MADUREZ

12:40

13:00

González-Kother, P., Oliva, M E.,
Tanguy, A., Moraga, D.

PRIMERA APROXIMACIÓN TRANSCRIPTÓMICA AL ESTUDIO
DE LA ATRESIA EN Trachurus murphyi USANDO RNA-SEQ
ANÁLISIS

Almuerzo
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MIERCOLES
Sesión 2 (1): Potencial reproductivo y causas de su variación
Presidente: Fran Saborido-Rey
Secretario: Graciela Perez

Almuerzo
15:00

15:20

PRODUCCIÓN DE HUEVOS Y VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE
TAMAÑO DE MASA OVÍGERA (CFI) UTILIZADA PARA
CENTOLLA, Lithodes santolla , EN EL SECTOR PATAGÓNICO
CENTRAL, ARGENTINA (44º- 48ºS)
VARIACION INTERANUAL DEL PROCESO REPRODUCTIVO EN
Bernal, C., Hernández, C., Adasme, L.,
15:40
MERLUZA DE TRES ALETAS (Micromisistius australis ) EN EL
San Juan, R.
EXTREMO SUR DE CHILE, PERIODO 1997-2017.
Militelli, M I., Firpo, C., Rodrigues, K
15:20
A2., Macchi, G J.

Garcia-Fernandez, C., Saborido-Rey,
F., Dominguez-Petit, R

EFECTOS MATERNALES Y SU VARIABILIDAD TEMPORAL EN
LA MERLUZA EUROPEA (Merluccius merluccius )

15:40

16:00

16:00

Serrat, A., Saborido-Rey, F., GarciaDINÁMICAS TEMPORALES DEL DESARROLLO OVOCITARIO
16:20 Fernandez, C., Lloret, J., Thorsen, A., TEMPRANO Y SEÑALES AMBIENTALES CONEXAS EN LA
Muñoz, M., Kjesbu, O S.
MERLUZA EUROPEA (Merluccius merluccius )

16:20

16:40

Pausa Café

16:40

Sesión posters

17:30

REUNIÓN INVIPESCA
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JUEVES
9:00

10:00

Conferencia Dra. Carolina Arruda

A ecofisiologia da reprodução de organismos aquáticos e suas
perspectivas diante das mudanças climáticas

Sesión 2 (2): Potencial reproductivo y causas de su variación
Presidente: Gustavo Macchi
Secretario: Paulo de Tarso
10:00

10:20

Macchi, G J., Rodrigues, K A.,
Leonarduzzi, E., Diaz, M V.

ES AFECTADA LA FRECUENCIA REPRODUCTIVA DE LA
MERLUZA ARGENTINA, Merluccius hubbsi , POR LOS
ATRIBUTOS MATERNALES O VARIABLES FÍSICAS?

10:20

10:40

Rodrigues, K A., Leonarduzzi, E.,
Macchi, G J., Militelli , M I.

CONDICIÓN MATERNAL, FECUNDIDAD Y CALIDAD
OVOCITARIA DEL STOCK BONAERENSE DE MERLUZA
ARGENTINA (Merluccius hubbsi )

10:40

11:00 San Juan, R., Clavijo, L.

11:00

11:20

11:20

11:40 San Juan, R., Gálvez, P.

11:40

SESGOS POTENCIALES CONFERIDOS AL USO DE ESCALAS DE
MADUREZ MACROSCÓPICAS: ANÁLISIS EXPLORATORIO EN
BACALAO DE PROFUNDIDAD Dissostichus eleginoides Smitt,
1898 (NOTHOTHENIIDAE) EN LA PESQUERÍA INDUSTRIAL EN
LA ZONA AUSTRAL DE CHILE.

Pausa Café

PLAN DE MEJORAMIENTO DE ESCALAS DE MADUREZ
SEXUAL MACROSCOPICAS EN RECURSOS ICTICOS
DEMERSALES: PERSPECTIVAS Y DESAFIOS.
EFECTOS DE LOS CAMBIOS AMBIENTALES EN LA
12:00 Rodríguez, C., Norbis, W., Vizziano, D. ESTRATEGIA REPRODUCTIVA DE LA LACHA (Brevoortia
aurea ) EN UNA LAGUNA COSTERA DE URUGUAY
Franco, M T., Cárdenas, G S.,
Cubillos, L A.

ESTRATEGIA REPRODUCTIVA DE LA SARDINA Sardinops
sagax EN EL SISTEMA DE SURGENCIAS DE HUMBOLDT
FRENTE A PERÚ

12:00

12:20

12:20

Canales, C M., Adasme, N A.,
VARIACIONES EN RASGOS REPRODUCTIVOS DE PEQUEÑOS
12:40 Cubillos, L., Cuevas, M J., Sánchez N PELÁGICOS CONDUCIDOS POR VARIABLES AMBIENTALES: EL
E.
CASO DE E. ringens EN CHILE

12:40

13:00

VARIABILIDAD INTRAESTACIONAL DE LA TEMPERATURA
Hernández Santoro, C., Espindola, F.,
SUPERFICIAL DEL MAR Y SU PÉRDIDA DE ACOPLAMIENTO
Contreras, J.
CON EL CICLO REPRODUCTIVO DE LA ANCHOVETA.

Almuerzo
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JUEVES
Sesión 3: Procesos de Reclutamiento
Presidente: Miguel Araya
Secretario: Luis Cubillos

15:00

15:20 Moyano, G., Leal, E., Cerna, F.

15:20

15:40 Bustos, B., Cubillos, L A.

15:40

Molina-Valdivia, V., Landaeta, M F.,
16:00
Plaza, G.

16:00

16:20

Saborido-Rey, F., Garcia-Fernandez,
C., Serrat, A., Domínguez-Petit, R.

16:20

16:40

Castillo, J., Saavedra, A., Catasti, V.,
Hernández-Santoro, C.

16:40

17:00

17:00

Pérez Mora, G., Santander, E.,
17:20
Cifuentes, U.

17:20

17:40

20:00

ESTUDIO DEL DESARROLLO LARVAL DE SARDINA AUSTRAL
(Sprattus fueguensis ) BAJO CONDICIONES DE CAUTIVERIO:
PRIMERA ALIMENTACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS MICROINCREMENTOS EN OTOLITOS.
EFECTOS ESPACIALES Y COVARIABLES SOBRE LA TASA DE
MORTALIDAD DIARIA DE ANCHOVETA (Engraulis ringens )
EN EL CENTRO-SUR DE CHILE
CRECIMIENTO Y SOBREVIVENCIA LARVAL DE LA SARDINA
COMÚN Strangomera bentincki (NORMAN, 1936) Y DE LA
ANCHOVETA Engraulis ringens (JENYNS, 1942) DURANTE EL
CICLO LUNAR EN LA BAHÍA EL QUISCO, CHILE CENTRAL
ECOLOGÍA Y DINÁMICA REPRODUCTIVA DE LA MERLUZA
EUROPEA (Merluccius merluccius ): IMPLICACIONES EN EL
RECLUTAMIENTO Y EL MANEJO
ANALISIS DE MULTIFACTORES QUE AFECTAN EL
RECLUTAMIENTO DE ANCHOVETA (Engraulis ringens ) Y
SARDINA COMÚN (Strangomera bentincki ) EN LA ZONA
CENTRO SUR DE CHILE (33°-40° S) ENTRE EL 2001 Y 2014

Pausa Café
TEMPERATURA SUPERFICIAL Y CLOROFILA-A SATELITAL,
EN ZONAS DE TRANSICIÓN COSTERA: EFECTO SOBRE LA
PESQUERÍA DE LA ANCHOVETA (Engraulis ringens ) DEL
NORTE DE CHILE.

SIMULACIÓN DE LA HISTORIA DE VIDA TEMPRANA DE LA
Vásquez, S., Salas, C., Núñez, S., SotoANCHOVETA (Engraulis ringens ) EN EL NORTE DE CHILE
Mardones, L., Claramunt, G., Oliva, J.
MEDIANTE MODELACIÓN BIOFÍSICA

CENA
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VIE RNE S
9:00

10:00

Conferencia Dr. Luis Cubillos

Adaptación al Cambio Climático en Pesquerías: Evaluación de la
recuperación potencial y desafíos para el manejo

Sesión 4: Utilidad de los estudios sobre la biología reproductiva en la evaluación y gestión pesquera
Presidente: Fran Saborido-Rey
Secretario: Gustavo Macchi

10:00

10:20 Olguín, A.

UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN REPRODUCTIVA AL
SERVICIO DE LA GESTIÓN PESQUERA: DIVERSOS ESCENARIOS
PARA MODIFICACIÓN DEL PERIODO DE VEDA BIOLÓGICA
DEL PULPO DEL SUR (Enteroctopus megalocyathus ).

10:20

10:40 Sampaio, F D F., Freire, C A F.

LEGISLAÇÃO DE DEFESO DO ROBALO (Centropomus spp):
CONSEQUÊNCIAS PARA CONSERVAÇÃO

10:40

RECLASSIFICAÇÂO DO ESTÁGIO DE MATURAÇÃO GONADAL
Schroeder, R., Petermann, A., Sega, L
11:00
DA SARDINHA-VERDADEIRA COMO FERRAMENTA PARA
A., Matsuda, L C., Schwingel, P R.
DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DE PRIMEIRA MATURAÇÃO

11:00

11:20

11:20

11:40

11:40
12:00

12:20

12:40

Pausa Café

Sampaio, F D F., Sampaio, M F.,
Freire, C A F.
Casas, Laura., Saen-Agudelo, P.,
12:00
Saborido-Rey, F., Villegas, D.

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE PEIXES ESTUARINOS E
APLICABILIDADE PARA PESCADORES ARTESANAIS
AISLAMIENTO REPRODUCTIVO Y ESPECIACIÓN EN
MARAGOTA (Labrus bergylta )
ONTOGENIA TEMPRANA DE Sprattus fueguensis EN LA
Soto-Mendoza, S A., Castro, L.,
12:20
PATAGONIA NORTE DE CHILE Y SU CONTRIBUCIÓN EN EL
Cubillos, L.
MANEJO PESQUERO
EFECTO DE ENSO SOBRE LA DISTRIBUCION Y
Hernández Santoro1y, C., Mauricio F.
12:40
CONCENTRACION DE LS CAPTURAS Y ACTIVIDAD
Landaeta and Jorge Castillo Pizarro1
REPRODUCTIVA DE ANCHOVETA EN EL NORTE DE CHILE
Canales, C M., Adasme, N A.,
VARIACIONES ESPACIO- TEMPORALES EN RASGOS
13:00 Cubillos, L., Cuevas, M J., Sánchez N
BIOLÓGICOS DE LA ANCHOVETA (Engraulis ringens ).
E.

Almuerzo
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V I Almuerzo
ERNES
15:00

15:20

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS BIOLÓGICOS PARA
Cerviño, S., Michielsens, C., Pennino,
MODELOS DE EVALUACIÓN BASADA EN PRIORS
G.
BAYESIANOS E INVARIANTES DE HISTORIA DE VIDA.

15:20

15:40

Aedo, G., Garcés, C., Niklitschek, E., AJUSTE/DESAJUSTE ENTRE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y EL
Musleh, S., Quiñones, R., Cubillos, L. MANEJO PESQUERO DE PECES PELÁGICOS PEQUEÑOS

15:40

16:00

Pausa Café
TALLER PELAGICOS PEQUEÑOS
Presidente: Gabriel Claramunt
Secretario: Guido Plaza

16:00

16:30

Buratti, C C., Orlando, P., Garciarena,
A D.

LOS PECES PELAGICOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS COMO
RECURSOS PESQUEROS EN ARGENTINA: SITUACION ACTUAL
Y PERSPECTIVAS

16:30

17:00 Plaza, G., Cerna, F.

LA RELACIÓN ENTRE CRECIMIENTO Y SOBREVIVENCIA EN
LOS ESTADIOS TEMPRANOS DE PECES TELEÓSTEOS: UNA
REVISIÓN SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL PARADIGMA, SUS
PROYECCIONES Y LOS MÉTODOS UTILIZADOS PARA
EVALUARLA

17:00

17:30 Claramunt, G

LA MODA OCULTA DEL IGS EN ANCHOVETA

17:30

18:00

18:00

Discusión Taller

Clausura
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POSTERS

Poster
Sesión
N°

Autores

Título del trabajo
ACTIVIDAD REPRODUCTIVA DEL SALMÓN DE MAR
(Pseudopercis semifasciata ) EN AGUAS COSTERAS DEL
SUR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARGENTINA).

S1

López, S., Militelli, M I.,
Macchi, G J

S1

ASPECTOS REPRODUTIVOS DA CARAPEBA LISTRADA
Menezes, A M., Santos, L Eugerres brasilianus (CUVIER, 1830) NA LAGOA DE
V., Paiva, A C G
JEQUIÁ, RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA LAGOA DO
JEQUIÁ, ALAGOAS (BRASIL).

S1

Pontones, J., Van der
Molen, S., Scavarda, A.,
Crespi-Abril, A C., Ortiz,
N

ESTACIONALIDAD DEL DESOVE Y FECUNDIDAD DE
Octopus tehuelchus EN AREAS DE PESCA LOCALIZADAS
EN EL EXTREMO SUR DE SU DISTRIBUCION.

S1

Pontones, J.,Van der
Molen, S.,González, J
F.,Crespi-Abril, A C.,
Ortiz, N

CICLO REPRODUCTIVO DE Octopus tehuelchus EN LOS
GOLFOS NUEVO Y SAN JOSÉ EN CHUBUT, ARGENTINA

S1

Romagosa, E., Pereira, M
SUCESSO REPRODUTIVO NA PRODUÇÃO DE OVOS DE
M., Carvalho, J G., Barros,
TILÁPIA.
H P., Gonçalves, G S

6

S1

Sainza, M., Gómez, A.,
Gonzalez, C., Leal, A.,
Piñeiro, C., Bruno, I.,
Dominguez-Petit, R

ILUMINANDO LAS SOMBRAS: ESTUDIO DE LA
BIOLOGÍA DEL CONGRIO (Conger conger ) EN EL OCÉANO
ATLÁNTICO NORORIENTAL.

7

S1

Vaz, K N., Souza, L F.,
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CONFERENCIAS
Variabilidad climática y sus efectos ecológicos en los
grandes ecosistemas marinos.
Rubén Escribano
Profesor
Director Programa de Doctorado en Oceanografía, Universidad de Concepción, Chile
Deputy Director Instituto Milenio de Oceanografía (IMO)
Co-Chair SCOR Group 155 EBUS
Member SSC IMBER
Los sistemas de corriente de borde oriental (Ej. el sistema de Humboldt), se les reconoce como grandes ecosistemas marinos
(“Large Marine Ecosystems”) por su alta productividad biológica, reflejada en el sustento de las mayores pesquerías
mundiales, además de su rol biogeoquímico con impacto en la regulación de gases invernaderos y en el sistema climático
regional y global. Los grandes ecosistemas marinos (LME) representan un porcentaje muy menor de superficie del océano
(<3%), aunque aportan con cerca de un 40% de las capturas mundiales de pesca. Estos LME’s están siendo impactados por
la variabilidad climática, esencialmente a través de alteraciones en el régimen estacional, distribución espacial e intensidad
del afloramiento costero (surgencia), que es el proceso crucial sosteniendo la productividad biológica. Variaciones en la
surgencia involucran consecuencias físicas y biogeoquímicas que determinan la condición del hábitat de los organismos a
través de toda la trama trófica, generando incertidumbre y preocupación sobre eventuales impactos ecológicos y productividad
de los LME’s. Al presente, la información observacional y simulaciones, utilizando modelos climáticos globales, permiten
generar predicciones para estos sistemas ante varios escenarios de cambio climático y calentamiento global y sus potenciales
efectos ecológicos.
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Impacto de la Acidificación del océano en recursos
biológicos de la costa de Chile.
Nelson A. Lagos
Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático, Facultad de Ciencias, Universidad Santo Tomás, Chile.

El aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a gatillado una serie de cambios físicos y químicos en
el sistema climático global. Uno de estos cambios químicos es el descenso en el pH o acidificación del océano, que afecta el
estado de saturación de los carbonatos en el agua de mar, acarreando implicancias fundamentales sobre la homeostasis de los
organismos y su potencial adaptativo. Aunque se proyecta que los organimos calcificadores son el grupo más vulnerable a la
acidificación, los estudios indican que también podría impactar a los peces tanto a nivel individual como poblacional. Sin
embargo, en la interface océano-atmosfera de la costa de Chile, existe un importante flujo de dióxido de carbono, lo cual
implica que especies que habitan estas costas están expuestos a fenómenos de "acidificación natural", por ejemplo, en
ecosistemas de surgencia y zonas de descarga de agua dulce. En esta presentación se describe resultados experimentales de
campo y laboratorio que ejemplifican los compromisos que expresan algunas especies modelos cuando enfrentan la
acidificación del océano. La capacidad de respuesta de los modelos biológicos nos sugiere que los ecosistemas bentónicos de
la costa de Chile representan una condición de "laboratorio natural" excepcional para evaluar tanto tolerancia y capacidad
adaptativa de estas especies frente al impacto del cambio climático en el océano, como las oportunidades de sostenibilidad de
recursos de importancia económica.
(Agradecimientos: PIA-CONICYT ANILLO ACT 172037; ICM MINECON Núcleo Milenio MUSELS).
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suas perspectivas diante das mudanças climáticas.
Carolina Arruda de Oliveira Freire
Professora
Departamento de Fisiologia
UFPR-Curitiba
Brasil
PORTUGUÊS
A minha fala abordará a fisiologia da reprodução em animais aquáticos, em especial marinhos. Sem entrar em detalhes de
mecanismos fisiológicos, aspectos gerais como fecundação externa e larvas planctônicas serão revisados. A abordagem será
ecofisiológica. Ou seja, avaliando as implicações da diversidade fisiológica (ou sua ausência), para a ecologia, o “fitness”
diferencial e a distribuição e abundância dos organismos nos ambientes, sob crescente pressão das mudanças climáticas. De
fato, os processos que levam a sucesso reprodutivo nestes modelos são fortemente influenciados por mudanças ambientais.
Em especial, os estoques pesqueiros já tão pressionados determinam a fecundidade, e o aquecimento e acidificação dos
oceanos tendem a reduzir a fecundidade e recrutamento, especialmente quando somados a resultados de outras ações
antrópicas. Serão avaliados exemplos de como os processos de migração, gametogênese, desova, desenvolvimento, dispersão
e recrutamento estão sendo afetados pelas mudanças climáticas, com especial foco em pequenos pelágicos. O papel da
plasticidade genotípica e fisiológica na previsão de aclimatização ou adaptação às mudanças será analisado, com exemplos.

ESPANHOL
Mi discurso abordará la fisiología de la reproducción en animales acuáticos, en particular marinos. Sin entrar en detalles de
mecanismos fisiológicos, aspectos generales como fecundación externa y larvas planctónicas serán revisados. El enfoque será
ecofisiologico. Es decir, evaluando las implicaciones de la diversidad fisiológica (o su ausencia), para la ecología, el "fitness"
diferencial y la distribución y abundancia de los organismos en los ambientes, bajo creciente presión del cambio climático.
De hecho, los procesos que llevan el éxito reproductivo en estos modelos están fuertemente influenciados por cambios
ambientales. En particular, los stocks pesqueros ya tan presionados determinan la fecundidad, y el calentamiento y
acidificación de los océanos tienden a reducir la fecundidad y el reclutamiento, especialmente cuando se suman a resultados
de otras acciones antrópicas. Se evaluarán ejemplos de cómo los procesos de migración, gametogénesis, desove, desarrollo,
dispersión y reclutamiento están siendo afectados por los cambios climáticos, con especial foco en pequeños pelágicos. El
papel de la plasticidad genotípica y fisiológica en la previsión de aclimatación o adaptación a los cambios será analizado, con
ejemplos.
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Adaptación al Cambio Climático en Pesquerías:
Evaluación de la recuperación potencial y desafíos para el
manejo.
Luis Cubillos
Profesor Asociado
Departamento de Oceanografía
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas
Universidad de Concepción
Ceo EPOMAR
Principal Researcher Programa COPAS Sur Austral
La exposición al cambio climático del sector pesca depende de la productividad y distribución de los recursos, y su sensibilidad
es función de la dependencia de la pesca. La capacidad de adaptación se resuelve aumentando la capacidad de adaptación
social, considerando que la vulnerabilidad de los recursos es función del estatus de las pesquerías bajo el paradigma del
rendimiento máximo sostenido, según la Ley de Pesca y Acuicultura. Las pesquerías vulnerables son aquellas agotadas, y
destacan los recursos de peces demersales. Para aumentar la resiliencia en estos recursos, es necesario aplicar estrategias de
explotación para la recuperación y evaluar si la recuperación es factible. Cambios demográficos inducidos por la pesca,
cambios de régimen en el reclutamiento y patrones de fluctuación sincrónicos en el reclutamiento de peces demersales
distribuidos en el hemisferio sur, sugieren tres patrones de fluctuación asociados con índices climáticos, que se superponen
con la señal del cambio climático. Estos son: 1) la variabilidad interdecadal, 2) la variabilidad El Niño-Oscilación del Sur, y
3) la influencia Subantártica. Los desafíos en este ámbito son evaluar la robustez de los planes de recuperación y el impacto
subyacente de la variabilidad climática y del Cambio Climático. El manejo pesquero pone énfasis en la asesoría científicotécnica operacional de corto plazo, lo que se refleja en un ciclo de manejo orientado a la fijación de cuotas. Por lo tanto, el
Enfoque Ecosistémico para el Manejo y los Planes de Manejo se constituyen en las herramientas que permiten vincular
objetivos sociales y ecosistémicos, y considerar estratégicamente tanto la variabilidad climática como el cambio climático.
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ÁREAS RECURRENTES DE DESOVE DE LA ANCHOVETA EN LA REGIÓN NORTE DE CHILE.
Angulo, J., Bonicelli, J., Saavedra-Nievas, J C., Cifuentes, U.
Instituto de Fomento Pesquero. jorge.angulo@ifop.cl

Se realizó un análisis de la distribución espacial de huevos de anchoveta para delimitar zonas de desove recurrente (ZDR),
para la zona comprendida entre 18°S y 26°S hasta las 40 mn de la costa y los periodos 1992-2017 y 2007-2017. Se compararon
las ZDR entre ambos periodos para evaluar un posible cambio en la distribución de las ZDR después del 2007, ya que este
año representa un quiebre en una variedad de variables ambientales. Para el periodo 1992-2017, la distribución de
probabilidades media de la presencia de huevos fluctuó entre 0,08 y 0,64. Se identificaron dos ZDR (probabilidad > 0,52)
ubicadas dentro de las primeras 20 mn y al norte de los 22°S. Para el periodo 2007-2017, la distribución de probabilidades
media fluctuó entre 0,02 y 0,94. Se identificaron las mismas ZDR (probabilidad > 0,69) que en el periodo 1992-2017 y
apareció una tercera zona a la altura de Mejillones (23°S). Las ZDR del periodo 1992-2017 se caracterizaron por presentar
alta clorofila, baja temperatura, alta presencia de AESS y baja presencia de AST en relación a las áreas de baja probabilidad
de encuentro de huevos. También, se evaluaron cambios temporales en la cobertura espacial de huevos (ICH) en función de
variables ambientales. Se obtuvo una relación positiva y significativa entre el ICH con la cobertura espacial de áreas con
clorofila > 1ug/l. Los resultados de este estudio sugieren que la productividad primaria determina cambios espaciales y
temporales en el desove de la anchoveta en esta región.
Palabras-clave: Desove, Anchoveta.

ESTRATEGIA REPRODUCTIVA DEL PEZ LEÓN EN EL CARIBE SUR.
Bustos-Montes, D1., Acero P A1., Sanjuan Muñoz A2., Salas-Castro, S2., Domínguez-Petit, R3.
1. Instituto de Estudios en Ciencias del Mar (CECIMAR). Universidad Nacional de Colombia, Santa Marta, Colombia.
dmbustosmo@unal.edu.co; aacerop@unal.edu.co. 2. Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Santa
Marta, Colombia.: adolfo.sanjuan@utadeo.edu.co; sarith.salas@utadeo.edu.co. 3. Centro Oceanográfico de Vigo. Instituto Español de
Oceanografía (IEO). Vigo, España. rosario.dominguez@ieo.es.

La invasión del pez león en el Atlántico occidental es alarmante no solo por ser la más rápida documentada sino porque
amenaza con alterar la estructura y función de varios ecosistemas muy biodiversos como los del Mar Caribe. Parte del éxito
del proceso invasivo del pez león (Pterois volitans) probablemente esté relacionado con su eficiente estrategia reproductiva,
basada en un desarrollo ovocitario asincrónico y alta fecundidad, sin embargo, la dinámica reproductiva de la especie varía
geográficamente por lo que debe ser analizada a nivel local. Para evaluar la estrategia reproductiva de P. volitans en el Caribe
colombiano se capturaron 802 peces entre octubre de 2015 y julio de 2017. El rango de tallas muestreado estuvo entre 7,9 y
43,7 cm de longitud total, alcanzando los machos los mayores tamaños, tal como ha sido reportado en otras áreas. El índice
gonadosomático, el factor de condición y la progresión de madurez temporal determinada a través de observaciones
histológicas de ovarios, demuestran que la especie puede reproducirse durante todo el año, aunque la mayor proporción de
hembras activas se observó en los meses de abril, entre junio y agosto y de octubre a noviembre. La hembra madura más
pequeña tenía 17,8 cm, siendo la talla de madurez (L50) en esta zona mayor a la reportada en otras áreas. Por último, en el
presente estudio se plantea una estrategia de control basada en aumentar el esfuerzo pesquero sobre las tallas que tienen mayor
contribución al potencial reproductivo de la población.
Palabras-clave: Pterois volitans, Colombia, fecundidad, histología, fracción desovante.
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VARIABILIDAD DE LA PROPORCIÓN SEXUAL DE ANCHOVETA PERUANA Engraulis ringens EN
RELACIÓN CON SU CONDICIÓN REPRODUCTIVA DURANTE EL PERIODO 2010-2017 EN LA
REGIÓN NORTE-CENTRO DEL PERÚ.
Castillo, J1., Mori, J1.; Sánchez, J1., Roque C1., Cuba A1., Chávez G1.
1. Laboratorio de Biología Reproductiva-Instituto del Mar del Perú (IMARPE), Esquina Gamarra y General Valle S/N Chucuito, Callao,
Perú. javiercastle18@gmail.com

La anchoveta peruana Engraulis ringens, es una especie clave en el ecosistema marino de Humboldt y sostiene una de las
pesquerías más importantes del mundo. El conocimiento de la variabilidad de la proporción sexual en los diferentes momentos
reproductivos permite comprender mejor la estrategia utilizada por el recurso, para optimizar su reproducción.
La información utilizada proviene de los muestreos biológicos del seguimiento de la pesquería pelágica y de los cruceros de
evaluación (verano e invierno-primavera) realizados por el IMARPE durante el periodo del 2010 al 2017. Se determinó la
proporción sexual de hembras y machos con respecto al total, de forma mensual (incluyéndose los cruceros de evaluación),
determinándose un patrón mensual para el periodo de estudio. A su vez, se determinó mediante el índice gonadosomático
(IGS) los meses de mayor actividad reproductiva del recurso en el año, para poder compararlos con las variaciones mensuales
de la proporción sexual.
En el análisis de la proporción sexual a escala mensual, se apreció una mayor proporción de machos (de 0.6 a 0.7) en los
meses donde el IGS tuvo sus mayores valores. Además, se observó una relación inversa entre el índice de actividad de desove
(IAD) y la proporción de hembras. Con respecto a la talla, fue a partir de 15.5 cm de longitud total, donde existió un aumento
de la proporción de hembras. Se observó que la proporción sexual sería un indicador, que en conjunto con otros, permitiría
conocer el inicio de los periodos importantes de reproducción de la especie.
Palabras-clave: Engraulis ringens, proporción sexual, sexo, índice gonadosomático, variabilidad.

ANOMALÍAS DE LOS ÍNDICES REPRODUCTIVOS DE ANCHOVETA PERUANA Engraulis ringens
DEL STOCK NORTE-CENTRO DEL PERÚ EN RELACION AL NIÑO COSTERO 2017.
Cuba, A1., Sánchez J1., Mori, J1., Castillo, J1., Roque, C1., Chávez, G1.
1. Laboratorio de Biología Reproductiva-Instituto del Mar del Perú (IMARPE), Esquina Gamarra y General Valle S/N Chucuito, Callao,
Perú. acuba@imarpe.gob.pe.

Los índices reproductivos permiten evaluar la condición reproductiva de un recurso y pueden brindar conocimiento sobre la
estrategia reproductiva ante cambios en las condiciones ambientales. Con la finalidad de conocer el impacto del Niño Costero
2017 sobre el comportamiento reproductivo del stock norte-centro de la anchoveta peruana, se analizó el comportamiento de
las anomalías del índice gonadosomático (IGS) y de la fracción desovante o índice de actividad de desove (FD o IAD),
relacionadas a las anomalías de temperatura superficial del mar (ATSM). Se determinaron las anomalías mensuales en base a
la comparación del valor del índice correspondiente para cada mes con el patrón respectivo (2010-2017).
En el mes de enero, las anomalías de IGS y FD presentaron valores positivos, mientras que la anomalía de la temperatura
superficial del mar (ATSM) mostró el valor positivo más bajo. En febrero y marzo las anomalías de IGS y FD fueron
negativas; mientras que fueron en estos meses donde se registraron las ATSM positivas más altas, mostrando una relación
inversa entre ambas. Finalmente, la anchoveta peruana adoptó como estrategia reproductiva adelantar su periodo secundario
de desove (desove de verano), desovando en el mes de enero, mostrando un desove precautorio, el cual se produjo antes que
el incremento de las temperaturas ocasione un impacto negativo en el mismo.
Palabras-clave: Anchoveta peruana, índice gonadosomático, fracción desovante, anomalías, niño costero.
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CAMBIOS EN LA DINÁMICA REPRODUCTIVA DEL LANGOSTINO Pleoticus muelleri
(CRUSTACEA, DECAPODA, SOLENOCERIDAE) DEL SECTOR PATAGÓNICO, ARGENTINA
(2011-2017).
Fernández, M1., de la Garza, J1., Militelli, M I1,2., Cadaveira, G1., Marrari, M3.
1. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), P. V. Ocampo 1, B7602HSA, Mar del Plata, Argentina. monicafernandez@inidep.edu.ar. 2. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(IIMyC - CONICET). 3. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Rivadavia 1917, 1033 Buenos Aires,
Argentina.

El langostino del sector patagónico sustenta una importante pesquería industrial. Se analiza la evolución espacio-temporal de
la dinámica reproductiva de la especie entre 2011 y 2017. Los datos y las muestras utilizados provienen de 4 campañas de
investigación (INIDEP) y 601 viajes de la flota pesquera. Además, se presenta la tendencia histórica de un índice de
abundancia relativa anual del recurso. Se describe la estructura de talla de las hembras maduras “HM” e impregnadas “HI”
(próximas a desovar) y la distribución de frecuencias porcentuales. Con el objeto de describir ambientalmente el área se
analizó la tendencia de la temperatura superficial del mar y la concentración de clorofila a mediante datos satelitales. Desde
2010 se observó un aumento en la abundancia y una ampliación en la distribución del recurso. En concordancia, la localización
de las HI se extendió hacia el norte de 44ºS y al este de 64ºW respecto a lo observado hasta el año 2010. Desde el punto de
vista temporal el período de desove se amplió respecto a lo descripto históricamente. Las estructuras de talla de HM y HI
evidenciaron que las tallas mayores se encuentran al norte de 45ºS. La participación porcentual de las HM y HI se mantuvo
constante, solo se destaca un aumento al norte de 42ºS a partir de 2014. Los desoves de otoño corresponden a las hembras de
mayores tallas donde se detectaron imágenes histológicas que podrían sugerir un segundo desove. Respecto a las variables
ambientales analizadas se observa una tendencia positiva significativa (P<0,05). El aumento de abundancia de langostino y
los cambios observados en la dinámica reproductiva podrían atribuirse a diversos factores entre ellos: modificaciones en las
medidas de manejo de la pesquería y posibles cambios ecosistémicos.
Palabras-clave: Pleoticus muelleri, reproducción, abundancia, desove.

DESARROLLO GONADAL DE LAS HEMBRAS DE LANGOSTINO COLORADO (Pleuroncodes
monodon H Milne Edwards, 1837).
Flores, A1., Brown, D2., Queirolo, D1., Ahumada, M1.
1. Escuela de Ciencias del Mar, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV),
Avenida Altamirano 1480, Valparaíso, Chile. aflores19187@outlook.es. 2. Unidad de Biología de la Reproducción y del Desarrollo,
Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso (UV), Avenida Gran Bretaña 1093, Playa Ancha, Valparaíso,
Chile.

P. monodon, es una especie Muninidae que soporta actividades pesqueras de crustáceos demersales que operan en Chile. No
obstante, el nivel de conocimiento de la condición reproductiva de esta especie todavía es limitado, se desconoce qué tipo de
estrategia reproductiva posee a nivel gonadal. En esta especie, para la estimación de la ojiva de madurez se aplica el criterio
de madurez funcional, es decir, las hembras ovíferas y no ovíferas son consideradas como maduras e inmaduras,
respectivamente. En diversas especies de crustáceos se observaron que las hembras maduran fisiológicamente antes que sean
portadoras de huevos o que los caracteres morfométricos sexuales estén completamente expresados. Por esta razón, el presente
estudio evaluó el desarrollo gonadal con la técnica macroscópica e histológica de las hembras de langostino colorado
colectados durante otoño e invierno del año 2016 y 2018 frente a las costas de Chile (29º08’S y 36º58’S). Los resultados
preliminares indicaron que las hembras poseen un desarrollo gonadal sincrónico. Además, esta especie mostró claramente
una sincronía entre la madurez gonadal y el desarrollo embrionario en cada hembra, revelando que es un desovante múltiple
con fecundidad indeterminada. Finalmente, se observó que una fracción importante de hembras no ovíferas inferiores a 25
mm de longitud cefalotorácico poseen ovarios maduros. Se discute las implicancias que tendrían estas observaciones en la
determinación de la proporción de hembras madura a la talla y en la estimación de la fecundidad parcial.
Palabras-clave: Reproducción, madurez fisiológica, madurez funcional, desarrollo embrionario.
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BIOLOGIA REPRODUCTIVA DEL TAMBOR DE AGUA DULCE Aplodinotus grunniens Rafinesque,
1819, EN MEXICO.
Hernández-Gómez, R H1., Contreras-Sánchez2, W M., Perera-García3, M A., Castillo-Dominguez1, A.,
Cuenca-Soria1, C A., Valenzuela Cordova1, I.
1. Laboratorio de Acuacultura. División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Col.
Solidaridad, Tenosique-Estapilla Km. 1, CP 86900. Tabasco, México raul.hernandez@ujat.mx. 2. Laboratorio de Acuacultura. División
Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Villahermosa-Cárdenas Km. 0.5 S/N, Entronque a Bosques
de Saloya, CP 86039, Tabasco. 3. Laboratorio de Acuacultura. División Académica de Ciencias Agropecuarias, División Académica de
Ciencias Agropecuarias, Km. 25.0 Villahermosa-Teapa, Tabasco, México. Km. 25.0. Villahermosa-Teapa, CP 86900, Tabasco, México.

En el sureste de México, A. grunniens es una especie de importancia ecológica y comercial que soporta una pesquería artesanal
sostenida en la parte media del río Usumacinta. El objetivo fue determinar la biología poblacional y reproductiva de la especie
durante un ciclo anual. Se recolectaron un total de 326 machos y 266 hembras de la pesca artesanal del río Usumacinta, en
Tabasco, México. Se determinó mensualmente la estructura de tallas, la proporción de sexos y estadios de madurez, el índice
gonadosomático (IGS), el índice hepatosomático (IHP) y el factor de condición (K). Además, se estimó la relación longitudpeso, la talla media de primera madurez (L50) y la fecundidad. Los resultados indican que las hembras presentaron en
promedio 33cm de LT y los machos 29 cm de LT., la proporción sexual estimada fue de 1.2:1 (machos: hembras). La relación
longitud-peso presentó diferencias significativas entre sexos (ANCOVA, p<0.001), observándose un crecimiento de tipo
alométrico para la especie representado por el modelo PT=0.0017(LT)3.53, con un 89 % de la variabilidad de los datos siendo
explicada por el modelo. El IGS en hembras fue mayor en septiembre y en machos en octubre, mientras que el mayor
incremento de IHP se observó en hembras en octubre y en machos en diciembre. A. grunniens se reproduce la mayor parte
del año, pero los picos reproductivos coinciden con la disminución en los niveles del río, aumentando considerablemente la
captura por pesca, por lo que se deben establecer medidas preventivas sobre los volúmenes de explotación del recurso.
Palabras-clave: Río Usumacinta, Tenosique, reproducción, pesca.

REINETA (Brama australis): REPRODUCCIÓN E HIPÓTESIS SOBRE SU CICLO DE VIDA EN EL
OCÉANO PACIFICO.
Leal, E1., Díaz, E1., Claramunt, G2,3., Neira, S4
1. División de Investigación Pesquera, Instituto de Fomento Pesquero, Blanco 839, Valparaíso, Chile. E-mail: elson.leal@ifop.cl. 2.
Facultad de Recursos Naturales Renovables, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile.3. Instituto de Ciencias Exactas y Naturales (ICEN),
Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile. 4Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Chile.

La información sobre los rasgos reproductivos de Brama australis y su ciclo de vida, es escasa o no ha sido actualizada. A
través de análisis histológico, se estudió el tipo de reproducción y la madurez en longitud de hembras y machos. Se utilizaron
ejemplares capturados en la zona costera de Chile central entre octubre de 2011 y mayo de 2012. Los resultados confirmaron
que las hembras presentan un desarrollo de sus ovarios de tipo asincrónico, característico de los desovadores parciales. La
inspección histológica de las gónadas también descartó la presencia de ejemplares en condiciones de desovar o en desove
reciente. El modelo ajustado, indicó que las hembras maduran en promedio a los 38 cm de longitud horquilla (LH). En el caso
de los machos, los datos observados sugieren que estos maduran a longitudes inferiores a las hembras. Basados en la ausencia
de ejemplares en actividad reproductiva reciente o inminente, en este y otros estudios, se discute la hipótesis que el proceso
reproductivo principal de la especie podría llevarse a cabo en zonas alejadas de la costa, fuera del área de operación de la
flota. Aunque la hipótesis podría estar limitada por la cobertura espacial del muestreo o por el número de ejemplares
analizados, estudios previos confirman un proceso activo de desove en océano abierto, mas allá de los 80°W. Asimismo, a
pesar de no existir mayores antecedentes para descartar algún nivel de desove costero, se postula que la distribución de la
especie en la costa de Chile, estaría mayormente relacionada a la alimentación de juveniles y adultos en preparación para el
desove principal oceánico.
Palabras clave: Brama australis, reineta, reproducción, desove oceánico.
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ESTRATEGIA REPRODUCTIVA DE ANCHOVETA (Engraulis ringens) EN LA ZONA NORTE DE
CHILE EN TÉRMINOS DE ALMACENAMIENTO Y USO DE ENERGÍA.
Leiva, F1., Hormazabal2, S., Valencia, L2.
1. División de Investigación Pesquera, Instituto de Fomento Pesquero, Blanco 839, Valparaíso, Chile. E-mail francisco.leiva@ifop.cl. 2.
Facultad de Recursos Naturales, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Altamirano 1424, Valparaíso, Chile

La anchoveta Engraulis ringens (Jenyns, 1842) habita en un amplio rango latitudinal (4-45°S) a lo largo del ecosistema marino
de Humboldt. Su reproducción ha sido descrita como la de un desovador parcial, que en la zona norte de Chile exhibe un
patrón con una marcada señal anual. En el presente trabajo, realizado en base a datos diarios de ejemplares hembras
muestreados entre los años 2002 y 2013 y en la zona comprendida entre las latitudes 18°30’° y 24°00’S (71°W), se estudió la
relación entre la señal anual de la actividad reproductiva y la condición fisiológica en distintos grupos etáreos. La actividad
reproductiva y la condición fisiológica, fue estimada a través del índice gonadosomático (IGS) y factor de condición (FC)
respectivamente. Los resultados revelaron cambios interanuales en la sincronía de ambas señales, lo que sugiere cambios de
su estrategia reproductiva para adecuar dicho proceso a la variabilidad del ambiente. Se observó también que los cambios más
pronunciados ocurrieron en individuos mayores a un año. La variabilidad interanual del ciclo anual del área de la isoterma de
15°C y cambios interanuales en la sincronía de la señal anual de clorofila satelital y el FC se postulan como posibles causales
de los cambios detectados. Se discute además sobre los conceptos de “capital bredding” (desfase entre máximo alimento
disponible y máxima actividad de desove) e “income bredding” (la actividad reproductiva se realiza durante el período de
máximo alimento disponible) para explicar cambios en la estrategia reproductiva de la especie en la zona estudiada.
Palabras clave: Anchoveta, Humboldt , estrategia reproductiva . capital bredding, income bredding.

ACTIVIDAD REPRODUCTIVA DEL SALMÓN DE MAR (Pseudopercis semifasciata) EN AGUAS
COSTERAS DEL SUR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARGENTINA).
López, S.1,2., Militelli, M I1,2., Macchi, G J1,2.
1. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del Plata, Argentina. 2. Instituto de Investigaciones Marinas
y Costeras (IIMyC), FCEyN, UNMDP-Conicet. Cc1260. 7600 Mar del Plata. Argentina. slopez@inidep.edu.ar

El salmón de mar, Pseudopercis semifasciata (Cuvier, 1829), es un pez teleósteo, demersal, longevo, endémico de aguas
costeras del Océano Atlántico. Se distribuye entre los 23°S (Brasil) y los 47°S en la Patagonia Argentina. El presente trabajo
aporta datos reproductivos sobre P.semifasciata en la zona sur de la provincia de Buenos Aires (El Rincón). El material
provino de muestreos de desembarque en el puerto de Quequén/Necochea durante el período 2012- 2014. Se registró longitud,
peso total, se colectaron gónadas para estudios reproductivos y otolitos para la determinación de edad. Se estimó la fecundidad
parcial y relativa, el índice gonadosomático y la longitud y edad de primera madurez de las hembras (L50 y E50
respectivamente). A partir del análisis microscópico y macroscópico de los estadios de madurez y del IGS, se pudo determinar
que la actividad reproductiva de P.semifasciata, en la zona de El Rincón ocurre entre los meses de agosto y febrero. En agosto
se observó la aparición de las primeras hembras con ovocitos hidratados y folículos postovulatorios, lo que indica el comienzo
del desove. El L50 estimado fue de 31,77 cm de longitud total y la E50 se estimó en 2,38 años. La fecundidad parcial varió
entre 20.636 y 141.398 ovocitos, y presentó una relación positiva con la longitud, peso y edad de las hembras. La fecundidad
relativa fue baja (18 - 51 ovocitos/g-1) en comparación con otros desovantes parciales de la región.
Palabras claves: Reproducción, fecundidad, salmón de mar.

31

LIBRO DE RESÚMENES

SIBECORP IV

IQUIQUE, CHILE

ASPECTOS REPRODUTIVOS DA CARAPEBA LISTRADA Eugerres brasilianus (CUVIER, 1830) NA
LAGOA DE JEQUIÁ, RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA LAGOA DO JEQUIÁ, ALAGOAS
(BRASIL).
Menezes, A M1., Santos, L V1., Paiva, A C G2.
1. Graduando de Engenharia de Pesca; Uiversisade Federal de Alagoas (UFAL-Penedo). 2. Prof. Adjunto IV; Universisade Federal de
Alagoas (UFAL-Penedo); Laboratório de Ictiológia e Conservação (LIC); Avenida Beira Rio, s/n, Centro Histórico, 57200-000, Penedo AL – Brasil. acg_paiva@yahoo.com.br.

Na lagoa de Jequiá, Eugerres brasilianus representa uma das espécies mais capturadas através da pesca artesanal, devido ao
seu elevado valor comercial. Objetivou-se descrever o período reprodutivo desta espécie, a fim de gerar informações
necessárias para subsidiar o plano de manejo e a indicação do período defeso na lagoa de Jequiá. Os exemplares, obtidos
mensalmente através da pesca artesanal, foram identificados, medidos, pesados e sexados. Macroscopicamente as gônadas
foram classificas de acordo com o seu estádio de desenvolvimento (EDG) em: imaturas, em desenvolvimento, capaz de
desovar/espermiar, regressão e regeneração. A análise dos dados consistiu em: proporção sexual, índice gonadossomático
(IGS) e frequência das fases de desenvolvimento gonadal. Foram obtidos 134 exemplares, sendo 50 fêmeas com comprimento
total (CT) e peso total (PT) variando entre 190,4 e 313,15 mm, e entre 84,8 e 469,1 g, respectivamente; e 61 machos, entre
190 a 332,6 mm e 86,68 a 441,7 g, respectivamente. Foi possível reconhecer os EDG’s de 111 indivíduos (50 fêmeas e 61
machos). A proporção sexual para todo período foi de 1M:0,82F; mensalmente, foram evidenciadas diferenças significativas
para todos os meses, exceto julho/2017, setembro/2017 e março/2018. Foram constatadas diferenças significativas nas classes
de comprimento 190 Ⱶ 207,2 mm; 224,4 Ⱶ 241,6mm, etc. Os machos predominaram nas menores classes (190 mm Ⱶ 207,2
mm). Macroscopicamente foi possível identificar quatro fases de desenvolvimento gonadal para machos, e três para fêmeas.
O (IGS) variou de 0,013 a 0,967 (machos), e de 0,189 a 2,253 (fêmeas).
Palabras-clave: Reprodução, peixes estuarinos, Unidade de Conservação.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS ESPECIES DE SCIAENIDOS EN EL RIO DE LA PLATA Y
COSTAS OCEÁNICAS, ESTRUCTURA DE LAS POBLACIONES Y SU RELACIÓN CON LA ÉPOCA
DE REPRODUCCIÓN, CARACTERÍSTICAS BIOACUSTICAS Y EFECTOS ANTROPOGÉNICOS.
Norbis, W1,2., Tellechea, J S1., Rodriguez, C1., Galli, O2.
1. Laboratorio de Fisiologia de la Reproduccion y Ecología de Peces. Departamento de Biología Animal, Instituto de Biología. Facultad
de Ciencias. Igua 4225, Montevideo Uruguay. Email: wnorbis@fcien.edu.uy. 2. Departamento de Biología Poblacional. Dirección
Nacional de Recursos Acuáticos (MGAP). Constituyente 1497. Montevideo. Uruguay. Email: wnorbis@dinara.gub.uy

Muchas especies de la familia Sciaénidae, se caracterizan por producir sonido, emisiones al cortejo de reproducción y el
desove. En el área de estudio los machos de 4 especies producen sonido: la corvina blanca (Micropogonias furnieri), la
pescadilla de calada (Cynoscion guatucupa), la corvina negra (Pogonias cromis) y el pargo blanco (Umbrina canosai). Estas
especies se reproducen entre los meses de octubre y marzo y la corvina blanca y la pescadilla de calada, son dos principales
recursos pesqueros de la región. En base a campañas del buque de investigación durante la época de reproducción, se analizó
la distribución espacial de la densidad de las especies, la distribución de tallas y sexos y se calculó el tamaño de madurez. La
información fue analizada mediante técnicas de clasificación y ordenación. En general, se encontraron 3 grupos donde
predomina la corvina blanca en el Río de la Plata, la pescadilla de calada en las costas oceánicas y el pargo blanco en el sector
exterior. Se analizaron las características del sonido en relación a: la superposición espacial de las especies, machos maduros,
sexos por tallas y grado de madurez. Se encontró cierta superposición espacial de las especies, aunque la segregación y el
sonido emitido por los machos, permiten diferencian áreas potenciales de reproducción. Los resultados se discuten en relación
al tráfico marítimo y otras actividades llevadas a cabo en plataforma interna (< 50 m). Se destacan los métodos de escucha
pasiva para delimitar área y momento de desove durante la época de reproducción.
Palabras clave: Bioacustica, Sciaenidos, desove, efectos antropogénicos.

32

LIBRO DE RESÚMENES

SIBECORP IV

IQUIQUE, CHILE

BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL PEZ LEÓN Pterois volitans (Linnaeus 1758) (PISCES:
SCORPAENIDAE) EN LA ENSENADA DE PUERTO VELERO TUBARÁ, ATLÁNTICO –
COLOMBIA.
Nuñez, R A1., Bayuelo, V S2., Daza, C A3.
1. Estudiante grupo GICMARA; Programa de Biología; Universidad del Atlántico; Colombia. Km 7 vía Puerto Colombia.
rafaelantonio942@gmail.com. 2. Directora Grupo Interdisciplinario en Cienicas Marinas y Ambientales (GICMARA); Programa de
Biología; Facultad de Ciencias Básicas verenabayuelo@mail.uniatlantico.edu.co; 3 Biólogo Programa de Biología; Universidad del
Atlántico.

Con el objetivo de evaluar aspectos reproductivos de Pterois volitans se realizaron muestreos mensuales entre diciembre de
2015 y noviembre de 2016 en Puerto Velero, Atlántico – Colombia. Los especímenes se colectaron con un arpón mecánico,
a cada individuo se le determinó la longitud total, la longitud estándar y el peso total. Adicionalmente, las gónadas fueron
extraídas de la cavidad celomática y en el laboratorio se caracterizaron morfológica e histológicamente, empleando una técnica
de imbibición del tejido en parafina y una tinción de rutina hematoxilina-eosina. Se capturaron 123 individuos en total, con
una longitud total promedio de 26.8 ± 7.1 cm y un peso total promedio de 284.3 ± 207.6 g. Se encontró un predominio de los
machos sobre las hembras con una proporción sexual de 1:2.08. En el estudio histológico se encontraron ovocitos en todos
los estados de desarrollo gonadal, lo cual indica que la especie se reproduce durante todo el año presentando un tipo de desove
asincrónico. Las tallas mínimas de madurez sexual fueron 15.6 cm y 17.4 cm LT para machos y hembras. Mientras que la
talla a la que madura el 50% de la población se estimó en 29.52 cm y 25.28 cm LT para machos y hembras, respectivamente.
Los resultados de esta investigación suministran información importante a las entidades reguladoras de la pesca en la región,
que le permitirán tomar medidas de manejo del pez león, con el fin de controlar el proceso de invasión de la especie en aguas
del departamento del Atlántico.
Palabras-clave: Reproducción, Tallas, Proporción sexual, Gónadas, Invasión.

ANÁLISE DAS GÔNADAS DE Percophis brasiliensis (TELEOSTEI: PERCOPHIDAE) NA COSTA
SUDESTE DO BRASIL.
Okubo, M S1, 2., Silva, J P3., Bauer, A B1., Fischer, L G1.
1. Laboratório Integrado de Zoologia; Núcleo de Desenvolvimento Socioambiental de Macaé (NUPEM); Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ); Av. São José do Barreto, 764; Barreto, 27965-045, Macaé, RJ, Brasil. 2. marcelleokubo@gmail.com; ³Laboratório de
Histologia, Instituto de Medicina e Cirurgia Experimental, UNICAMP, Rua cinco de junho, 136, Cidade Universitária, Campinas, SP,
Brasil.

Percophis brasiliensis Quoy & Gaimard, 1825, popularmente conhecida como "tira-vira" no Brasil, é uma espécie com
importância econômica que ocorre no sudoeste do Oceano Atlântico, entre a Argentina (47ºS) e o sudeste do Brasil (22ºS). O
objetivo deste trabalho foi descrever a dinâmica reprodutiva da espécie, incluindo época e tipo de desova, e tipo de
desenvolvimento. Os exemplares provem da pesca marinha desembarcada em Macaé (Rio de Janeiro) coletados entre
fevereiro de 2017 e janeiro de 2018. Ao todo 1037 gônadas frescas foram identificadas macroscopicamente em escala de
cinco estágios de maturação, sendo 353 destinadas para histologia após fixação em ALFAC, e até o momento 179 destas
foram validadas. Ambos os sexos apresentaram aumento significativo no índice gonadossomático a partir do mês de junho,
com picos em julho e outubro. Foi registrada desova ao longo de todo o ano, sendo as fêmeas "Aptas a Desovar" (Spawning
Capable) mais frequentes entre julho e dezembro, representando mais de 20% das observações nesses meses. Fêmeas em
estágio "Desovadas" (Regressing), com presença de folículos pós-ovulatórios foram abundantes durante todo o ano
representando entre 30% e 80% dos indivíduos por mês (média 52%) indicando uma desova parcelada e contínua ao longo
do ano. Fêmeas "Em recuperação" (Regenerating) representaram mais de 40% dos adultos entre janeiro e março, período em
que foram registrados os menores índices de atividade alimentar (índice de repleção). Isso pode indicar que a redução na
alimentação possa aumentar o tempo de recuperação das gônadas.
Palabras-clave: Oceano Atlântico, estratégia reprodutiva, índice gonadossomático,
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DA PILOMBETA Anchoviella lepidentostole (ACTINOPTERYGII:
ENGRAULIDAE) NO DELTA-ESTUARINO DO RIO SÃO FRANCISCO, NORDESTE DO BRASIL.
Paiva, A C G1., da Silva, E A1.
1. Laboratório de Ictiologia e Conservação; Universidade Federal de Alagoas; Campus Arapiraca; Unidade Educacional Penedo; Av.
Beira Rio s/n; Centro Histórico; 57.200-000; Penedo – Alagoas.

A pilombeta Anchoviella lepidentostole representa um dos recursos pesqueiros mais importantes para a região do Baixo São
Francisco. Entretanto, não existe uma regulamentação para a pesca dos indivíduos desta espécie. O presente estudo objetiva
descrever alguns aspectos reprodutivos da população de A. lepidentostole no delta-estuarino do rio São Francisco, a fim de
subsidiar planos de manejos visando a manutenção do estoque e conservação da espécie. Os individuos, oriundos da pesca
artesanal com rede de emalhar, foram obtidos mensalmente durante o período de um ano, sendo examinados 640 exemplares:
325 fêmeas e 315 machos. Através da análise da proporção sexual por classes de comprimento (mm), evidenciou-se as fêmeas
nas maiores classes. Os valores médios mensais do Índice Gonadossomático (IGS) variaram entre 1,695 e 3,524; e, 0,756 e
1,615 para fêmeas e machos, respectivamente. Diferenças significativas do IGS foram constatadas para as fêmeas, entre o
mês de julho e os demais meses; e entre os períodos de chuvoso e de estiagem. A partir de 83 mm de comprimento total,
fêmeas e machos iniciaram o proceso de maturação gonadal, reconhecendo-se macroscopicamente e microscopicamente dois
estádios de maturação: em desenvolvimento e capaz de desovar ou capaz de espermiar. A análise histológica das gônadas
evidenciou maturação assincônica dos ovócitos, sugerindo-se desova intermitente. Recomenda-se que seja implementado o
período de defeso como medida protetiva para este importante recurso pesqueiro para o Baixo São Francisco.
Palabras-clave: Manjuba, estuário, Índice gonadossomático.

REPRODUCCIÓN DEL CANGREJO Potamocarcinus hartmanni (PRETZMANN, 1975), EN EL RÍO
USUMACINTA, MÉXICO.
Perera-García, M A1., Hernández-Gómez, R2., Melgar-Valdes, C2., Castillo-Domínguez, A2., Ortiz
Hernández, M2., Cuenca-Soria, C2., Gallegos-Morales, I1.
1. Laboratorio de Acuacultura y Pesquerías; División Académica de Ciencias Agropecuarias; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
UJAT; Km. 25 carr. fed. 195 tramo Villahermosa-Teapa; Ra. La Huasteca, 86298, Centro, Tabasco, México. pereragarcia@hotmail.com
2. División Académica Multidisciplinaría de los Ríos.

Se presentan los resultados de una investigación realizada sobre la reproducción del cangrejo Potamocarcinus de la cuenca
media del río Usumacinta, Tabasco, México, con el objetivo de aportar información biológica-pesquera que permita diseñar
estrategias de conservación y manejo del recurso. Mensualmente, los organismos fueron obtenidos de la pesca artesanal. De
febrero de 2014 a mayo del 2016 se analizó una muestra de 530 individuos, de los cuales el 36,6 % fueron hembras y 51,04
% machos. La proporción sexual fue 1:4 hembra/macho (h/m). El periodo reproductivo fue en junio y de marzo-abril. Las
relaciones entre el ancho del caparazón y peso total fue Pt = 0,57(AC) 1.13para machos y hembras. Los parámetros de
crecimiento fueron K = 0.271, t0 = -0.158, AC∞ = 98.7 mm y PT∞ = 110 g. Para fines de manejo y de conservación es
importante continuar con estudios de esta especie para mejor conocimiento.

Palabras-clave: Potamocarcinus, madurez sexual, crecimiento, México.
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CICLO REPRODUCTIVO DE Octopus tehuelchus EN LOS GOLFOS NUEVO Y SAN JOSÉ EN
CHUBUT, ARGENTINA.
Pontones, J1, 2.,Van der Molen, S2.,González, J F1.,Crespi-Abril, A C1, 3., Ortiz, N2, 4.
1. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Bvd Brown 3000 Puerto Madryn, Chubut, Argentina. pontones@cenpatconicet.gob.ar. 2. Laboratorio de Cefalópodos, Instituto de Biología de Organismo Marinos (IBIOMAR), CCT-CONICET-CENPAT. Bvd
Brown 2915, Puerto Madryn, Chubut, Argentina. 3. Centro de Estudio para los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET). Bvd Brown
2915, Puerto Madryn, Chubut, Argentina. (4) Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Chubut. Av. del Trabajo 1536, Puerto
Madryn, Chubut, Argentina.

Comprender las variabilidades en el ciclo reproductivo de un recurso pesquero es de suma importancia para desarrollar normas
de manejo y conservación en localidades con actividad extractiva. El objetivo de este trabajo fue describir el ciclo reproductivo
de Octopus tehuelchus en sitios de extracción del recurso. Un total de 3174 individuos fueron colectados mensualmente en
áreas de pesca submareales mediante trampas en la costa este y oeste del Golfo San José (GSJE y GSJO) y del Golfo Nuevo
(GN), entre los años 2015 y 2018. Los individuos fueron sexados y se definió la madurez de las gónadas con una escala
macroscópica; adicionalmente, se calculó el índice gonadosomático (IG: peso gónada / peso total x 100). La temporalidad del
proceso reproductivo fue similar entre sitios. Se observó que un 90% de los machos maduran finalizando la primavera, unos
3 meses antes que las hembras. El valor del IG en hembras comenzó a aumentar finalizando el verano y su pico máximo se
observó en abril-mayo, coincidiendo con el comienzo del desove, luego disminuyó progresivamente hasta agosto reflejando
la evacuación de ovocitos de los ovarios. Desde mediados de invierno la frecuencia de individuos inmaduros de ambos sexos
representó casi el total de la muestra. Los resultados revelan que este arte de pesca captura todos los estadios de maduració n
sexual de la población. El reemplazo abrupto de individuos maduros por inmaduros sugiere la existencia de una segunda
cohorte de pulpos inmaduros que no se ve representada en las capturas debido al diseño de muestreo.
Palabras-clave: Ciclo reproductivo, Octopus tehuelchus, Madurez sexual, Patagonia Central, Recurso pesqueiro

ESTACIONALIDAD DEL DESOVE Y FECUNDIDAD DE Octopus tehuelchus EN AREAS DE PESCA
LOCALIZADAS EN EL EXTREMO SUR DE SU DISTRIBUCION.
Pontones, J1,2., Van der Molen, S2., Scavarda, A1., Crespi-Abril, A C1, 3., Ortiz, N2, 4
1. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Bvd Brown 3000 Puerto Madryn, Chubut, Argentina. pontones@cenpatconicet.gob.ar. 2. Laboratorio de Cefalópodos, Instituto de Biología de Organismo Marinos (IBIOMAR), CCT-CONICET-CENPAT. Bvd
Brown 2915, Puerto Madryn, Chubut, Argentina. 3. Centro de Estudio para los Sistemas Marinos (CESIMAR) CCT CONICET-CENPAT.
Bvd Brown 2915, Puerto Madryn, Chubut, Argentina. 4. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Chubut. Av. del Trabajo
1536, Puerto Madryn, Chubut, Argentina.

Octopus tehuelchus es una especie bentónica de pequeño tamaño, que se captura artesanalmente desde noviembre hasta marzo
en los ambientes intermareales y submareales someros de la Patagonia atlántica norte, sin normas que regulen su extracción.
El objetivo de este trabajo fue estimar el periodo del desove y calcular la fecundidad absoluta de la especie en áreas de pesca
del submareal. Para ello se colocaron líneas con refugios artificiales en la costa este y oeste del Golfo San José (GSJE y GSJO,
respectivamente) y en un sitio del Golfo Nuevo (GN), las cuales fueron revisadas mensualmente entre los años 2015-2018.
En el laboratorio se cuantificó el número de huevos de cada puesta (N=163) y se registraron los datos morfométricos de las
hembras incubantes. El periodo de desove se extendió desde marzo hasta agosto y el número de huevos por puesta se
incrementó hacia fines de este período. Las fecundidades promedio fueron de 83, 88 y 91 huevos por puesta en GN, GSJE y
GSJO respectivamente, y no presentaron diferencias significativas entre sitios. La correlación entre la fecundidad absoluta y
el peso total fue significativa pero débil (r=0,21). Las fecundidades calculadas coinciden con la reportada en sitios de pesca
localizados en el norte de la Patagonia. Por otro lado, los resultados indican que el arte de pesca utilizado actúa como sustrato
para el desove; el cual, además, se produce durante el período de pesca. Esta información resultará clave para definir
estrategias adecuadas para el manejo pesquero de este recurso.
Palabras-clave: Fecundidad, Patagonia Centro, Octopus tehuelchus, Desove, Recurso pesquero.
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SUCESSO REPRODUTIVO NA PRODUÇÃO DE OVOS DE TILÁPIA.
Romagosa, E1., Pereira, M M2., Carvalho, J G3., Barros, H P4., Gonçalves, G S4.
1. Instituto de Pesca, APTA, São Paulo, SP-BR, Avenida Francisco Matarazzo, 455 - Água Branca, SP/BR. 05001-970, E-mail:
e.romagosa@uol.com.br. 2. Centro de Aquicultura da Unesp (CAUNESP), Jaboticabal, São Paulo-Brasil. 3. Iniciação Científica, Instituto
de Pesca, APTA, São José do Rio Preto, SP-Brasil. 4. Instituto de Pesca, APTA, São José do Rio Preto, SP-Brasil

Estudos demonstram que a contribuição materna contribue para o sucesso reprodutivo, definido como o balanço entre o
produto reprodutivo (fecundidade, nº ovos/desova; sazonalidade e idade 1ª maturação) e a sobrevivência (taxas fertilização,
eclosão e mortalidade das larvas). Neste contexto e vinculado a ambientes confinados, reprodutores de tilápia foram
alimentados com dietas contendo porcentagens de minerais inorgânicos e orgânicos, 5 tratamentos: T1 – 100% Mineral
Inorgânico, MI; T2 – 75% MI e 25% Mineral Orgânico, MO; T3 – 50% MI e 50% MO, T4 - 25% MI e 75% MO e T5 – 100%
MO) e 4 repetições, sendo 2.600 reprodutores divididos em 20 hapas (2000F:600M/hapa), em tanques escavados. O
experimento foi realizado na Piscicultura Peixe Vivo, Santa Fé do Sul, SP, BR. Todos os reprodutores receberam as
respectivas dietas a partir de abr/17. Para verificar a produção de ovos, amostras foram retiradas em out/17 (início), jan/18
(meio) e mai/18 (fim) e, análises estatísticas foram aplicadas (ANOVA-Statistica e médias comparadas-teste de Duncan). Os
resultados mostraram que não houveram diferenças (P<0,05) entre os tratamentos. No entanto, observou-se que em out/18 o
T4 apresentou valores superiores de produção, sendo viável, numericamente, 38,9% superior a produção do T5. No mês de
jan/18 os T2, T3 e T4 obtiveram maiores produções, todavia em mai/18 o T5 mostrou novamente valores elevados de
produção. Conclui-se que a inclusão dos dois minerais pode beneficiar a produção de ovos e, o sucesso reprodutivo à nível de
sobrevivência de ovos e larvas, aumentando os lucros das empresas.
Palabras-clave: Fecundidade, ovos, prole, tilápia.

CONDICIÓN REPRODUCTIVA DE LA MERLUZA PERUANA Merluccius gayi peruanus DURANTE
EL OTOÑO AUSTRAL EN EL PERIODO 2009 AL 2017.
Roque, C1., Sánchez, J1., Castillo, J1., Perea, A2., Mori J1., Bertrand, A3.
1. Laboratório de Biologia Reproductiva; 2. Laboratorio Costero de Chimbote. Instituto del Mar del Perú; Equina Gamarra y Gral Valle
s/n. Chucuito- Callao. Perú. croque@imarpe.gob.pe. 3. IRD Institut de Recherche pour le développement LMI DISCOH, Esquina Gamarra
y Gral Valle s/n. Chucuito- Callao. Perú. croque@imarpe.gob.pe

La merluza peruana Merluccius gayi peruanus, es una de las 12 especies de merluza en el mundo, explotadas comercialmente,
y una de las especies ictiológicas de mayor importancia para el consumo humano directo. Esta especie sustentando la pesquería
de arrastre de fondo en el Perú. Dentro del manejo sostenible del recurso, existen los periodos de vedas reproductivas, siendo
por ello necesario el conocimiento de su condición reproductiva.
La información utilizada proviene de los cruceros de evaluación realizados por el IMARPE durante las estaciones de otoño.
Se analizó la actividad reproductiva del recurso en relación a sus grupos de tallas, áreas de distribución, estratos de
profundidad y temperatura del agua durante el periodo 2009 al 2017. Se observó que la actividad reproductiva disminuyó
significativamente con respecto a la profundidad, desde la zona más somera (estrato I) a la más profunda (estrato IV). Los
análisis de correlación de Pearson (p<0,05) mostraron una alta significancia entre la actividad reproductiva y los valores de
temperatura del agua, y profundidad del stock. La distribución de cardúmenes activos reproductivamente mostró que esta
especie presenta la mayor actividad reproductiva al sur de su área de distribución. Además, la actividad reproductiva asociada
a los estratos más someros, indicaría que la preferencia de esta especie por desovar en dichas zonas, estaría condicionada a la
presencia de una mayor cantidad de oxígeno.
Palabras-clave: Merluza peruana, actividad reproductiva, desove, temperatura, oxígeno.
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ILUMINANDO LAS SOMBRAS: ESTUDIO DE LA BIOLOGÍA DEL CONGRIO (Conger conger) EN
EL OCÉANO ATLÁNTICO NORORIENTAL.
Sainza, M1., Gómez, A1., Gonzalez, C1., Leal, A1., Piñeiro, C1., Bruno, I1., Dominguez-Petit, R1.
1. Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Vigo. Subida a Radiofaro, 50. 36390. Vigo. España. maria.sainza@ieo.es

El congrio es una especie de gran interés para España, Francia y Portugal no sólo para la pesca comercial, sino también
deportiva. No obstante, no hay información clara acerca de su ecología reproductiva y su crecimiento en aguas del Atlántico
noreste. Entre 2010 y 2016 se muestrearon 1887 individuos de congrio (Conger conger) en campañas oceanográficas
realizadas en el sur de Irlanda (Banco de Porcupine) y en la costa norte de la Península Ibérica. Los individuos fueron medidos,
pesados y se les extrajeron los otolitos para determinar la edad. Se extrajeron 1239 gónadas para su procesado histológico con
el fin de determinar el sexo y estado de madurez de los individuos. La relación talla-peso no varió entre sexos ni zonas, aunque
sí se observaron diferencias significativas entre algunos años. La talla de primera maduración para el período de estudio en
ambas zonas fue de 59.3 cm en machos y 136.3 cm en hembras. En ambas áreas de estudio los machos mostraron un menor
crecimiento que las hembras y se observaron diferencias de crecimiento entre zonas tanto para machos como para hembras,
aunque el rango de tallas muestreado fue limitado y no se pudo ajustar la ecuación de Von Bertalanffy a los datos de
crecimiento, utilizándose un modelo lineal para tal fin. Los resultados obtenidos hacen pensar que probablemente se trate de
una única población que se extiende desde aguas ibéricas hasta el sur de Irlanda.
Palabras-clave: Crecimiento, madurez, Porcupine, NO Península Ibérica.

ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE LA ANCHOVETA PERUANA Engraulis ringens DEL STOCK
SUR DEL PERU DURANTE EL PERIODO 1992 – 2015.
Sánchez, J1., Mori, J1., Roque C1., Castillo, J1., Cuba A1., Chávez G1.
1. Laboratorio de Biología Reproductiva-Instituto del Mar del Perú (IMARPE), Esquina Gamarra y General Valle S/N Chucuito, Callao,
Perú. jsanchez@imarpe.gob.pe

La anchoveta peruana Engraulis ringens es una especie pelágica que sustenta la pesquería más grande del mundo. Se
distribuye desde los 03°30´S hasta los 37°00´S y se distinguen tres stocks: Norte-Centro del Perú, Sur del Perú-Norte de Chile
y Centro-Sur de Chile. En el presente trabajo, determinamos el ciclo reproductivo, talla de madurez gonadal y valor crítico
del índice gonadosomático (IGS) de E. ringens del Stock sur del Perú (16°00´S - 18°21´S).
Con información proveniente del seguimiento de la pesquería pelágica desde 1992 hasta 2015, se determinó el ciclo
reproductivo mediante el cálculo del patrón mensual del índice gonadosomático (IGS) para dicho periodo, la talla de madurez
gonadal de hembras fue calculada utilizando el paquete “sizeMat” del software R, incluyéndose en el cálculo solamente los
ejemplares de los meses de mayor actividad reproductiva. El valor crítico del IGS se determinó mediante el cálculo del valor
medio y los rangos intercuartílicos de los meses con los valores más altos del índice.
El ciclo reproductivo muestra que E. ringens presenta su principal periodo de reproducción de agosto a diciembre, su talla de
madurez gonadal fue cercana a la del stock norte-centro y el valor crítico para el IGS fue de 5,02 ± 1,03. El ciclo reproductivo
determinado en el presente trabajo, va acorde con lo reportado en estudios realizados mediante catalogaciones macroscópicas;
mientras que, los cálculos de talla de madurez gonadal y valor crítico de IGS, son los primeros reportes de estos parámetros
para E. ringens del Stock sur del Perú
Palabras-clave: Engraulis ringens, índice gonadosomático, ciclo reproductivo, talla de madurez gonadal, valor crítico.
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ESCALA DE MATURAÇÃO GONADAL PARA GEOPHAGUS BRASILIENSIS DE UMA
MICROBACIA NEOTROPICAL.
Silveira, E L1,2., Justino, A A1., Vaz-dos-Santos, A M1,3,4.
1. Laboratório de Esclerocronologia; Universidade Federal do Paraná – Setor Palotina; R. Pioneiro, 2153; Palotina - Paraná; 85950000; Brazil. estevansilveira@gmail.com. 2. Financiamento de pesquisador: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior. 3. Financiamento de pesquisa: Fundação Grupo Boticário/Fundação Araucária n° 45536. 4. Financiamento de pesquisador:
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico n° 305403/2015-0;

A avaliação da biologia reprodutiva ictiíca é a base para sua gestão e conservação. Para tal, é imperativa a identificação dos
estágios de desenvolvimento ovariano e testicular (EDG) para cada espécie avaliada. Foram coletados 240 espécimes de
Geophagus brasiliensis (maio/2016-abril/2017) no rio Verde (25°04′46.29″S-50°04′56.53″W, bacia do Tibagi). Ovários e
testículos foram histologicamente processados e analisados. EDGs foram baseados na presença e abundância das diferentes
fases de células germinativas. A escala padronizada de Brown-Peterson et al. de 2011 apresenta 5 EDGs principais, baseadas
em espécies com desenvolvimento germinativo sincrônico e desova total. No entanto, essa classificação é flexível e permite
a inclusão de EDGs adicionais, contemplando assim espécies com desenvolvimento germinativo sincrônico/assincrônico e
desova parcelada/contínua. No rio Verde, G. brasiliensis apresentou desenvolvimento germinativo assincrônico e desova
parcelada, exigindo o estabelecimento de uma EDG adicional, ‘parcialmente esgotado’ (PE), para fêmeas e machos. Em
fêmeas, PE foi caracterizado pela abundância de folículos pós-ovulatórios associados a presença de ovócitos em final de
desenvolvimento e maduros. Em machos, PE foi caracterizado pela presença de lúmens parcialmente/totalmente esgotados
associados a epitélio germinativo desorganizado e em intensa atividade celular. É possível que machos não entrem nas EDGs
‘regeneração’ e ‘regressão’. Escalas de EDG prezam por um reduzido número de estágios devido à facilidade de classificação
e de comparação entre diferentes estudos. No entanto, em espécies com desova parcial, como G. brasiliensis (e em
hermafroditas e gestantes), EDGs adicionais se tornam necessárias para a correta compreensão de sua biologia reprodutiva e
dinâmica populacional.
Palabras-clave: Desova parcial, desenvolvimento ovacitário, assincrônico, estádio de desenvolvimento gonadal

ÍNDICES CORPORAIS COMO INDICADORES DE ÉPOCA DE DESOVA: QUAL UTILIZAR EM
ESPÉCIES NEOTROPICAIS COM DESOVA PARCELADA?
Silveira, E L1,2., Rautenberg, K A1., Justino, A A1., Vaz-dos-Santos, A M1,3,4.
1. Laboratório de Esclerocronologia; Universidade Federal do Paraná – Setor Palotina; R. Pioneiro, 2153; Palotina - Paraná; 85950000; Brazil. estevansilveira@gmail.com. 2. Financiamento de pesquisador: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior. 3. Financiamento de pesquisa: Fundação Grupo Boticário/Fundação Araucária n° 45536. 4. Financiamento de pesquisador:
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico n° 305403/2015-0;

Fatores de condição (FCs) envolvem métricas morfológicas, bioquímicas e fisiológicas indicadoras do fitness dos peixes.
Foram comparados os fatores de condição absoluto (Kt), relativo (Kn) e o índice de massa escalonado (SMI) enquanto
indicadores auxiliares do período de desova de Astyanax paranae (301 indivíduos), Corydoras ehrhardti (316) e Geophagus
brasiliensis (240), coletados mensalmente (maio/2016-abril/2017) no rio Verde (25°04′46.29″S-50°04′56.53″W, bacia do
Tibagi). Relações comprimento-peso foram estimadas (métodos não-linear de mínimos quadrados e eixo maior escalonado)
para cálculo dos FCs, cuja independência do comprimento corporal foi testada (ANOVA regressão linear). Foram calculadas
as médias sazonais dos FCs e da relação gonadossomática (RGS), populacional e de fêmeas. FCs foram independentes do
tamanho na maioria dos casos (p>0,05), exceto para Kn e Kt de A. paranae (F=4.44; p=0.036) e SMI de C. ehrhardti (F=8,91;
p=0,003). A constante atividade gonadal dos machos influenciou as estimativas dos FCs populacionais em A. paranae e C.
ehrhardti, suavizando os picos desova. O seu correto diagnóstico exigiu análise específica dos FCs e RGS das fêmeas. Para
A. paranae, SMI e RGS apontaram desovas se estendendo do verão ao outono austral. O mesmo foi observado para C.
ehrhardti na análise de Kt, Kn e RGS. Para G. brasiliensis, FCs e RGS indicaram desovas no outono. Os FCs analisados se
mostraram adequados às espécies com desova parcelada, revelando períodos de investimento energético (ganho de peso) e
prolongada desova. A escolha do melhor FC deve ser condicionada à independência do comprimento corporal, nem sempre
observada em estudos, precedendo a avaliação biológica.
Palavras-chave: Fator de condição, índice de massa escalonado, índice de Peig & Green, Brasil.
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AVANCES EN EL CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO REPRODUCTIVO DE LA
“ANGUILA DEL PACÍFICO” Ophichthus remiger.
Valenzuela, F1,3., Muñoz, Y3., Silva, A2., Riquelme, C3.
1. Programa Cooperativo “Doctorado en Acuicultura”. Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso &
Universidad Católica del Norte.. 2. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo-Chile. 3. Centro de
Bioinnovación, Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos, Universidad de Antofagasta, Av. Angamos 601, Antofagasta-Chile.
fernando.valenzuela@uantof.cl

Ophichthus remiger es un pez teleósteo perteneciente al orden Anguiliformes y la familia Ophichthidae. Se distribuye por la
costa oeste de Sudamérica, entre Nicaragua y Chile central, correspondiendo a una especie bentónica muy poco estudiada.
Su nombre internacional corresponde a “punctuated snake eel”, y los nombres latinos por la que se le conoce son tieso, anguila
común y/o del Pacífico. En los últimos 25 años, esta especie ha sido sometida a intensivas pesquerías en Perú debido a la alta
demanda de paises asiáticos, llevándola el año 2006 a ser declarada su pesquería como sobre-explotada por reclutamiento y
crecimiento. Posteriormente, en el año 2010, se declara en recuperación, pero sometida a cuotas de explotación. Durante los
últimos 5 años su valor de exportación internacional se ha mantenido estable en los 6,5 USD/kg, lo que ha despertado el
interés de explotarla y cultivarla en Chile y últimamente Ecuador.
En la Universidad de Antofagasta se han realizado avances para establecer las bases para su Acuicultura, sin embargo, ha sido
un gran desafío debido a que los Anguiliformes, en general, se inhiben en cautiverio, y solo se hace posible su reproducción
controlada por medio de la implementación de terapias hormonales que ayuden a alcanzar la maduración plena y sincronizar
sus desoves. De esta manera, se presenta un resumen de los avances relacionados al conocimiento de su biología reproductiva
(histología de gónadas asociados a niveles de esteroides sexuales) que están siendo investigados en una tesis doctoral para
obtener su reproducción en cautiverio.
Palabras-clave: Anguilas, Ophichthidae, Reproducción, Esteroides-sexuales, Histología.

INVESTIMENTO REPRODUTIVO DE Scartella cristata (TELEOSTEI: BLENNIIDAE) EM POÇAS DE
MARÉ DO SUDESTE BRASILEIRO.
Vaz, K N¹ ²., Souza, L F¹., Silva, J P³., Petry, A C¹., Fischer, LG¹.
1. Laboratório Integrado de Zoologia; Núcleo de Desenvolvimento Socioambiental de Macaé (NUPEM); Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ); Av. São José do Barreto, 764; Barreto, 27965-045, Macaé, RJ, Brasil. 2. ketma.nunes@gmail.com; 3. Laboratório de
Histologia, Instituto de Medicina e Cirurgia Experimental, UNICAMP, Rua cinco de junho, 136, Cidade Universitária, Campinas, SP,
Brasil.

Scartella cristata (Linnaeus 1758) é uma espécie de peixe abundante em recifes e costões rochosos no sudeste do Brasil.
Estudos anteriores evidenciaram o importante papel dos machos no cuidado com a prole. O objetivo deste trabalho visa
descrever as estratégias reprodutivas da espécie em poças de maré de costões rochosos. Foram realizadas coletas trimestrais
ao longo de um ano em dez poças de maré em cinco praias no norte do Estado do Rio de Janeiro. Logo após a coleta, os
espécimes foram fixados em ALFAC e posteriormente conservados em Álcool 70%. No laboratório do NUPEM/UFRJ, foram
registrados o comprimento padrão (CP), peso total, do fígado e das gônadas. Até o momento 249 espécimes capturados entre
maio e junho de 2017 foram processados, dos quais 198 gônadas foram identificadas macroscopicamente em escala de cinco
estágios de maturação. Foi registrado a presença de espécimes em todas as cinco fases de desenvolvimento. Para machos e
fêmeas, o índice hepatossomático médio não variou com o crescimento. O tamanho de maturação no qual 50% das exemplares
estão sexualmente maduros (L50%) foi estimado em cerca de 18 mm CP para ambos os sexos, e atingiram a maturidade com
40 mm CP. Ambos os sexos apresentaram os maiores índices gonadossomáticos médios na fase Apto à Desova, entretanto,
as fêmeas apresentaram valores dez vezes superiores aos dos machos. Isso necessariamente não se reflete num menor
investimento dos machos na reprodução, uma vez que estes dispendem tempo e energia na defesa do ninho, que será objeto
de futuros estudos.
Palabras-clave: Cuidado parental; costão rochoso, Oceano Atlântico, peixes recifais, estratégia reprodutiva, índice
gonadosomático.
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VARIACION INTERANUAL DEL PROCESO REPRODUCTIVO EN MERLUZA DE TRES ALETAS
(Micromesistius australis) EN EL EXTREMO SUR DE CHILE, PERIODO 1997-2017.
Bernal, C1., Hernández, C1., Adasme, L1., San Juan, R1.
1. Depto. Evaluación de pesquerías, Instituto de Fomento Pesquero (IFOP). Manuel Blanco Encalada #839, Valparaíso, Chile.
claudio.bernal@ifop.cl,

El recurso merluza de tres aletas (Micromesistius australis Norman, 1937) en el cono sur de América es considerado un stock
compartido entre la flota que opera sobre el talud del Atlántico Suroccidental y la pesquería del Pacifico Suroriental frente a
las costas de Chile, la cual lo captura principalmente durante los meses de invierno sobre el pulso migratorio de índole
reproductivo. Dicho pulso ha dado señales de deterioro, toda vez que los niveles de captura, estructura de talla y proporción
de hembras maduras activas han disminuido en los últimos años, razón por la cual el presente trabajo busca evaluar posibles
cambios interanuales de la intensidad, duración y pico máximo de desove del stock. Se ajustó un modelo logístico en base al
área bajo la curva acumulada del índice gonadosomático mensual IGS de un año biológico. Los parámetros del modelo se
estimaron mediante máxima verosimilitud bajo una distribución de probabilidad normal, en tanto que se definió el 25%,50%
y 75% de la asíntota como el inicio, máximo y fin del periodo reproductivo. Los resultados indicaron cambios temporales del
pico de desove, registrando un retraso del peak reproductivo. En base a estos resultados se formulan hipótesis en relación con
el posible impacto de cambios ambientales, tales como la temperatura o bien de la explotación pesquera efectuada sobre el
recurso.
Palabras-clave: IGS mensual, pulso migratorio, pico máximo de desove, variación temporal.

VARIACIONES EN RASGOS REPRODUCTIVOS DE PEQUEÑOS PELÁGICOS CONDUCIDOS POR
VARIABLES AMBIENTALES: EL CASO DE E. ringens EN CHILE.
Canales, C M1., Adasme, N A1., Cubillos, L2., Cuevas, M J2., Sánchez, N E1.
1. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Laboratorio de Dinámica de Poblaciones Marinas y Modelamiento Estadístico
(DIMARE), Valparaíso, Chile. cristian.canales.r@pucv.cl. 2. Universidad de Concepción, EPOMAR, COPAS Sur-Austral, Concepción,
Chile.

En el análisis de la dinámica de poblaciones marinas explotadas, en particular para pequeños peces pelágicos como sardinas
y anchovetas, la variabilidad ambiental ha sido descrita como una de las principales forzantes tanto en los cambios de
disponibilidad, como en la sobrevivencia de los primeros estadios de vida. El impacto de la variabilidad ambiental sobre los
rasgos biológicos de las especies puede llegar a ser de tal consideración, que tendencias en las características biológicas
podrían ser confundidas con los efectos de la explotación. Frente a esto, resulta importante conocer los impactos de estas
variables frente la población tanto adulta como recluta de los recursos marinos como es el caso de la anchoveta (Engraulis
ringens) en Chile, para efectuar así un manejo adecuado.
En este trabajo se analizó la variabilidad de datos biológicos de E. ringens de la zona norte de Chile (18°21’S - 24°00’S) junto
a cuatro variables ambientales de la superficie del mar para el período 1990-2015. Los resultados indicaron que durante la
temporada de desove de E. ringens (tercer y cuarto trimestre), el ambiente se caracterizó por bajas TSM, altas concentraciones
de clorofila a, vientos débiles, y bajo NMM. El nivel medio del mar explica un 49% y 39% de la talla y el peso total de los
individuos respectivamente (p<0.05). En escenarios de cambio climático, pequeñas variaciones ambientales pueden traer
considerables cambios tanto en rasgos reproductivos como biológicos, principalmente producto de las concentraciones de
nutrientes y la disponibilidad y calidad de alimento que el ambiente permita sostener.
Palabras-clave: Variables ambientales marinas, cambios ambientales, adaptación fenotípica, madurez, rasgos biológicos.
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EL USO DEL ÍNDICE GONADOSOMÁTICO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA OJIVA DE
MADUREZ.
Flores, A1., Wiff, R2., Ganias, K3., Marshall, T4., Díaz, E5.
1. Escuela de Ciencias del Mar, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV),
Avenida Altamirano 1480, Valparaíso, Chile. aflores19187@outlook.es. 2. Center of Applied Ecology and Sustainability, Pontificia
Universidad Católica de Chile (CAPES-PUC), Ave. Libertador General Bernardo O’Higgins 340, Santiago, Chile. 3. School of Biology,
Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece. 4School of Biological Sciences Zoology Bldg., Tillydrone Ave. Aberdeen
AB24 2TZ Scotland. 5. División de Investigación Pesquera, Instituto de Fomento Pesquero, Av. Arturo Prat S/N, Sitio 3, Iquique, Chile.

La proporción de peces maduros por edad o talla es uno de los atributos más importantes de la población para evaluar el
potencial reproductivo. Esta proporción se denomina la ojiva de madurez. Un paso crucial en la estimación de esta proporción
se refiere a la evaluación del estado de madurez sexual de las gónadas mediante microscopía o macroscopía. La microscopía
examina la estructura celular interna (histología) o la apariencia externa del ovocito entero. La macroscopía es la evaluación
visual del desarrollo de la gónada externa. La microscopía es muy precisa, pero es costosa y consume mucho tiempo, mientras
que la macroscopía es más barata y rápida, pero está asociada con un mayor grado de error. Este estudio propone utilizar el
índice gonadosomático (IGS) como una forma alternativa de estimar la ojiva de madurez. Un modelo multinomial logístico
fue implementado para separar los peces en diferente clases de madurez, basado sólo en su valor del IGS. Se denominó a esta
herramienta como método gonométrico, un anagrama resultante de los términos "gonadosomático" y "alométrico", destacando
que el principio de la alometría dicta cómo el inicio de la madurez sexual depende del tamaño corporal. El método gonométrico
fue aplicado a seis especies de diferente estrategia reproductiva y que incluye demersales y pelágicas. Para todas las especies,
la gonometría estimó la ojiva de madurez con precisión comparable al método microscópico (P>0.05). Estos resultados
sugieren que tiene un potencial considerable para proporcionar una alternativa más rápida y precisa a la evaluación de
madurez.
Palabras-clave: Reproducción, índice gonadosomático, estado de madurez, ojiva de madurez.

ESTRATEGIA REPRODUCTIVA DE LA SARDINA Sardinops sagax EN EL SISTEMA DE
SURGENCIAS DE HUMBOLDT FRENTE A PERÚ.
Franco, M T1,2,3,4., Cárdenas, G S1., Cubillos, L A2,3,4.
1. Instituto del Mar del Perú, Esquina Gamarra y General Valle s/n Chucuito, Lima, Perú. 2. Programa de Doctorado en Ciencias con
Mención en Manejo de Recursos Acuáticos Renovables, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. milagrosfranco@udec.cl. 3.
COPAS-Sur Austral, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 4. Evaluación de Poblaciones Marinas (EPOMAR), Departamento
de Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

Con el objeto de determinar la estrategia reproductiva de la sardina Sardinops sagax frente al Perú, se analizaron indicadores
reproductivos que permitieron evaluar la influencia de la presión de pesca y climático-oceanográfica sobre ellos, en el periodo
1978-2005. Se observó una reducción significativa de la talla de madurez y desove, lo que se evalúo con un modelo no-lineal
de efectos mixtos (NLME) que consideró grupos anuales como efectos aleatorios en la pendiente e intercepto. Además, la
talla de madurez y desove registró un cambio significativo después de 1986. La intensidad de los desoves y el factor de
condición disminuyeron durante el desarrollo de eventos cálidos extraordinarios como El Niño 82-83 y 97-98; mientras que,
durante eventos fríos como La Niña, el desove fue intenso mejorando su grado de bienestar. Se podría decir que frente a la
intensidad de los eventos ocurridos, la sardina adelantó en la maduración gonadal y en el desove en ejemplares de tallas
menores, lo que se puede interpretar como una respuesta reproductiva a la presión de pesca. Mientras que la condición y ciclo
reproductivo son afectados por eventos El Niño-Oscilación del Sur.
Palabras-clave: Sardinops sagax, reproducción, índice gonadosomático, Corriente de Humboldt frente a Perú.
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COMBINANDO MÉTODOS PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE OVOCITOS EN LA
BACALADILLA, Micromesistius poutassou.
Frigola-Tepe, X1,2., Serrat, A1., Muñoz, M1.
1. Instituto de Ecología Aquática; Departamento de Ciencias Ambientales; Universidad de Girona; Campus Montilivi; 17002 Girona;
España. xeniafrigola@gmail.com. 2. Facultad de Biología, Universidad de Barcelona.

En el presente trabajo se analizó el desarrollo de ovocitos y la fecundidad de Micromesistius poutassou. Este pez es una
especie pelágica que se distribuye en aguas frías-templadas del Atlántico Noreste y el Mediterráneo y que representa un
importante recurso pesquero. El método Gravimétrico tradicional y el relacionado con la teoría avanzada “Oocyte Packing
Density” (OPD) se usaron para analizar respectivamente submuestras y cortes histológicos de ovarios de hembras recolectadas
en el Golfo de León (Mediterráneo). Los resultados de aplicar ambos métodos fueron comparados cualitativa y
cuantitativamente. La distribución por frecuencia de diámetro de ovocitos (DO), obtenida del método gravimétrico, mostró
dos-tres modos superpuestos y, en ovarios hidratados, una brecha (gap) apareció entre el último lote y los demás ovocitos.
Sin embargo, la DO no mostró ningún gap entre los ovocitos primarios y secundarios. El método OPD permitió cuantificar
los ovocitos incluso desde las etapas previtelogenicas y mostró su crecimiento en los sucesivos estadios de desarrollo. La
fecundidad parcial y el número de ovocitos en el estadio vitelogénico 3 (VTO3) mostraron un aumento significativo en
relación con la talla corporal. La fracción de volumen (Vf) de VTO3 mostró valores significativamente más altos al inicio de
la temporada de desove. No se detectó una clara disminución de ovocitos en desarrollo a lo largo de la temporada de desove,
sugiriendo la existencia de reclutamiento de ovocitos durante la época de puesta. Al final de la temporada reproductiva se
registró un notable incremento de la Vf ocupada por ovocitos en alfa atresia.
Palabras-clave: Desarrollo de ovocitos, Micromesistius poutassou, wholemount, OPD, fecundidad.

EFECTOS MATERNALES Y SU VARIABILIDAD TEMPORAL EN LA MERLUZA EUROPEA
(Merluccius merluccius).
Garcia-Fernandez, C1., Saborido-Rey, F1., Dominguez-Petit, R2.
1. Instituto de investigaciones Marinas (IIM-CSIC), 36208 Vigo, España. 2. Instituto Español de Oceanografía (IEO), 36390 Vigo, España.

Diversos rasgos biológicos maternales influyen en la cantidad y calidad de la descendencia, y en su supervivencia. El objetivo
de este trabajo es analizar los efectos maternales en el stock sur de merluza europea. Se analizaron diferentes características
en la descendencia: el diámetro del huevo hidratado, el diámetro de su gota lipídica y el peso seco de los huevos, en función
de características maternales como la talla, el peso eviscerado, el peso del hígado y dos índices de condición (GSI y HSI) en
tres años distanciados temporalmente (2003, 2007 y 2012), y para cada uno de los dos periodos de puesta anuales (invierno y
verano). En este estudio se muestra la existencia de efectos maternales en merluza, los cuales difieren entre años y periodos
de desove en términos de productividad y calidad del huevo. Estas diferencias temporales se pueden deber a condiciones
ambientales que afecten a la condición de las hembras en cada uno de los periodos que afectan, a su vez, a las propiedades de
los huevos. El diámetro del huevo está asociado al tamaño de la hembra, lo que apoya la teoría de que hembras más grandes
producen mayores huevos. Además, el diámetro de la gota está altamente relacionado con la condición del hígado, a pesar de
que esta especie se determine como “income breeder”. La demografía truncada actual puede estar reduciendo el potencial
reproductivo, el reclutamiento y la sostenibilidad de la pesca. Además, la dinámica reproductiva estacional observada puede
estar afectando al reclutamiento actual debido a cambios en las características ambientales, por lo que urge determinar cómo
es la dinámica ovocitaria y la estructura de componentes reproductivos, objeto de otra presentación.
Palabras-clave: Merluza europea, efectos maternales, calidad de huevo.
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POTENCIAL REPRODUCTIVO Y COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS DE LA VIEIRA
TEHUELCHE, Aequipecten tehuelchus, DURANTE LA TEMPORADA REPRODUCTIVA 2017-2018.
Getino Mamet, L N1, 2., Barbieri, E1, 2., Crespi Abril, AC1, 2., Dima J B3., Paparazzo, F1,2., Pisoni JP1,2.
1. Laboratorio de Oceanografía Biológica, LOBio. Centro para el Estudio de Sistemas Marinos, CESIMAR (CCT CONICET-CENPAT).
Blvd. Brown 2915, U9120ACD, Pto Madryn, Chubut Argentina. lgetino@cenpat-conicet.gob.ar. 2. Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, UNPSJB. Bvd Brown 3051, U9120ACD, Pto Madryn, Chubut, Argentina . 3. Instituto de Biologia de Organismos Marinos,
IBIOMAR (CCT CONICET-CENPAT). Blvd. Brown 2915, U9120ACD, Pto Madryn, Chubut Argentina.

La vieira tehuelche es un molusco pectínido de interés comercial en Argentina. En el golfo San José, Chubut, donde el recurso
es pescado regularmente, la especie presenta dos picos de desove durante la temporada reproductiva, sin embargo, el primer
evento resulta generalmente en un mayor asentamiento. Para estudiar si dicha variabilidad tiene relación con las reservas de
ácidos grasos (AG), se describe el perfil de AG durante la temporada reproductiva. Para ello, se recolectaron reproductores
mensualmente entre octubre y abril, y se midieron variables ambientales (clorofila, composición del fitoplancton, temperatura
y vientos). Se midió el índice gonadal (IG) y se analizó el perfil de AG en gónada y ovocitos. Dos caídas del IG en diciembre
y abril evidenciaron sendos pulsos de desove, posiblemente en respuesta a cambios de la temperatura del fondo. De los AG
presentes, DHA y EPA fueron los más abundantes: 29,7% y 18,6% respectivamente. La concentración de DHA en gónada
fue máxima en diciembre mientras que la de EPA disminuyó durante toda la temporada reproductiva; ambos AG presentaron
mayores concentraciones antes del primer desove que del segundo. Las concentraciones de DHA y EPA en ovocitos
(recolectados únicamente hasta diciembre) disminuyeron drásticamente luego del desove. Las reservas de AG tienen un rol
crucial durante el desarrollo gonadal; es posible que la variación en la composición de AG observados puedan explicar las
diferencias entre picos de desoves y de asentamiento observadas en otras temporadas reproductivas debido a que los AG son
determinantes durante el desarrollo larvario inicial.
Palabras-clave: Pectinidae, Ácidos grasos, DHA, EPA, Potencial reproductivo.

PRIMERA APROXIMACIÓN TRANSCRIPTÓMICA AL ESTUDIO DE LA ATRESIA EN Trachurus
murphyi USANDO RNA-SEQ ANÁLISIS.
González-Kother, P1,2., Oliva, M E3., Tanguy, A4., Moraga, D5.
1. Programa de Doctorado en Ciencias Aplicadas mención Sistemas Marinos Costeros. Facultad de Ciencias del Mar y Recursos
Biológicos, Universidad de Antofagasta. Antofagasta, Chile. 2. Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Alonso de Ribera 2850, Concepción, Chile. pgonzalez@ucsc.cl 3. Instituto de Ciencias Naturales Alexander von Humboldt, Facultad de
Ciencias del Mar y Recursos Biológicos, Universidad de Antofagasta. Antofagasta, Chile. 4. Sorbonne Universités, UPMC Univ Paris 06,
CNRS UMR 7144, Adaptation et Diversité en Milieu Marin, Equipe ABICE, Station Biologique de Roscoff, 29680 Roscoff, France. 5.
LEMAR, UMR 6539, Institut Universitaire Européen de la Mer, 29280 Plouzané, France.

La atresia puede ser considerada como una disrupción del proceso reproductivo cuando se observa en altas intensidades
durante la estación de desove así como en otros estadios del ciclo reproductor en los organismos. Para evaluar el impacto de
la atresia, realizamos un estudio transcriptómico exploratorio en el jurel Trachurus murphyi para adquirir un nuevo
conocimiento sobre este particular proceso fisiológico asociado al proceso reproductivo. Para identificar cambios
transcripcionales en hembras exhibiendo diferentes niveles de atresia, el transcriptoma de un mix de gónadas e hígados fue
analizado usando Illumina RNA-seq y ensamble de novo. La base de datos fue generada para dos grupos de hembras; G1:
hembras adultas con alta intensidad de atresia y G2: hembras juveniles con atresia menor o ausente. Un total de 280.000.000
lecturas fueron obtenidos, los cuales fueron ensamblados en un total de 173.434 contigs de alta calidad y 74.508 genes fueron
anotados basados en proteínas conocidas. Los resultados muestran la presencia de genes potenciales asociados con el proceso
de atresia identificado para otras especies de teleósteos, tales como follistatin (fst), thrombospondin (thbs) y genes de la
familia fatty acid-binding protein (FABP). Los resultados de la aproximación transcriptómica es discutida en términos de los
potenciales genes asociados con el proceso de atresia.
CONICYT-PCHA/Doctorado Nacional/2013- N° 21130197, ANR-10-LABX-19, DECRETO U. N°2145/2005 UA, CONICYT+PAI/ ATRACCION DE
CAPITAL HUMANO AVANZADO DEL EXTRANJERO + Folio N°PAI80160001

Palabras-clave: Atresia, red de genes, transcriptómica.
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VARIABILIDAD INTRAESTACIONAL DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR Y SU
PÉRDIDA DE ACOPLAMIENTO CON EL CICLO REPRODUCTIVO DE LA ANCHOVETA.
Hernández Santoro, C1., Espindola, F1., Contreras, J1.
1. Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Blanco 839, Valparaíso, Chile

La anchoveta (Engraulis ringens) contribuye con el 90% de las capturas en la pesquería pelágica zona norte de Chile,
presentando marcadas fluctuaciones en el tamaño de su población asociado a variaciones ambientales en diferentes escalas de
espacio y tiempo. Usando información satelital diaria de temperatura superficial del mar (TSM) entre 1981 y 2017 se
construyeron 1896 imágenes semanales las que fueron interpoladas usando funciones ortogonales empíricas (DINEOF) para
completar los datos faltantes. Se extrajo el promedio semanal de TSM de cada imagen interpolada entre la costa y 10 millas
náuticas. Se aplicó el método BFAST a la TSM para estimar quiebres estacionales y de tendencia. Los resultados indican un
cambio intraestacional en la TSM registrando tres periodos: previo a 1990, 1990-1997, 1997-2005 y posterior al 2005. Se
determinó el patrón estacional del IGS a través del índice gonadosomático (IGS) para los cuatro periodos y fue correlacionado
con el patrón estacional de la TSM. El primer periodo mostró una correlación de un 93.3% registrando una pérdida de
acoplamiento y un desplazamiento temporal entre el IGS y la TSM hacia el cuarto periodo con una correlación de un 85.2%.
En el primer periodo, el IGS muestra un máximo en verano (febrero), en el segundo periodo la actividad en verano disminuye
hasta abril mostrando un levantamiento incipiente en marzo. Posterior al Niño 1997/1998 la actividad reproductiva de verano
desaparece registrando una disminución constante hasta el reposo reproductivo (abril). Desde 2005 el máximo de la actividad
reproductiva se desplaza hasta septiembre, contrario, a lo que ocurría antes de 1990 cuando el máximo se alcanzaba en agosto.
Palabras-clave: Engraulis ringens, IGS, TSM, Intraestacionalidad, norte de Chile.

ES AFECTADA LA FRECUENCIA REPRODUCTIVA DE LA MERLUZA ARGENTINA, Merluccius
hubbsi, POR LOS ATRIBUTOS MATERNALES O VARIABLES FÍSICAS?.
Macchi, G. J1,.2., Rodrigues, K. A1,2., Leonarduzzi, E1., Diaz, M. V1,2.
1. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Paseo Victoria Ocampo Nro. 1, B7602HSA Mar del Plata, Buenos
Aires, Argentina. gmacchi@inidep.edu.ar. 2. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-CONICET), Rodríguez Peña 4002,
B7602GSD Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.

La frecuencia reproductiva (FR) es un parámetro comúnmente utilizado para estimar el potencial reproductivo en especies
con fecundidad anual indeterminada. Se calcula a partir de la fracción diaria de hembras desovantes, y en general se asume
que es independiente de las características de los reproductores. En este trabajo se analiza la relación entre la FR y la tallaedad de las hembras del stock patagónico de merluza durante diferentes meses de la estación reproductiva. Se estudia además
la influencia de la condición nutricional y de las características físicas del área de desove sobre este parámetro reproductivo.
Las muestras se obtuvieron durante 21 campañas de investigación realizadas entre 2000 y 2014. Este estudio reveló que tanto
la longitud como la edad de los reproductores tienen un efecto positivo sobre la FR. Durante la estación reproductiva este
parámetro varió entre 13 y 3 días para hembras con tallas entre 35 y 80 cm LT. Se observó además una relación positiva entre
la incidencia de desove y la temperatura en la zona de puesta, sugiriendo que esta variable podría tener influencia en el
crecimiento y maduración ovocitaria. Hacia el final de la estación de puesta la FR fue más alta, pero la fecundidad parcial fue
más baja, lo cual podría estar asociado con una condición más pobre de los desovantes. Los resultados obtenidos refuerzan la
hipótesis que plantea la existencia de efecto maternal en la merluza argentina, caracterizado por un potencial reproductivo
más elevado en los desovantes de mayor talla y edad.
Palabras-clave: Merluccius hubbsi, frecuencia reproductiva, longitud, edad, temperatura, producción de huevos.
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PRODUCCIÓN DE HUEVOS Y VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE TAMAÑO DE MASA OVÍGERA
(CFI) UTILIZADA PARA CENTOLLA, Lithodes santolla, EN EL SECTOR PATAGÓNICO CENTRAL,
ARGENTINA (44º- 48ºS).
Militelli, M I1, 2., Firpo, C1., Rodrigues, K A1, 2., Macchi, G J1,2.
1. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), militell@inidep.edu.ar. 2. Instituto de investigaciones Marinas y
Costeras (IIMYC), FCEYN, UNMDP-CONICET. CC1260. 7600 Mar del Plata. Argentina

La producción de huevos de Lithodes santolla del Sector Patagónico Central (Argentina), se evaluó mediante el análisis de
las relaciones talla - fecundidad y calidad del huevo de esta especie. Además, se analizó la efectividad de la escala de "tamaño
de masa ovígera " (CFI) utilizada. La fecundidad de L. santolla, para la temporada 2015-2016, mostró una relación positiva
con la talla (CL) y varió entre 1.780 y 36.788 huevos (64 - 123 mm CL). La asignación visual de CFI se asoció con diferentes
curvas de fecundidad; las hembras con CFI bajos tenían menor fecundidad. Estos resultados sugieren que el método CFI
puede usarse como una herramienta para comprender la variabilidad espacial y temporal de la fecundidad. Los valores del
diámetro del huevo variaron entre 1,537 y 1,984 μm. Esta variable no mostró relación con el tamaño de la hembra y no difirió
entre las categorías de CFI o la ubicación. Por otro lado, el peso seco del huevo (PS) varió entre 38 y 68 mg (x 50 huevos) y
mostró una relación positiva con la talla. Se observó que los huevos de las hembras con 50% de CFI también tenían un PS
significativamente menor, lo que indicaría que tanto el número como la calidad de los huevos se verían afectados en las
hembras con valores de CFI más bajos. Estos resultados apoyan la hipótesis del "efecto materno" en L. santolla, que propone
no solo mayor fecundidad en hembras más grandes, sino también huevos de mejor calidad.
Palabras-clave: Lithodes santolla; fecundidad; calidad del huevo, efecto materno.

CAMBIOS EN EL PATRÓN REPRODUCTIVO DE CHORITOS AFECTARIA EL DESOVE Y EL
MANEJO DEL RECURSO.
Oyarzún, P A1., Toro, J E2., Garcés-Vargas, J2., Guiñez, R3.
1. Centro de Investigación Marina Quintay (CIMARQ), Facultad Ciencias de la Vida, Universidad Andrés Bello, Chile (UNAB).
pablo.oyarzun@unab.cl. 2. Instituto Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile (UACh).3.
Instituto Ciencias Naturales Alexander von Humboldt, Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Bentonicos, Universidad de Antofagasta,
Chile.

Los patrones reproductivos de invertebrados marinos se encuentran fuertemente influenciados por las condiciones abióticas
de la columna de agua (i.e. temperatura, salinidad y/o disponibilidad de alimento). Por lo tanto, cambios oceanográficos,
podrían afectar tanto la gametogénesis como los ciclos reproductivos. En este sentido, la Temperatura Superficial del Mar
(TSM) es una de las variables que ha cambiado en las últimas décadas en el ambiente acuático. Y aunque en algunos sitios ha
incrementado, en el Océano Pacífico sur, hay registros que TSM ha disminuido considerablemente. Bajo esta perspectiva son
escasos los estudios que enfatizan en los efectos que este cambio térmico podría causar en la gametogénesis y por tanto en la
reproducción. Ya que para un apropiado manejo pesquero de moluscos se deben comprender los cambios reproductivos (e.g.
para la determinación de las vedas biológicas). Es por ello, que nosotros hemos estudiado el desarrollo gametogénico de tres
especies de choritos (Perumytilus purpuratus, Mytilus chilensis, Choromytilus chorus) en Chile, con el objetivo de
comprender la dinámica reproductiva y proyectar eventuales cambios. Los resultados revelaron que en la costa chilena se
evidencia un efecto latitudinal sobre las temporadas de desove. Principalmente porque existe una estrecha relación entre los
ciclos reproductivo y las fluctuaciones de TSM. Es por ello, que la disminución de la temperatura en un sitio reduce el
desarrollo gametogénico, y como consecuencia de ello, los ciclos reproductivos se prolongan pudiendo pasar desde ciclos
semi-anuales a anuales (como se evidencio en la población de Taltal para la especie P. purpuratus). No obstante, se debe tener
en cuenta las condiciones ambientales propias de cada población para así proyectar un manejo apropiado de estos recursos
bentónicos.
Palabras-clave: Perumytilus, Mytilus, gametogenesis, cambio climático, temperatura.
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EFECTOS DE LOS CAMBIOS AMBIENTALES EN LA ESTRATEGIA REPRODUCTIVA DE LA
LACHA (Brevoortia aurea) EN UNA LAGUNA COSTERA DE URUGUAY.
Rodríguez, C1., Norbis, W1., Vizziano, D1.
1. Laboratorio de Fisiología de la Reproducción y Ecología de Peces; Facultad de Ciencias, Iguá 4225, Montevideo–Uruguay. Email:
clrodriguez@adinet.com.uy.

Se analizó el efecto de la variabilidad ambiental sobre la estrategia reproductiva de la lacha (Brevoortia aurea) en la Laguna
de Rocha, la cual se conecta periódicamente con el mar a través de una barra arenosa. Mediante muestreos mensuales
(noviembre 2009-setiembre 2011) se estimaron los parámetros reproductivos más importantes: talla de primera madurez,
fecundidad parcial y relativa, diámetro ovocitario e índice gonadosomático y sus relaciones con la estructura de la población.
Se encontraron diferencias en el potencial reproductivo de la especie en la laguna, con respecto a lo reportado para la especie
en otros ambientes. Una maduración más temprana, un período reproductivo más largo y diferencias en el número y tamaño
de los ovocitos, indicarían un cambio en su estrategia reproductiva debida a las características ecológicas y ambientales del
sistema. El análisis histológico de los ovarios evidenció que la principal actividad reproductiva ocurre en primavera, con un
segundo desove más restringido temporalmente durante el otoño. Durante el período 2010-2011 se registró un drástico
aumento en la salinidad del sistema debido a un descenso de las precipitaciones sobre la cuenca y a un prolongado periodo
sin comunicación con el mar. Estas condiciones estuvieron asociadas al fenómeno de La Niña y sus efectos fueron: drástica
disminución de la condición nutricional de los individuos, un aborto reproductivo durante el otoño y una maduración tardía
en primavera. Este trabajo proporciona nuevas evidencias acerca de los impactos de La Niña en el ciclo biológico de la especie
que se desarrolla dentro de la laguna costera.
Palabras-clave: Potencial Reproductivo, Estrategias reproductivas, Variabilidad ambiental, Lagunas Costeras, Brevoortia
aurea.

CONDICIÓN MATERNAL, FECUNDIDAD Y CALIDAD OVOCITARIA DEL STOCK BONAERENSE
DE MERLUZA ARGENTINA (Merluccius hubbsi).
Rodrigues, K A1,2., Leonarduzzi, E1., Macchi, G J1,2., Militelli , M I1,2.
1. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Paseo Victoria Ocampo Nro. 1, B7602HSA Mar del Plata, Buenos
Aires, Argentina. krodrigues@inidep.edu.ar. 2. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-CONICET), Rodríguez Peña 4002,
B7602GSD Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.

Se analizó la influencia de la condición de las hembras desovantes del stock Bonaerense de merluza argentina (Merluccius
hubbsi) sobre la fecundidad y la calidad de los ovocitos, utilizando índices morfo-fisiológicos y bioquímicos. Se analizaron
también las relaciones entre los índices antes mencionados, y si ellos estuvieron influenciados por el tamaño de las hembras.
Las muestras utilizadas en este estudio se recolectaron en 2011, durante el principal periodo reproductivo de este efectivo
pesquero (mayo).
Se determinó que el índice hepatosomático (IHS) en M. hubbsi fue un buen indicador de la concentración de lípidos tanto en
el hígado como en el músculo de las hembras. El IHS y el factor de condición relativa (Kn) fueron independientes del tamaño
materno. Por otra parte, el contenido de proteína del músculo estuvo positivamente asociado con los atributos maternos. La
fecundidad relativa estuvo comprendida entre 287 y 916 ovocitos hidratados g-1 y mostró relaciones positivas significativas
con el IGS y el Kn. El peso seco de los ovocitos hidratados (n = 100) varió entre 2,65 y 4 mg y se relacionó positivamente
con el IHS. El diámetro de la gota oleosa de los ovocitos hidratados varió entre 250 y 292 μm, y se relacionó positivamente
con el IHS, el Kn y el contenido de lípidos del hígado y el músculo. A partir de estos resultados pudimos concluir que el IHS
es un buen indicador de la condición nutricional de las hembras en desove, la cual se refleja en la calidad de los ovocitos.
Palabras-clave: Merluccius hubbsi, condición, fecundidad, calidad ovocitaria.
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SESGOS POTENCIALES CONFERIDOS AL USO DE ESCALAS DE MADUREZ MACROSCÓPICAS:
ANÁLISIS EXPLORATORIO EN BACALAO DE PROFUNDIDAD Dissostichus eleginoides Smitt, 1898
(NOTHOTHENIIDAE) EN LA PESQUERÍA INDUSTRIAL EN LA ZONA AUSTRAL DE CHILE.
San Juan, R1., Clavijo, L2.
1. Depto. Evaluación de pesquerías, Instituto de Fomento Pesquero (IFOP). 2. Sección AMERB, Departamento de Oceanografía y
Medioambiente, Instituto Fomento Pesquero (IFOP). Manuel Blanco Encalada #839, Valparaíso, Chile. rodrigo.sanjuan@ifop.cl,

Debido a su bajo costo de implementación, los programas de monitoreo intensivos recurren al uso de escalas macroscópicas
en las estimaciones de madurez sexual poblacional. Dichas escalas no solo presentan una alta subjetividad, sino que además
tienden a agrupar fases de historia de vida diferentes dado que en muchos casos no logran diferenciar individuos inmaduros
de aquellos maduros inactivos, generando sesgos en dichos estimados. Al respecto, este trabajo analizó de manera exploratoria
dos escenarios para la estimación de talla de madurez sexual en Dissostichus eleginoides. El primero de ellos consideró como
maduro a todo ejemplar cuya asignación de madurez fuese mayor al estadio II de la escala macroscópica de Kock y
Kellermann (1991), mientras que para el segundo escenario no se consideró dicho estadio en el cálculo, debido a que este
representaría una potencial fuente de error. La información analizada comprendió el periodo 2000-2017 en la denominada
“área licitada” de la flota industrial durante los meses de abril y mayo, sobre la cual se estimaron los parámetros de madurez
tanto para machos como hembras de la especie. Los resultados registraron diferencias entre escenarios de estimación de hasta
10 cm para ambos sexos, derivado de la sobreestimación de la fracción juvenil. Al respecto, se destaca la importancia de
avanzar en la reducción de posibles sesgos conferidos al uso de escalas macroscópicas, toda vez que dichos estimados tienen
un profundo impacto en la determinación del potencial reproductivo del stock y por consiguiente sobre el manejo de la
pesquería.
Palabras-clave: Escala macroscópica, sesgo, talla de madurez, manejo pesquero.

PLAN DE MEJORAMIENTO DE ESCALAS DE MADUREZ SEXUAL MACROSCOPICAS EN
RECURSOS ICTICOS DEMERSALES: PERSPECTIVAS Y DESAFIOS.
San Juan, R1., Gálvez, P.
1. Depto. Evaluación de pesquerías, Instituto de Fomento Pesquero (IFOP). Manuel Blanco Encalada #839, Valparaíso, Chile.
rodrigo.sanjuan@ifop.cl,

En la actualidad, el análisis de parámetros reproductivos en poblaciones de peces explotadas se basa, por lo general, en la
clasificación visual de estadios de madurez sexual mediante el uso de escalas macroscópicas, las que plantean limites discretos
al proceso de maduración gonadal. Estas escalas provienen en muchos casos de estudios de larga data y han permitido
comprender la frecuencia de los ciclos de maduración sexual en recursos de importancia económica. No obstante, su precisión
no ha sido validada de acuerdo con los consensos alcanzados en talleres internacionales, por lo que la calidad de la información
recopilada y utilizada en el asesoramiento para la toma de decisiones podría verse comprometida. Este trabajo tiene como
objetivo dar a conocer las brechas de información y avances obtenidos por el plan de mejoramiento de escalas de madurez
sexual —en el marco del proyecto “Seguimiento de pesquerías demersales y de aguas profundas”—, cuyo fin es perfeccionar
las actuales escalas utilizadas por IFOP en recursos ícticos demersales, mediante la elaboración de documentos técnicos de
apoyo visual validados histológicamente. Al respecto, se presentan las bases protocolares para la obtención de material
fotográfico estandarizado, bajo una estrategia costo efectiva y se establecen los criterios de clasificación mediante la
diferenciación descriptiva de las apariencias exhibidas por el proceso de maduración gonadal en los recursos merluza común
(Merluccius gayi gayi), bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides) y congrio dorado (Genypterus blacodes). Por
último, se destaca la importancia de disminuir los sesgos potenciales conferidos al uso de escalas macroscópicas.
Palabras-clave: Escala macroscópica, mejoramiento, protocolos, administración pesquera, madurez sexual.
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DINÁMICAS TEMPORALES DEL DESARROLLO OVOCITARIO TEMPRANO Y SEÑALES
AMBIENTALES CONEXAS EN LA MERLUZA EUROPEA (Merluccius merluccius).
Serrat, A1., Saborido-Rey, F2., Garcia-Fernandez, C2., Lloret, J1., Thorsen, A3., Muñoz, M1., Kjesbu, O S3.
1. Instituto de Ecologia Aquatica, Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad de Girona, Campus Montilivi, 17003 Girona,
España. 2. Departamento de Ecología y recursos marinos, Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), 36208, Vigo, España.3.
Department of Marine Ecosystems and Resources, Institute of Marine Research (IMR), N-5817 Bergen, Norway

*alba.serrat@udg.edu.
Comprender los controles de los procesos biológicos es crucial para pronosticar los cambios de productividad, especialmente
en un contexto de cambio climático. A pesar de su gran relevancia en estudios de la ecología reproductiva de los teleósteos,
los fundamentos de la variabilidad en el reclutamiento de ovocitos siguen siendo confusos. Aunque el reclutamiento de
ovocitos primarios puede afectar a la fecundidad, raramente es considerado debido a que cuantificar e identificar los múltiples
estadios de estas diminutas células presenta gran complejidad, y requiere de avanzadas metodologías. La teoría del Oocyte
Paking Density (OPD) combinada con técnicas estereológicas nos permite cuantificar los ovocitos desde estadios iniciales y
otros elementos como los folículos post-ovulatorios, las atresias y los capilares sanguíneos, en un balance entre precisión y
esfuerzo. La Merluza europea (Merluccius merluccius) es una de las principales especies comerciales del sud de Europa y un
candidato desafiante debido a su fecundidad indeterminada y una temporada de desove prologada. Se aplicó la metodología
mencionada para examinar el reclutamiento de ovocitos a lo largo de un año reproductivo, con especial énfasis en la etapa de
crecimiento primario que fue dividida en seis estadios de ovocitos, y se contrastó con las fluctuaciones de factores ambientales.
Sé observó que el reclutamiento y desarrollo de los ovocitos sigue complejas dinámicas estacionales en consonancia con
ciertas señales ambientales (p.e. los afloramientos de aguas profundas, la temperatura y el fotoperiodo) que actúan a diferentes
escalas temporales y sobre diferentes estadios de desarrollo de los ovocitos.
Palabras-clave: OPD, ovogénesis, fecundidad, Merluccius merluccius, factores ambientales.
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SESIÓN 3: PROCESOS DE RECLUTAMIENTO
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FORZANTES AMBIENTALES QUE DETERMINAN LA SOBREVIVENCIA DE LOS ESTADIOS
TEMPRANOS DE Engraulis ringens EN UN ÁREA DE SURGENCIA EN EL NORTE DE CHILE
(21°20’S).
Baginsky, J1., Santander, E1, 2., Claramunt, G1.
1. Programa de Magister en Ciencias Aplicadas Mención Biologia Pesquera, Facultad de Recursos Naturales Renovables, Iquique, Chile.
2. Universidad Arturo Prat, Facultad de Recursos Naturales Renovables. Iquique, Chile.

Bahía Chipana está inmersa en la región intermedia del sistema de corrientes de Humboldt, donde la surgencia costera es
permanente y la anchoveta domina la ictiofauna. Destacando que sus huevos y larvas son las más vulnerables a las
fluctuaciones ambientales, lo que es un factor clave para la dinámica poblacional. El objetivo de este estudio es relacionar los
cambios temporales y espaciales de los primeros estadios de desarrollo de anchoveta en función de forzantes ambientales.
Bahía Chipana (21°20’S) fue visitada semanalmente durante invierno de 2008 y verano de 2009, tomándose muestras de ictio
y zooplancton mediante arrastre vertical estratificado con una red WP-2. Además, se realizaron perfiles de parámetros
ambientales con un CTDO SBE 19 y muestreos discretos para estimación de clorofila-a. La información se analizó con
modelos aditivos generalizados (GAM) para evaluar la dependencia de variables biológicas (huevos y larvas) de las variables
ambientales. Las mayores abundancias de huevos y larvas ocurrieron en invierno del 2008 con un máximo de 2.269 huevos/10
m2 y 667 larvas/10 m2, mientras que en verano se detectaron 435 huevos/10m2 y 31 larvas/10m2. De acuerdo a los GAM
realizado el modelo que incluyó temperatura, salinidad, oxigeno, clorofila, quetognatos y ctenoforos, explicó mejor la
variabilidad de los huevos (devianza explicada de 69%), mientras que para las larvas, los parámetros que explicaron mejor su
variabilidad fueron la salinidad, oxigeno, clorofila, sifonóforo y quetognato (devianza explicada de 80%). Se sugiere que
Bahía Chipana es un área de crianza favorable para los primeros estadios de la anchoveta.
Palabras-clave: Anchoveta, huevos, larvas, ZMO, surgencia.

EFECTOS ESPACIALES Y COVARIABLES SOBRE LA TASA DE MORTALIDAD DIARIA DE
ANCHOVETA (Engraulis ringens) EN EL CENTRO-SUR DE CHILE.
Bustos, B1., Cubillos, L A2.
1. Programa Magister en Ciencias con mención en Pesquerías, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. COPAS Sur-Austral, Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. Laboratorio de evaluacion de poblaciones marinas
EPOMAR. 2. COPAS Sur-Austral, Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. Laboratorio de evaluacion de poblaciones marinas EPOMAR.

Se analizó la influencia de variables ambientales en la tasa de mortalidad diaria de huevos de anchoveta (Engraulis ringens,
Jenyns, 1842) en las zonas centro (34º30’S-37º10’S) y sur (38°S-41°20’S) de Chile. Se utilizó datos de temperatura y salinidad
y geolocalización (latitud, longitud y batimetría) y la abundancia de huevos por estadío de desarrollo de la base de datos
generada por la aplicación del Método de Producción Diaria de Huevos, desde 2002 al 2014. Se utilizó modelos aditivos
generalizados (GAM) para evaluar cambios en la producción de huevos con la edad, considerando como variables
independientes la posición (latitud, longitud), profundidad de fondo, salinidad y temperatura a 10 m. La densidad de huevos
de anchoveta fue afectada por mortalidad asociada a la geolocalización (latitud, longitud y profundidad) principalmente, pero
en años anómalos en la zona centro (2007 y 2008) y en la zona sur (2004) fue además afectada por la temperatura. Sólo en el
año 2014 y zona sur, la sobrevivencia de huevos fue afectada por la salinidad. La sobrevivencia de huevos después de 24
horas muestra que el área de desove varía interanualmente y entre zonas por efectos espaciales en la mortalidad. Se sugiere
evaluar la importancia relativa de cambios en la producción de huevos y mortalidad asociada a efectos espaciales y
ambientales.
Palabras-clave: Mortalidad de huevos, Anchoveta, Área de desove, variables ambientales, MPDH.
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ANALISIS DE MULTIFACTORES QUE AFECTAN EL RECLUTAMIENTO DE ANCHOVETA
(Engraulis ringens) Y SARDINA COMÚN (Strangomera bentincki) EN LA ZONA CENTRO SUR DE
CHILE (33°-40° S) ENTRE EL 2001 Y 2014.
Castillo, J1., Saavedra, A1., Catasti, V1., Hernández-Santoro, C2.
1. Departamento de Evaluaciones Directas. 2. Departamento de Evaluación de Pesquerías. Division de Investigación Pesquera. Instituto
de Fomento Pesquero- IFOP, Valparaíso, Chile. E-mail: jorge.castillo@ifop.cl

Se analizan 23 factores que afectan la abundancia (No) y biomasa (t) acústica de anchoveta y sardina común en el periodo de
reclutamiento de verano (enero), separadas en pre- reclutas (<8 cm) y reclutas (8 -11.5 cm para sardina común y 8-12 cm para
anchoveta). Los datos provienen de cruceros realizados en el verano entre el 2001 y 2014 y en el invierno entre el 2005 y
2012 a bordo del BI Abate Molina entre los 32º50´S y 40º S.
Las variables predictoras se agruparon en:
Variables desove invierno Abundancia promedio de huevos anchoveta; Abundancia promedio huevos sardina; Abundancia
promedio larvas anchoveta; Abundancia promedio larvas sardina; Índice huevos anchoveta; Índice huevos sardina; Índice
larvas anchoveta; Índice larvas sardina
Índices Oceanográficos en Invierno: Índices de Surgencia; Índice de Turbulencia; Índice ecuatorial multivariado.
Índices Oceanográficos en Verano:
•

Temperatura y Salinidad, asociadas a las agregaciones.

•

Anomalías de Temperatura y Salinidad, a la profundidad promedio de los cardúmenes

•

Área de Isoterma de 10° y 11°C como expresión de la extensión de la surgencia.

•

Índice de oferta de alimento (abundancia del fitoplancton y zooplankton)

•
Índice de distribución espacial (OI). Obtenido desde mapas de distribución de sardina común y anchoveta, separados
en juveniles y adultos.
Se aplicó un Análisis de Componentes Principales y un Análisis de Correlación para determinar las variables oceanográficas
y biológicas que se relacionaron con las estimaciones de biomasa acústica, en número y peso. Una vez establecidas las
variables asociadas se aplicó un GLM (Generalized Linear Model) para establecer las relaciones funcionales.
Palabras-clave: Anchoveta, sardina común, reclutamiento, acústica, centro-sur -Chile
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EVALUACIÓN DE LOS FORZANTES AMBIENTALES SOBRE EL ESTADO NUTRICIONAL DE
LAS LARVAS DE Engraulis anchoita EN UN ÁREA PRODUCTIVA DEL OCÉANO ATLÁNTICO
SUDOCCIDENTAL.
Diaz, M V1,2,3., Marrari, M2,4., Gattás, F6., Casa, V2,5., Pájaro, M1., Macchi, G1,2,3.
1. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) Paseo Victoria Ocampo Nro1, B7602HSA, Mar del Plata, Buenos
Aires, Argentina, mdiaz@inidep.edu.ar. 2. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 3. Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-CONICET). 4. Departamento de Oceanografía, Servicio de Hidrografía Naval, Buenos Aires,
Argentina. 5. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de San Martin (3iA-UNSAM). 6. Departamento de
Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina (FCEyN,
UBA).

El objetivo principal de este estudio fue examinar el estado nutricional de larvas de Engraulis anchoita en relación con las
características ambientales. Las larvas fueron recolectadas durante el verano 2011 y la primavera 2012 en aguas de El Rincón,
un área altamente productiva del Océano Atlántico sudoccidental. Se utilizó el índice ARN/ADN (RDs). Las concentraciones
superficiales de clorofila de MODIS (Aqua) se examinaron como un indicador de la disponibilidad de alimento para las larvas.
Se observaron diferencias significativas en los índices RDs promedio para 2011 (5,27±3,26) y 2012 (0,81±0,44) indicando
una buena condición fisiológica durante 2011. Durante 2012 se observaron densidades extremadamente altas de larvas pero,
inesperadamente, una condición larval pobre. Si bien las concentraciones de clorofila al momento de los muestreos fueron
similares entre campañas, la dinámica de la clorofila difirió entre las temporadas primavera-verano de los años estudiados.
Durante la primavera de 2012, el máximo de clorofila fue más alto que durante 2010, pero las concentraciones mostraron una
disminución abrupta y valores más bajos estuvieron presentes durante el resto de la primavera de 2012 y verano de 2013.
Proponemos que la condición larval deficiente observada durante 2012 podría ser resultado de una abrupta disminución de
las concentraciones de clorofila en combinación con altas densidades larvales, potenciando así la competencia intra-específica
por el alimento. Nuestros resultados refuerzan la idea de que los productos satelitales pueden ser herramientas valiosas para
comprender la variabilidad en la dinámica de los ecosistemas y sus efectos sobre el éxito reproductivo en los peces.
Palabras-clave: Ictioplancton, Engraulis anchoita, condición nutricional, ARN/ADN, productos satelitales.

CRECIMIENTO RECIENTE Y CONDICIÓN NUTRICIONAL DE LARVAS DE Engraulis anchoita EN
EL MAR ARGENTINO.
Do Souto, M 1, 2., Brown, D 1., Capitanio, F3., Segura, V1., Negri, R1., Temperoni, B1, 2., Cepeda, G1, 2.,
Macchi, G1, 2., Diaz, M V1, 2.
1. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Paseo Victoria Ocampo Nro1, B7602HSA, Mar del Plata, Buenos
Aires, Argentina, mdo@inidep.edu.ar. 2. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Universidad Nacional de Mar del Plata - Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (IIMyC, UNMdP-CONICET), Rodríguez Peña 4046, B7602GSD, Mar del Plata, Buenos
Aires, Argentina. 3. Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires (DBBE, FCEN, UBA), Int.Güiraldes 2160, C1428EGA, CABA, Argentina.

Se estudió el crecimiento reciente del otolito y la condición nutricional a través del índice ARN/ADN de larvas de Engraulis
anchoita provenientes de tres zonas del Mar Argentino, caracterizadas por discontinuidades oceanográficas: el estuario del
Río de la Plata, El Rincón y Península Valdés. A través de la elaboración de Modelos Lineales Generalizados, se analizaron
las relaciones entre los índices de crecimiento y de condición nutricional con otras variables potencialmente explicativas. Las
mismas fueron clasificadas en: variables endógenas (talla, peso, edad, radio del otolito) y externas o ambientales (abundancia
de nauplius de copépodo, temperatura, clorofila a, latitud y abundancia de larvas de E. anchoita). La talla y la abundancia de
nauplius fueron relevantes como factores explicativos para ambos índices. Sin embargo, la condición nutricional fue
pobremente explicada en términos de ajuste de modelos, pudiendo existir otras variables explicativas que no se consideraron.
La latitud fue otra variable potencialmente explicativa tanto para el crecimiento como para la condición nutricional; hacia e l
norte el crecimiento del otolito fue mayor, probablemente debido a una mayor temperatura. Por otro lado, hacia el sur, las
larvas presentaron una mejor condición nutricional. Esto pudo deberse a que la campaña más sureña fue realizada en las
proximidades del sistema frontal de Península Valdés, área caracterizada por presentar condiciones de retención que favorecen
la acumulación de zooplancton presa de las larvas de anchoíta.
Palabras-clave: Ictioplancton, Engraulis anchoita, crecimiento, condición nutricional, ARN/ADN, zooplancton.
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CARACTERIZACIÓN DE ALGUNOS RASGOS DE LA HISTORIA DE VIDA DE LARVAS
PREASENTADAS DEL TROMBOLLITO DE TRES ALETAS Helcogrammoides chilensis (PISCES:
TRIPTERYGIIDAE) EN CHILE CENTRAL.
Galeano-Chavarria, A1,2,3., Landaeta, MF2., Plaza, G1., Reculé-Rivera, M A2.
1. Laboratorio de Esclerocronología Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile;.
Anamagacha21@gmail.com. 2. Laboratorio Ictioplancton- LABITI- Universidad de Valparaiso, 3Magister en Ocenografía Universidad
de Valparaiso y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Los ambientes cercanos a la costa son ecosistemas importantes para el desarrollo de muchos organismos marinos, entre estos
las especies criptobentónicas, con adultos bentónicos y una fase larval pelágica, que puede durar de días a varios meses. En
el presente estudio se reportan algunos rasgos de la historia de vida de larvas preasentadas de Helcogrammoides chilensis.
Las larvas fueron recolectadas durante el verano del 2016 y 2017 en la zona semiexpuesta (pozas) del intermareal rocoso de
Montemar (32°57'27.73"S - 71°33'1.76"O). El rango de tamaños para las larvas durante el verano del 2016 fluctuó entre 10.26
a 21.77 mm LE y entre 10.4 a 24.8 mm LE para el verano de 2017. La relación entre el tamaño de las larvas (LE, mm) y el
radio máximo del otolito (RO; µm), fueron significativas en ambos años (2016: LE = 6.8582 + 0.046 RO, P <0.001; 2017: y
= 8.511 + 0.0428 RO, P<0.001) indicando una proporcionalidad lineal significativa entre el crecimiento somático del pez y
el crecimiento del otolito. Las lecturas de micro-incrementos de otolitos sagitales, reveló que las edades en 2016 estuvieron
entre 40 y 97 días, mientras que en 2017 estuvieron entre 52 y 95 días. Esto sugiere que las larvas llegan a la poza para iniciar
su proceso de transformación y transición al ambiente bentónico durante los primeros 30.5 días de vida aproximadamente. La
relación Edad-LE total a la fecha de captura siguió una tendencia lineal significativa (p<0.001) en ambos años, con tasas de
crecimiento de 0,15 y 0,20 mmd-1, para el año 2016 y 2017, respectivamente. El retro-cálculo de las fechas de eclosión
indicó que los pulsos ocurrieron durante primavera-verano de 2015 y 2016.
Palabras-clave: microestructura de otolito, Larvas preasentadas Historia de vida temprana, Helcogrammoides chilensis.

INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES SOBRE EL ÉXITO REPRODUCTIVO Y
RECLUTAMIENTO DE LA MERLUZA ARGENTINA, Merluccius hubbsi.
Marrari, M1,2., Macchi, G J3,4., Santos, B3., Leonarduzzi, E3.
1. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina. 2. Departamento de Oceanografía,
Servicio de Hidrografía Naval, Buenos Aires, Argentina. 3. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Paseo
Victoria Ocampo Nro. 1, B7602HSA Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. gmacchi@inidep.edu.ar. 4. Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras (IIMyC-CONICET), Rodríguez Peña 4002, B7602GSD Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.

La merluza argentina, Merluccius hubbsi, representa la especie demersal dominante de Argentina, siendo una de las
principales pesquerías para este país. En este trabajo se analizaron 17 años de datos satelitales de concentración de clorofila
(CHL) y anomalías de temperatura superficial del mar (SSTA), desde septiembre de 1997 a febrero de 2015, en las principales
zonas de reproducción (SUB) y cría (SJG) del stock Patagónico de merluza. La variabilidad observada en las condiciones
ambientales se relacionó con el éxito reproductivo de la población, evaluado a partir de dos índices de supervivencia larval,
LSISSB y LSITEP, y un índice de reclutamiento, RVPA. Los valores máximos de clorofila se observaron durante la primavera
austral (octubre-noviembre) y los mínimos en invierno (junio-agosto). Las floraciones de fitoplanton comenzaron en
septiembre tardío y duraron en promedio 128 y 110 días en SUB y SJG, respectivamente. En el área de puesta, tanto la
concentración de clorofila durante el pico de reproducción, como el día de máxima concentración de clorofila, y SSTA en
otoño se relacionaron significativamente con el reclutamiento un año después (RVPA), y con los índices de supervivencia
larval (LSISSB and LSITEP). En el área de cría de merluza (SJG), el RVPA y LSISSB y LSITEP mostraron correlaciones
negativas con SSTA a fin del periodo reproductivo (marzo-mayo). Las series temporales analizadas mostraron tendencias
positivas significativas para CHL y SSTA en ambas áreas consideradas. En el caso de clorofila, la tendencia representó un
incremento promedio de 40,7% y 35,7% desde 1997 en SUB y SJG, respectivamente.
Palabras-clave: Merluccius hubbsi, clorofila satelital, temperatura, supervivencia larval, reclutamiento.
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CRECIMIENTO Y SOBREVIVENCIA LARVAL DE LA SARDINA COMÚN Strangomera bentincki
(NORMAN, 1936) Y DE LA ANCHOVETA Engraulis ringens (JENYNS, 1942) DURANTE EL CICLO
LUNAR EN LA BAHÍA EL QUISCO, CHILE CENTRAL.
Molina-Valdivia, V1., Landaeta, M F1., Plaza, G2.
1. Laboratotio de Ictioplancton (LABITI), Escuela de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales,
Universidad de Valparaíso, Av. Borgoño 16344, Viña del Mar, Valparaíso, Chile. 2. Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso. e-mail: victor.molina.valdivia@gmail.com

El ciclo lunar influye en la distribución de los organismos planctónicos, gatillando migraciones nictemerales que potencian o
desfavorecen el crecimiento y la sobrevivencia del ictioplancton. Durante la luna nueva los depredadores ascienden a capas
más superficiales mientras que el ictioplancton baja a capas más profundas para evadir la depredación potenciando la
sobrevivencia. El objetivo de este estudio fue evaluar el crecimiento y la sobrevivencia de larvas de Strangomera bentincki y
Engraulis ringens durante un ciclo lunar. La estimación de edad se realizó a través del análisis de la microestructura de otolitos
sagittae de 370 larvas, a partir del cual se estimaron tasas de crecimiento, mortalidad y fechas de agotamiento del saco vitelino
(ASV). Las larvas de S. bentincki (n = 214) tuvieron tasas de crecimiento similares (0,13–0,43 mm*día-1), mientras que E.
ringens (n = 156) varió ampliamente su crecimiento durante el ciclo lunar (0,34–0,98mm*dia-1), considerando que ambas
especies compartieron hábitat con las mismas condiciones ambientales. Ambas especies mostraron un patrón de agotamiento
de ASV durante luna nueva, aunque hubo un desacople de 1-2 días entre ambas especies. Los resultados sugieren que el
desacople temporal del inicio de la alimentación exógena en ambas especies reduce la competencia interespecífica por
alimento, y que la ocurrencia durante luna nueva podría reducir la depredación sobre estados tempranos de pelágicos
pequeños.
Palabras-clave: Nictemeral, otolitos, ictioplancton.

Financiamiento: FONDECYT 1150296

DISTRIBUCIÓN DE LARVAS DE ANCHOVETA (Engraulis ringens) Y SU RELACIÓN CON
CONCENTRACIONES DE CLOROFILA Y FEOPIGMENTOS EN LA ZONA NORTE DE CHILE (18°24°S) ENTRE 2004 A 2014.
Moreno, P., Azocar, C., Claramunt, G.
Facultad de Recursos Naturales Renovables, Universidad Arturo Prat, Chile. paolmorenogon@gmail.com..

Existen estudios que han relacionado la distribución de huevos de anchoveta con variables ambientales, pero son muy escasos
sobre larvas. El objetivo del estudio es caracterizar la distribución espacial de larvas y su posible relación con factores
relacionados a la productividad, como son clorofila y feopigmentos. La información utilizada proviene de la aplicación del
Método de Producción Diaria de Huevos en anchoveta de la zona norte de Chile, entre los años 2004 al 2014 (a excepción del
año 2010), en el área entre Arica (18º LS) y Taltal (26º LS). Con el objetivo de evaluar la influencia de factores ambientales
sobre la distribución y abundancias larval se utiliza el método del cuociente (Q) y modelos aditivos generalizados (GAM) y
Modelos Lineal Generalizado (GLM). Tanto la abundancia como el área cubierta por los estadios de larvas tempranas
(yolksac) y flexión han disminuido progresivamente en el período, siendo el 2009 el más bajo. Latitudinalmente las mayores
abundancias se encuentran entre los 18.5° LS y 23.5° LS disminuyendo gradualmente hacia el sur del área de estudio.
Longitudinalmente se aprecia una clara concentración de las abundancias en la zona costera entre 1 y 10 mn. Existe una buena
concordancia entre las áreas de huevos y larvas con saco vitelino y en flexión (R2 = 0.84 y 0.54 respectivamente). En el
análisis exploratorio (Método Q) se puede establecer una preferencia de las larvas por altos niveles de concentración de
clorofilas y feopigmentos, que es corroborada por los GLM para yolksac y flexión. Los GAM ajustados indican un rango
óptimo de las variables ambientales para las larvas.
Palabras-clave: Anchoveta, distribución espacial, larvas, pequeños pelágicos, reclutamiento.
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ESTUDIO DEL DESARROLLO LARVAL DE SARDINA AUSTRAL (Sprattus fueguensis) BAJO
CONDICIONES DE CAUTIVERIO: PRIMERA ALIMENTACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS MICROINCREMENTOS EN OTOLITOS.
Moyano, G1., Leal, E1., Cerna, F 1.
1. Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).Correo responsable: guillermo.moyano@ifop.cl

El momento de la primera alimentación en las larvas de peces, ha sido descrita como un periodo crítico, que determina en
gran medida su sobrevivencia y consecuentemente el éxito del reclutamiento. En el presente estudio, se analizó el desarrollo
de larvas de sardina austral obtenidas bajo condiciones de laboratorio. Se estudió la relación entre la apertura bucal para la
primera alimentación, funcionalidad del ojo y formación de la primera marca en el otolito sagittae. Las larvas eclosionaron
entre el cuarto y quinto día posterior al desove. El saco vitelino alcanzó volúmenes entre los 0,11 y 0,22 mm³ (media de 0,18
± 0,033 mm³, n = 32) y se agotó al tercer día post-eclosión (DPE). La apertura bucal para la primera alimentación exógena
(PAE), se produjo al cuarto DPE y coincidió con la pigmentación o funcionalidad del ojo. Los resultados también demostraron
que estos cambios, atribuibles a la necesidad de alimentarse de manera exógena, determinan la formación del primer microincremento en el otolito. Dicho micro-incremento se ubicó entre 5,85 y 8,63 µm (media 6,93 ± 0,8 µm) desde el núcleo. Se
determinó que la periodicidad de formación de los primeros 6 micro-incrementos posterior a la PAE fue diaria, con una
frecuencia de formación de 0,92 días, (ee= 0,031; tcal = 3,33, n=50), descrito por un modelo lineal (Y=1.057X). Intercepto
(0), r² = 0,95. Diversos estudios demuestran que la calidad y concentración del alimento es fundamental en la sobrevivencia
de las larvas de peces, tanto en su ambiente natural como en condiciones de cautiverio. En nuestro estudio, la sobrevivencia
de las larvas no superó los 6 días después de la PAE, probablemente debido a condiciones inadecuadas de alimentación, ya
que el medio de cultivo solo fue enriquecido con fitoplancton.
Palabras-clave: sardina austral, cautiverio, larvas, primera alimentación, otolitos.

TEMPERATURA SUPERFICIAL Y CLOROFILA-a SATELITAL, EN ZONAS DE TRANSICIÓN
COSTERA: EFECTO SOBRE LA PESQUERÍA DE LA ANCHOVETA (Engraulis ringens) DEL
NORTE DE CHILE.
Pérez Mora, G1., Santander, E2,3., Cifuentes, U4.
1. Instituto de Fomento Pesquero, Iquique – Chile. E-mail: graciela.perez@ifop.cl. 2. Programa de Magister en Ciencias Aplicadas
mención Biología Pesquera, Facultad de Recursos Naturales Renovables, Iquique, Chile. 3. Universidad Arturo Prat, Facultad de Recursos
Naturales Renovables, Iquique, Chile. 4. Instituto de Fomento Pesquero, Valparaíso – Chile

El norte de Chile (18.3°S-26°S) es conocido por su alta producción biológica sustentando importantes poblaciones de peces.
Caracterizándose por procesos de surgencia costera permanente, que generan una banda costera con menores temperaturas y
mayores concentraciones de clorofila-a, junto al desplazamiento de las aguas de surgencia hacia la región oceánica generando
una zona de transición (ZT), al enfrentarse a aguas más cálidas dominadas por el Agua Superficial Subtropical (ASS).
Considerando que la ZT no ha sido definida ni estudiada en profundidad para la zona norte, el presente trabajo pretende
establecer si está ZT llega a ser una de las limitantes en la distribución espacial de las poblaciones de Engraulis ringens. El
periodo analizado comprendió entre el 2002 y el 2017, donde la caracterización de la ZT se basó en información satelital,
generando las climatologías mensuales. Los datos de captura fueron obtenidos del Instituto de Fomento Pesquero, utilizados
como un proxi de la distribución espacial de la anchoveta. Los resultados evidencian que hay una importante variabilidad
espacial en la estructura termal, denotando cambios latitudinales y longitudinales los cuales contraen la distribución de la
anchoveta hacia la costa. Observándose un patrón similar con la clorofila-a, cuyos valores delimitan la distribución de las
capturas no superando en promedio las 40 millas náuticas. Ambas variables reflejan un cambio anual en la posición en la ZT,
asociado a un mayor bombeo de la surgencia costera, provocando un mayor desplazamiento costa- océano de la población de
anchoveta.
Palabras-clave: Anchoveta, TSM, Clorofila, surgencia, ZT.
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ECOLOGÍA Y DINÁMICA REPRODUCTIVA DE LA MERLUZA EUROPEA (Merluccius merluccius):
IMPLICACIONES EN EL RECLUTAMIENTO Y EL MANEJO.
Saborido-Rey, F 1., Garcia-Fernandez, C1., Serrat, A2., Domínguez-Petit, R3.
1. Departamento de Ecología y Recursos Marinos, Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), 36208, Vigo,
España;fran@iim.csic.es. 2. Instituto de Ecologia Aquatica, Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad de Girona, Campus
Montilivi, 17003 Girona, España. 3. Instituto Español de Oceanografía (IEO), 36390 Vigo, España.

La ecología y dinámica reproductiva del stock sur de merluza europea (Merluccius merluccius) es sumamente compleja.
Presenta actividad de puesta prácticamente todo el año, con diversos picos estacionales y efectos maternales enmascarados
por esta dinámica, que determinan pulsos de reclutamiento anuales sin un patrón claro. En esta presentación combinamos la
dinámica ovocitaria y la presencia de efectos maternales estacionales*, en un contexto ecológico y demográfico, para
desarrollar una hipótesis del mecanismo reproductivo de este stock basado en la presencia de varios componentes de puesta,
que o bien suponen dos stocks diferentes dentro del stock sur o representan los dos stocks europeos solapados en esta zona.
Se discuten los mecanismos de inferencia relacionados con esta hipótesis, basados en la producción de huevos y el esfuerzo
reproductivo, estacional y anual, incluyendo patrones de crecimiento y dinámica trófica. La complejidad del ecosistema de la
zona analizada (plataforma gallega, sistema de afloramiento en el NO español) favorece la presencia de estos componentes,
que sin embargo no es observado en otras especies de la zona. El éxito reproductivo de cada uno de los componentes determina
la tasa de reclutamiento que por tanto no es dependiente de una biomasa reproductiva total, sino de los efectos maternales de
cada componente y de las circunstancias ambientales de cada periodo y sus variaciones anuales. La tasa de supervivencia de
los reclutas nacidos en cada época varia, así como la tasa de crecimiento. Todos estos factores son esenciales para entender
los pulsos de reclutamiento, producto de una complejidad mayor de lo que se asumía y que tiene importantes implicaciones
en la evaluación y el manejo de este recurso.
* objeto de dos contribuciones en este simposio
Palabras-clave: Dinámica temporal, efectos maternales, reclutamiento, demografía, manejo.

VARIACIÓN ESTACIONAL EN LA CONDICIÓN NUTRICIONAL DE PRERRECLUTAS DEL
EFECTIVO PATAGÓNICO DE Merluccius hubbsi: ¿POSIBLE CONTROL BOTTOM-UP?
Temperoni, B1,2., Massa, A E1,2., Marrari, M3,4., Viñas, M D1,2.
1. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del Plata, Argentina. btemperoni@inidep.edu.ar. 2. Instituto
de Investigaciones Costeras (IIMyC), UNMdP-CONICET, Mar del Plata, Argentina. 3. Departamento de Oceanografía, Servicio de
Hidrografía Naval (SHN), Buenos Aires, Argentina. 4 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos
Aires, Argentina

En estudios de reclutamiento, es relevante evaluar el estado nutricional del estadio prerrecluta, como indicador energético
para su crecimiento y supervivencia. En este contexto, se determinó la variación estacional en la condición nutricional de
prerreclutas del efectivo patagónico de Merluccius hubbsi en su área de cría del Golfo San Jorge (45º-47ºS, 63ºO), en el
período invierno 2016-verano 2017, respecto del consumo de presas (análisis de contenidos estomacales) y de la concentración
de clorofila a satelital (MODIS Aqua) como indicador de la biomasa fitoplanctónica. Se utilizó el porcentaje de lípidos totales
en hígado (%L, estimado según Folch et al., 1957) como índice de condición. El %L fue significativamente diferente entre
las estaciones del año (Kruskal-Wallis, p < 0,01), con un mínimo en invierno (%L: 4,75 ± 1,41), valores intermedios en verano
(%L: 10,56 ± 5,10) y un máximo en primavera (%L: 17,16 ± 5,24). El porcentaje de estómagos con alimento exhibió la
misma tendencia estacional (invierno: 64%, verano: 75%, primavera: 88%). En las tres estaciones, Euphausia spp. fue el ítem
dominante en la dieta, con un marcado aporte de Munida gregaria en primavera. La clorofila a fue mayor en primavera (3,8
± 1,0 mg m-3) que en verano (2,5 ± 0,7 mg m-3) e invierno (1,5 ± 0,3 mg m-3). Estos resultados indican que el %L dependería
de la disponibilidad de crustáceos herbívoros asociada a la biomasa fitoplanctónica. Esto permite suponer un control bottomup sobre los cambios estacionales en la condición de los prerreclutas en su área de cría.
Palabras-clave: estado fisiológico, lípidos, Merluccidae, juveniles, Norpatagonia.
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SIMULACIÓN DE LA HISTORIA DE VIDA TEMPRANA DE LA ANCHOVETA (Engraulis ringens)
EN EL NORTE DE CHILE MEDIANTE MODELACIÓN BIOFÍSICA.

Vásquez, S1., Salas, C1., Núñez, S1., Soto-Mardones, L2., Claramunt, G3., Oliva, J4.
1. Instituto de Investigación Pesquera, octava región; Av. Colón 2780; Talcahuano; Chile. svasquez@inpesca.cl. 2. Facultad de Ciencias;
Universidad del Bío Bío; Concepción; Chile. 3. Departamento de Ciencias del Mar; Universidad Arturo Prat; Iquique; Chile. 4. Centro de
Investigación Aplicada del Mar; Iquique.

El stock de anchoveta (Engraulis ringens) en el norte de Chile constituye un stock transfronterizo: su distribución global, así
como su área de desove, se encuentra compartida con la costa de Perú. La dinámica espacial del reclutamiento es dependiente
del transporte de estadíos tempranos desde las áreas de desove hacia las áreas de crianza y el patrón de transporte determina
la conectividad poblacional, siendo de mayor interés para el manejo pesquero en stocks compartidos. Para abordar esta
problemática, se implementó un modelo basado en el individuo espacialmente-explícito para el área de desove del norte de
Chile (17-26°S) acoplado a un modelo hidrodinámico 3D (ROMS) para el periodo 1995-2016. Los resultados indican que la
sincronización temporal y localización espacial del desove, tienen un efecto mayor en los procesos advectivos de anchoveta.
Los desoves ocurridos al norte de 19°S son mayormente transportados hacia el noroeste generando conectividad con la región
costera de Perú, mientras que la zona de desove ubicada entre 19° y 24°S funciona como zona de retención y sustenta el
reclutamiento temprano. El transporte hacia el sur del área de desove resultó excepcional, sugiriendo muy baja conectividad
con las regiones al sur de 26°S. Los desoves ocurridos entre mayo y agosto evidenciaron mayor retención costera producto
de menor actividad de mesoescala costa-océano. Los niveles de retención variaron interanualmente (15-71%), sugiriendo ser
un controlador de la sobrevivencia temprana de anchoveta. Finalmente, se propone un nuevo índice de reclutamiento que
asocia la magnitud del desove con la sobrevivencia simulada mediante modelación biofísica.
Palabras-clave: anchoveta, modelación biofísica, advección, norte de Chile, reclutamiento.
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AJUSTE/DESAJUSTE ENTRE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y EL MANEJO PESQUERO DE
PECES PELÁGICOS PEQUEÑOS.
Aedo, G1., Garcés, C2., Niklitschek, E2., Musleh, S1., Quiñones, R1., Cubillos, L1.
1. Programa de Doctorado en Ciencias mención Manejo de Recursos Acuáticos Renovables (MaReA); Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas; Universidad de Concepción; Casilla 160-C; Concepción; Chile. gaedo@udec.cl. 2. Centro de Investigación y Desarrollo
de Recursos y Ambientes Costero (i mar); Universidad de Los Lagos; Camino a Chiquihue km 6; Puerto Montt; Chile.

La estructura espacial de las poblaciones constituye un elemento clave en ecología de poblaciones, genética y evolución
adaptativa, pudiendo afectar la dinámica poblacional tanto como las tasas demográficas, la competencia y la depredación. La
pesquería de sardina común (Strangomera bentincki) y anchoveta (Engraulis ringens), en el Pacífico Sur Oriental, al interior
del área definida como Chile centro-sur (32°02’–40°41’ L.S), es administrada bajo un modelo de fraccionamiento espacial y
temporal de la cuota global de captura, cuyo diseño no está sostenido en el conocimiento de la estructura espacial de las
especies objetivo, ni en las posibilidades de acceso a estos recursos por parte de los usuarios directos de la actividad extractiva.
Por tanto, ofrece un interesante sustrato de estudio para analizar los efectos de las interacciones entre los cambios de
distribución que experimentan las unidades de recursos y la toma de decisiones por parte de los pescadores, ante distintos
escenarios de acceso para su explotación. El patrón de distribución espacial en sardina común y anchoveta es influenciado
por procesos de escala interanual como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que además de impactar significativamente sobre
el éxito reproductivo y abundancia poblacional, afectan el acceso especialmente en el caso de la flota cerquera artesanal. Se
describen y cuantifican la toma de decisiones sobre los derechos de uso de las cuotas de captura ante cambios en el acceso a
los recursos, y se discute sus implicancias sobre la mortalidad por pesca, stock desovante y el reclutamiento.
Palabras-clave: Distribución espacial, manejo pesquero, peces pequeños pelágicos, reproducción, reclutamiento.

APLICACIÓN DE LA HIDROACÚSTICA EN ESTUDIOS DE COMPORTAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES DE EDAD DE LA MERLUZA ARGENTINA (Merluccius hubbsi).
SU IMPORTANCIA PARA LA ESTIMACIÓN DE ÍNDICES DE ABUNDANCIA DURANTE
PROSPECCIONES CON REDES DE ARRASTRE DE FONDO.
Álvarez-Colombo, G L1.
1. Programa Pesquería de Merluza y Fauna Acompañante; Dirección de Pesquerías Demersales; Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero; Paseo Victoria Ocampo 1; 7600; Mar del Plata-Argentina. acolombo@inidep.edu.ar

La merluza del stock patagónico constituye la principal pesquería de peces de Argentina con desembarques anuales cercanos
a las 300.000 toneladas. Este stock es evaluado anualmente durante invierno y verano mediante el uso de redes de arrastre de
fondo durante las horas de luz, considerando el carácter demersal de esta especie. Sin embargo, con esta metodología se
evidencia una clara subestimación de las tallas menores (prerreclutas y reclutas tempranos). El uso de ecosondas en los últimos
quince años ha contribuido a establecer los patrones de distribución vertical de los diferentes grupos etarios, desde los estadios
larvales hasta los adultos, explicando en gran medida las subestimaciones mencionadas, como consecuencia del
comportamiento pelágico de los juveniles tempranos durante el día. En este trabajo se presentan los resultados del análisis de
dos campañas consecutivas realizadas en el invierno de 2016 y el verano de 2017, donde se comparan las metodologías de
estimación. Se determinó la abundancia de prerreclutas de merluza en invierno mediante hidroacústica, mientras que en el
verano se usaron redes pelágicas y de arrastre de fondo para comparar las distribuciones de tallas obtenidas en diferentes
estratos de la columna de agua. Los resultados muestran la importancia del análisis de la información obtenida mediante
ecosondas en conjunto con las estimaciones realizadas por área barrida, mostrando la contribución de tales estudios integrados
al análisis de la eficiencia de las artes de pesca de arrastre empleadas y a la evaluación del recurso.
Palabras-clave: acústica, Merluccius hubbsi, comportamiento, distribución vertical, evaluación.
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ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD Y SUSCEPTIBILIDAD EN PESQUERÍAS DE PECES LITORALES
EN LA ZONA NORTE DE CHILE.
Azocar, C1,2., Araya, M2., Claramunt, G2., Medina, M2., Moreno, P2.
1. Magister en Ciencias Aplicadas mención Biología Pesquera, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile. cazocars@gmail.com. 2. Facultad
Recursos Naturales Renovables, Universidad Arturo Prat, Avda. Arturo Prat 2120, Iquique, Chile.

Los peces litorales del Norte de Chile, presentan escasa o nula medidas de regulación. La situación se agudiza aún más
considerando que las características biológicas y ecológicas de estas especies son casi desconocidas y son altamente
vulnerables a la pesca. Esto ha llevado a que la situación de la mayoría de los peces litorales, desde la zona centro al norte de
Chile, sea reconocida por parte de los propios pescadores artesanales, deportistas, investigadores y profesionales ligados a la
actividad pesquera, como grave, ya que si bien existe poca información biológica para desarrollar modelos cuantitativos de
evaluación stocks, se sabe que presentan síntomas de sobreexplotación, como son la reducción de las capturas y disminución
de los tamaños de los ejemplares capturados, a lo que se debe agregar el deterioro de su hábitat. El objetivo del estudio es
detectar el estado de vulnerabilidad de las poblaciones de peces litorales del norte de Chile, a través de un análisis de
productividad y susceptibilidad en una versión simplificada. Se mide la vulnerabilidad de 28 especies, de estas 9 especies
presentan un alto riesgo, 4 en riesgo mediano y 15 en bajo riesgo. Este método es un enfoque simple y flexible para incorporar
medidas de vulnerabilidad a las especies explotadas, además que proporciona información para priorizar la administración de
algunas de las especies o bien del conjunto completo y planes de investigación.
Palabras-claves: Productividad, Susceptibilidad, Peces litorales, Norte de Chile.

ECOFISIOLOGIA DE RECURSOS PESQUEIROS MARINHOS SUBTROPICAIS:
GLICOCORTICOIDES COMO PROXY PARA AVALIAÇÃO DO FITNESS DE PEQUENOS
PELÁGICOS.
Bordin, D1., Sampaio, F D F2., Freire, C A O3.
1. Programa de Pós-Graduação em Zoologia, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná, Centro Politécnico,
Jardim das Américas, 81531-980 Curitiba, PR, Brasil. bordin.daliana@gmail.com. 2. Laboratório de Biologia, Instituto Federal do
Paraná, Rebouças, 80230-150 Curitiba, PR, Brasil. 3. Departamento de Fisiologia, Setor de Ciências Biológicas, Universidade
Federal do Paraná. Centro Politécnico, Jardim das Américas, 81531-980 Curitiba, PR, Brasil.

Ferramentas que possibilitem a avaliação das respostas de teleósteos marinhos às mudanças ambientais são indispensáveis
diante das evidências de redução do pescado e transformações da pesca. Tendo como perspectivas as ideias evolutivas de
estresse na perda real ou potencial do fitness, o presente estudo visou aprimorar a base de conhecimentos da fisiologia do
estresse de recursos pesqueiros marinhos subtropicais. Para tanto, amostras de sangue de 131 teleósteos marinhos-estuarinos
selvagens (19 famílias, 33 espécies) foram coletadas em três tratamentos: peixes mortos (T1) e vivos (T2) imediatamente após
a captura; e peixes vivos aclimatados overnight e anestesiados em benzocaína (T3). A resposta ao estresse de captura foi
avaliada a partir de dosagens do cortisol plasmático (ng/mL), principal glicocorticoide circulante em teleósteos. Diferenças
significativas (p<0,05) foram encontradas entre os tratamentos 1 e 3 e 2 e 3. A média de cortisol foi de 215,4 no T3, seguida
de 120,6 (T2) e 112,6 no T1. A maioria das espécies submetidas ao T3 apresentaram elevada resposta ao estresse. Em
contrapartida, muitos indivíduos dos T1 e T2 (principalmente cianídeos) não apresentaram uma resposta ao cortisol. Os dados
mostram plasticidade substancial na resposta ao estresse, demonstrando variação inter e intraespecífica na sensibilidade ao
estressor, que podem ter sido moldadas por sua experiência prévia e história evolutiva. Desta forma, a contemplação da
plasticidade fisiológica da resposta ao estresse através de medidas de glicocorticoides é imprescindível para avaliação da
sensibilidade das espécies pescadas, podendo servir como proxy para a avaliação do fitness, sucesso reprodutivo e para a
gestão pesqueira.
Palabras-clave: Teleósteos marinhos, resposta ao estresse, plasticidade fisiológica, valor adaptativo, gestão pesqueira.
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VARIACIONES ESPACIO- TEMPORALES EN RASGOS BIOLÓGICOS DE LA ANCHOVETA
(Engraulis ringens).
Canales, C M1., Adasme, N A1., Cubillos, L2., Cuevas, M J2., Sánchez N E1.
1. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Laboratorio de Dinámica de Poblaciones Marinas y Modelamiento Estadístico
(DIMARE), Valparaíso, Chile. cristian.canales.r@pucv.cl. 2. Universidad de Concepción, EPOMAR, COPAS Sur-Austral, Concepción,
Chile.

Las pesquerías que se sustentan en la productividad de peces pelágicos pequeños se caracterizan porque la dinámica
poblacional está sujeta a una relativa mayor incertidumbre, la cual se debe principalmente a las fluctuaciones poblacionales
que se desarrollan en diferentes escalas temporales (anuales o decadales) de largo plazo. Las variaciones interdecadales han
sido a menudo vinculadas a factores ambientales.
Con el objeto de determinar la existencia de patrones espacio-temporales sobre los rasgos biológicos de recursos pelágicos
pequeños, se analizaron 26 años de información entre 1990 y 2015 de E. ringens de la zona norte de Chile (Arica, Iquique y
Antofagasta). Los resultados revelaron la existencia de importantes patrones interanuales y espaciales en las variables
biológicas analizadas. La disminución de la longitud promedio y del peso individual, junto al incremento de la proporción de
individuos maduros y el incremento del peso gonadal, son tendencias notables en respuesta a procesos en discusión. En cuanto
a los patrones espaciales de los rasgos biológicos, los GLM realizados indican que la anchoveta aumenta su talla y peso de
norte a sur.
De este modo, considerando que existe una marcada heterogeneidad en los rasgos biológicos de esta especie, la cual parece
responder a una alta fidelidad de la especie con los sitios de origen/desove, se propone como hipótesis que la estructura
poblacional más probable de E. ringens sea en subunidades a modo de una metapoblación. Los resultados anteriormente
señalados sugieren importantes implicancias tanto para la evaluación y diagnóstico de la población, como de la gestión de la
pesquería.
Palabras-clave: pelágicos pequeños, patrones espacio-temporales, variables biológicas, metapoblación.
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AISLAMIENTO REPRODUCTIVO Y ESPECIACIÓN EN MARAGOTA (Labrus bergylta)
Casas, L1., Saenz-Agudelo, P2., Saborido-Rey, F1., Villegas, D1.
1. Instituto de investigaciones Marinas (IIM-CSIC), 36208 Vigo, España. 2. Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad
Austral de Chile, Valdivia 5090000, Chile

La especiación es un proceso evolutivo fundamental, aunque difícilmente observable en el medio marino dado las escasas
barreras de aislamiento del flujo genético en el mar. El aislamiento reproductivo parcial puede tener su origen en un carácter
morfológico e investigaciones recientes han estado dominadas por la hipótesis de que la plasticidad fenotípica asociada al
color puede ser precursora de especiación. En Labrus bergylta del NO español se han descrito dos morfotipos de color que
exhiben marcadas diferencias en diferentes características de su historia vital: uno alcanza mayores tamaños, invierte menos
recursos en reproducción y la maduración y el cambio de sexo – es una especie hermafrodita – ocurre más tarde que en el
otro. Todas estas diferencias podrían ser explicadas si cada uno de estos dos morfotipos fuera el resultado de un proceso
evolutivo divergente, originado, por ejemplo, por un apareamiento selectivo basado en el color. Para evaluar esta hipótesis
utilizamos una técnica de secuenciación masiva a nivel de todo el genoma – RADSeq – en poblaciones simpátricas,
parapátricas y alopátricas en la costa Atlántica Europea. Nuestros resultados muestran un gradiente latitudinal de divergencia
genética que se corresponde con el grado de diferenciación fenotípico observado a nivel coloración. En El NW de España
existe una clara divergencia genética entre ambos morfotipos de poblaciones simpátricas y parapátricas mientras que las
diferencias genéticas son menos acusadas en poblaciones de Francia e Irlanda y prácticamente nulas en Noruega, donde las
diferencias fenotípicas son mucho más sutiles. El análisis de dicho rango de diferenciación utilizando el modelo de aislamiento
por distancia resultó significativo para comparaciones del mismo morfotipo pero no entre morfotipos. El número de loci que
no se ajustan a la expectativa de evolución neutra – outliers – fue mayor para comparaciones entre diferentes morfotipos de
la misma localidad que entre diferentes regiones, mostrando una disminución al incrementarse la distancia geográfica. Estos
resultados sugieren un escenario de selección con un marcado aislamiento reproductivo en las poblaciones del NW de España,
probablemente originado por adaptaciones asociadas a diferencias en la historia vital reproductiva de ambos morfotipos y
posiblemente indica un estadío temprano de especiación simpátrica. Estos procesos de especiación asociados a mecanismos
reproductivos tienen importantes implicaciones en la evaluación y gestión del recurso, pues siendo la misma especie y con la
misma distribución geográfica, se deberían evaluar como dos stocks diferentes. Es más, tanto la presión pesquera, como
cambios ambientales profundos pueden afectar a este proceso.
Palabras-clave: Aislamiento reproductivo, genómica, plasticidad fenotípica, especiación.

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS BIOLÓGICOS PARA MODELOS DE EVALUACIÓN BASADA
EN PRIORS BAYESIANOS E INVARIANTES DE HISTORIA DE VIDA.
Cerviño, S1., Michielsens, C2., Pennino, G1.
1. Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Vigo. Subida a Radio Faro, 50-52 36390 Vigo. e-mail:
santiago.cervino@ieo.es. 2. Pacific Salmon Commission, Vancouver, B.C. (Canada)

La sostenibilidad y el RMS son los principales objetivos de gestión pesquera actual. Esto objetivos se abordan principalmente
mediante modelos de evaluación de poblaciones. Sin embargo, es necesario aumentar el número de stocks evaluados y mejorar
la calidad de las evaluaciones existentes. Los modelos de evaluación vinculan la actividad pesquera con la dinámica
poblacional basada en procesos biológicos. Un problema para desarrollar nuevos modelos es la calidad de la información
biológica existente. Este problema se puede suplir con información biológica de especies similares. Para este fin se combinan
invariantes de historia de vida modelos bayesianos jerárquicos para comprender mejor los procesos biológicos necesarios para
los modelos de evaluación. Este análisis proporciona los parámetros biológicos requeridos junto con su estructura estadística
(posteriores). Como ejemplo utilizamos los dos stocks europeos de merluza en el Atlántico. Estas podrían considerarse
deficientes en datos biológicos, siendo esta una de las principales dificultades para construir un modelo de evaluación preciso.
El análisis estadístico proporciona diferentes parámetros para el crecimiento y la mortalidad natural a los utilizados
actualmente. Finalmente se discuten los resultados de la evaluación alternativa y el impacto de los nuevos parámetros sobre
la productividad del stock y los puntos de referencia, así como la sensibilidad de los resultados frene a la variabilidad de estos
parámetros.
Palabras-clave: Métodos de evaluación de stocks, incertidumbre invariantes biológicos, modelos bayesianos jerarquizados.
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LIMITE MÁXIMO DE TAMANHO PARA PESCA DO ROBALO-PEVA, Centropomus parallelus
(TELEOSTEI): FUNDAMENTO BIOLÓGICO.
Chaves, P T1,2., Nogueira, A B1
1. Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná. C.P. 19020, CEP 81531-980, Curitiba, Brasil. 2ptchaves@ufpr.br

Lei brasileira de 2012 incentiva estudos sobre tamanho máximo a ser recomendado para captura de peixes pela pesca
recreativa. Objetivo: manter no ambiente os melhores reprodutores. Centropomus parallelus é alvo da pesca recreativa em
torneios e atividades de lazer na Baía de Guaratuba, sul do Brasil (25º52’S;48º39’W). Neste trabalho investigou-se se há
desova no estuário; o tamanho de primeira maturação; os tamanhos estratégicos para conservação; e se há o hermafroditismo
conhecido em Centropomidae. Os 636 exemplares analisados, comprimento total 170-630 mm, provieram de pesca recreativa
realizada de agosto 2007 a agosto 2008. Os indicadores basearam-se em análise macrocópica e histológica de maturação
gonadal, peso das gônadas e do corpo, e fecundidade (F, ovócitos vitelogênicos em gônadas maduras) segundo comprimento
total (CT). Resultados: C. parallelus desova no estuário em primavera-verão, pico novembro-janeiro; desenvolvimento
ovocitário sincrônico em grupos, desova múltipla; sem sinais de hermafroditismo; CT médio de primeira maturação: 195 mm
em machos (assintótico: 371 mm) e 200 mm em fêmeas (assintótico: 327 mm); F média: 334.219 ovócitos, correlacionada
(r2= 0,785) ao CT, de 9.727, nas fêmeas menores, a 1.144.738, nas maiores. Estima-se que fêmeas maiores contribuam com
até 120 mais ovócitos que as menores. Recomenda-se para conservação em Guaratuba a proteção dos indivíduos maiores que
50 cm, com retenção pelo pesque-e-solte apenas no intervalo entre 35 cm – este já estipulado por Lei federal – e 50 cm, aquí
proposto. Dessa forma resguardam-se, simultaneamente, a primeira maturação e a manutenção no ambiente dos melhores
reprodutores.
Palabras-clave: Fecundidade, peixes, snook, pesca recreativa, Brasil.

PARÁMETROS REPRODUCTIVOS DE LOS GALLOS (Lepidorhombus whiffiagonis Y L. boscii) EN EL
STOCK SUR (ATLÁNTICO IBÉRICO) Y NORTE (MAR CÉLTICO-GOLFO DE VIZCAYA).
Domínguez-Petit, R1., Landa, J2., Fernández, J C3., Gutiérrez, P3., Abad, E1., García, B3., Santos, M B1
1. Instituto Español de Oceanografía (IEO). Centro Oceanográfico de Vigo. Subida a Radio Faro, 50. 36390 Vigo. España.
rosario.dominguez@ieo.es. 2. Instituto Español de Oceanografía (IEO). Centro Oceanográfico de Santander. Promontorio San Martín,
s/n. 39004 Santander. España. 3. Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo (ARVI). Puerto Pesquero, Edificio
Ramiro Gordejuela. 36202 Vigo. España.

La ojivas de madurez de las dos especies de gallo (L whiffiagonis y L. boscii) del stock sur (ICES Div.8.c-9.a) y norte (ICES
Div.7.b-k,8.abd) que se usan actualmente en la evaluación están basadas en observaciones macroscópicas y fueron estimadas
en 1998, manteniéndose fijas desde entonces. Este estudio presenta ojivas de madurez por talla y edad actualizadas para cada
sexo y sexos combinados en ambos stocks y ambas especies, estimadas mediante métodos microscópicos mucho más robustos
que los empleados anteriormente. En el caso de L. boscii del stock norte, es la primera vez que se presentan datos
reproductivos. En 2017 se muestrearon un total de 620 individuos a bordo de buques comerciales y de investigación. L.
whiffiagonis del stock sur muestra una L50 para ambos sexos combinados de 17.5 cm y una A50 de 2 años, mientras que en
el norte son 20.5 cm and 2.8 años, respectivamente. L. boscii del stock sur muestra una L50 y una A50 para sexos combinados
de 13.8 cm y 1.9 años, respectivamente, mientras que en el norte son 16.4 cm y 2.3 años. En el norte ambas especies alcanzan
la madurez a mayor talla y edad que en el sur. En todos los casos, los machos maduran a menor talla y edad que las hembras.
Los valores de L50 y A50 obtenidos en este estudio son comparables a los estimados en estudios previos realizados mediante
microscopía para un rango de tallas similar.
Palabras-clave: reproducción, ojiva de madurez, histología, peces planos, Atlántico Noreste.
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SELEÇÃO DE APARELHOS DE PESCA NA CAPTURA DE Gymnotus spp. E CARACTERÍSTICAS
REPRODUTIVAS DAS ESPÉCIES.
Faria-Pereira, L P 1., Castro, P M G1., Romagosa, E1., Petesse, M L1., Ranzani-Paiva, M J1.
1. Instituto de Pesca/Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo - IP/SAA-SP; Av. Francisco Matarazzo, 455;
05001-900; Perdizes; São Paulo - SP - Brasil . lilianpaula78@gmail.com ; paulagc08@gmail.com

A captura de isca viva é a principal atividade da pesca profissional em Ibitinga, sudeste do Brasil. O peixe alvo desta atividade
é o Gymnotus spp., tradicionalmente capturado por pescadores artesanais com peneiras, desrespeitando a legislação. Para
reduzir a lacuna entre uma prática tradicional a legislação em vigor, foram adotadas diferentes artes de pesca na captura de
Gymnotus spp.: rede de emalhe (rede); peneira tradicional (Ptrad); peneira modificada (Pmod). As coletas foram realizadas
antes e após o período de suspensão da pesca na região (outubro / 2015 e março / 2016), para a quantificação de jovens e
adultos, através do comprimento total e caracterização gonadal do gênero. O estudo mostrou que Pmod e Ptrad são mais
adequadas na captura de Gymnotus spp., considerando o número e tamanho dos espécimes capturados. Peneira de malha
maior (Pmod) é uma alternativa para os pescadores deste gênero, permitindo a fuga de pequenos organismos aquáticos. Os
meses de suspensão de pesca protegem parte do período reprodutivo de Gymnotus spp. A possibilidade de mais de uma espécie
requer atenção quanto ao período reprodutivo e tamanho de captura estabelecido em norma, sendo a correta identificação
fundamental para garantir a proteção da população. Estas informações fornecem subsídios para a indicação das artes de pesca
adequadas na captura de Gymnotus spp. auxiliando os responsáveis na definição de regras futuras por meio da gestão
participativa para a integração de pescadores tradicionais com os recursos pesqueiros, principalmente em regiões onde esta é
a principal fonte de sustento dos pescadores.
Palabras-clave: Gestão pesqueira, peixe elétrico, pesca tradicional, reprodução, tecnologia pesqueira.

CONECTIVIDAD BIOLÓGICA DE LA VIEIRA TEHUELCHE, Aequipecten tehuelchus EN EL MAR
ARGENTINO Y SUS IMPLICANCIAS PARA EL MANEJO PESQUERO.
Getino Mamet, L N1, 2., Soria, G1, 2., Munguía-Vega, A3.
1. Laboratorio de Oceanografía Biológica, LOBio. Centro para el Estudio de Sistemas Marinos, CESIMAR (CCT CONICET-CENPAT).
Blvd. Brown 2915, U9120ACD, Pto Madryn, Chubut Argentina. lgetino@cenpat-conicet.gob.ar. 2. Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, UNPSJB. Bvd Brown 3051, U9120ACD,Pto Madryn, Chubut, Argentina. 3. Conservation Genetics Laboratory, School of
Natural Resources and the Environment, The University of Arizona, 1064 East Lowell Street, Tucson, AZ 85721, USA.

La vieira tehuelche, Aequipecten tehuelchus, es un pectínido que se distribuye en el suroeste del Atlántico, siendo explotada
en los golfos norpatagónicos de Argentina. Allí, se ha propuesto que el reclutamiento históricamente mayor de ciertos bancos
está gobernado principalmente por la existencia de frentes oceanográficos que actúan como mecanismos de retención de larvas
y nutrientes. Sin embargo, se desconoce si dichos frentes efectivamente generan diferenciación poblacional a nivel genético
al actuar como barreras sobre el flujo genético, moldeando la conectividad biológica en la región. El objetivo del trabajo fue
estudiar la conectividad biológica mediante marcadores genéticos microsatélites para determinar la estructura genética
poblacional de la vieira tehuelche en el mar Argentino. Se recolectaron 235 individuos en siete sitios y se utilizaron nueve
loci microsatélite para analizar la diversidad genética (Na, HO, HE) y la estructura genética poblacional (AMOVA, FST,
STRUCTURE). Se encontró alta diversidad genética (HO y HE: 0.70 y 0.78) y dos grupos genéticos, pero con muy baja
diferenciación poblacional (FST promedio: 0.005). Los cambios en la geomorfología costera luego del último período glacial
podrían ser el principal factor que explica los resultados, aún cuando en la actualidad existen diferentes frentes oceanográficos
capaces de restringir la dispersión larvaria y el flujo genético. Comprender la estructura genética de las poblaciones en relación
con la heterogeneidad ambiental y la actividad pesquera es un requisito para lograr un manejo sustentable del recurso. En este
sentido, la presión pesquera no ha dejado huella negativa en la diversidad genética estimada mediante las técnicas utilizadas.
Palabras-clave: Pectinidae, Conectividad biológica, Genética de poblaciones, Microsatélites.
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EFECTO DE ENSO SOBRE LA DISTRIBUCION Y CONCENTRACION DE LAS CAPTURAS Y
ACTIVIDAD REPRODUCTIVA DE ANCHOVETA EN EL NORTE DE CHILE.
Hernández Santoro, C1, 2., Landaeta, M F3,4., Castillo Pizarro, J1.
1. Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Blanco 839, Valparaíso, Chile. 2. Programa de Magíster en Oceanografía, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso -Universidad de Valparaíso, Chile. 3. Laboratorio de Ictioplancton (LABITI), Facultad de Ciencias
del Mar y de recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar. 4. Centro de Observación Marina para Estudios de Riesgo del
Ambiente Costero (COSTA-R), Universidad de Valparaíso, Chile.

La anchoveta contribuye con el 90% de las capturas en la pesquería pelágica de la zona norte de Chile. En el presente trabajo
se analizó las capturas de anchoveta (Engraulis ringens, Jenyns 1842) entre 1997-2016, para determinar los cambios de
distribución, concentración y comportamiento reproductivo durante diferentes fases de eventos El Niño (inicio, durante y
post) mediante índices espaciales: centro de gravedad (CG), inercia, cobertura (IC), Gini e Indice Gondosomático (IGS). Se
consideraron los eventos ENSO fase cálida calificados como fuertes a moderados (1997-98; 2002-03 y 2015-16). Los
resultados indican que a inicios del evento El Niño, las capturas de anchoveta se incrementan y concentran en la costa,
aumentan los Gini y disminuyen los IC. Mientras que durante el evento estos índices disminuyen, registrándose un
desplazamiento de los CG hacia el sur y menores capturas, principalmente debido a la menor disponibilidad del recurso a la
flota provocado por la profundización de la anchoveta junto a la termoclina y oxiclina. Los ejemplares menores a 12,0 cm de
longitud se concentran y desplazan hacia el límite sur del área de operación habitual de la flota, con una correlación positiva
entre las anomalías térmicas, el IC y el MEI. Los resultados sugieren que eventos El Niño intensos alteran la actividad
reproductiva de la anchoveta desfasando su inicio hasta en 2 semanas; se incrementa la participación en el proceso
reproductivo de ejemplares entre 12,0 y 13,5 cm, en hasta un 50%, y se reduce la intensidad del IGS, debido a la mayor
participación de juveniles.
Palabras-clave: El Niño, distribución, concentración. actividad reproductiva, anchoveta.

UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN REPRODUCTIVA AL SERVICIO DE LA GESTIÓN
PESQUERA: DIVERSOS ESCENARIOS PARA MODIFICACIÓN DEL PERIODO DE VEDA
BIOLÓGICA DEL PULPO DEL SUR (Enteroctopus megalocyathus).
Olguín, A¹.
1. Instituto de Fomento Pesquero, Blanco 839, Valparaíso, Chile. andres.olguin@ifop.cl

Enteroctopus megalocyathus capturado principalmente en la Región de Los Lagos, reconocido por ser un producto culinario
altamente apreciado que ha llevado al aumento en los desembarques en los últimos años, se encuentra regulado por una veda
biológica, que cumple la finalidad de velar por la postura y cuidado de los huevos por parte de la hembra. Se plantean
diferentes escenarios de periodos de veda, con el fin de disponer de consideraciones alternativas para su manejo. Las
principales fuentes de información para sustentar los diferentes escenarios fueron los trabajos de Chong et al. (2001), Ortiz
(2009), Barahona et al. (2010) y el monitoreo permanente que IFOP lleva a cabo en la región en el marco del programa
Seguimiento Pesquerías Bentónicas. Se consideraron como antecedentes relevantes para los diferentes escenarios: estrategia
de apareamiento, puesta y cuidados de huevos y desarrollo embrionario. Los resultados plantean como escenario 1 que la
cópula y fertilización debe ocurrir a partir de agosto, y como escenario 7 a partir de octubre, continuando posteriormente
desde agosto a noviembre con el anidamiento o postura de los huevos en zonas cripticas. El desarrollo embrionario puede
tardar 4 a 6 meses, dando como resultado en los 7 escenarios una paralarva en la época estival, que podría dar paso a un
individuo juvenil 3 meses después. Los escenarios planteados concluyen que posibles modificaciones a la veda podrían
plantearse entre septiembre a marzo, siendo los escenarios 1, 2 y 3 los que se ajustan a los periodos de veda vigentes en la
actualidad.
Palabras-clave: Enteroctopus, veda, manejo, IFOP
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MICRO-ESTRUCTURA DE OTOLITOS COMO MARCADOR ECOLÓGICO DE UNIDADES
DEMOGRÁFICAS DE LA ANCHOVETA (Engraulis ringens) EN LA COSTA DE CHILE
Plaza, G1., Niklitschek, E2., Cerna, F3., Hernández A1., Contreras, J1., Rodriguez-Valentino, C1.
1. Laboratório de Esclero-cronología, Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 2. Centro i~mar,
Universidad de Los Lagos. 3. Instituto de Fomento Pesquero, Valparaíso.

En el presente estudio se evaluó la capacidad discriminatoria de la micro-estructura de otolitos (MO) como marcador
ecológico, para distinguir unidades demográficas de la anchoveta Engraulis ringens, presentes en las tres unidades de stock
consideradas para el manejo de este recurso (Arica-Antofagasta-Zona I, Copiapó-Coquimbo-Zona II y Valparaíso-Los LagosZona III) para el periodo 2015-2016. El radio y el grosor de los micro-incrementos de los otolitos sagitales medidos para los
primeros 30 y 50 días de vida de juveniles (6,9±1,16 Zona I; 9,3±0,21 Zone II & 4,7±0,12 Zona III cm LT) variaron
significativamente entre las tres zonas geográficas (Wilks'Lambda, P <0.001). Cuando ambas variables fueron usadas en un
modelo discriminante lineal se obtuvieron porcentajes de clasificación de 82, 64, and 95%, para las zonas I, II y III,
respectivamente. Las variables discriminantes derivadas del análisis de la MO de juveniles pudieron ser registradas también
a partir de los otolitos preparados en adultos de entre 13 y 17 cm de LT, recolectados en las tres zonas de estudio, donde se
evidenció un gradiente norte-sur estadísticamente significativo (RM ANOVA P<0,001), tanto en el grosor como en el radio.
Cuando se aplicaron los algoritmos de clasificación obtenidos a partir de juveniles de origen conocido a datos balanceados de
radio y grosor en otolitos de 113 adultos, se demostró que las zonas extremas (norte y sur) no evidenciaron mezcla,
independiente de la aproximación analítica utilizada. Contrariamente, en la Zona II se evidenció presencia de ejemplares de
otras zonas que no fue consistente entre el tipo de set de datos, pero que en ningún caso superó un 40% de ocurrencia. Estos
resultados demuestran la existencia de unidades demográficas independientes entre el extremo norte y centro-sur de Chile, lo
que sincroniza bien con el paradigma actual de filopatría en peces marinos.
Palabras-clave: Unidades demográficas, micro-estructura de otolitos, anchoveta.

ECOMORFOLOGÍA DE LOS OTOLITOS SAGITTA Y ANÁLISIS ISOTÓPICO DE CARBONO DEL
INVASOR PEZ LEÓN EN EL CARIBE COLOMBIANO.
Rubio Lancheros, D K1., Bustos-Montes, D2., Bermúdez, A3., Polo-Silva, C J4., Sanjuan Muñoz, A5.
1, 4, 5. Programa de Biología Marina, Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Santa Marta,
Colombia.: dianak.rubiol@utadeo.edu.co, carlosj.polos@utadeo.edu.co, adolfo.sanjuan@utadeo.edu.co. 2. Instituto de Estudios en
Ciencias del Mar (CECIMAR). Universidad Nacional de Colombia, Santa Marta, Colombia. dmbustosmo@unal.edu.co; 3. Programa de
Biología, Universidad de Cartagena. Cartagena de Indias, Colombia. abermudezt@unicartagena.edu.co

Se analizó la influencia ambiental en el desarrollo de la especie invasora Pterois volitans a partir del análisis de la morfometría
geométrica de los otolitos sagitta y de la cuantificación de las razones isotópicas de carbono (δ13C) en dos ambientes del
Caribe colombiano (Santa Marta y Cartagena). Se realizó la extracción y limpieza de 257 otolitos sagitta derechos e izquierdos
junto con la cuantificación de las razones isotópicas de carbono de 134 muestras de músculo. Se llevó a cabo el análisis de la
morfometría geométrica por medio de la digitalización de 30 puntos de referencia (landmarks). Se encontró que existe un
cambio en la forma de los otolitos conforme avanza el desarrollo ontogénico a causa de la relación que se da entre el
crecimiento de los peces y el tamaño de las estructuras, junto con la preferencia de hábitats y alimentación. Los otolitos
derechos e izquierdos presentan diferencias en su forma por efecto de la variación en las condiciones ambientales y no son
herramientas útiles en la determinación del sexo de los individuos de esta especie. Finalmente, las diferencias en los otolitos
de peces recolectados en Santa Marta y Cartagena están dadas por las condiciones ambientales (principalmente la
temperatura), las razones isotópicas (Santa Marta: -17,5 ± 1,2‰ δ13C; Cartagena: -16,3 ± 0,8‰ δ13C) y el alimento
disponible en cada localidad.
Palabras-clave: Pterois volitans, otolitos, morfometría geométrica, isótopos estables.
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DE PEIXES ESTUARINOS E APLICABILIDADE PARA PESCADORES
ARTESANAIS.
Sampaio, F D F1., Sampaio, M F2., Freire, C A F3
1. Instituto Federal do Paraná, Campus Curitiba; R. João Negrão, n 1285; Bairro Rebouças; cep 80230-150; Curitiba – PR – Brasil.
flavia.d.f.sampaio@gmail.com; flavia.sampaio@ifpr.edu.br. 2. Laboratório de Análise e Síntese em Biodiversidade, Departamento de
Botânica, Universidade Federal do Paraná. 3. Laboratório de Fisiologia Comparativa da Osmorregulação. Departamento de Fisiologia,
Universidade Federal do Paraná.

A pesca artesanal em estuários é realizada ao longo de toda costa brasileira. Os gêneros Centropomus (robalos), Mugil
(tainhas), Lutjanus (vermelhos e afins) e Paralichtys (linguados) possuem espécies abundantes e aceitas para consumo
humano. Estudos sobre a biologia reprodutiva dessas espécies vem sendo realizados com o objetivo de desenvolvimento da
aquicultura. Entretanto, muitas vezes os pescadores artesanais não têm acesso a investimentos para desenvolvimento do
cultivo dessas espécies, fazendo com que investidores utilizem os estuários para a criação de organismos exóticos, em muitos
casos, sem gerar benefícios aos moradores locais e à conservação de espécies nativas. O objetivo deste trabalho é sintetizar
informações científicas sobre a biologia reprodutiva destes quatro gêneros e avaliar quais poderiam ser sutilizadas para criação
por pescadores artesanais em estuários. Muitas destas espécies possuem ciclo reprodutivo longo, com desovas parceladas.
Esta característica exige maior esforço para a gestão da conservação dos peixes pois não é possível a proibição da pesca ao
longo de muitos meses. Já existe tecnologia para produção de larvas em laboratório para várias dessas espécies, o que
permitiria a criação pelos pescadores. Robalos possuem reversão sexual protândrica, portanto é necessário manter faixas de
tamanho diferentes para obtenção de machos e fêmeas. Tainhas migram para o mar durante a reprodução e o seu ciclo
reprodutivo possui dados suficientes para adaptar a criação ao estuário. O desenvolvimento da aquicultura por pescadores
artesanais em estuários faz-se necessário para garantir a conservação dos estoques pesqueiros e dos estuários e a manutenção
da atividade dos pescadores.
Palabras-clave: Pesca artesanal; Centropomus; Mugil; Lutjanus; Paralichtys.

LEGISLAÇÃO DE DEFESO DO ROBALO (Centropomus spp): CONSEQUÊNCIAS PARA
CONSERVAÇÃO.
Sampaio, F D F1., Freire, C A F2.
1. Instituto Federal do Paraná, Campus Curitiba; R. João Negrão, n 1285; Bairro Rebouças; cep 80230-150; Curitiba – PR – Brasil.
flavia.d.f.sampaio@gmail.com; flavia.sampaio@ifpr.edu.br. 2. Laboratório de Fisiologia Comparativa da Osmorregulação.
Departamento de Fisiologia, Universidade Federal do Paraná.

O robalo é um recurso pesqueiro relevante tanto para a pesca artesanal quanto para a pesca esportiva, e a criação desse peixe
ainda não está consolidada no Brasil. O defeso visa proteger espécies durante o período de reprodução, garantir a manutenção
dos estoques pesqueiros e manter a atividade e a renda dos pescadores. O objetivo deste trabalho é avaliar se a legislação de
defeso cumpre seu papel para conservação. No Brasil o robalo possui legislação de defeso apenas nos Estados do Espírito
Santo (ES) e Paraná (PR). No ES está proibida a captura no período de maio e junho e no PR de novembro e dezembro,
supostamente de acordo com a variação no período reprodutivo destas espécies ao longo da costa brasileira. Uma legislação
eficiente deve considerar aspectos ambientais que influenciam a reprodução, tais como regime de chuvas, ciclo da maré,
temperatura, salinidade e ciclo lunar, e aspectos biológicos como a reversão sexual protândrica, em que as fêmeas são maiores
e mais velhas do que os machos. Esta característica demanda a manutenção de faixas de tamanhos compatíveis com a
permanência da proporção de machos e fêmeas nas populações. O defeso, corretamente proposto e executado, acarreta
impactos tanto de conservação dos peixes quanto sociais, na medida em que envolve pagamento aos pescadores artesanais.
Portanto, equilibrar a legislação faz-se necessário para garantir a sobrevivência tanto do recurso quanto dos pescadores.
Palabras-clave: Período reprodutivo, portaria de defeso, Centropomus.
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RECLASSIFICAÇÂO DO ESTÁGIO DE MATURAÇÃO GONADAL DA SARDINHA-VERDADEIRA
COMO FERRAMENTA PARA DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DE PRIMEIRA MATURAÇÃO.
Schroeder, R1., Petermann, A1., Sega, L A1., Matsuda, L C M1., Schwingel, P R1.
1. Laboratório de Ecossistemas Aquáticos e Pesqueiros; Departamento de Oceanografia; Universidade do Vale do Itajaí; R. Uruguai, 458;
Centro; 88302-901; Itajaí - SC - Brazil. schroederichthys@gmail.com, angelica.petermann@gmail.com, sega@edu.univali.br,
matuda_jr@ hotmail.com, schwingel@univali.br.

A determinação do tamanho de primeira maturação (L50) requer a correta separação dos estágios de maturação. A
classificação da maturação gonadal da sardinha-verdadeira Sardinella brasiliensis divide-se em 5 estágios: 0_Juvenil;
I_Imaturo; II_Maturação; III_Maduro e IV_Desova. No entanto, após a desova, a gônada retorna para o estágio II, quando
estará apta a iniciar um novo ciclo reprodutivo após o repouso gonadal. Porém, na análise macroscópica, é difícil diferenciar
os indivíduos jovens, que estão iniciando seu primeiro ciclo reprodutivo, daqueles que já desovaram e estão em repouso
gonadal para iniciar um novo ciclo. Desta forma, todos estão classificados no estágio de maturação II, sendo necessária a
criação de uma ferramenta que possibilite reclassificar este estágio. Para isso foram tomados o peso das gônadas (Wgon) e o
Índice Gonadossomático (IGS) de machos e fêmeas do estágio II entre 1997-2018. Os valores logaritimizados destas variáveis
foram ajustados a um modelo linear e a subsequente análise dos resíduos distinguiu dois grupos, correspondendo aos jovens
que vão reproduzir pela primeira vez, e os que estão em repouso para iniciar um novo ciclo respectivamente. Após a
reclassificação, a proporção de maturos por classe de comprimento foi ajustada a um modelo logístico utilizando o método
iterativo de mínimos quadrados com reamostragem para determinação do L50. Com a reclassificação, a soma dos quadrados
diminuiu significativamente proporcionando uma estimativa mais realista do L50, podendo servir como um novo ponto de
referência para a espécie, uma vez que o tamanho mínimo de captura na legislação em vigor é limitado pelo L50.
Palabras-clave: Sardinella brasiliensis, Tamanho de primeira maturação, Reclassificação.

ONTOGENIA TEMPRANA DE Sprattus fueguensis EN LA PATAGONIA NORTE DE CHILE Y SU
CONTRIBUCIÓN EN EL MANEJO PESQUERO.
Soto-Mendoza, S A1,2., Castro, L1,2,3., Cubillos, L1,4.
1. Centro COPAS Sur-Austral; Universidad de Concepción; Chile. sasoto@udec.cl. 2. Laboratório de Oceanografía Pesquera y Ecología
Larval; Universidad de Concepción; Chile. 3. Centro de Investigaciones de Ecosistemas de Altas Latitudes (IDEAL). Universidad Austral
de Chile; Chile. 4. Laboratorio Evaluación de Poblaciones Marinas; Universidad de Concepción; Chile.

La sardina austral, Sprattus fueguensis es un importante recurso del mar interior de Chiloé (41°-47°S), cuya ontogenia
temprana y zonas de retención son desconocidas. En esta investigación, se determinaron tasas de desarrollo, crecimiento,
volumen de vitelo, producción diaria de huevos (Po), tasa de mortalidad (Z) y transporte de estadios tempranos en el mar
interior de Chiloé. Se incubaron huevos a dos temperaturas (10° y 12°C), obtenidos desde adultos en cautiverio. El transporte
se estimó con un modelo basado en el individuo acoplado a un modelo hidrodinámico, empleándose información de
distribución de huevos y larvas en la zona estudio. Los resultados indican un tamaño promedio de huevos de 1.071mm. En
larvas, la longitud de eclosión y absorción de vitelo fueron 2.8 y 4.72 mm, respectivamente. La duración total y volumen del
vitelo de huevos y larvas disminuyeron con el incremento de la temperatura. El modelo que describe el desarrollo de huevos
en función de la temperatura y estadios fue: Edad = 13.04*exp((0.104*Temperatura) + (0.029*Estadio))*Estadio^1.423. El
volumen de vitelo en huevos y larvas se ajustó a un modelo exponencial negativo. Po y Z fueron 4.97 huevos/m2/día y
0.227día-1, respectivamente. El transporte de huevos y larvas presentó dirección preferentemente norte. Las zonas de desove
con retención de huevos se localizaron en la costa norte de la Isla de Chiloé y Golfo de Ancud. En larvas, fueron
principalmente la costa continental (42.04°-43.73°S) y la costa norte de la Isla de Chiloé. La información gestada en este
estudio entrega resultados significativos para planes de manejo pesquero y conservación de esta especie.
Palabras-clave: Sardina austral, huevos, larvas, mortalidad, transporte.
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REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CRECIMIENTO EN LAS COSTAS DE
CHILE PARA EL GASTRÓPODO Concholepas concholepas A TRAVÉS DE META-ANÁLISIS.
Vargas, A1,2., Araya, M3.
1. Magister en Ciencias Aplicadas mención Biología Pesquera, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile. adolfo@promarpacifico.cl. 2.
Promar Pacifico Ltda, Vivar 1218, Iquique, Chile. 3. Facultad Recursos Naturales Renovables, Universidad Arturo Prat, Avda. Arturo
Prat 2120, Iquique, Chile.

El conocimiento del crecimiento de una especie constituye la información básica necesaria para realizar una evaluación de
stock. Si la información de crecimiento es deficiente, la estimación de producción y su dinámica también lo será y
consecuentemente también será deficiente la evaluación de stock. La información publicada sobre el crecimiento del loco
presenta diferencias notables. La variación de las estimaciones de crecimiento para una misma localidad en el tiempo, así
como de la ausencia de la integración de información histórica, mantiene una fuerte incertidumbre respecto a la utilización de
parámetros apropiados para estimación de variables biológicas pesqueras de este recurso. El estudio pretende obtener
parámetros de crecimiento que sean representativos para el recurso C. concholepas para el norte de Chile mediante un metaanálisis. Se recopiló información de los parámetros de crecimiento del modelo de von Bertalanffy para el recurso loco a lo
largo de toda su distribución latitudinal. Se consideró como tamaño del efecto el índice de crecimiento efectivo, la información
de analizó bajo el enfoque de meta-análisis cuantitativo. El análisis del tamaño del efecto muestra diferencias a través de la
aplicación de un modelo de efecto fijo y aleatorio. En el primero de los casos, el tamaño del efecto medio calculado fue de
3,71, pero el análisis de heterogeneidad, indica la existencia de subgrupos (Norte, centro y sur de Chile), lo que permite
obtener tamaño de efecto representativos para cada una de las zonas consideradas.

Palabras-claves: Meta-Análisis, Loco, Choncholepas concholepas.
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LOS PECES PELAGICOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS COMO RECURSOS PESQUEROS EN
ARGENTINA: SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS
Buratti, C C1,2., Orlando, P1., Garciarena, A D1.
1. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Paseo Victoria Ocampo Nº1, Mar del Plata, Argentina.
cburatti@inidep.edu.ar. 2 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata.

En el Atlántico Sudoccidental las mayores biomasas de peces corresponden a los pelágicos pequeños y medianos. Entre ellos,
especies objetivo de la pesca comercial como la anchoíta y la caballa han sido o son explotadas por debajo de su potencial
pesquero, principalmente debido a que las capturas tienen por destino el consumo humano directo. Sin embargo, a pesar de
que los volúmenes desembarcados son modestos, constituyen una importante fuente de empleo en la industria de la conserva
y el salado. Considerando que la factibilidad económica de la explotación de estas especies, principalmente debido a su bajo
valor de mercado, se basa en la obtención de grandes volúmenes de captura, es importante destacar su rol ecológico en las
tramas tróficas de la región y el posible impacto en el desarrollo no gradual de estas pesquerías. Este trabajo constituye una
sinopsis sobre la abundancia, dinámica poblacional y explotación de los peces pelágicos pequeños y medianos en el Atlántico
Sudoccidental.
Palabras-clave: Peces pelágicos, anchoíta, caballa, explotación, Atlántico sudoccidental.

LA RELACIÓN ENTRE CRECIMIENTO Y SOBREVIVENCIA EN LOS ESTADIOS TEMPRANOS
DE PECES TELEÓSTEOS: UNA REVISIÓN SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL PARADIGMA, SUS
PROYECCIONES Y LOS MÉTODOS UTILIZADOS PARA EVALUARLA
Plaza, G1., Cerna, F 2.
1. Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. 2. Instituto de Fomento Pesquero,
Valparaíso, Chile; guido.plaza@pucv.cl

En las últimas tres décadas ha aumentado el interés entre los ecólogos marinos sobre el paradigma que establece que un mayor
crecimiento durante los estadios tempranos de peces teleósteos provee mayores posibilidades de sobrevivencia de su progenie.
Para contribuir a comprender su alcance y sus proyecciones, en el presente estudio se efectuó una revisión de 40 de estudios
publicados que utilizaron otolitos como herramienta de prueba. En el 82% de los casos, se demostró que el crecer más
rápidamente incrementó la sobrevivencia y en el resto de los casos la relación fue inversa. El enfoque tradicional donde se
compararon los rasgos de crecimiento entre los supervivientes y los miembros de una población original fue el enfoque más
utilizado, aunque en la mayoría de los casos los supervivientes correspondían a estadios larvales tardíos en lugar de juveniles.
En los casos en que se utilizaron juveniles la relación entre crecer más rápidamente y sobrevivir fue siempre positiva. Por otra
parte el método que relaciona la magnitud de crecimiento temprano y el tamaño del stock adulto fue poco común,
representando sólo el 3% de los casos, a pesar que puede desarrollarse en peces comerciales. Para estos recursos se dispone
de estimaciones de biomasa como parte del proceso de evaluación de stock y también hay otolitos de peces juveniles
almacenados y disponibles para análisis de su crecimiento temprano para la construcción de series de tiempo más larga.
Finalmente se discuten las proyecciones del paradigma y el alcance del uso del crecimiento temprano como indicador de la
fuerza de las clases anuales en peces pelágicos pequeños.
Palabras-clave: Sobrevivencia, crecimiento, peces, otolitos.
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LA MODA OCULTA DEL IGS EN ANCHOVETA
Claramunt, G.
Facultad de Recursos Naturales Renovable, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile. gclaramu@unap.cl

El estimar promedios mensuales del Índice Gonadosomático (IGS) para definir los períodos reproductivos es una práctica
habitual en estudios de poblaciones de peces, siendo rutinario en anchoveta del norte de Chile. Sin embargo, la distribución
de frecuencia mensual de IGS (Histograma) muestra estar compuesta claramente por dos distribuciones de probabilidad
asimétricas (dos modas) distintas durante el primer semestre de cada año. La moda primaria, correspondiente en general a
IGS menores a 2, aparece en diciembre y crece hasta llegar a un máximo en mayo, para luego decaer y casi desaparecer en el
pico reproductivo (julio a noviembre). Este trabajo investiga la composición y características de esta moda primaria, las que
se pueden resumir en: i) está compuesta por hembras inactivas; ii) que mayoritariamente son ejemplares que se están
incorporando al stock reproductor (reclutas); iii) la distribución de tallas de las hembras en esta moda sufre un desplazamiento
modal concordante con el crecimiento; iv) la fluctuación en su fuerza está relacionada a las capturas del primer semestre. Se
discute la pertinencia de estimar promedio en datos que presentan dos distribuciones de probabilidad y la interpretación que
tendría el incorporar o no a los ejemplares de esta moda y finalmente su utilización como un proxy de la fuerza del
reclutamiento del año.
Palabras-clave: IGS, anchoveta, períodos reproductivos, reclutamiento.
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