
SEGUNDA JORNADA DE INVESTIGACION 

 Aspectos de Estructura Poblacional (FIP 2015-22) 

 La importancia del monitoreo del crecimiento 

temprano 

 Algunos ejemplos de perspectivas de investigación 

 

Perspectivas de Investigación en  Crecimiento Temprano de 

Anchoveta  en la Zona norte De Chile 
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 FIP 2013-19: Se reportaron diferencias notables tanto en las tasas de crecimiento como el perfil 
de grosor de los micro-incrementos entre ejemplares de la zona norte y centro sur de Chile 

 FIPA 2015-22: “DETERMINACIÓN DE UNIDADES POBLACIONALES DE 

ANCHOVETA (Engraulis ringens) EN CHILE” 
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MICRO-ESTRUCTURA  DE OTOLITOS  DE PRE-RECLUTAS  

Image-Pro-Plus: Medición de grosores a 
cada edad  



FECHAS DE NACIMIENTO (2015) 
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PERFILES DE RADIO Y GROSOR EN JUVENILES (2015-2016) 

Aproximación Variable Wilks's Lambda GLd GLe F P 

40 Radio 0,492 14 324 9,857 <0,001 

 
Grosor 0,703 14 324 4,465 <0,001 

50 Radio 0,408 18 252 7,922 <0,001 

 
Grosor 0,623 18 252 3,733 <0,001 

 

40 

50 

RM-ANOVA 

 En ambos casos se demostró que existieron 

diferencias significativas en el radio  y 

grosor medio a cada edad  

Ln Radio 

Grosor medio 

Variables Independientes 



Rango 

(días) 
Parámetro Zona I (Norte) Zona II (Ca-Co) Zona III (Sur) 

40 

Constante -15.798 -15.809 -15.681 

LnRAD 30 -14.257 -14.284 -14.240 

LnRAD 40 21.687 21.719 21.647 

LnGM 30-40 -7.259 -7.271 -7.252 

50  

Constante -13.089 -13.044 -13.045 

LnRAD 30 -174 -178 -190 

LnRAD 40 -14.732 -14.735 -14.741 

LnRAD 50 20.802 20.798 20.819 

LnGM 40-50 -5.911 -5.905 -5.921 

Análisis Discriminante Lineal a partir de muestras de origen conocido 

FUNCIONES DE 

CLASIFICACION 

Wilks's Lambda: 0,276; F(6,322)=49,9; P<0,001 

Zona= b0+b1·LnRadi+b2·LnRadi+b3·LnGMi+ei 



 Valores canónicos  derivados de una ADL, donde  las variables derivadas 

del radio y grosor de los micro-incrementos de otolitos a nivel diario fueron 

usadas como variables independientes.   

  



 Hay evidencias derivadas de la ejecución de los proyectos FIP 209-16; 

SUPESCA (validación) FIP 2014-31 y FIP 2015-22, que en la zona norte de 

Chile se observa un crecimiento acelerado de la anchoveta, que ocurre 

principalmente durante sus primeros tres meses de vida. 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

Hay estructuración poblacional , 

donde la zona norte presenta 

rasgos poblacionales 

claramente distintivos, en 

comparación con la zona centro 

sur, evidenciando un gradiente 

norte sur   

FIPA 2015-22 

¿Hasta qué punto esta característica poblacional de crecimiento acelerado se mantiene inalterada en una 
escala inter-anual en la zona norte, independiente de las condiciones ambientales?  

PROSPECTIVO 

• Capacidades instaladas 

• Procesos de validación culminados 

RETROSTECTIVO 

• Otolitos almacenados (IFOP) 

• Muestreos-evaluación del recurso 

• Enfoque Micro-estructural 

MONITOREO DEL CRECIMIENTO TEMPRANO 



¿Qué tan efectivos son los modelos analíticos para 
determinar la biomasa en estas especies?  

Incorporación de nuevos  indicadores de forma 
complementaria  que potencien la toma de decisiones 



 

 Pelágicos pequeños 
 

 Especies de vida corta (4-5 años) 

 Elevada mortalidad natural 

 Reclutamientos muy variables 

La necesidad de incorporar 

indicadores biológicos 

adquiere mayor relevancia, 

ante un escenario de 

crecimiento acelerado 

 Alcanza un fracción significativa 

de su longitud asintótica antes 

de finalizar su primer año de 

vida 



OBSERVATORIO BIOLOGICO-MONITOREO 
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 FORZANTES AMBIENTALES 
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Sobrevivencia en los estadios tempranos 
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  Aproximadamente el 99% de la progenie muere por 

causas naturales durante los estadios tempranos 



 Como este  proxy puede determinarse varios meses antes que una clase anual  reclute 

a la pesquería,  se transformaría en una alternativa para anticiparse a la condición que 

puede alcanzar  un stock y optimizar las medidas de manejo. 

PROXY 
(señal) 

Clase Anual 

Débil 

Fuerte 

>crecimiento 

<crecimiento 

¿CRECIMEINTO TEMPRANO COMO PROXY DE LA CLASE 

ANUAL? 



  MODELO PREDICTIVO 
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Levantamiento  

de información 

1973; 1982; 2009; 2010; 2014, 2015; 2016  FIP 2015-22 

Evaluar la Relación Crecimiento-Sobrevivencia 



¿Es factible predecir la fuerza de  una clase anual a partir del crecimiento 
temprano ?  



EVALUAR EL EFECTO DE LA PREDACION EN 
EL CRECIMIENTO TEMPRANO 

¿Larvas consumidas por los 

predadores son aquellas que 

crecen mas lentamente? 

Se podría comparar el crecimiento 

de larvas consumidos con aquellas 

recolectadas en áreas de crianza 



¡Muchas gracias por su atención! 


