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RESUMEN

Considerando la inexistencia de información acerca de larvas de peces en la región de Magallanes,
en el presente trabajo se contempló determinar la composición específica y abundancia del ictioplancton,
identificar focos de desove y relacionar la presencia de las larvas más abundantes con variables ambien-
tales. Se analizaron 46 muestras de ictioplancton recolectadas en el crucero Cimar-Fiordo 3, realizado en
octubre de 1998, correspondientes a la zona comprendida entre la boca oriental del estrecho de Magallanes
y el Cabo de Hornos.

Se encontraron 15 tipos distintos de larvas, siendo las más abundantes Sprattus fueguensis y
Macruronus magellanicus. Los focos principales de desove se encontraron en la boca occidental del
estrecho de Magallanes y en el Falso Cabo de Hornos. Los rangos de temperatura y salinidad a la profun-
didad de referencia de 25 m en que se encontraron larvas de peces fueron en el caso de Sprattus
fueguensis de 6,3 ºC a 7,1 ºC y de 29,9 psu a 32,3 psu, respectivamente; 6,2 ºC a 7,1 ºC y 28,9 a 31,2
psu para Macruronus magellanicus; 5,8 ºC a 7,2 ºC y 28,3 a 32,6 psu para Sebastes capensis. El mismo
análisis realizado a las profundidades de 10 y 50 m confirmó la mayor amplitud del rango de temperatura
en que podrían distribuirse las larvas de Sebastes capensis.

Las especies presentes en esta zona mostraron una clara afinidad con el distrito biogeográfico Fueguino.

Palabras claves:  Larvas de peces, ictioplancton, temperatura, salinidad, Magallanes, Chile.

ABSTRACT

Considering the lack of information about fish larvae from the Magellan’s region, the present study
was aimed to determine the species composition and abundance of the ichthyoplankton, to identify areas
of spawning aggregations and to relate the presence of the most abundant larvae to environmental varia-
bles. Forty-six ichthyoplankton samples collected during the Cimar-Fiordo 3 cruise in October 1998, from
the area between the east mouth of the Strait of Magellan and Cape Horn, were analyzed.

Fifteen different types of larvae were found, the most abundant being Sprattus fueguensis and
Macruronus magellanicus. The main areas of spawning aggregations were found in the west mouth of the
Strait of Magellan and in the False Cape Horn. The temperature and salinity ranges at the reference depth
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of 25 m in which fish larvae were found, were 6.3 to 7.1 ºC and 29.9 to 32.3 psu for S. fueguensis,
respectively; 6.2 to 7.1 ºC and 29.9 to 32.3 psu for M. magellanicus; and 5.8 to 7.2 ºC and 28.3 to 32.6
psu for S. capensis. The same analysis performed at the reference depths of 10 and 50 m confirmed the
wider range of temperature  where Sebastes capensis larvae might be distributed.

The species found in this area showed a clear affinity with the “Fueguino” biogeographic district.

Key words: Fish larvae, ichthyoplankton, temperature, salinity, Strait of Magellan, Chile.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Se analizaron 46 muestras de ictioplancton
recolectadas durante el crucero del AGOR “Vidal
Gormaz” realizado desde el 9 al 23 de octubre
de 1998, correspondiente a la segunda etapa de
Cimar-Fiordo 3. El área de estudio comprendió
desde la boca oriental del estrecho de Magallanes
(52º 29'  S, 68º 35' W) al Cabo de Hornos (55º
59' S, 66º 39' W). Se utilizó una red Bongo de
60 cm de diámetro y 0,35 mm de abertura de
malla de la red, provista de flujómetros OSK. Las
pescas se realizaron mediante arrastres oblicuos
desde la superficie hasta los 200 m de profundi-
dad, o bien hasta cerca del fondo en las estacio-
nes de muestreo más someras. Del par de mues-
tras obtenidas con la red Bongo, se analizó una
de ellas, separándose la totalidad de las larvas,
las que se fijaron en formalina 5% neutralizada.
Los valores correspondientes al número de lar-
vas se estandarizaron a 10 m2  de agua filtrada.
Para la identificación de las larvas se emplearon
publicaciones que incluían descripciones de lar-
vas de aguas antárticas, del Atlántico sur y tra-
bajos generales sobre ontogenia de peces
(Efremenko, 1983; Nor th & White, 1982;
Ciechomski, 1971; Ciechomski & Weiss, 1976;
Moser et al., 1984).

Se contó con datos de temperatura y salinidad
de cada estación proveniente del CTD Sea Bird
modelo 25. Se relacionó la presencia de las lar-
vas de las especies más abundantes en la co-
lumna de agua con la temperatura y salinidad a
las profundidades de 10, 25 y 50 m. Se conside-
raron esas profundidades tomando como punto
de referencia que la mayoría de los huevos
planctónicos de peces en los canales australes
se encuentran sobre los 50 m (Córdova, 2002).

RESULTADOS

En el ictioplancton se observó una baja rique-
za de especies, identificándose ocho tipos de lar-
vas a nivel de especie, cinco a nivel de taxa su-
periores y dos sin identificar (Tabla I). Las espe-

INTRODUCCIÓN

Se dispone de escasos  antecedentes respec-
to de la fauna íctica del extremo austral de Chile.
De las especies presentes en esa zona, muchas
poseen valor comercial (Nakamura, 1986). Por otra
par te, esta fauna presenta implicancias
zoogeográficas al situarse en un área conectada
con la fauna atlántica y antár tica (Lloris &
Rucabado, 1991; Pequeño et al., 1995). Respec-
to al área comprendida entre el estrecho de
Magallanes y el Cabo de Hornos, que fue cubierta
por el crucero Cimar-Fiordo 3, no se conocen es-
tudios sobre huevos y larvas. Sólo existen ante-
cedentes sobre larvas de especies de distribu-
ción más septentrional o bien más austral al área
de estudio (Ciechomski, 1971; Ciechomski &
Weiss, 1976; Efremenko, 1983; North & White,
1982; Zama & Cárdenas, 1984). Un importante
avance en el reconocimiento de las etapas tem-
pranas del desarrollo de peces de la zona austral,
se ha logrado gracias al estudio del ictioplancton
de la zona de los canales recolectado durante los
cruceros Cimar-Fiordo 1 y 2 (Balbontín & Bernal,
1997; Bernal & Balbontín, 1999), al igual que el
estudio de lar vas del estrecho Bransfield
(Balbontín et al., 1986). Los estudios del
ictioplancton permiten detectar zonas con altas
concentraciones de huevos y larvas, que indica-
rían la existencia de focos de desove. Esto es
particularmente importante en el caso de las es-
pecies que están siendo explotadas. Al mismo
tiempo, la red de plancton captura los estadios
tempranos de desarrollo de especies que en su
estado adulto no son capturadas con las artes de
pesca tradicionales. De esta manera, puede ha-
ber un mayor apor te al conocimiento de la
biodiversidad.

Los objetivos del presente trabajo fueron de-
terminar la composición y abundancia de las lar-
vas de peces, identificar los principales focos de
desove y comparar la composición específica del
área de estudio con áreas adyacentes. Además
se relacionaron la temperatura del mar y la
salinidad con la presencia de las larvas de las
especies más abundantes.
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cies más abundantes correspondieron a las lar-
vas de la sardina fueguina Sprattus fueguensis y
de la merluza de cola Macruronus magellanicus
(Figs. 1 y 2). Otras especies con abundancias
menores fueron la cabrilla Sebastes capensis (Fig.
3), Nototheniidae (especie 1) e Hippoglossina sp.
Las larvas de especies no registradas más al
norte durante los cruceros Cimar-Fiordo 1 (Seno
Reloncaví a estero Elefantes) y 2 (Golfo de Penas
a estrecho de Magallanes) fueron Muraenolepis
sp., Paraliparis anarthractae, dos especies de
Nototheniidae, una especie de Blennioidea y
Harpagifer bispinnis.

Las larvas que se presentaron más frecuen-
temente correspondieron a un morfotipo clasifi-
cado como Gadiformes (en 56% de las estacio-
nes) pero que no coincidió con las características
de Merluccius australis, especie muy abundante
más al norte, Macruronus magellanicus (en 50%
de las estaciones) y Nototheniidae (especie 1)
(en un 40,9% de las estaciones). El registro de
las especies que fueron dominantes en todas las
estaciones puso en evidencia que Sprattus
fueguensis fue la que presentó la dominancia más
alta (40,6%).

En orden de importancia, los principales fo-
cos de desove se ubicaron en el área del Falso
Cabo de Hornos, con una abundancia total de
2.240 larvas por 10 m² de superficie de mar. Le
siguieron en orden de importancia un grupo de
estaciones localizadas en la boca occidental del
estrecho de Magallanes, con abundancias infe-
riores a 1.696 larvas por 10 m² (Fig. 4).

Un 83% del total de muestras analizadas pre-
sentó larvas de peces. No se capturaron larvas y
huevos en las estaciones de muestreo ubicadas
en la boca oriental  ni en el canal Ancho del estre-
cho de Magallanes. Se capturaron huevos pero
no larvas de peces en las estaciones de bahía
Inútil, bahía Parry, en la estación cercana a isla
Gable, canal Ballenero, y en la situada en la ca-
beza del seno Otway.

La abundancia de las larvas de Sprattus
fueguensis, Macruronus magellanicus y Sebastes
capensis se relacionó con la temperatura y
salinidad a las profundidades de referencia de
10, 25 y 50 m. La temperatura en que se en-
contraron las mayores abundancias fue de un rango
más amplio en el caso de S. capensis (5,8 a 7,3 ºC)
que en las otras dos especies, encontrándose las
diferencias en el extremo inferior de este rango.
En cuanto a la salinidad, no se observaron dife-
rencias que pudieran relacionarse con la abun-
dancia (Tabla II). En las Figs. 5, 6 y 7 se graficó el

número de larvas en la columna de agua en rela-
ción con la temperatura y salinidad a la profundi-
dad de referencia de 25 m.

DISCUSIÓN

La zona muestreada durante el crucero Cimar-
Fiordo 3 mostró en general una abundancia com-
parable de larvas con la zona cubierta por el cru-
cero Cimar-Fiordo 2, pero mucho menor que lo
descrito en el crucero Cimar-Fiordo 1 realizado
más al norte (Balbontín & Bernal, 1997; Bernal &
Balbontín, 1999). En relación con Cimar-Fiordo 2,
se observó un aumento en el número promedio
de larvas de Gadiformes (siete veces mayor), de
Macruronus magellanicus (18 veces mayor) y
abundancias similares en las larvas de Sprattus
fueguensis, Bathylagichthys parini, Sebastes
capensis e Hippoglossina sp. Al comparar con el
crucero Cimar-Fiordo 1, S. fueguensis no estuvo
presente en esas muestras, Hippoglossina sp.
se encontró en una sola estación de muestreo y
Macruronus magellanicus presentó una abundan-
cia muy inferior a la de Cimar-Fiordo 3. En este
último crucero la riqueza de especies alcanzó a
15, en Cimar-Fiordo 2 fue de 25 y en Cimar-Fiordo
1 fue de 41. Las larvas de especies no registra-
das previamente en las zonas ubicadas más al
nor te correspondieron a Muraenolepis sp.,
Paraliparis anar thractae, dos especies de
Nototheniidae, una especie de Blennioidea y
Harpagifer bispinnis.

Algunas de las larvas capturadas durante el
crucero Cimar-Fiordo 3 corresponden a especies
que se ubican en el distrito Fueguino de la deno-
minada Provincia Magallánica (Lloris & Rucabado,
1991; Pequeño et al., 1995), las que también se
distribuyen en el sector atlántico. Estas corres-
ponden a Sprattus fueguensis y Harpagifer
bispinnis. Respecto a Paraliparis anarthractae, su
distribución comprende el estrecho de Magallanes
y posiblemente hasta los 60º Sur (Stein et al.,
1991). En cuanto a Muraenolepis sp., la identifi-
cación a nivel específico es compleja ya que se
han descrito dos especies, M. microps y M.
orangiensis, para el sector “patagónico-fueguino”
(Ringuelet & Arámburu, 1960; Chiu & Markle,
1990). Además, se ha registrado la especie M.
marmoratus en aguas de la zona central de Chile
(Kong & Meléndez, 1991).

Los focos de desove identificados en el pre-
sente estudio, expresados como número de lar-
vas por 10 m² de superficie de mar, alcanzaron
magnitudes semejantes a lo señalado en el cru-
cero Cimar-Fiordo 2, con valores entre 1.000 y un
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poco más de 2.000 larvas. En Cimar-Fiordo 1 tam-
bién se observaron valores ligeramente superio-
res a 2.000, pero en el seno Reloncaví se obtuvo
una cifra por sobre las 5.000 larvas. No obstante
este valor excepcionalmente alto, las magnitudes
observadas en los distintos focos de desove son
comparables, a pesar de las diferencias específi-
cas en composición y abundancia encontradas en
las tres zonas que se están comparando. Inclu-
so, estas comparaciones corresponden a
muestreos realizados en años diferentes.

El análisis de los valores ambientales con la
presencia de larvas de las tres especies selec-
cionadas pueden explicar su capacidad adaptativa
a la temperatura y a la salinidad. De esta mane-
ra, las especies que son propias de aguas de la
zona austral como la merluza de cola Macruronus
magellanicus y la sardina fueguina Sprattus
fueguensis aparecieron en rangos estrechos, en
cambio la cabrilla Sebastes capensis, especie
más cosmopolita que las dos anteriores, se en-
contró en rangos de temperatura y salinidad más
amplios.
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Tabla I. Lista de taxa identificados y número promedio de larvas presentes en las muestras recolectadas durante el
crucero Cimar-Fiordo 3.

Table I. List of taxa identified and average number of fish larvae present in the samples collected during the Cimar-
Fiordo 3 cruise.

Especie Nº promedio

Sprattus fueguensis 101,0

Bathylagichthys parini 10,1

Muraenolepis sp. 1,2

Gadiformes (un solo tipo) 19,0

Macruronus magellanicus 69,5

Sebastes capensis 17,3

Agonopsis chiloensis 1,3

Paraliparis anarthractae 0,8

Nototheniidae especie 1 19,1

Nototheniidae especie 2 0,1

Harpagifer bispinnis 0,2

Blennioidea 0,8

Hippoglossina sp. 8,5

Sin identificar (especie 14) 1,2

Sin identificar (especie 27) 2,6

Destruidas 17,7

Tabla II. Rangos de temperatura y salinidad a las profundidades de referencia de 10, 25 y 50 m en las estaciones en
que se encontraron larvas de Sprattus fueguensis, Macruronus magellanicus y Sebastes capensis.

Table II. Temperature and salinity ranges at the reference depths of 10, 25 and 50 m at the stations where Sprattus
fueguensis, Macruronus magellanicus y Sebastes capensis larvae were found.

Especies Profundidad Temperatura (ºC) Salinidad (psu)

Sprattus fueguensis 10 6,1 - 7,0 27,6 - 32,0

25 6,3 - 7,1 29,9 - 32,3

50 6,4 - 7,3 29,2 - 32,5

Macruronus magellanicus 10 6,1 - 7,0 27,6 - 32,0

25 6,2 - 7,1 28,9 - 31,2

50 6,2 - 7,3 29,2 - 32,4

Sebastes capensis 10 5,8 - 7,1 27,7 - 32,5

25 5,8 - 7,2 28,3 - 32,6

50 5,9 - 7,3 29,5 - 32,6
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Fig. 1: Distribución y abundancia de larvas de Sprattus fueguensis en el crucero Cimar-Fiordo 3.
Fig. 1: Distribution and abundance of Sprattus fueguensis larvae in the Cimar-Fiordo 3 cruise.

Fig. 2: Distribución y abundancia de larvas de Macruronus magellanicus en el crucero Cimar-Fiordo 3.
Fig. 2: Distribution and abundance of Macruronus magellanicus larvae in the Cimar-Fiordo 3 cruise.
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Fig. 3: Distribución y abundancia de larvas de Sebastes capensis en el crucero Cimar-Fiordo 3.
Fig. 3: Distribution and abundance of Sebastes capensis larvae in the Cimar-Fiordo 3 cruise.

Fig. 4: Abundancia total de larvas de peces por estación de muestreo en el crucero Cimar-Fiordo 3.
Fig. 4: Total abundance of fish larvae  at each sampling station in the Cimar-Fiordo 3 cruise.
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Fig. 6: Relación entre la temperatura del agua de mar y la salinidad a 25 m de profundidad con la abundancia de
las larvas de Macruronus magellanicus en la columna de agua. a) temperatura (ºC); b) salinidad (psu).

Fig. 6: Relationship between sea water temperature and salinity at 25 m depth with the abundance of Macruronus
magellanicus larvae in the water column. a) temperature (ºC); b) salinity (psu).

Fig. 7: Relación entre la temperatura del agua de mar y la salinidad a 25 m de profundidad con la abundancia de
las larvas de Sebastes capensis en la columna de agua. a) temperatura (ºC); b) salinidad (psu).

Fig. 7: Relationship between sea water temperature and salinity at 25 m depth with the abundance of Sebastes
capensis larvae in the water column. a) temperature (ºC); b) salinity (psu).

Fig. 5: Relación entre la temperatura del agua de mar y la salinidad a 25 m de profundidad con la abundancia de
las larvas de Sprattus fueguensis en la columna de agua. a) temperatura (ºC); b) salinidad (psu).

Fig. 5: Relationship between sea water temperature and salinity at 25 m depth with the abundance of Sprattus
fueguensis larvae in the water column. a) temperature (ºC); b) salinity (psu).


