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Abstract.- This study analyses reproductive aspects of the fish Isacia conceptionis based on 280 females collected at La
Herradura Bay, northern Chile, between April 1995 and March 1996, using histological analysis of the ovaries, measurement
of gonadosomatic and gonadic indices and the batch fecundity. Five maturity stages for the ovary were described.
Mature females were partial spawner because of simultaneous presence of oocytes at different maturity stages. The
high frequency of mature females and high gonadosomatic and gonadic indices observed during austral winter and
summer suggest two spawning seasons. The estimated batch fecundity (F) for total length (LT) was F = 0.0003LT3.9701 and
for total weight (PT) was F = 0.2255PT1.1539.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

El estado del conocimiento de especies de interés para el
sector pesquero artesanal en Chile en general es nulo o escaso
(Acuña et al. 2007). La cabinza, Isacia conceptionis (Cuvier,
1830), es comercializada por los sectores pesqueros artesanal
e industrial (Boré et al. 1988) y se distribuye entre Islas de
Lobos de Afuera (Perú) y Corral, Chile (Ojeda 1982, Espino
et al. 1989, Chirichigno 1998).

Entre abril 1995 y marzo 1996, se capturaron mensualmente
30 ejemplares de cabinza mediante pesca con anzuelo (línea
de mano), en La Herradura (29º59‘S, 71º28´W), Chile. A
cada ejemplar se le registró la longitud total (LT, cm), peso
total (PT, g) y se determinó el sexo. Del total de ejemplares
obtenidos (n = 360) sólo las hembras fueron analizadas. De
las hembras capturadas (n = 280) se extrajeron sus ovarios,
los que fueron pesados (g) y fijados en formalina al 10%.

Los mayores desembarques nacionales de la cabinza, en
la década de los 90 se produjeron en Coquimbo, con más de
648 ton en 1991 (SERNAPESCA 1990-19991). Entre la
información disponible sobre la cabinza hay estudios sobre
su pesquería (Espino et al. 1989, Acuña et al. 2007),
alimentación de juveniles (Reyes 1992) y parasitofauna
asociada (Muñoz 2000). Sobre biología reproductiva, Acuña
et al. (2007) describen estados ovocitarios, estados de
madurez ovárica, época de desove, fecundidad parcial y talla
de madurez sexual para las regiones de Atacama y Coquimbo
(Chile). El objetivo del presente trabajo es describir el ciclo
reproductivo y fecundidad parcial de Isacia conceptionis
en la zona norte de Chile durante un ciclo anual.

El análisis histológico de los ovarios se realizó mediante
técnicas tradicionales (Oliva et al. 1986), con cortes
transversales de 7 μm de las secciones centrales del ovario
derecho y teñidos con hematoxilina de Harris y eosina
alcohólica para su posterior observación en un microscopio
de luz. Los estados ovocitarios se identificaron en las placas
histológicas, aplicando los criterios de West (1990) y Tyler
& Sumpter (1996). La madurez ovárica se caracterizó según
Oliva et al. (1986) y la tendencia del grado de madurez
dentro del ciclo reproductivo se estimó en base a los índices
gonadosomático (IGS) (Nikolsky 1963) y gonádico (IG)
(Balbontín & Fischer 1981):

SERNAPESCA. 1990-1999. Anuario Estadístico de Pesca. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,Valparaíso. [en línea]
<http://www.sernapesca.cl>
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IGS = [Peso gónadas/ (Peso total – Peso gónadas)] × 100
IG = (Peso gónadas / Longitud total 3) × 10000
El estado fisiológico del pez se estimó con el factor de
condición (Arancibia et al. 1994):
Kc = [(Peso total – Peso gónadas) / Longitud total 3] × 100
La fecundidad parcial se calculó en 10 hembras maduras,
mediante el método gravimétrico (Oliva et al. 1986), en base
al recuento de ovocitos maduros (Claramunt et al. 1990,
Claramunt et al. 1994).

donde, F: fecundidad parcial; Hi: número de ovocitos en
submuestra i ; Wni: peso submuestra i (g); Wo: peso ovárico
(g) y n: número de submuestras por ovario.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las hembras tuvieron rangos de tamaño corporal de 18-32
cm LT y 130-400 g PT. El análisis histológico de los ovarios
permitió reconocer cinco de los seis estados de madurez
descritos por Oliva et al. (1986). El ovario en desove, con
folículos postovulatorios no se encontró en ninguno de los
ejemplares capturados, ni en los estados virginales. Las
hembras capturadas en estado inactivo (E1) se presentaron
en mayor proporción en marzo y abril, período en el cual la
actividad ovárica decreció. El estado previtelogénico (E2)
presentó valores altos en los mismos meses que el estado
anterior, dando inicio a la madurez ovárica. Los estados
vitelogénicos (E3) predominaron en abril- mayo y agostoseptiembre. Las hembras maduras (E4) estuvieron presentes
durante todo el año (excepto en abril) y los ovarios hidratados
(E5) se registraron sólo en junio-julio y febrero-marzo (Tabla
1).
Las frecuencias mensuales de los ovarios maduros e
hidratados indican la existencia de un período de madurez y
desove en dos épocas del año, uno principal y de mayor
duración entre primavera-verano y uno menor en invierno,
períodos que coinciden con altos valores de IGS e IG (Fig.
1) y con lo descrito previamente por Acuña et al. (2007).
Los estados E4 y E5 presentan simultáneamente ovocitos
en diferentes estados de madurez (Tabla 2), lo que define a
la especie como un desovante parcial (Vizziano & Berois
1990), al igual que la mayoría de los teleósteos de latitudes
medias, en donde la actividad reproductiva se extiende
durante gran parte del año (Zanuy & Carrillo 1973, Oliva et
al. 1986, Herrera et al. 1988, Chong et al. 1991, Acuña et
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Figura 1. Promedios mensuales y desviación estándar del índice
gonádico (IG), índice gonadosomático (IGS) y factor de condición
corregido (Kc) para hembras de Isacia conceptionis / Monthly
average and standard deviation of gonadal index (IG),
gonadosomatic index (IGS) and corrected condition factor (Kc) for
Isacia conceptionis females

al. 2007), sin arriesgar el potencial reproductivo en un solo
desove (Chong & González 2009).
La condición fisiológica favorable durante gran parte del
año (Kc > 1) para la cabinza (Fig. 1), estaría relacionada
con la existencia de una actividad alimentaria permanente
en el área, lo cual permite soportar el gasto energético que
implica un extenso proceso de maduración y múltiples
desoves (Chong et al. 1991, Arancibia et al. 1994, Chong
& González 1995). La Herradura es una bahía donde ocurren
eventos de surgencia costera semipermanente de alta
productividad primaria, siendo un área óptima de desove y
reclutamiento para peces (Acuña et al. 1989).
El modelo que presentó el mejor ajuste entre la fecundidad
parcial (F) con el peso corporal (r2 = 0,798) y la longitud
total (r2 = 0,797) es de tipo potencial, quedando expresadas
con las funciones: F = 0,2255 PT1,1539 y F = 0,0003 LT3,9701.
La frecuencia del desove y la fecundidad parcial pueden
presentar variaciones dentro del ciclo anual, determinadas
por la disponibilidad de alimento para el stock desovante,
la estructura de edades y la temperatura del mar (Claramunt
et al. 1994). Estos factores y la temporalidad de los datos,
podrían explicar la baja estimación de la fecundidad parcial

Tabla 1. Número y frecuencia porcentual mensual de los estados de madurez ovárica
de Isacia conceptionis / Number and monthly percent frequency of ovarian maturity
stages of Isacia conceptionis

Tabla 2. Frecuencias porcentuales promedio de los estados ovocitarios presentes en
cada estado de madurez ovárica de Isacia conceptionis / Average percent frequency
of oocyte states found in each ovarian maturity stage of Isacia conceptionis

(51.831 ± 18.290 huevos promedio) informada por Acuña
et al. (2007), a diferencia de lo reportado en el presente
trabajo (122.595 ± 42.452 huevos promedio, estimado en
un rango entre los 45.195 y 199.996 huevos por hembra).
Esta diferencia en la estimación de la fecundidad parcial
podría evidenciar un manejo inadecuado de la explotación
de la cabinza en el tiempo, haciendo urgente la necesidad
de regular su actividad pesquera.
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