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Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta
Esta actividad consiste en el seguimiento macroscópico (mediante el IGS) y microscópico (mediante
el IHA, IAD e IAO) de la evolución semanal del proceso de maduración gonadal y de desove de la
anchoveta en la zona norte. A partir de la semana 23 (5 al 11 junio, 2017) se da inicio al monitoreo
reproductivo intensivo entre la XV y II Regiones.
En la Semana 25, no se contó con muestras debido a que la flota artesanal e industrial no operó.

Consideración final
De acuerdo a los indicadores, en las semanas de junio (23 y 24), la anchoveta se encuentra en la
fase inicial del proceso de maduración gonadal, sin alcanzar aún el valor referencial de IGS 5% que
señala el inicio del evento reproductivo, valor que se asocia a sobre 90% de hembras sexualmente
activas (IHA). Estos resultados son concordantes con la baja actividad de desove.

Glosario:
Índice gonadosomático (IGS): indicador de actividad que cuantifica los cambios del peso del ovario
producto del desarrollo de los ovocitos.
Índice de hembras activas (IHA): indicador de actividad (histológico), como una proporción de hembras que
evidencian algún grado de desarrollo de ovocitos, sin atresia masiva.
Índice de actividad de desove (IAD): indicador de la intensidad de desove (histológico), como una
proporción de hembras que presentan ovocitos hidratados y/o folículos postovulatorios de estadios I-IV
(hembras desovantes en la misma noche y/o una noche anterior a la captura).
Índice de atresia ovárica (IAO): indicador de atresia ovocitaria masiva (>50%), que refleja la finalización del
evento reproductivo o algún factor perturbador del proceso de maduración gonadal y del desove.
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