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RESUMEN

Se presentan los resultados del análisis del ictioplancton proveniente del crucero
CIMAR 6 Islas Oceánicas, que comprende tanto estaciones oceánicas como costeras alrede-
dor del archipiélago de Juan Fernández y las islas San Félix y San Ambrosio. Los resultados
indican el predominio de peces oceánico-pelágicos en todos los sectores analizados, princi-
palmente de las familias Myctophidae y Gonostomatidae. Se observó la presencia de focos
de alta densidad de larvas de jurel (Trachurus murphyi) fuera del área de desove de la espe-
cie, lo que indicaría que ésta no ha sido bien definida aún. Los resultados de muestreos
oceanográficos en el área de estudio sugieren una posible zona de retención larval entre
islas San Félix y San Ambrosio, lo que debe ser constatado con estudios posteriores. Se
concluye la necesidad de actualizar la información íctica de la zona, principalmente de las
islas San Félix y San Ambrosio.

Palabras claves: Ictioplancton, archipiélago de Juan Fernández, islas San Félix y San Ambrosio.

ABSTRACT

The results of the ichthyoplanktonic sampling obtained at oceanic and coastal stations
around the Juan Fernández Archipelago and San Félix and San Ambrosio Islands, during the
CIMAR 6 Oceanic Islands cruise, are presented and discussed. The results indicate the
predominance of pelagic-oceanic species,  mainly of the families Myctophidae and
Gonostomatidae at all analyzed areas. The presence of the jack mackerel Trachurus murphyi
larvae outside the suggested spawning area of the species was detected, which would
indicate this area is still not well defined. The oceanographic sampling results from the
study area suggest a potential larval retention zone between San Félix and San Ambrosio
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Islands, which must be subject of further studies. Our findings point out the need to update
the ichthyological information of the zone, mainly of San Félix and San Ambrosio Islands.

Key words: Ichthyoplankton, Juan Fernández Archipelago, San Félix and San Ambrosio Islands.

INTRODUCCIÓN

Las islas y montañas submarinas permiten
el desarrollo de poblaciones de peces al acoger
en torno a ellas tanto a larvas de peces demer-
sales y neríticos como de origen oceánico
(Boehlert & Mundy, 1993). El estudio del ic-
tioplancton asociado a éstas, permite conocer
el comportamiento reproductivo de los peces
adultos y aclarar dudas sistemáticas y taxonó-
micas de las especies entre otras (Acuña,
1993). Sepúlveda (1987) reveló la escasez de
estudios ictiológicos en las islas oceánicas y
menciona la necesidad de generar estudios bio-
ecológicos, de comportamiento así como de
identificación y distribución de estados lar-
vales de las especies, con el fin de generar
mayor información que permita eventuales
manejo, explotación y conservación de los
recursos ícticos.

Las islas del archipiélago de Juan Fernán-
dez se encuentran inmersas en el subsistema
de la corriente de Humboldt, en ellas se ha re-
gistrado un total de 136 especies, de las cuales
la mayoría correspondería a peces mesopelá-
gicos o pelágico-oceánicos, un 22% de éstos
sería común con las islas San Félix y San Am-
brosio, para las cuales se registran 28 especies
(Sepúlveda, 1987).

En este contexto, el presente estudio tiene
por objetivos la identificación y determinación
de la distribución y abundancia del ictioplanc-
ton y su relación con las condiciones oceano-
gráficas asociadas en el archipiélago de Juan
Fernández e islas San Félix y San Ambrosio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizó el ictioplancton obtenido duran-
te la realización del crucero bio-oceanográfico
CIMAR 6 Islas Oceánicas, realizado a bordo
del AGOR “Vidal Gormaz”, entre el 26 de sep-

tiembre y el 14 de octubre de 2000, consistente
en huevos y larvas de peces de 65 estaciones
oceanográficas distribuidas en sectores oceá-
nicos y costeros alrededor de islas del archi-
piélago de Juan Fernández e islas San Félix y
San Ambrosio.

Los sectores oceánicos corresponden a 14
estaciones ubicadas en la transecta Valparaí-
so-archipiélago de Juan Fernández y a 10 esta-
ciones ubicadas entre el archipiélago e islas
San Félix y San Ambrosio. Las estaciones cos-
teras correspondieron a aquellas ubicadas en
torno a las las islas Alejandro Selkirk y Robin-
son Crusoe (26 estaciones) y alrededor de las
islas San Félix y San Ambrosio (13 estacio-
nes), más 2 estaciones ubicadas más alejadas
de estas últimas (Fig. 1).

Las muestras fueron recolectadas mediante
arrastres doble oblicuos con red Bongo de 59 cm
de diámetro y 350 m de abertura de malla hasta
profundidades de 280 m. Los especímenes fue-
ron fijados en una solución de formalina al 5%
neutralizada con bórax. Las larvas fueron identi-
ficadas a nivel de familia o especie cuando fue
posible, según los criterios de Ozawa & Oda
(1986), Olivar & Fortuño (1991) y Moser
(1996a). Para cálculos de abundancia de huevos
y larvas se estandarizó el número de ejemplares
capturados respecto del agua filtrada en térmi-
nos de individuos o huevos/1.000 m3. Se utilizó
además la frecuencia de ocurrencia (porcentaje
relativo al total de muestras analizadas) para vi-
sualizar el porcentaje relativo a cada sector.

Para observar la existencia de algún patrón
en la distribución de las especies en los distin-
tos sectores oceánicos y costeros analizados,
se estimó el grado de asociación entre las esta-
ciones de dichos sectores en forma separada y
del total de estaciones realizadas en el estudio,
mediante Análisis de Similitud de Bray-Curtis,
previa transformación de los datos con log (x+1)
para realzar la contribución de las especies me-
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nos abundantes. El modo de agrupamiento o
cluster utilizado fue el grupo promedio (UPG-
MA) y para dicho análisis se eliminaron los
ejemplares no identificados a nivel de género o
especie.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Identificación de especies

Se registró un total de 26 familias de peces
en el área de estudio los que se muestran en la
tabla I con sus abundancias relativas. A conti-
nuación se detallan por familia las especies
identificadas:

Familia Bathylagidae

Para la zona en estudio, Sepúlveda (1987)
describe la presencia de Bathylagus microce-

phalus en el archipiélago de Juan Fernández,
Belyanina (1989) a Bathylagus nigrigenys en
la región de Nazca y Salas y Gómez, Kashkin
(1989) a Bathylagus longirostris en la región
de Nazca y finalmente Landaeta & Castro
(2004) sólo identifican las larvas a nivel del
género Bathylagus. En este estudio, las larvas
correspondientes a esta familia fueron identi-
ficadas como pertenecientes a la especie Me-
lanolagus bericoides.

Familia Opisthoproctidae

Existen varias especies presentes en Chile
para esta familia, sin embargo, sólo la presen-
cia de Winteria telescopa ha sido descrita en el
sector estudiado, tal y como lo señala Sepúl-
veda (1987) en el archipiélago de Juan Fernán-
dez y por otro lado, Sielfeld & Kawaguchi
(2004) en los alrededores de las islas San Félix
y San Ambrosio, por lo tanto, es posible que
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Fig. 1: Área de muestreo durante la realización del crucero CIMAR 6 Islas Oceánicas.
Fig. 1: Sampling area during the CIMAR 6 Oceanic Islands Cruise.
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los ejemplares encontrados correspondan a
esta especie.

Familia Gonostomatidae

Esta familia además de su diversidad pre-
sentó una abundancia importante de especíme-
nes, para muchos de los cuales fue imposible
llegar a nivel específico, debido principalmen-
te a su deterioro, hecho que ya ha sido plantea-
do por Ozawa & Oda (1986); a excepción de
una especie identificada como Cyclothone sig-
nata en la zona del archipiélago de Juan Fer-
nández. Para esta zona y dentro del género
Cyclothone, Sepúlveda (1987) registra a esta
especie junto con C. pseudopallida y C. palli-
da, al igual que Belyanina (1989), quien seña-
la a esta última especie como presente en la
región de Nazca e islas Salas y Gómez. Ade-
más, es muy probable que se encuentren las
especies C. acclinidens y C. alba, de distribu-
ción cosmopolita y las especies C. braueri y
C. microdon agregadas por Pequeño (1989)
para aguas chilenas. Menos abundantes, pero
con frecuencia de ocurrencia importante apa-
reció el género Gonostoma, para el cual se
pudo establecer la separación en dos especies,
ambas  presentes en islas San Félix y San
Ambrosio, las que podrían corresponder a
Gonostoma bathyphillum registrada para el
archipiélago de Juan Fernández por Sepúlve-
da (1987) o a G. longipinnis, de la que no se
dispone de descripción en estado larval. Por
otro lado, Belyanina (1989) indica la presen-
cia de G. atlanticum. En el caso de Diplophos,
esta última autora registra a D. taenia y Pe-
queño (1989, 1997) registra a las especies
D. rebainsi y D. australis para aguas chile-
nas.

Familia Sternopychidae

La familia estuvo representada en este estu-
dio por los géneros Maurolicus y Sternoptyx.
En un comienzo se identificó el género
Maurolicus con la especie M. muelleri de
amplia distribución, pero un examen más deta-
llado de los especímenes creó dudas acerca de
la asignación de especie puesto que según Oli-
var & Fortuño (1991) uno de los caracteres más
utilizados para la identificación de dicha espe-
cie es la ausencia completa de melanóforos cor-

porales, por lo menos hasta los 7 mm de longi-
tud estándar. Las larvas analizadas en este es-
tudio en cambio presentan melanóforos in-
ternos a lo largo de la aleta anal desde esta-
dos tempranos, esto sumado al hecho que se
ha registrado la presencia de M. rudjakovi y
M. parvipinnis para aguas chilenas (Peque-
ño, 1997; Landaeta & Castro, 2002) y específica-
mente Landaeta & Castro (2004) documentan la
presencia de esta última especie en el archipiéla-
go de Juan Fernández, los ejemplares analizados
fueron asignados a M. parvipinnis.

Familia Phosichthyidae

La familia estuvo representada por el género
Vinciguerria, la designación de especie se difi-
cultó en la mayoría de los especímenes que final-
mente fueron clasificados como Vinciguerria sp.,
no obstante se pudo constatar la existencia de
V. nimbaria y V. lucetia como algunos de los
ejemplares. Estos resultados concuerdan con
Landaeta & Castro (2004) y Sielfeld & Kawagu-
chi (2004), quienes detectaron la presencia de
esta última especie en el archipiélago de Juan
Fernández. Pequeño (1989) por su parte, cita a
V. attenuata,  V. nimbaria,  V. poweriae y
V. lucetia para esa área geográfica. Olivar
& Fortuño (1991) mencionan que las tres
primeras están estrechamente relacionadas
y que V. nimbaria difiere de V. poweriae y
V. attenuata en la posición del melanóforo
caudal, el cual se sitúa ventralmente y por la
presencia de tres melanóforos en la base de la
aleta anal, características que también llevan a
confundirlas con V. lucetia. Kashkin (1989)
identifica a V. nimbaria para la región de Nazca,
mientras que Belyanina (1989) encontró a esta
especie junto con V. lucetia y V. poweriae en la
región de Nazca y Salas y Gómez. Por otro lado,
Sepúlveda (1987) indica la presencia de V. attenuata
y V. lucetia para el archipiélago de Juan Fernández y
Sielfeld & Kawaguchi (2004) capturan individuos
adultos de V. lucetia durante este mismo crucero
CIMAR 6 Islas Oceánicas.

Familia Chauliodontidae

Sepúlveda (1987) registra la presencia de
Chauliodius danae y C. sloani para el archi-
piélago de Juan Fernández, mientras Pequeño
(1989) registra además a C. barbatus y C. vas-
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netzovi y Belyanina (1989) también cita la pre-
sencia de un ejemplar denominado como
Chauliodus sp. para Nazca y Salas y Gómez. En
este estudio no se realizó la identificación a ni-
vel específico debido a la falta de anteceden-
tes, sin embargo, cabe mencionar que Sielfeld
& Kawaguchi (2004) en su análisis de la ictio-
fauna mesopelágica capturada durante el cru-
cero CIMAR 6 Islas Oceánicas, señalan la pre-
sencia de C. sloani y C. vasnetzovi para esta
misma zona de estudio, por lo tanto, es muy
probable que las larvas encontradas correspon-
dan a alguna de las especies citadas por estos
autores.

Familia Stomiidae

Los ejemplares de esta familia correspon-
den a dos formas, una del género Stomias y la
otra con características propias de la familia.
Al igual que en este estudio, Landaeta & Cas-
tro (2004) citan a Stomias sp. para el archipié-
lago de Juan Fernández. Los ejemplares de
Stomias no correspondieron a la descripción de
las larvas de la especie Stomias boa boa, que
según Sepúlveda (1987) está presente en el ar-
chipiélago de Juan Fernández y que Landaeta
& Castro (2004) también registran en su esta-
do larval para el mismo sector, el ejemplar ana-
lizado tampoco se ajustó a la descripción de
S. atriventer.

Familia Astronesthidae

Belyanina (1989) registró larvas pertene-
cientes a la familia Astronesthidae para la re-
gión de Nazca y Salas y Gómez y Landaeta &
Castro (2004) hicieron lo propio en el archi-
piélago de Juan Fernández, las cuales no fue-
ron identificadas a nivel específico. En este
estudio se identificaron dos posibles especies
pertenecientes a esta familia, a las cuales se le
asigna en forma tentativa el nombre de Boros-
tomias antarcticus y Astronesthes boulengeri,
especies que aparecen citadas por Sepúlveda
(1987) para el archipiélago de Juan Fernández.

Familia Melanostomiidae

Para esta familia se encontraron dos tipos
de larvas, una correspondiente al género Eus-
tomias y otra no identificada a nivel de espe-

cie. Kashkin (1989) señala a E. cirritus y Ba-
thophilus abarbatus para la región de Nazca,
Sepúlveda (1987) cita para el archipiélago de
Juan Fernández la presencia de cuatro espe-
cies, entre las cuales sería posible encontrar a
Eustomias trewavasae, Pequeño (1989) regis-
tra además para aguas chilenas a E. crucis. El
resto de las especies citadas por los diversos
autores hace pensar que los individuos inde-
terminados en este estudio podrían pertene-
cer al género Bathophilus.

Familia Idiacanthidae

Belyanina (1989) & Kashkin (1989) señalan
la presencia de Idiacanthus sp. para la región
de Nazca y Salas y Gómez. Para esta familia se
encontraron dos especímenes que presentan si-
militud con la especie Idiacanthus antrostomus
descrita por Moser (1996b), no obstante, Se-
púlveda (1987) sólo indica la presencia de
I. atlanticus  para el archipiélago y por
otro lado, Pequeño (1989) registra además
a I. niger e I. retrodorsalis para aguas chi-
lenas.

Familia Scopelarchidae

Se distingue entre las muestras analizadas a
Scopelarchus guentheri, registrada para el ar-
chipiélago de Juan Fernández por Belyanina
(1989) y otra especie del mismo género que se
encontraba en mal estado como para una iden-
tificación a nivel específico.

Familia Notosudidae

En el caso de esta familia sólo se encontró
al género Scopelosaurus, siendo imposible la
asignación al nivel de especie, Belyanina
(1989) y Landaeta & Castro (2004) así mismo
registran algunos individuos sólo a nivel de
este género.

Familia Paralepididae

Se identificaron tres tipos de larvas de la fa-
milia Paralepididae en islas San Félix y San
Ambrosio, una asignada a la especie Lestidiops
pacificum, de la cual no hay registros para la
zona, sin embargo, Pequeño (1989) & Ambrose
(1996) la citan para Chile. Según Sepúlveda
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(1987) Notolepis rissoi, Paralepis atlantica y
Stemonosudis molesta están presentes en el ar-
chipiélago de Juan Fernández y Belyanina
(1989) encontró larvas de Notolepis rissoi, Ste-
monosudis sp. y Sudis atroz para la región de
Nazca y Salas y Gómez, por lo tanto, las otras
dos larvas encontradas podrían corresponder a
alguna de estas especies.

Familia Myctophidae

Es la familia que presentó la mayor diversi-
dad y frecuencia de ocurrencia, además de ser
la más ampliamente distribuida, por cuanto es-
tuvo presente en todos los sectores analizados.
Llama la atención la amplia distribución de la
especie Diogenichthys atlanticus presente tan-
to en estaciones oceánicas como en los alrede-
dores de las islas. Las larvas pertenecientes al
género Lampanyctus ocuparon un lugar pre-
ponderante en el total de muestras analizadas,
además se pudo constatar la existencia de al-
gunas especies del género identificadas por
Acuña & Cabrera (2007) durante el crucero
CIMAR 5 Islas Oceánicas, que corresponden a
las especies identificadas como Lampanyctus
sp. 2 y sp. 4. Se constató la presencia de indi-
viduos que aparentemente presentaban combi-
naciones variadas de patrones de pigmentación
similares a las larvas de Triphoturus nigres-
cens y T. mexicanus, descritos por Moser &
Ahlstrom (1996), sin embargo de acuerdo al
trabajo de Rodríguez et al. (2004), éstos co-
rresponden a la especie T. oculeus, propia de
América central y sur.

Familia Merluccidae

En este estudio se registró la presencia de
Merluccius gayi en un foco de alta densidad
frente a Valparaíso, en la primera estación
muestreada de la transecta continente-archipié-
lago de Juan Fernández. Este resultado no es
extraño, debido a que de acuerdo a Balbontín &
Bravo (1999), este lugar corresponde a una zona
normal de desove de esta especie.

Familia Scomberesocidae

La única especie que se encontró de la fa-
milia se presentó fuera de las islas San Félix y
San Ambrosio y corresponde a Scomberesox

saurus. Esta especie es conocida en los alrede-
dores de las islas oceánicas como las islas Des-
venturadas, Juan Fernández y Pascua (Peque-
ño, 2000; Sielfeld & Kawaguchi, 2004).

Familia Melamphaidae

Pequeño (1989) cita 18 especies de la fami-
lia para aguas chilenas, 10 de las cuales perte-
necen al género Melamphaes, por otro lado Se-
púlveda (1987) indica la presencia de 11 espe-
cies, tres de las cuales corresponden al mismo
género y se encontrarían en el archipiélago de
Juan Fernández, M. simus, M. spinifer y M. in-
dicus. Sielfeld & Kawaguchi (2004) registran
la presencia de individuos de M. simus y Sco-
peloberyx microlepis en el crucero CIMAR 6
Islas Oceánicas, sin embargo, los dos ejempla-
res citados en este estudio, uno de los cuales se
encontró entre las islas San Félix y San Ambro-
sio, no se ajustaron completamente a la des-
cripción de M. simus, por lo tanto, fueron clasi-
ficadas como Melamphaes sp.

Familia Centriscidae

Según Pequeño (1989) Macroramphosus
gracilis y M. scolopax se encuentran en aguas
chilenas y Sepúlveda (1987) cita sólo a Noto-
pogon fernandezianus como una especie en-
démica del archipiélago. Los ejemplares iden-
tificados en este estudio se encontraron en las
islas San Félix y San Ambrosio y se parecen
bastante a la descripción que Watson (1996)
realiza de M. gracilis, aunque difiere de éste
en algunos caracteres morfométricos, lo que
podría deberse al estado de fijación de los es-
pecímenes.

Familia Scorpaenidae

En este estudio se encontraron dos especies
pertenecientes al género Scorpaena, un  Scor-
paena sp. en el archipiélago y otro en las islas
San Félix y San Ambrosio, para la última se asig-
nó el nombre específico de Scorpaena uncinata
debido a que Sepúlveda (1987) y Pequeño &
Lamilla (2000) señalan a esta especie como en-
démica de estas islas, y así mismo, Meléndez
& Villalba (1992) relacionan al archipiélago de
Juan Fernández con islas San Félix y San Am-
brosio por la presencia de S. uncinata, mien-
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tras que Pequeño & Sáez (2000) la incluyen en
la lista de peces litorales del archipiélago de
Juan Fernández junto con S. fernandeziana y
S. histrio. En el hemisferio norte, la identifica-
ción de las especies de larvas de Sebastes es
difícil debido al gran número de especies y de
los pocos caracteres relativamente únicos dis-
ponibles para distinguir las larvas (Matarese
et al., 1989; Moser, 1996). En Chile, en cambio
sólo se encuentra presente la especie Sebastes
oculatus (Rocha-Olivares et al., 1999) a la que
fueron asignadas las larvas encontradas cerca-
nas al continente.

Familia Carangidae

Esta familia estuvo representada en este es-
tudio por los géneros Caranx y Trachurus. Para
el primero Sepúlveda (1987) registra dos es-
pecies, C. georgeanus y C. chilensis, este últi-
mo también registrado por Pequeño & Riede-
mann (2001) y para el segundo, Landaeta &
Castro (2004) citan al jurel Trachurus murphyi
específicamente en los alrededores de la isla
Robinson Crusoe.

Familia Bramidae

La larva perteneciente a esta familia fue
bastante similar a Brama japonica descrita por
Moser & Mundy (1996), género que en Chile
está representado por Brama australis, por lo
cual los ejemplares encontrados fueron asig-
nados a esta especie.

Familia Blenniidae

Los ejemplares encontrados se clasificaron
como pertenecientes al género Scartichthys y
corresponden al mismo tipo de larva tanto para
el archipiélago como para las islas San Félix y
San Ambrosio. Pequeño & Sáez (2000) señalan
que dos especies comparten el archipiélago con
las islas Desventuradas, S. fernandezensis y S.
variolatus. Pequeño & Riedemann (2001) citan
la presencia de ejemplares identificados como
Scartichthys sp. tanto para el archipiélago
como para las islas San Félix y San Ambrosio y
por otro lado Sepúlveda (1987) indica la pre-
sencia de Scartichthys fernandezensis y S. ru-
bropunctatus para el archipiélago y Meléndez
& Villalba (1992) relacionan a Chile continental

con las islas Desventuradas por el hallazgo de
Scartichthys viridis. Por otro lado, Pequeño &
Sáez (2000) han mencionado la posibilidad de
transporte de huevos y juveniles por corrientes
o mecanismos similares que podría conectar en
cierto grado la fauna del continente y de las is-
las. Cabe mencionar que los autores del presen-
te estudio han encontrado el mismo tipo de larva
frente a Coquimbo, no obstante, se requiere de
estudios más acabados para esclarecer la asig-
nación de especies dentro del género.

Familia Nomeidae

Para esta familia se identificó inicialmente
una larva a nivel de género como Cubiceps sp.,
pero considerando que Sielfeld & Kawaguchi
(2004) identificaron a adultos de C. caeruleus
en el crucero CIMAR 6 Islas Oceánicas, el
ejemplar fue asignado a esta especie, cuyos
estadios tempranos no han sido descritos. En
todo caso, el ejemplar comparte característi-
cas con la larva de C. pauciradiatus, citado por
Belyanina (1989) para la región de Nazca y Sa-
las y Gómez.

Familia Labridae

Landaeta & Castro (2004) identifican para el
archipiélago de Juan Fernández un tipo de larva
de esta familia, sin llegar a un nivel más especí-
fico. La larva encontrada en este estudio fue
bastante similar a Pseudolabrus japonicus, sin
embargo, Pequeño & Sáez (2000) señalan a
P. gayi para las islas Desventuradas, por lo tan-
to, se asume que correspondería a esta especie.

Familia Gobiidae

Las larvas encontradas para esta familia no
se identificaron a nivel específico debido a la
falta de información necesaria sobre sus esta-
dos larvales, sin embargo, podrían asignarse a
Paratrimma nigrimenta, debido a que Peque-
ño & Sáez (2000) reconocen a esta especie
como única y endémica para el archipiélago de
Juan Fernández.

Familia Paralichthyidae

Las larvas encontradas se clasificaron den-
tro de la familia Paralichthyidae por sus carac-
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teres morfológicos y merísticos, sin embargo,
no fue posible una identificación más específi-
ca debido a que las larvas no correspondieron
a las ya descritas para ella. Varios autores in-
cluyen en su lista de especies de esta familia
sólo al género Paralichthys para el archipiéla-
go de Juan Fernández y plantean dudas taxo-
nómicas al agrupar un alto número de especies
en un solo género (Sepúlveda & Pequeño, 1985;
Sepúlveda, 1987; Pequeño & Sáez, 2000). Por
otro lado, Pequeño (1989) incorpora estas es-
pecies en la familia Bothidae, pero aquí se ha
seguido el criterio de Ahlstrom et al. (1984)
quienes separan las dos familias.

Distribución y abundancia de huevos de peces:

En el sector Continente-Archipiélago, a
excepción de la primera estación (E2), las
abundancias de huevos de peces variaron
desde 1-240 huevos/1.000 m3.

En el archipiélago, las mayores abundan-
cias se encontraron en el sector oeste de la
isla Alejandro Selkirk con densidades mayo-
res a 6.000 huevos/1.000 m3 (Fig. 2a) y en las
estaciones costeras de la isla Robinson Crusoe
(Fig. 2b).

En las estaciones oceánicas las mayores
abundancias, al igual que lo encontrado con las
larvas, ocurrieron en las estaciones medias de
la transecta, con densidades que variaron entre
1-6.000 huevos/1.000 m3.

En islas San Félix y San Ambrosio, las mayores
abundancias de huevos ocurrieron en las esta-
ciones costeras ubicadas en dirección norte, sur
y sur-oeste de isla San Félix, encontrándose entre
240 a mayores de 6.000 huevos/1.000 m3 (Fig. 3).

Distribución y abundancia de larvas de peces

Los resultados muestran el predominio de
peces oceánico-pelágicos. Las familias Mycto-
phidae y Gonostomatidae fueron las de distri-
bución más amplia en el área de estudio, pre-
sentando además las mayores abundancias y
frecuencias de ocurrencia.

En el sector continente-archipiélago de Juan
Fernández se observó la presencia de un foco

de alta densidad (>1.135 larvas/1000 m3) de lar-
vas de Merluccius gayi. En el resto de las esta-
ciones predominaron las larvas de mictófidos,
principalmente D. atlanticus, H. bruuni y las
correspondientes al género Lampanyctus (Ta-
blas I y II).

En el archipiélago de Juan Fernández no
se observaron diferencias en las abundan-
cias entre estaciones en la isla Alejandro
Selkirk (Fig. 4a), por otro lado, las mayo-
res abundancias en la isla Robinson Cru-
soe se  concentraron en las  es taciones
costeras de esta isla (Fig. 4b). La familia
Myctophidae presentó las mayores abun-
dancias y estuvo presente en todas las esta-
ciones, predominando la especie D. atlanti-
cus, seguida de larvas de gonostomátidos per-
tenecientes principalmente al género Cyclotho-
ne (Tabla II). Cabe destacar la presencia de la
familia Blenniidae con el género Scarti-
chthys (47,8% FO).

En estaciones oceánicas entre el archipiélago
y las islas San Félix y San Ambrosio las abun-
dancias mayores se ubicaron en las estaciones
medias de la transecta (665-1.135 larvas/1000 m3),
predominando los mictófidos, gonostomátidos
y representantes de la familia Phosichthyidae
con el género Vinciguerria (Tabla II). Cabe
mencionar la existencia larvas de Trachurus
murphyi en las cercanías a la isla Robinson
Crusoe con una abundancia de 8,3 ind/1000 m3,
cuyo valor es similar al señalado por Landaeta
& Castro (2004) de 6,66 + 2,85 ind/1000 m3 para
esta misma isla. Además, se observaron focos
de alta densidad de larvas de jurel en las esta-
ciones oceánicas (30-31º S y 80º W) con abun-
dancias de 659,4 y 421 ind/1000 m3, que como lo
indican Grechina et al. (1998), se concentran en
los límites definidos para el área de desove de
la especie la que se extiende al sur de los 30º S y
desde los 75° W hasta los 90-100° W. Estudios
posteriores determinan el área de desove de
jurel entre los 32°-33° S y 74°-92° W (Sepúlveda
et al., 2001; Cubillos et al., 2002; Figueroa et
al., 2003; Sepúlveda et al., 2004; Arcos et al.,
2005) basándose en la relación que existe entre
la temperatura superficial del mar y los núcleos
de desove de esta especie, sin embargo, en el
presente estudio se encontraron además larvas
de T. murphyi en islas San Félix y San Ambrosio
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Fig. 2: Distribución y abundancia de huevos de peces en a) Isla Alejandro Selkirk y b) Isla Robinson Crusoe
Fig. 2: Fish eggs distribution and abundance at a) Alejandro Selkirk and b) Robinson Crusoe Islands.
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Fig. 3: Distribución y abundancia de huevos de peces en las islas San Félix y San Ambrosio.
Fig. 3: Fish eggs distribution and abundance in San Félix and San Ambrosio Islands.

con abundancias que van desde 3,8 a 128,7
ind/1000 m3, zona en la cual Pequeño (2004) ha
descrito la presencia de adultos pero no había
sido informada la presencia de larvas por  en-
contrarse fuera del área propuesta por dichos
autores. En estas islas, la fauna íctica parece
ser más rica en especies que lo encontrado en
el archipiélago de Juan Fernández y por otro
lado, las abundancias también fueron mayo-
res (Tabla I y Fig. 3).

Análisis de similitud (Clusters)

Sectores oceánicos

a) Transecta Valparaíso-archipiélago de
Juan Fernández

El análisis de similitud realizado para este sec-
tor se presenta en la Fig. 6, en la cual se destaca
la separación de la estación 2 del resto de los
grupos debido a que se encontró en ella sólo
larvas de M. gayi. Posteriormente, se generaron
dos grupos principales, uno que comprende
desde la estación 3 a la 7 y otro de la estación 8 a
la 11 con similitudes superiores al 50% , ambos
grupos compuestos principalmente por espe-

cies de la familia Myctophidae. En el primer
grupo de los 16 taxa presentes 10 de ellos
pertenecen a la familia Myctophidae, donde
se destaca la presencia de D. atlanticus,
Protomyctophum sp., Lampanyctus sp. 3 y
una especie de la familia Gonostomatidae. En
el segundo grupo, se registraron 13 taxa de
los cuales 9 corresponden a mictófidos, en-
contrándose presente en todas estas esta-
ciones larvas de Hygophum bruuni. La pre-
dominancia de larvas de mictófidos coincide
con los resultados obtenidos por Acuña &
Cabrera (2007) en la transecta Caldera-isla de
Pascua (27º 00’ 02”-26º 59’ 55” S y 70° 31’ 32”-
77° 20’ 43” W) para las especies Diogeni-
chthys atlanticus, D. laternatus, Hygophum
bruuni, Diaphus hudsoni, Lampanyctus ise-
linoides y Triphoturus oculeus, a excepción
de L. iselinoides en el primer grupo y D. la-
ternatus en el segundo. Luego se observan
tres niveles de organización con una esta-
ción cada uno en las cuales se observa un
bajo número de especies, pero siempre está
presente D. atlanticus.

b) Transecta archipiélago de Juan Fernán-
dez-islas San Félix y San Ambrosio
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Tabla I. Lista de familias, géneros y especies capturadas durante el crucero CIMAR 6 Islas Oceánicas y sus
abundancias relativas ± desviación estándar en cada sector analizado.

Table I. List of families, genera and species captured during cruise CIMAR 6 Oceanic Islands and their
relative abundances ± standard deviation in each sector.

Familia Especie
Archipiélago de Estaciones Islas San Félix Continente-Islas
Juan Fernández Oceánicas San Ambrosio S. Félix-S. Ambrosio

Continente-
Archipiélago
(14 estaciones) (26 estaciones) (10 estaciones) (13 estaciones) (2 estaciones)

Bathylagidae Melanolagusbericoides 15,8 4,0 + 0,7 2,3
Opisthopr octidae nn 3,4 4,0
Gonostomatidae Cyclothone signata 2,2

Cyclothone sp 1 3,5
Cyclothone sp 2 2,5
Cyclothone sp 3 15,9 + 18,3 9,5 + 7,1 15,8 + 16,1 18,1 + 8,6 16,3 + 16,7
Diplophos sp. 3,5
Gonostoma sp 1 7,2 + 5,7
Gonostoma sp 2 9,2
Gonostoma sp 3 3,9 4,1 + 0,6 25,7 + 37,6 9,1
nn 5,2 + 2,7 11,0 + 8,2 5,5 + 2,3

Sternoptychidae Maurolicus sp. 7,5 + 6,6 4,7 + 2,6
nn 3,6 3,4
Sternoptyxpseudodiaphana 3,7 + 0,3
Sternoptyx sp. 3,4 3,5

Phosichthyidae nn 6,3 7,0
Vinciguerria lucetia 5,6 + 4,8 18,5 + 22,4 13,3 + 10,5 18,7 + 23,3
Vinciguerria nimbaria? 19,7
Vinciguerria sp. 24,3 6,2 + 5,9 30,1 + 27,4 37,3 +26,0

Chauliodontidae Chauliodus sp. 3,5 + 0,1 2,9
Stomiidae nn 3,4

Stomias sp. 4,9 6,9
Astr onesthidae Astronesthesboulengeri? 2,7 + 0,6 2,6

Borostomiasantarticus? 5,1 + 4,4 3,6
Melanostomiidae Eustomias sp 2,6

nn 3,6
Idiacanthidae Idiacanthus sp. 4,5 2,6
Scopelarchidae Scopelarchusguentheri 4,0 3,2 + 1,2

Scopelarchus sp. 4,5
Notosudidae Scopelosaurus sp. 4,5 5,9 + 2,2 10,6 + 6,7 4,3 + 3,7
Paralepididae Lestidiopspacificum 2,9

Paralepididae sp 1 4,5 4,5
Paralepididae sp 2 4,0

Myctophidae Centrobranchusnigroocellatus 3,5
Ceratoscopelus townsendi 3,0 10,4 + 4,7 5,9 + 2,9 7,0
Ceratoscopeluswarmingii 13,8
Diaphus hudsoni 8,9 + 10,3 2,1 1,7
Diogenichthysatlanticus 26,8 + 26,7 14,5 + 11,1 20,7 + 17,3 20,7 + 16,6
Diogenichthyslaternatus 3,5 2,2
Gonichthystenuiculus 2,3
Hygophumbruuni 72,9 + 83,2 8,6 + 8,4 2,3 2,3
Hygophumhygomii 3,5
Hygophumreinhardtii 2,3
Hygophum sp. 6,4
Lampadena sp. 4,0 7,9 + 3,7 4,3 + 1,3 13,2 + 6,5 2,3
Lampanyctodes hectoris 3,5 4,4 + 2,7 10,8 + 7,3 6,0 + 3,9 6,8
Lampanyctus achirus 5,8 + 1,9 10,8 + 9,4 9,8 + 10,5 21,1
Lampanyctus idiostigma? 9,2
Lampanyctusiselinoides 20,1 + 11,3
Lampanyctus sp 1 3,5 4,7 + 3,5 11,1 + 8,8 5,0 + 2,1
Lampanyctus sp 2 6,1 + 6,1 14,5 + 18,6 8,1 + 4,2
Lampanyctus sp 3 18,7 + 11,4 5,1 + 2,4 10,0 + 7,1 9,3 +8,4 17,3 + 5,3
Lampanyctus sp 4 13,8 14,1
Lobianchia dofleini 23,7
Lobianchia gemellarii 1,7
Lobianchia sp. 11,5
Metelectrona ventralis 6,2 + 5,2 13,0 + 6,6 4,6 + 3,4
nn 15,8 + 16,9 3,3 + 1,6 7,2 + 5,8 4,6 + 1,7
Notolychnusvaldiviae 4,1 6,4
Notoscopelus resplendens 3,6 5,7 + 1,7
Protomyctophumchilensis 8,6 + 5,5 4,7 + 0,8
Protomyctophumsp. 4,6 +2,2 2,6 + 0,7 3,9 + 0,2
Symbolophorusboops 3,1 + 0,6 5,8 + 3,0 10,4 + 0,1 7,0
Symbolophorusevermanni 9,0 2,6 5,2 + 3,3
Symbolophorussp. 2,6 + 0,8 8,3 + 6,0 2,3
Triphoturusoculeus 3,5 + 0,1 6,4 + 4,2

Merlucciidae Merluccius gayi 2805,2 + 3954,9
Scomberesocidae Scomberesoxsaurus 7,0
Melamphaidae Melamphaes sp. 2,4 2,3
Centriscidae Macroramphosus sp? 8,8 + 7,4
Scorpaenidae nn 33,5 + 25,0

Scorpaena sp. 4,4
Scorpaenauncinata 19,7
Sebastesoculatus 3,6 + 0,04

Carangidae Caranx sp 1 11,4 + 2,9
Caranx sp 2 2,3
Trachurus murphyi 11,8 + 3,9 274,8 + 321,5 61,8 + 56,2 81,5

Bramidae Brama australis 4,4 + 0,8 4,9 + 2,8 7,0
Blenniidae Scarthichthys sp. 56,1 + 69,1 13,9
Nomeidae Cubicepssp. 7,0
Labridae Pseudolabrusgayi? 10,0
Gobiidae nn 9,5 6,4
Paralichthyidae nn 4,6 + 3,2
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Tabla II. Lista de especies y frecuencia de ocurrencia en porcentaje (FO) en cada uno de los sectores analizados.
Table II. List of species and frequency of occurrence in percentage (FO) in each one of the analyzed sectors.

Familia Especie
Archipiélago de Estaciones Islas San Félix Continente-Islas
Juan Fernández Oceánicas San Ambrosio S. Félix-S. Ambrosio

Continente-
Archipiélago
(14 estaciones) (26 estaciones) (10 estaciones) (13 estaciones) (2 estaciones)

Bathylagidae Melanolagusbericoides 7,7 17,4 7,7
Opisthopr octidae nn 10 7,7
Gonostomatidae Cyclothonesignata 4,2

Cyclothone sp 1 7,7
Cyclothone sp 2 7,7
Cyclothone sp 3 38,5 62,5 70 30,8 100
Diplophos sp. 7,7
Gonostoma sp 1 23,1
Gonostoma sp 2 7,7
Gonostoma sp 3 7,7 20 23,1 50
nn 8,7 50 38,5

Sternoptychidae Maurolicus sp. 23,1 21,7
nn 7,7 7,7
Sternoptyxpseudodiaphana 15,4
Sternoptyxsp. 10 7,7

Phosichthyidae nn 4,3 50
Vinciguerria lucetia 8,7 30 15,4 100
Vinciguerria nimbaria? 7,7
Vinciguerria sp. 7,7 17,4 90 69,2

Chauliodontidae Chauliodus sp. 20 7,7
Stomiidae nn 10

Stomias sp. 10 7,7
Astr onesthidae Astronesthesboulengeri? 13 10

Borostomiasantarcticus? 8,7 10
Melanostomiidae Eustomias sp 10

nn 4,3
Idiacanthidae Idiacanthus sp. 4,3 10
Scopelarchidae Scopelarchusguentheri 4,3 15,4

Scopelarchus sp. 7,7
Notosudidae Scopelosaurus sp. 7,7 21,7 40 15,4
Paralepididae Lestidiopspacificum 15,4

Paralepididae sp 1 4,3 7,7
Paralepididae sp 2 7,7

Myctophidae Centrobranchusnigroocellatus 7,7
Ceratoscopelustownsendi 7,7 40 61,5 50
Ceratoscopeluswarmingii 7,7
Diaphus hudsoni 23,1 4,3 7,7
Diogenichthysatlanticus 84,6 66,7 90 53,8
Diogenichthyslaternatus 7.7 4,3
Gonichthystenuiculus 7,7
Hygophumbruuni 61,5 21,7 7,7 50
Hygophumhygomii 7,7
Hygophumreinhardtii 7,7
Hygophumsp. 7,7
Lampadena sp. 7,7 8,7 20 53,8 50
Lampanyctodeshectoris 7,7 17,4 40 30,8 50
Lampanyctusachirus 8,7 60 46,2 50
Lampanyctusidiostigma? 7,7
Lampanyctusiselinoides 46,2
Lampanyctus sp 1 7,7 17,4 20 15,4
Lampanyctus sp 2 26,1 50 23,1
Lampanyctus sp 3 30,8 43,5 100 61,6 100
Lampanyctus sp 4 7,7 50
Lobianchia dofleini 10
Lobianchia gemellarii 7,7
Lobianchia sp. 7,7
Metelectrona ventralis 60 30,8 100
nn 15,4 21,7 40 7,7
Notolychnusvaldiviae 4,3 23,1
Notoscopelusresplendens 10 15,4
Protomyctophumchilensis 23,1 8,7
Protomyctophumsp. 46,2 13 15,4
Symbolophorusboops 23,1 34,8 30 50
Symbolophorusevermanni 4,3 10 23,1
Symbolophorussp. 13 10 50
Triphoturusoculeus 23,1 46,2

Merlucciidae Merluccius gayi 15,4
Scomberesocidae Scomberesoxsaurus 50
Melamphaidae Melamphaes sp. 7,7 7,7
Centriscidae Macroramphosus sp 38,5
Scorpaenidae nn 30,8

Scorpaena sp. 4,3
Scorpaenauncinata 7,7
Sebastesoculatus 15,4

Carangidae Caranx sp 1 23,1
Caranx sp 2 7,7
Trachurus murphyi 23,1 40 46,2 50

Bramidae Brama australis 30 15,4 50
Blenniidae Scarthichthys sp. 47,8 7,7
Nomeidae Cubicepssp. 50
Labridae Pseudolabrusgayi? 7,7
Gobiidae nn 4,3 7,7
Paralichthyidae nn 15,4
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Fig. 4: Distribución y abundancia de larvas de peces en el archipiélago de Juan Fernández, a) Isla Alejandro
Selkirk y b) Isla Robinson Crusoe.

Fig. 4: Fish larvae distribution and abundance in the Juan Fernández Archipelago a) Alejandro Selkirk Island
and b) Robinson Crusoe Island.
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El dendrograma correspondiente al análi-
sis de similitud entre las estaciones de
muestreo de este sector mostró dos niveles
de organización con 2 estaciones cada uno
y una similitud de 69,2% y 67,7%, respecti-
vamente. En el primer grupo se destaca la
presencia de T. murphyi con abundancias
muy superiores al resto de las especies. En
las estaciones del segundo grupo se encuen-
tran presentes las especies Vinciguerria sp.,
Scopelosaurus sp., y tres mictófidos, D. at-
lanticus, L. achirus y Symbolophorus sp.
Posteriormente, se observa un grupo que
reúne a las estaciones 46 a la 48 con una
similitud del 53% y un alto número de es-
pecies representada por 22 taxa, de los cua-
les el 50% corresponde a especies de mic-
tófidos. Se destaca la presencia de D. atlan-
ticus, Symbolophorus boops, Ceratoscope-
lus townsendi, Lampanyctus sp. 3 y L. hec-
toris en esta transecta, al igual que en el
sector anteriormente analizado y el reem-
plazo de las especies presentes por Lampa-
dena sp., Lampanyctus sp. 1, Lampanyctus
sp. 2, Lampanyctus achirus, S. evermanni,
Lobianchia dofleini y Notoscopelus res-
plendens. Sobresale el alejamiento de las
estaciones 41 y 42 de los otros grupos, las
que presentan menor número y abundancia
de especies (Fig. 7).

Sectores costeros

a) Archipiélago de Juan Fernández: Se
realizó el análisis de similitud por separado
para las islas del archipiélago de Juan Fer-
nández, debido a que al incluir todo el gru-
po de estaciones se observó una gran sepa-
ración en grupos pequeños de dos estacio-
nes cada uno y con una similitud muy baja.

Alrededores de la isla Alejandro Selkirk:
En la figura 8a se observa un grupo princi-
pal que comprende la mayoría de las esta-
ciones de este sector, a excepción de la es-
tación 18 que se aleja del resto del grupo,
debido a que en ella se encontró sólo Scar-
tichthys sp., con una abundancia muy supe-
rior con respecto a las otras especies. El
grupo con mayor similitud comparte 6 de
las 9 especies presentes, de las cuales 4 co-
rresponden a mictófidos.

Alrededores de la isla Robinson Crusoe:
En este análisis se observa una separación
en 2 grupos al 47% de similitud (Fig. 8b), en
los cuales se forman subgrupos de 2 a 5 esta-
ciones cada uno. Las agrupaciones pares de
estaciones se deben a la semejanza en las es-
pecies identificadas y a la abundancia de és-
tas, así es el caso del grupo con mayor simi-
litud que está formado por 7 taxa, los cuales
comparten 3 especies de mictófidos y 1 go-
nostomátido. Otro grupo con similitud sobre
el 50% corresponde a las estaciones 27 y 40
donde se destaca la presencia de Scarti-
chthys sp., para las cuales cabe señalar que
éstas se encuentran cercanas a la costa, al
igual que la estación 18.

b) Islas San Félix y San Ambrosio más dos
estaciones ubicadas fuera de éstas: Para este
sector se observa un grupo principal, pero
con una baja similitud de 33,2% (Fig. 9), que
incluye dos grupos secundarios. El primer
grupo comprende 5 estaciones, las cuales
tienen en común 3 especies C. townsendi,
Vinciguerria sp. y L. achirus. En el segundo
grupo están presentes las especies D. atlan-
ticus, C. townsendi, Lampanyctus sp. 3, S.
evermanni, M. ventralis y Gonostoma sp. 1.
Luego se suman seis niveles de organiza-
ción con una a dos estaciones cada uno, con
porcentajes decrecientes de similitud. Estos
últimos grupos se caracterizan por un bajo
número de especies presentes para cada es-
tación.

Todos los sectores

Además, se obtuvo un dendrograma que
incluyó todas las estaciones (Fig. 10) en el
cual se puede observar los grupos mayores
definidos para el estudio. Comenzando por
los sectores oceánicos, en la transecta Val-
paraíso-archipiélago de Juan Fernández,
como ya se señaló, se forman 2 grupos que
corresponden a las estaciones 2 a la 7 des-
de la costa a mar abierto y otro de las esta-
ciones 8 a la 11 más cercanas al Archipié-
lago. Luego se forman otros grupos de es-
taciones: uno que corresponde al archipié-
lago de Juan Fernández; dos a la transecta
archipiélago de Juan Fernández-islas San
Félix y San Ambrosio, uno de ellos con las
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Fig. 5: Distribución y abundancia de larvas de peces en islas San Félix y San Ambrosio.
Fig. 5: Fish larvae distribution and abundance in San Félix and San Ambrosio Islands.
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Fig. 6: Análisis de Similitud de Bray-Curtis de las estaciones en el sector oceánico de la transecta Valparaíso-
archipiélago de Juan Fernández.

Fig. 6: Bray-Curtis Similarity Analysis of the stations in the oceanic sector of the Valparaíso- Juan Fernández
Archipelago transect.
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Fig. 7: Análisis de Similitud de Bray-Curtis de las estaciones en el sector oceánico de la transecta Valparaíso-
archipiélago de Juan Fernández.

Fig. 7: Bray-Curtis Similarity Analysis of the stations in the oceanic sector of the Valparaíso- Juan Fernández
Archipelago transect.

estaciones cercanas al archipiélago (esta-
ciones 43 a 47) y otro con estaciones próxi-
mas a las islas San Félix y San Ambrosio
(estaciones 48 a 50), junto con las estacio-
nes mismas de las islas San Félix y San Am-
brosio.

Condiciones oceanográficas asociadas:

Los resultados oceanográficos entregados
por Moraga & Argandoña (2001) indicaron el
predominio de aguas subantárticas (ASAA)
para el sector del archipiélago de Juan Fer-
nández, mientras que en islas San Félix y San
Ambrosio, los organismos se verían influen-
ciados por el predominio de Aguas Subtropi-
cales (AST) en los primeros 100 m aproxima-
damente, bajo los cuales se encontrarían
ASAA. Los resultados de la circulación de
las aguas en el área de San Félix y San Am-
brosio indican la presencia de flujos superfi-
ciales de bajas velocidades en dirección sur-
este de la isla San Félix, lo cual podría favore-
cer una zona de acumulación larval entre esta
última y la isla San Ambrosio, no obstante
este hecho sólo se sustenta a nivel de hipó-
tesis y debe ser corroborado con estudios
posteriores.

El predominio de AST también fue cita-
do por Acuña & Cabrera (2007) para el
sector de isla de Pascua y alrededores
(desde los 82º hacia el oeste), sin embar-
go, la presencia de estas aguas en las is-
las San Félix y San Ambrosio podría estar
relacionada con la topografía del fondo,
debido a que estas islas pertenecen a la
"cadena  volcánica  de  i s la  de  Pascua"
(González-Ferrán, 1987). Fuenzalida et al.
(2007) señalaron la presencia de AST las
que se asociarían varias especies.  Del
mismo modo, Acuña & Cabrera (2007) ob-
servaron un cambio en la composición
específica según la asociación a masas de
agua, lo que también fue corroborado en
este estudio, detectándose la presencia
de los mictófidos C. warmingii ,  G. te-
nuiculus, Hygophum sp., H. hygomii, H. rein-
hardtii, Lobianchia sp., L. gemellarii ,  Lam-
panyctus  sp. y L. idostigma , sólo para las
islas San Félix y San Ambrosio. Con res-
pecto a la presencia de algunas especies
de otras familias se destacan para este
sector las familias Gonostomatidae, Pho-
sichthyidae, Scopelarchidae, Paralepidi-
dae, Centriscidae, Scorpaenidae y Caran-
gidae.
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Fig. 8: Análisis de Similitud de Bray-Curtis de las estaciones en el sector costero del archipiélago de Juan
Fernández: a) alrededores isla Alejandro Selkirk y b) alrededores isla Robinson Crusoe.

Fig. 8: Bray-Curtis Similarity Analysis of the stations in the coastal sector of the Juan Fernández Archipelago:
a) in the vicinity of Alejandro Selkirk Island and b) in the vicinity of the Robinson Crusoe Island.
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Fig. 9: Análisis de Similitud de Bray-Curtis de las estaciones en el sector costero de las islas San Félix y San
Ambrosio, más dos estaciones ubicadas fuera de éstas mismas.

Fig. 9: Bray-Curtis Similarity Analysis of the stations in the coastal sector of the San Félix and San Ambrosio
Islands, and two stations located outside them.

Fig. 10: Análisis de Similitud de Bray-Curtis de todas las estaciones.
Fig. 10: Bray-Curtis Similarity Analysis of all stations.
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CONCLUSIONES

Existe un claro predominio de larvas de
peces océano-pelágicos con mayores abun-
dancias de las familias Myctophidae y Go-
nostomatidae, tanto en las estaciones oceá-
nicas como aquellas costeras de las islas, a
diferencia de lo observado por Mujica
(2003) en el mismo crucero para larvas de
crustáceos decápodos, en los que destaca la
mayor abundancia relativa y la riqueza de
especies en las estaciones ubicadas próxi-
mas a la costa, respecto de las estaciones
oceánicas, lo cual está relacionado directa-
mente con el hábitat de los adultos.

En el archipiélago de Juan Fernández e
islas San Félix y San Ambrosio se registran
estados larvales que indicarían la presencia
de especies que no se encuentran en la lista
que entrega Sepúlveda (1987), por lo tanto,
se requiere actualizar la información de la
fauna íctica principalmente de islas San
Félix y San Ambrosio.

La presencia de larvas de T. murphyi,
tanto en estaciones oceánicas como en las
islas San Félix y San Ambrosio sugiere que
se debe ampliar el área de desove de la es-
pecie, incluyendo las nuevas zonas determi-
nadas en este estudio e indica que ésta no
se encontraría aún bien definida.

Los resultados oceanográficos en islas San
Félix y San Ambrosio indican una posible zona
de acumulación o retención larval entre ambas,
sin embargo, este hecho debe ser corroborado
con estudios posteriores.
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