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por

Gustavo J. Macchi1, 2, Marcelo Pájaro1 y Martín Ehrlich1

1Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Paseo Victoria Ocampo Nº l,
Escollera Norte, B7602HSA - Mar del Plata, Argentina. E-mail: gmacchi@inidep.edu.ar
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

SUMMARY

Batch fecundity and spawning frequency of the Argentine hake (Merluccius hubbsi)
Patagonian stock. Batch fecundity and spawning frequency of Argentine hake inhabiting
Patagonian waters south of 41° S were estimated using monthly samples collected during the
December 2000-March 2001 reproductive season and at the end of the March 2002 spawning peri-
od. Batch fecundity was fitted to a power function of total length and a linear function of ovary-free
female weight with values ranging between 100,000 (32 cm total length) and 2,300,000 (87 cm total
length) hydrated oocytes. Batch and relative fecundity showed variations during the spawning sea-
son with a marked decrease towards the end of the reproductive period (March). The spawning fre-
quency, which ranged between 0.10 and 0.15, was estimated from the proportion of females with
day-1 postovulatory follicles and was higher during the spawning peak (January-February). At these
frequencies, a female hake would spawn, on average, 14 times between December and March. Both,
batch fecundity and spawning frequency showed higher variability within the same reproductive sea-
son than between years. 

Key words: Merluccius hubbsi, Argentine hake, spawning season, fecundity, Argentine Sea.

RESUMEN 

La fecundidad parcial y frecuencia de puesta del efectivo patagónico de merluza al sur de los 41° S
se estimó a partir de muestras mensuales obtenidas durante la estación reproductiva diciembre 2000-
marzo 2001 y al final del período de puesta de marzo de 2002. La fecundidad parcial se incrementó
en forma potencial con la talla y lineal con el peso total de las hembras con valores entre 100.000 (32
cm longitud total) y 2.300.000 (87 cm longitud total) oocitos hidratados. Tanto la fecundidad parcial
como la relativa mostraron variaciones a lo largo de la temporada reproductiva con una marcada dis-
minución hacia el final del período de desove (marzo). La frecuencia de puesta, que varió entre 0,10
y 0,15, se estimó a partir de la proporción de hembras con folículos postovulatorios de día 1 y fue más
elevada durante el período de mayor actividad reproductiva (enero y febrero) lo que indica que una
hembra de merluza desovaría, en promedio, 14 veces entre los meses de diciembre y marzo. Tanto la
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fecundidad parcial como la frecuencia de puesta mostraron mayor variación en la misma estación
reproductiva que entre años.

Palabras clave: Merluccius hubbsi, merluza, época de desove, fecundidad, Mar Argentino.

INTRODUCCIÓN

El análisis de la biología reproductiva de peces es de fundamental importancia en la evaluación
y manejo de las pesquerías. La estimación de variables tales como la fecundidad y frecuencia de pues-
ta es esencial para la aplicación de los modelos de producción de huevos, usados para evaluar la bio-
masa desovante de una especie. El potencial reproductivo de una población, estimado a partir de estos
parámetros y de la estructura de la fracción desovante, es una variable crítica que puede explicar en
parte los cambios observados en el reclutamiento de una especie (Marshall et al., 1998). En este senti-
do, es fundamental tener en cuenta no sólo la biomasa de la población desovante sino también la com-
posición por edades o tallas de los individuos, dado que el número y la calidad de los huevos produci-
dos pueden depender en gran medida del tamaño de las hembras (Kjesbu et al., 1996; Solemdal et al.,
1995). Estos factores determinan en parte la supervivencia de los primeros estadios de vida y pueden
tener efectos directos en el éxito del reclutamiento.

La actividad reproductiva del efectivo patagónico de merluza (Merluccius hubbsi) histórica-
mente ha tenido lugar en inmediaciones de la Isla Escondida (43° 30´ S-44° S y 65° W), principalmente
en los meses de verano (Ciechomski et al., 1983). A partir del año 1997 se ha registrado una marcada
disminución de la biomasa reproductiva de esta especie, observándose cambios en la estructura del
stock parental (Aubone, 2000) y en la localización de los cardúmenes reproductivos (Ehrlich et al.,
2000). Recientemente, se ha establecido que la especie presenta variaciones durante la estación de
puesta con una expansión del desove en enero, durante el período de mayor actividad, y una posterior
emigración hacia aguas más profundas luego de la reproducción (Pájaro y Macchi, 2001; Macchi y
Pájaro, 2002).

La merluza presenta un mecanismo de puestas parciales, con un patrón de desarrollo oocitario
típico de las especies con fecundidad anual indeterminada (Macchi y Pájaro, 2003). Por esta razón, para
conocer su potencial reproductivo es necesario estimar la fecundidad parcial o por camada y la fre-
cuencia de puesta a lo largo del período de desove (Hunter y Goldberg, 1980). 

En el presente trabajo se analizan los cambios en la fecundidad parcial y frecuencia de puesta del
efectivo patagónico de merluza durante una estación reproductiva, y se comparan los valores hallados
durante dos años consecutivos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El material colectado provino del sector norpatagónico comprendido entre 42° S y 46° S, y fue
obtenido en cuatro campañas realizadas en una temporada reproductiva, entre diciembre de 2000 y
marzo de 2001 y de una campaña realizada en marzo de 2002 (Tabla 1). 

En total se analizaron 4.069 hembras adultas de merluza, de las cuales se registró la longitud total
(LT), el peso total (PT) y se preservaron los ovarios en formol al 10% para su análisis histológico.

Después de la fijación, los ovarios fueron pesados (PG), se extrajo una muestra de cada uno
y ésta se procesó mediante deshidratación en alcoholes e inclusión en parafina. Se realizaron cor-
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tes de este material de aproximadamente 5 µm y se colorearon con la técnica de hematoxilina-
eosina-floxina. 

A partir de los cortes histológicos se estableció el grado de madurez gonadal de cada ejemplar y,
en el caso de la presencia de folículos postovulatorios (FPO), se diagnosticó el estadio de reabsorción.
Debido a que no fue posible validar el tiempo de degradación de estas estructuras en Merluccius hubb-
si, se empleó la edad asignada para otras especies que desovan en un rango de temperatura similar al
de la merluza (Macchi y Pájaro, 2003). 

La fecundidad parcial (FP: número de huevos liberados en un desove) se estimó calculando el
número de oocitos hidratados presentes en los ovarios en el momento previo a la puesta. Para tal fin se
seleccionaron únicamente aquellos ovarios hidratados que no mostraban evidencias de desove recien-
te (sin FPO). Para estimar el número total de oocitos hidratados se empleó el método gravimétrico des-
cripto por Hunter et al. (1985). Se tomaron tres submuestras de las regiones anterior, media y posterior
de un ovario y se pesaron en una balanza analítica con una precisión de 0,1 mg. Posteriormente se con-
taron los oocitos hidratados presentes en cada submuestra, se estableció un promedio y se multiplicó
este  valor por el peso de ambas gónadas. Los valores de FP fueron relacionados con la talla y el peso
total libre de ovarios de cada hembra. Se compararon las regresiones FP vs. LT obtenidas para los dife-
rentes meses de la temporada reproductiva 2000-2001 y entre marzo de 2001 y marzo de 2002. Para tal
fin, se seleccionaron los datos de fecundidad de los distintos meses analizados correspondientes a ejem-
plares del mismo rango de tallas, y se compararon los coeficientes de las ecuaciones mediante un aná-
lisis de covarianza, previa transformación logarítmica (Draper y Smith, 1981).

La fecundidad relativa (FR: número de huevos por gramo de hembra libre de ovario) fue esti-
mada a partir del cociente entre la fecundidad parcial y el peso total libre de ovarios. Los valores obte-
nidos para cada mes dentro de la estación reproductiva 2000-2001 fueron comparados entre sí emple-
ando el test de contrastes de Schefee (Sokal y Rohlf, 1969). La fecundidad relativa media de marzo de
2001 fue comparada con el valor estimado en marzo de 2002 mediante un test de igualdad de medias
(Sokal y Rohlf, 1969).

La frecuencia de puesta se estimó mensualmente, calculando la proporción diaria de desovantes
sobre la fracción de hembras maduras de la población. Para determinar esta proporción se emplearon
los FPO de día 1 (entre 24 h y 48 h desde el desove), debido a que presentan una distribución espacial
y temporal más uniforme que los otros estadios (Hunter y Goldberg, 1980). El cálculo de la media y
del coeficiente de variación correspondiente a cada mes, se realizó utilizando las ecuaciones desarro-
lladas por Picquelle y Stauffer (1985).

RESULTADOS

Fecundidad

Durante el período diciembre 2000-marzo 2001, la fecundidad parcial varió entre 100.000 (32
cm LT) y 2.300.000 (87 cm LT) oocitos hidratados, observándose diferencias de acuerdo con el
momento de la estación reproductiva. En diciembre los valores estimados fueron los más altos, pre-
sentándose diferencias significativas (P<0,05) con respecto a enero y febrero en la ordenada al ori-
gen de la relación FP vs. LT (Figura 1 y Tabla 2). La comparación realizada entre los datos de enero
y febrero no mostró diferencias significativas (P> 0,05). Los valores correspondientes a marzo fue-
ron los más bajos de todo el período, registrándose diferencias altamente significativas (P<0,01) con
los otros meses, tanto en las pendientes como en las ordenadas al origen. La fecundidad parcial en
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función del peso total libre de ovarios presentó un mejor ajuste al modelo lineal y la comparación
entre meses evidenció un patrón similar a la relación con la talla (Figura 2 y Tabla 2). 

La fecundidad relativa media correspondiente a cada mes de la estación reproductiva 2000-2001
mostró una disminución a lo largo del período de puesta (Figura 3). Sin embargo, la comparación entre
estos valores presentó un patrón similar al observado con la fecundidad parcial. En diciembre la fecun-
didad relativa fue alta (690 oocitos g-1) mientras que en enero y febrero los valores fueron más bajos,
pero similares entre sí (573 y 541 oocitos g-1, respectivamente). En marzo, el número de oocitos por
gramo de hembra fue el más bajo del período (399 oocitos g-1), aún cuando la talla media fue ligera-
mente mayor que en los meses anteriores (Figura 3). 

La comparación entre los coeficientes de la relación FP vs. LT obtenidos en marzo de 2001 y
marzo de 2002, no mostró diferencias significativas (P > 0,05) en las pendientes ni en las ordenadas al
origen (Figura 4 y Tabla 2). La fecundidad relativa media estimada para marzo de 2002 (345 oocitos g-1)
tampoco evidenció diferencias significativas con respecto al valor obtenido en marzo de 2001.

Frecuencia reproductiva

En la Tabla 3 se observa el número de hembras de merluza, correspondiente a la fracción madu-
ra de la población, muestreado en cada campaña del período 2000-2001 y en marzo de 2002. Se con-
signan los valores obtenidos para distintos estadios de madurez (con oocitos hidratados y FPO) y la
proporción diaria de hembras desovantes de cada mes, estimada a partir de los FPO de día 1. En enero
y febrero de 2001, cuando la actividad reproductiva fue máxima, se obtuvieron frecuencias de puesta
más altas (0,15 y 0,14, respectivamente) que indica un promedio de 4 desoves durante cada mes. En
diciembre de 2000 y marzo de 2001 las fracciones desovantes fueron más bajas (0,10 y 0,11, respecti-
vamente), lo que permitió estimar 3 desoves en cada uno de estos meses. Estos resultados indicarían
que en promedio, la merluza habría desovado aproximadamente 14 veces entre diciembre de 2000 y
marzo de 2001.

La proporción de desovantes obtenida con las muestras colectadas en marzo de 2002 fue 0,13,
es decir intermedia entre los valores estimados en febrero y marzo de 2001 (Tabla 3). Sin embargo, la
comparación entre las frecuencias reproductivas calculadas a partir de los datos de marzo de 2001 y
2002 no mostró diferencias significativas (P > 0,05).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La fecundidad parcial de Merluccius hubbsi mostró variaciones a lo largo del período reproduc-
tivo analizado, comprendido entre diciembre del año 2000 y marzo de 2001. Las estimaciones más altas
de esta variable se observaron durante diciembre, disminuyeron en enero y febrero, con valores simi-
lares para ambos meses y cayeron en forma abrupta hacia el final de la estación de desove (marzo). Este
decrecimiento en el potencial reproductivo al avanzar la temporada de puesta ha sido reportado para
otras especies, y está asociado con el empobrecimiento de la condición fisiológica de las hembras hacia
el final del período reproductivo (Macchi et al., 1999; Macchi et al., 2002). Estos autores han obser-
vado, junto con la disminución del número de oocitos a ser desovados, un marcado incremento de los
procesos de atresia o reabsorción oocitaria.

La fecundidad relativa presentó un patrón de variación estacional similar al descripto para la
fecundidad parcial, con valores menores en marzo, i.e. cercanos a la mitad de los estimados para
diciembre en el mismo período de puesta.
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A diferencia de lo observado durante la misma estación reproductiva, la comparación de los
valores de fecundidad (parcial y relativa) obtenidos en el mismo mes (marzo) pero correspondiente a
los años 2001 y 2002, no mostró diferencias significativas. Esto es coincidente con estimaciones reali-
zadas para la especie por otros autores (Louge y Christiansen, 1993; Ehrlich, 1998), quienes obtuvie-
ron valores de fecundidad en el mismo rango que los estimados en el presente trabajo durante el lapso
de mayor actividad reproductiva (diciembre-febrero).

La fecundidad relativa media estimada para Merluccius hubbsi (entre 345 y 690 oocitos hidrata-
dos por gramo de hembra) fue muy superior a la obtenida para otras especies de la misma familia, tales
como Merluccius gayi peruanus (Canal, 1989), Merluccius australis (Balbontín y Bravo, 1993),
Merluccius merluccius (Murua et al., 1996), Merluccius capensis y Merluccius paradoxus (Osborne et
al., 1999).

La frecuencia reproductiva mostró variaciones a lo largo del período de puesta, con valores más
bajos en diciembre y al final del período reproductivo (3 desoves por mes). En enero y febrero la fre-
cuencia de puesta fue más alta, estimándose 4 desoves para cada mes. Estos resultados indican que en
promedio, la merluza realizaría aproximadamente 14 desoves entre diciembre y marzo.

Igual que la fecundidad, el valor de frecuencia de puesta estimado en marzo de 2002 no pre-
sentó diferencias estadísticas con el obtenido en marzo de 2001. Estos resultados indicarían que
ambas variables presentan menor variación cuando la estimación se realiza en el mismo período de
diferentes años, que cuando se efectúan los cálculos en distintos momentos de la misma temporada
reproductiva. 
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Tabla 1. Datos básicos de merluza (Merluccius hubbsi) correspondientes a las campañas realizadas en
el período reproductivo diciembre 2000-marzo 2001 y en marzo de 2002.
Table 1. Basic data of Argentine hake (Merluccius hubbsi) corresponding to research cruises carried
out during the December 2000-March 2001 spawning season and in March 2002.

Código Período Número de Número de Número de
de la lances hembras hembras para 
campaña muestreadas fecundidad

OB-14/00 09/12/2000-21/12/2000 16 695 58
EH-01/01 06/01/2001-29/01/2001 38 938 102
OB-02/01 12/02/2001-25/02/2001 34 992 86
OB-05/01 26/03/2001-09/04/2001 30 690 16
EH-02/02 18/03/2002-01/04/2002 26 754 18

Tabla 2. Coeficientes de las relaciones fecundidad parcial (FP) vs. longitud total (LT) y fecundidad par-
cial (FP) vs. peso total libre de ovarios (PT*) estimados para Merluccius hubbsi durante el período
reproductivo diciembre 2000-marzo 2001 y en marzo de 2002. 
Table 2. Coefficients of batch fecundity (FP) vs. total length (LT) relationships and batch fecundity
(FP) vs. total weight without ovaries (PT*) estimated for Merluccius hubbsi during the December
2000-March 2001 spawning season and in March 2002.

Mes/año FP vs. LT FP vs. PT*

Diciembre 2000 FP = 12,71·LT2,71 FP = 761,15·PT* + 55.742
r2 = 0,80 r2 = 0,79

Enero 2001 FP = 4,08·LT2,94 FP = 579,55·PT* - 62.394
r2 = 0,74 r2 = 0,73

Febrero 2001 FP = 1,89·LT3,13 FP = 605,24·PT* - 96.391
r2 = 0,75 r2 = 0,77

Marzo-2001 FP = 168,02·LT1,94 FP = 357,81·PT* + 27.418
r2 = 0,67 r2 = 0,64

Marzo 2002 FP = 11,66·LT2,58 FP = 346,11·PT* + 16,606
r2 = 0,54 r2 = 0,58
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Tabla 3. Número de hembras de merluza (Merluccius hubbsi) en actividad reproductiva clasificadas
histológicamente para estimar la frecuencia de puesta. H, hidratadas; FPO, hembras con folículos pos-
tovulatorios de los días 0 y 1; PD, proporción diaria de desovantes; CV, coeficiente de variación.
Table 3. Number of Argentine hake (Merluccius hubbsi) females in reproductive activity histologically
staged to estimate the spawning frequency. H, hydrated; FPO, day-0 and day-1 postovulatory follicles;
PD, daily proportion of spawning females; CV, variation coefficient.

Mes/año Número de H FPO-0 FPO-1 Maduros PD CV
muestras

Diciembre 2000 16 27 47 57 533 0,10 0,20
Enero 2001 28 70 56 114 781 0,15 0,18
Febrero 2001 30 72 86 105 724 0,14 0,15
Marzo 2001 20 20 54 39 321 0,11 0,21
Marzo 2002 20 22 19 39 293 0,13 0,16

MACCHI ET AL.: FECUNDIDAD Y FRECUENCIA REPRODUCTIVA DE MERLUZA 9



Figura 1. Relación entre la fecundidad parcial y la longitud total estimada para la merluza (Merluccius
hubbsi) en cada mes del período reproductivo diciembre 2000-marzo 2001.
Figure 1. Relationship between batch fecundity and total length estimated for Argentine hake
(Merluccius hubbsi) each month of the December 2000-March 2001 spawning season.
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Figura 2. Relación entre la fecundidad parcial y el peso total (sin ovarios) estimada para la merluza
(Merluccius hubbsi) en cada mes del período reproductivo diciembre 2000-marzo 2001.
Figure 2. Relationship between batch fecundity and total weight (ovary free) estimated for Argentine
hake (Merluccius hubbsi) each month of the December 2000-March 2001 spawning season.



Figura 3. Fecundidad relativa media y desviación estándar (segmento) estimada para la merluza
(Merluccius hubbsi) durante el período reproductivo diciembre 2000-marzo 2001. Las barras repre-
sentan la talla media estimada.
Figure 3. Mean relative fecundity and standard deviation (segments) estimated for Argentine hake
(Merluccius hubbsi) during the December 2000-March 2001 spawning season. The bars represent the
mean length estimated.
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Figura 4. Relación entre la fecundidad parcial y las variables longitud total y peso total (sin ovarios)
estimada para la merluza (Merluccius hubbsi) en marzo de 2001 (círculo negro y línea llena) y marzo
de 2002 (círculo vacío y línea punteada).
Figure 4. Relationship between batch fecundity and total length and total weight variables (ovary free)
estimated for Argentine hake (Merluccius hubbsi) in March 2001 (black circle and solid line) and
March 2002 (empty circle and dotted line).
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