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SUMMARY

Reproductive biology of brazilian flathead (Percophis brasiliensis) in coastal waters off the Buenos Aires
Province. The reproductive biology of Percophis brasiliensis sampled during December 1998 in coastal waters off the
Buenos Aires Province (36° - 42° S) was studied using macroscopic and histological gonad analysis. A total of 2429
specimens of both sexes was sampled and the salinity and the temperature were measured. 
Size at first maturity of brazilian flathead showed highly significant differences (P< 0.01) between sexes, being 28.98
cm TL for males and 38.34 cm TL for females. Microscopic analysis of ovaries showed that this species is a batch spaw-
ner. At the beginning of December the reproductive activity decreased and a high percentage of atresia was observed.
Spawning females (with hydrated oocytes) were concentrated in shallow waters near Claromecó and Necochea (38°
30'- 39º S) between 14 and 16ºC, in coincidence with a bottom thermal front. 

RESUMEN

Se analiza la reproducción del pez palo (Percophis brasiliensis) en el área bonaerense a partir del estudio macroscópi-
co e histológico de las gónadas. Se trabajó con material proveniente de una campaña costera (36º - 42º S) realizada por
el INIDEP a comienzos de diciembre de 1998. Se muestreó un total de 2429 ejemplares de ambos sexos y se tomaron
datos de salinidad y temperatura.
La talla de primera madurez del pez palo mostró diferencias altamente significativas (P< 0,01) entre sexos, siendo de
28,98 cm Lt para los machos y 38,34 cm Lt para las hembras. El análisis microscópico de los ovarios evidenció que
esta especie es un desovante por camadas. A comienzos de diciembre la actividad reproductiva de P. brasiliensis dis-
minuyó marcadamente en el área bonaerense, observándose una proporción significativa de los estadios de pospuesta.
Las hembras en desove (con oocitos hidratados) se localizaron en aguas costeras cercanas a Claromecó y Necochea
(38º30' - 39º S) en un rango de temperatura entre 14 y 16ºC, coincidiendo con un frente térmico de fondo. 
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INTRODUCCIÓN 

El pez palo, Percophis brasiliensis (Quoy et
Gaimard, 1824) es una especie costera
perteneciente a la familia Percophididae, cuya
distribución latitudinal abarca desde Río de
Janeiro (23°S)  hasta el norte de la Provincia de
Chubut (44ºS) (Verazay, 1976; Gosztonyi, 1981).
Se trata de un recurso de hábitos bentónicos que
se alimenta básicamente de calamares y peces
demersales o del pelagial inferior (Tomo, 1969;
Cousseau y Perrota, 1998). Se lo captura princi-
palmente en verano entre los 40º y 43º S a pro-
fundidades que van de 39 a 75 m (Bellisio y
López, 1979; Gosztonyi, 1981; Cousseau y
Perrotta, 1998). Durante el invierno las mayores
abundancias se han observado en la zona de El
Rincón (38º30'- 42º S) (Díaz de Astarloa et al.,
1997). 

Dentro del conjunto de especies costeras el
pez palo constituye un recurso de suma importan-
cia para la flota que opera en el área bonaerense,
ya que se lo procesa para consumo en fresco
(tronco y filet) y en conserva (Fernández
Giménez, 1995). Durante el año 1997 las capturas
alcanzaron un valor cercano a las 11.500 t1,
superando ampliamente el valor máximo
recomendado para este recurso (6.500 t)2.

A pesar de la importancia del pez palo, en
cuanto a su abundancia y a los volúmenes de cap-
tura, son escasos los trabajos que tratan sobre la
biología de esta especie. Se han realizado investi-
gaciones sobre edad y crecimiento (Tomo, 1969;
Perrotta y Fernández Giménez, 1996), análisis
morfométricos (Verazay, 1976) y estudios de dis-
tribución, abundancia y estructura poblacional
(Fernández Giménez, 1995). Con respecto a la
biología reproductiva, la única referencia conoci-
da surge del análisis macroscópico de muestras

colectadas en una campaña costera realizada a
comienzos de noviembre de 1994 entre los 34º y
42º S (Macchi y Acha, 1998). Sobre la base de
estos datos, se determinó la distribución de esta-
dios de madurez en la zona mencionada y se
localizaron las áreas de concentración reproducti-
va de la especie.

El presente trabajo tiene como objetivo
analizar la reproducción del pez palo en el área
bonaerense sobre la base del análisis macroscópi-
co e histológico de las gónadas. Se busca deter-
minar la talla de primera madurez sexual en
machos y hembras, establecer el tipo de desove,
describir el proceso de maduración ovárica y
localizar las zonas de concentración reproductiva
en el área bonaerense.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trabajó con material proveniente de una
campaña de investigación  del  Instituto Nacional
de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP), realizada entre el 25 de noviembre y el
4 de diciembre de 1998 en el sector bonaerense
(Figura 1).  

En los muestreos a bordo se registró el sexo, el
estadio de madurez macroscópico, la longitud
total (Lt) y el peso total (Pt) de 1221 machos y
1208 hembras. Para determinar el grado de madu-
ración, se empleó una escala de 5 estadios utiliza-
da para otras especies del área costera (Macchi y
Díaz Astarloa, 1996; Macchi y Acha, 1998), com-
puesta por las siguientes fases: 1) Virginal, 2)
Maduración, 3) Desove o Fluyente, 4) Post-eva-
cuado y 5) Reposo.  

La información proveniente de los muestreos
realizados a bordo se utilizó para analizar las dis-
tribuciones de talla de las muestras y para estimar
la longitud de primera  maduración del pez palo.
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1 Estadísticas de Pesca. 1997. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
2 Consejo Federal Pesquero. 1998.
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Figura 1. Distribución de los lances de pesca donde se obtuvieron muestras de pez palo para el análisis  macroscópico (    ) e his-
tológico (O).

Figure 1. Distribution of fishing trawls where samples of brazilian flathead were collected for macroscopic (   ) and histological
analysis (O) .

Para esto último, se determinó el porcentaje de
individuos en maduración y adultos (estadio 2 a
5) por clase de largo,  posteriormente estos va-
lores se ajustaron a un modelo logístico. El ajuste
y la comparación de las tallas de primera madu-
ración obtenidas para machos y hembras, fueron

realizados por el método de máxima verosimili-
tud (Kendall y Stuart, 1967).  Las distribuciones
de tallas correspondientes a ambos sexos fueron
comparadas mediante la prueba estadística no
paramétrica de Kolmogorov-Smirnov (Sokal y
Rohlf, 1969). 

S
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Para el estudio histológico se colectaron los
ovarios de 436 hembras en toda la campaña
(Figura 1). El número de hembras muestreadas
por lance de pesca osciló entre 15 y 25. El mate-
rial fue fijado en formol al 10% neutralizado y
procesado por inclusión en parafina. Se efectua-
ron cortes al micrótomo con un espesor no mayor
de 4 µm y la coloración se llevó a cabo con la téc-
nica de hematoxilina-eosina. A partir de las
preparaciones histológicas se realizaron los diag-
nósticos madurativos. Para la clasificación de las
fases de reabsorción oocitaria (atresia) se uti-
lizaron los criterios propuestos por Hunter y
Macewicz (1985). La descripción de los folículos
post-ovulatorios se basó en las características
observadas por Hunter y Goldberg (1980),
quienes determinaron las fases de involución de
estas estructuras en la especie Engraulis mordax. 

Los valores de salinidad y temperatura de
fondo se registraron mediante el empleo de un
perfilador continuo (CTD). Sobre la base de esta
información se determinaron isolíneas de sali-
nidad y temperatura  a partir de las cuales se ca-
racterizó ambientalmente el área de trabajo. 

RESULTADOS

Distribución de tallas

El rango de tallas de los ejemplares capturados

abarcó de 22 a 69 cm Lt (Figura 2). Las hembras
mostraron porcentajes de frecuencia más altos que
los machos en las tallas superiores a 56 cm siendo
el valor modal principal de aproximadamente 45
cm. En los machos las frecuencias más altas se
presentaron entre 38 y 42 cm Lt, observándose
diferencias altamente significativas con la dis-
tribución obtenida para hembras (P< 0,01).

Distribución de estadios de madurez gonadal 
(escala macroscópica)

La Figura 3 representa la distribución de esta-
dios de madurez gonadal por áreas. En este gráfi-
co no se incluyó la fase 1, correspondiente a indi-
viduos virginales, dado que interesa conocer el
grado de maduración en la población adulta.  En
general, en todas las zonas la relación de sexos
mostró un predominio de machos  en las mues-
tras. El promedio del cociente machos/hembras
para toda el área de El Rincón fue de 2,6 para la
población adulta.

En cercanías de Faro Segunda Barranca (zona
1) se observó  un predominio de machos fluyentes
(estadio 3) y una baja proporción de hembras
(30%), la mayoría en maduración (2). Al norte de
esta área, en las zonas 2 y 3, se presentó un alto
porcentaje de hembras en post-desove (4) y
reposo (5);  los machos se encontraban en estadio
fluyente (3) o en maduración (2). En los lances
más costeros, efectuados en cercanías de Claro-
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Figura 2. Distribución porcentual de tallas en machos (barras  negras) y hembras (barras blancas) de pez palo.
Figure 2. Length frequency of males (black bars) and females (white bars) of brazilian flathead.
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Figura 3. Distribución porcentual de estadios de madurez macroscópicos. Barras negras = machos; barras blancas = hembras;
áreas punteadas = zonas de muestreo.

Figure 3. Frequency distribution of macroscopic maturity stages. Black bars = males; white bars = females; dotted areas = sam-
pling zones.

mecó (zona 3) y  entre Necochea y Mar del Plata
(zona 4), se observaron hembras con oocitos
hidratados, en puesta (3). En la zona 5, que co-
rrespondió a estaciones próximas a Cabo San
Antonio, el porcentaje de machos fluyentes fue
bajo y no se observaron hembras en desove. 

Talla de primera madurez sexual

La estimación de la talla de primera madurez
sexual del pez palo, evidenció diferencias alta-
mente significativas entre sexos (P<0.01). Los
machos alcanzaron la primera maduración sexual
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a una longitud menor que las hembras: 29,24 cm
Lt y 38,71 cm Lt, respectivamente (Figura 4). 

Descripción de las fases de madurez ovárica

Sobre la base del análisis histológico de los
ovarios, se estableció una escala de madurez que
coincide básicamente con la clasificación macros-
cópica. La principal diferencia está en el recono-
cimiento de distintos subestadios en la etapa de
maduración y en la detección de una fase de pues-
ta parcial. 

Se determinaron los siguientes estadios:
I. Juvenil. Estos ovarios presentan una túnica

muy delgada. Las crestas ováricas son compactas
y se observan principalmente oocitos basófilos en
crecimiento primario, previtelogenéticos. Se
pueden presentar algunos componentes con esca-
sos alvéolos corticales en el citoplasma. Estos ele-
mentos están rodeados por una capa de células de
la granulosa aplanadas y por la teca folicular
(Figura 5 A).
II. Maduración temprana. Durante esta fase y
hasta el momento previo al desove,  las crestas
ováricas se mantienen compactas. En este estadio

comienza la maduración gonadal, caracterizada
por el desarrollo de los alvéolos corticales cromó-
fobos en el citoplasma de algunos oocitos; el resto
de los componentes se mantiene en fase de pre-
vitelogénesis (Figura 5 B).
III. Maduración. Los oocitos más maduros se
encuentran en vitelogénesis, que se caracteriza
por la presencia de glóbulos eosinófilos en el cito-
plasma, compuestos por vitelo proteico. Además
de los alvéolos corticales, se observan alrededor
del núcleo otras vesículas cromófobas de mayor
tamaño, compuestas por lípidos (Figura 5 C). En
esta etapa se hace evidente la membrana pelúcida,
que se distingue como una capa de material
eosinófilo entre la membrana plasmática y las
células de la granulosa.
IV. Maduración avanzada. Ovarios con gran
proporción de oocitos en vitelogénesis, con cito-
plasmas cargados de glóbulos de vitelo. El núcleo
presenta contornos irregulares debido a la acumu-
lación de reservas en el citoplasma. En las fases
más avanzadas de maduración las vesículas lipídi-
cas comienzan a fusionarse para dar origen a la
gota oleosa (Figura 5 D). Las células foliculares
crecen en altura y la membrana pelúcida se
engrosa.

Figura 4. Porcentaje de hembras (   ) y machos (  ) maduros de pez palo por clase de talla y función logística ajustada.
Figure 4. Percentage of mature females (   ) and males ( ) of brazilian flathead per length class and logistic function fitted.
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Figura 5. Estadios de madurez ovárica: A- juvenil; B- maduración temprana; C- maduración y D- maduración avanzada. 1) ooci-
to previtelogénico; 2) oocito con alvéolos corticales en formación; 3) oocito con alvéolos corticales; 4) oocito en comien-
zo de vitelogénesis; 5) oocito vitelado; T) túnica albugínea; n) núcleo; a) alvéolos corticales; Li) vesículas lipídicas; g)
glóbulos de vitelo; m) membrana pelúcida; o) gota oleosa en formación.

Figure 5. Ovarian maturity stages:  A- immature; B- early maturation; C- maturation; D- advanced maturation. 1) previtellogenic
oocyte; 2) oocyte with early cortical alveoli; 3) oocyte with cortical alveoli; 4) oocyte in early  vitellogenesis; 5) yolked
oocyte; T) tunica albuginea; n) nucleus; a) cortical alveoli; Li) oil vesicles; g) yolk globules; m) zona radiata; o) early
oil droplet.



REV. INVEST. DESARR. PESQ. Nº 14: 5-21 (2001)12

V. Maduración final y desove. En esta fase el
ovario alcanza su máximo desarrollo y ocupa la
mayor parte de la cavidad abdominal. Antes del
desove los oocitos más maduros entran en la etapa
de hidratación. Este proceso comienza con la
migración del núcleo hacia el polo animal de la
célula y la formación de la gota oleosa (Figura 6
A). Posteriormente se produce la desintegración

de la membrana nuclear y una rápida incorpo-
ración de agua por parte del citoplasma, que
incrementa el tamaño de los oocitos llegando a un
máximo de 900 µm. La forma de estos compo-
nentes es irregular, debido a la pérdida de agua
por deshidratación durante el procesamiento his-
tológico, y el citoplasma presenta una coloración
débilmente eosinófila (Figura 6 B). 

Figura 6. Estadios de madurez ovárica: A- oocito en comienzo de hidratación; B- oocito hidratado (H). o) gota oleosa; n) núcleo
en migración. 

Figure 6. Ovarian maturity stages: A- oocyte beginning to hydrate; B- hydrated oocyte (H). o) oil droplet; n) migrating nu-
cleus.  
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VI. Puesta parcial. En este estadio las crestas
ováricas son laxas, con  signos de desove. Se
pueden observar reacciones inflamatorias,
hemorragias y folículos post-ovulatorios en
diferentes etapas de reabsorción. Juntamente
con estos indicadores de evacuación oocitaria,
se presentan oocitos vitelados en maduración
que serán expulsados en la próxima puesta
(Figura 7 A). 
VII. Post-desove. En esta etapa se ha produci-
do la expulsión total de los oocitos maduros,
indicando la finalización del proceso reproduc-

tivo. Se observan elementos vitelados residuales
en diferentes fases de reabsorción (Figura 7 B).
La túnica albugínea se presenta muy engrosada
debido a la retracción acontecida en la gónada
después del desove.
VIII. Reposo. Una vez finalizada la puesta, los
ovarios entran en un proceso de reversión hasta
el próximo período de desove. Sólo se encuen-
tran oocitos de reserva (Figura 7 C). Los adultos
en reposo se diferencian del estadio juvenil por
poseer la túnica albugínea engrosada y las
crestas ováricas con cierto grado de laxitud.

Figura 7. Estadios de madurez ovárica: A- puesta parcial; B- post-desove; C- reposo. 5) oocitos vitelados; P) folículos post-ovu-
latorios; A) oocitos en atresia; 1) oocitos previtelogénicos; T) túnica ovárica engrosada.

Figure 7. Ovarian maturity stages: A- partial spawning; B- spent; C- resting. 5) yolked oocytes; P) post-ovulatory follicles; A)
atretic oocytes; 1) previtellogenic oocytes; T) tunica albuginea thickened.
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Folículos post-ovulatorios

Son estructuras derivadas del desove. Están
conformados por la teca folicular y la granulosa.
Desde su origen hasta su involución se obser-
varon tres fases de degradación:
(a) FPO0: son los folículos más recientes, tienen

menos de 24 hs desde el momento de la ovu-
lación y generalmente se presentan junto con
oocitos hidratados residuales. No se obser-
van signos de degeneración, las células de la
granulosa forman una estructura cordonada y
junto con la teca rodean un amplio lumen

folicular (Figura 8 A).
(b)  FPO1: se hacen evidentes los procesos de

degradación de la granulosa, se pierde el
ordenamiento de estas células y el lumen
folicular se reduce en forma significativa
(Figura 8 B). El lapso transcurrido desde el
último desove sería mayor a 24 hs.

(c) FPO2: el tamaño de estos folículos dismi-
nuye notoriamente y se hacen muy evidentes
los procesos de degradación de las células de
la granulosa (Figura 8 C). Estas estructuras
probablemente correspondan a un período
mayor de 48 hs.

Figura 8.  Fases de regresión de los folículos post-ovulatorios: A- FPO0;  B- FPO1 y C- FPO2. f) células foliculares en avanzado
estado de degradación; Te) teca folicular; G) granulosa; L) lumen folicular.

Figure 8. Reabsorption stages of post-ovulatory follicles: A- FPO0; B-FPO1 and C- FPO2. f) follicular cells in advanced reab-
sorption; Te) follicular theca ; G) granulosa; L) follicular lumen.
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Atresias

En las distintas etapas del desarrollo ovárico
se pueden observar oocitos en reabsorción, sin
embargo este proceso es mucho más común al
finalizar la puesta. En el pez palo fue posible
identificar tres estadios de atresia:

♦ Alfa: esta fase comienza con la frag-
mentación de la membrana pelúcida y poste-
rior invasión y fagocitosis del oocito por parte
de las células foliculares (Figura 9 A). Durante
este estadio se pueden observar restos de vite-
lo entre las células de la granulosa.

♦ Beta: en esta etapa el oocito ya ha sido reab-
sorbido, quedando únicamente las células de la
granulosa y la teca. Estas estructuras tienen
menor tamaño que la fase alfa y aspecto va-
cuolado, debido a los numerosos espacios
intercelulares. También es característica una
marcada vascularización, asociada al proceso
de degradación (Figura 9 A).
♦ Gama: son formaciones más pequeñas que
las anteriores, compactas y están constituidas
por las células de la granulosa cargadas de
material floculento de pigmentación amarilla a
obscura (Figura 9 B).

Figura 9. Estadios de atresia: A- atresia alfa (α) y beta (β); B- atresia gama (δ).
Figure 9. Atresia stages: A- alpha (α) and beta (β) atresia; B- gamma (δ) atresia.
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Distribución espacial de hembras con oocitos 
hidratados, folículos post-ovulatorios 

y atresias

En la Figura 10 se muestra la proporción de
ovarios con oocitos hidratados, FPO0, FPO1 y
FPO2, obtenidas para los distintos lances de
pesca. Tal como se observó en el análisis
macroscópico de las muestras, los ejemplares con

oocitos hidratados se presentaron en áreas reduci-
das, localizándose los porcentajes más altos en los
lances más costeros realizados en cercanías de
Claromecó y entre Necochea y Mar del Plata
(Figura 10 A). Los FPO0 aparecieron asociados
con los oocitos hidratados, pero más ampliamente
distribuidos, encontrándose dos lances con por-
centajes altos cercanos a Bahía Blanca (Figura 10
B). Los FPO1 mostraron una distribución más

Figura 10. Distribución espacial de hembras de pez palo con oocitos hidratados HID (A); FPO0 (B); FPO1 (C) y FPO2 (D).
Figure 10. Spatial distribution of brazilian flathead females with hydrated oocytes HID (A);  FPO0 (B);  FPO1 (C) and FPO2 (D).



MILITELLI Y MACCHI: REPRODUCCIÓN DE PERCOPHIS BRASILIENSIS 17

Caracterización ambiental del área

Al graficar las isolíneas de salinidad y tem-
peratura de fondo, se pudo observar la existencia
de un frente salino paralelo a la costa (Figura 12
A) y de un frente térmico oblicuo a la ría de Bahía
Blanca (Figura 12 B). Este último se extendió en
sentido SO-NE hasta la costa, llegando a la altura
de Claromecó. Al este de esta localidad el gra-
diente térmico se vio interrumpido por una entra-

da de agua más fría cercana a 13ºC. El frente
afloró nuevamente en cercanías de Necochea con
un rango de temperatura entre 13º y 17ºC. 

En las zonas donde se presentaron estos gra-
dientes de temperatura en cercanías de la costa,
es donde se observaron las mayores concentra-
ciones de hembras en desove (Figura 10 A). Esto
sugiere una posible relación entre el frente tér-
mico de fondo y el área de desove del pez palo
(Figura 13).

uniforme abarcando gran parte del área muestrea-
da (Figura 10 C). Los FPO2 evidenciaron ma-
yores valores de incidencia, estando presentes en
una zona aún más amplia que los FPO1,  llegando
inclusive hasta Cabo San Antonio (Figura 10 D).

Se observaron imágenes de atresias en la ma-
yoría de los ovarios analizados, en diferentes
estadios, pero en general se presentaron en baja
incidencia con respecto a los oocitos normales.

Algunas hembras mostraron ovarios con gran
parte de sus componentes vitelados en reabsor-
ción (atresias alfa y beta) superando en porcenta-
je a los elementos normales. Estos individuos se
encontraron principalmente en los lances realiza-
dos al sur de El Rincón entre Bahía Blanca y
Faro Segunda Barranca. En estos ejemplares, en
general predominaron las atresias del tipo beta
(Figura 11).

Figura 11. Distribución espacial de hembras de pez palo con atresias alfa (A) y beta (B) en mayor proporción que los oocitos
normales. 

Figure 11. Spatial distribution of brazilian flathead females with alpha (A) and beta (B) atresias in higher proportion than nor-
mal oocytes.
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Figura 12. Distribución horizontal de salinidad (A) y temperatura de fondo (B).
Figure 12. Horizontal distribution of bottom salinity (A) and temperature (B).

Figura 13. Distribución espacial de hembras con oocitos hidratados e isotermas de fondo.  
Figure 13. Spatial distribution of females with hydrated oocytes and bottom isotherms.
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DISCUSIÓN

La actividad reproductiva del pez palo acon-
tece durante primavera-verano en todo el sector
costero bonaerense. Sin embargo, las concentra-
ciones más importantes de individuos maduros se
han detectado en la zona de El Rincón (Macchi y
Acha, 1998). Estos autores trabajaron con deter-
minaciones macroscópicas del grado de madu-
ración y observaron que gran parte de la pobla-
ción se encontraba en reproducción a principios
de noviembre. Los resultados del presente trabajo
muestran que a comienzos de diciembre la activi-
dad reproductiva disminuye marcadamente. Esto
surge del análisis macroscópico de los estadios de
madurez gonadal, observándose un incremento de
las fases de post-desove y reposo, en comparación
con la campaña de noviembre de 1994. A partir de
los diagnósticos macroscópicos  se estableció la
talla de primera madurez del pez palo, observán-
dose diferencias altamente significativas entre
sexos (29,24 cm Lt para machos y 38,71 cm Lt
para hembras). Los valores hallados fueron
menores con respecto a otras estimaciones rea-
lizadas para la especie (Díaz de Astarloa et al.,
1997). Es probable que estas diferencias se deban
a que estos autores trabajaron con muestras
obtenidas durante invierno, cuando el pez palo no
se encuentra en actividad reproductiva.

La relación de sexos en la población adulta,
evidenció un predominio de machos en las mues-
tras para toda el área de El Rincón durante
diciembre. Esto mismo fue observado en noviem-
bre de 1994 para esta zona (Macchi y Acha,
1998). Por el contrario, los muestreos de la
especie realizados al norte de la provincia de
Buenos Aires, durante diciembre de 19983,
mostraron mayor abundancia de hembras
(machos/ hembras=0,51), al igual que los
muestreos realizados en El Rincón durante la pri-

mavera, antes del comienzo de la actividad repro-
ductiva4. Esto parece sugerir una segregación
espacial y temporal de los sexos, con un predo-
minio de machos en el momento de mayor activi-
dad reproductiva. Resultados similares han sido
observados para otras especies de hábitos costeros
tal como la corvina rubia, Micropogonias furnieri
(Macchi et al., 1996).

El análisis microscópico de los ovarios permi-
tió identificar una fase de puesta parcial, caracte-
rizada por la presencia de oocitos vitelados en
maduración juntamente con folículos post-ovula-
torios, indicadores de un reciente desove. Esto
sugiere que en el pez palo el desove se da en
forma fraccionada, expulsando varias camadas de
oocitos durante la misma estación reproductiva.
Este mecanismo de puesta ha sido observado en
otras especies que comparten su hábitat con el pez
palo, tales como la corvina rubia (Macchi y
Christiansen, 1992), la pescadilla de red
(Cynoscion striatus) (Macchi,1998), un lenguado
(Paralichthys patagonicus) (Macchi y Díaz de
Astarloa,1996), el mero (Acanthitius brasilianus)
(Dell'Arciprete et al., 1987) y el pargo (Pagrus
pagrus) (Cotrina y Christiansen,1994). 

La distribución espacial de las hembras con
oocitos hidratados, mostró que durante diciembre
el desove del pez palo tiene lugar en aguas
costeras cercanas a Claromecó y Necochea. En
noviembre de 1994, las proporciones más altas de
hembras hidratadas en El Rincón, se presentaron
en una amplia zona comprendida entre Bahía
Blanca y Faro Segunda Barranca  (Macchi y
Acha, 1998). En la misma región, estos autores
observaron otras especies en actividad reproducti-
va tales como la corvina rubia, la pescadilla de
red, un lenguado, la palometa (Parona signata) y
el mero, siendo considerada por esta razón un
área de puesta multiespecífica. En esta zona se
registró un gradiente de salinidad, conformando
un frente salino de fondo paralelo a la costa
(Guerrero, 1998). La coincidencia entre este

3 INIDEP, Informe de la campaña EH 10/98 segunda etapa. Biblioteca INIDEP.
4 INIDEP, Informe de las campañas EH 08/95 y EH 13/96. Biblioteca INIDEP.
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frente y la presencia de individuos en puesta,
planteó una probable relación entre la reproduc-
ción de las especies mencionadas y este fenómeno
oceanográfico (Macchi y Acha, 1998). Durante la
campaña realizada a comienzos de diciembre de
1998, en la cual se basa el presente trabajo, el
frente salino se localizó en la misma región. A
diferencia de lo encontrado en 1994, en esta zona
la proporción de individuos en puesta fue baja
observándose una alta incidencia de hembras de
pez palo en post-desove, con atresias alfa y beta.
Esto sugiere que gran parte de la población se
encontraba en el final  del proceso reproductivo. 

En las zonas donde se detectaron ejemplares
en puesta durante diciembre, se observó una coin-
cidencia con el frente térmico de fondo, en un
rango de temperaturas entre 14 y 16°C (Figura
13). Este gradiente térmico estuvo presente en
noviembre de 1994, pero con valores más bajos
(entre 13º y 15°C) (Guerrero, 1998). Como se
mencionara anteriormente, durante esta campaña
los individuos en puesta presentaron una distribu-
ción más amplia en la zona de El Rincón. Es pro-
bable que al  avanzar la estación de puesta el
frente térmico adquiera mayor importancia para la
fracción desovante, ya que los gradientes de tem-
peratura son más marcados durante diciembre.
Esto podría explicar la relación de las hembras en
puesta con este fenómeno oceanográfico y no con
el gradiente salino. Por otra parte el rango térmi-
co en el cual se registraron las mayores concen-
traciones de hembras en desove durante diciem-
bre (14 a 16ºC), coincidió con el rango de tem-
peraturas observado para el área de puesta multi-
específica en noviembre de 1994. Esto podría
indicar que, más allá de la existencia del gradiente
térmico, el desove del pez  palo  estaría  asociado
a un determinado rango de temperatura. 
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