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ESTUDIOS SOBRE LA REPRODUCCION y FECUNDIDAD

DE LA POLACA (Micromesistius australis Norman, 1937)
EN EL MAR ARGENTINO

POI

RAMIRO P. SÁNCHEZ*: JUANAD. DE CIECHOMSKI" y EDUARDOM. ACHA".
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SUMMARY

Studies on the reproduction and fecundity 01 the southem blue whiting
(Micromesistius australis Norman, 1937) in the Sea 01 Argentina.

An analysis is presented of reproduction aspects of Argentine Sea blue whiting.
The species spawns in the study area mostly during August and September, a1though
some spawners have been detect.:d even in Npvember. Total length at 50-per-cent
maturity was 35.4 cm for the males and 38.0 for the females. Significant difierences
between the length of maturity for individuals of the continental shelf compared to
those of the slope, have been obtained. The southern blue whiting is a discontinuous
spawner, showing one annual reproduction peak. Active-ripe ovaries contained two
clear modes, a larger one corresponding to transparent oocytes with visible nuclei,
and diameters of up to 200 p.; the smaller mode contained YOlk.:d oocytes with dia-
meters ranging between 300 and l,050 p.. Fecundity was investigated on the basis of
samples collected in 1978 by the RV Walther Herwig and Shinkai Maru. For this
purpose, 112 specimens of size range 38-61 cm, weight range 300-1,900 g and age
range 3-26 years, were analyzed. Fecundity was related to size,' weight, age, gonad
length, gonad weight, gonad width, gonad volume and fema1e condition factor. Corre-
lations in all cases were positive and highly significant. The highest correlation was
observed in the power fecundity weight function (F = 1.52 X 10-3 X W1.808, r = 0.871).

A significant positive correlation was also observed at relating oocyte dry weight and
gonad factor, whereas no correlation was observed between oocyte dry weight and
condition factor, and age of the female. Multiple regression ana'lyses of fecundity on
combinations of the above-mentioned characters were carried out. The most useful
equation for predicting fecundity is F = 5.54 X 10-2 X WI.I)!;087 X GWO.316~O, where

GW is gonad weight. On the basis of icthyoplannon and fecundity data the biomass
of adult spawners of the species in the area in 1978 was estimated at 515,470 t.
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"'''' Investigadora del INIDEP y CONICET.

Oo"''''Becario de la CIC, Provincia de Buenos Aires.
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INTRODUCCION

Una de las especies del sector patagónico de
mayor importancia, tanto por su abundancia, co-
mo por su ubicación en la cadena trófica en el
mar de esta región, es la polaca Micromesistius
australis Norman, 1937.

La especie afín del Hemisferio Norte, M. pou-
lasSOU,está siendo introducida en los mercados
europeos, tanto como producto ahumado como
materia. prima para la industria de reducción (ha-
rinas de alto valor proteico y concentrados de
proteínas). La sfmilitud entre ambas especies des-
de el punto de vista utilitario y los altos rendimien-
tos horarios de captura obtenidos, permiten con-
siderar a la especie del Mar Argentino como un
recurso pesquero de interés (Otero, 1976). Sin
embargo el real valor económico de la especie se
ve condicionado, ya que presenta un alto grado
de parasitosis en sp musculatura por parte de mi-
xosporidios, que puede llegar en algunos casos al
91 % (Lup!n y Soulé, 1976).

La polaca es una especie mesopelágica típica
de la corriente fría de Malvinas. En el Atlántico
Spdoccidental habita las aguas }>róximasal, talud
continental a profundidades entre 100 Y 500 m,
desde los 38° hOta los 47° de latitud Sur. A
partir de esta últim~titud y hasta los 55° S, se
'distribuye sobre un área más amplia, en profun-
didades que van desde los 78 a los 800 m. La
distribución de la especie continúa hacia el Sur
hasta el extremo meridional del Mar de Scotia,
hacia el Este hasta las Islas Georgias del Sur, y
hacia el Oeste hasta las Islas Shetland del Sur
(Otero, 1976). Esta distribución presenta algunas
variaciones estacionales no muy marcadas.

Debido a la importancia ya mencionada, la
especie fue objeto de investigaciones desde hace
varios años. Aspectos biológicos tales como áreas
y épocas de desove, morfología y distribución de
huevos y larvas, análisis de estadios sexuales por
sexo y por temporada y largo de primera madu-
rez, han sido ya considerados por autores argen-
tinos (Weiss, 1974; Ciechomski et al., 1981; Cie-
chomski y Booman, 1981; Perrotta, 1982). Parte
de estos resultados han sido confirmados en un
trabajo de origen ruso, de aparición reciente (Li-
sovenko et al., 1982), en el que se analiza ma-
terial recolectado durante varios años hasta 1977,
presentándose para dicho año, un intepto de
cálculo de fecundidad, basado en el análisis de

17 ejemplares. todos de tallas mayores a los 50
cm.

Los huevos de polaca son los más numerosos
en la época invernal, al sur de los 46° de latitud
Sur. Tanto éstos (Ciechomski et al.. 1981) como
sus larvas y post-larvas (Weiss, 1974; Ciechoms-
ki et al., 1981) han sido recolectados a fines del
invierno a profundidades mayores a los 150 m y
entre los 49° y 55° S. Las mayores concentra-
ciones (entre 100 y 1.000 huevos/lO m:! de su-
perficie) se hallaron al Sur y al Este de Malvinas
(Ciechomski et al., 1981). Las mavores concen-
traciones de juveniles de la especie' fueron halla-
das al Norte de Malvinas y a profundidades ma-
yores a los 200 m (Perrotta, 1982).

Para completar la información existente sobre
la modalidad y potencial reproductivos de esta
especie se han llevado a cabo los estudios que se
presentan en este trabajo. El principal objetivo de
los mismos es el análisis de la fecundidad de la
especie en relación con las tallas, pesos, edades y
con otras variables normalmente consideradas en
este tipo de estudios, tratando de hallar, a partir
del análisis de regres:ón, las correlaciones más
satisfactorias. Asim:smo se presenta un análisis
mensual de la evolución de los estadios sexuales
para machos y hembras, se analizan estadística-
mente las variaciones en el largo de primera ma-
durez por sexo y por área y se presenta un primer
intento de evaluación de los efectivos desovantes
durante el año 1978.

MATERIAL Y METOOOS

l. Obteaclón del material

Para estudiar la incidencia porcentual de los
diferentes estadios sexuales a lo largo del año, se
tuvieron en cuenta datos provenientes de las cam-
pañas realizadas por los buques de investigación
Profesor Siedlecki, Orient Maru, Walther Herwig
y Shinkai Maru. Los datos básicos de las campa-
ñas incluidas se obtuvieron de los trabajos de Co-
trina et al. (1976), Cousseau (1978), Ciechomski
et al. (1979) y Cousseau et al. (1979), respecti-
vamente. Las planillas correspondientes a las
muestras y submuestras de la especie fueron ob-
tenidas en el Archivo de Información Científica
del Instituto Nacional de Investigación y Desa-
rrollo Pesquero. Se consideraron un total de 6.958
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ejemplares, de los cuales 3.802 eran machos y
3.156 hembras.

Para la estimación del largo de primera madu-
rez, se tuvieron en cuenta solamente las campañas
realizadas durante la estación reproductiva de la
~specie (Walther Herwig 11 y III; Shinkai Maru
IV y V), que se determinó a partir del análisis
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mensual de los estadios sexuales y de la presencia
en el plancton de huevos de la especie (Ciechoms-
Id et al., 1981; Ciechomski y Sánchez, (1983)

El estudio de la fecundidad de la especie, se
realizó a partir del análisis de 112 pares de ova.
rios, de los cuales 99 se recolectaron en la cam-
paña Walther Herwig 11 entre los días 19 y 26 de
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Fío. 1: Distribuci6n de frecuencias de tallas ovocitarias en muestras tomadas de tres zonas
del ovario (anterior; media y posterior). Sólo se consideraron los ovocitos de diámetro su-

perior a 200p.
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agosto de 1978, y los 13 pares restantes, durante
la campaña Shin "ai Maro V los días 7 y R de
~eptiembre de 1978.

Los ovarios se fijaron a bordo mediante una'
~olución de formal al 10 % neutralizado con ba-
rato de sodio, tomándose los datos correspondien-
tes al largo y peso totales de las hembras respec-
tivas. En la campaña Walther H~rwig n, se extra-
jeron además, los otolitos de los ejemplares es-
tudiados.

2. Tratamiento en laboratorio

A todos los ovarios les fue medido su largo y
ancho máximo al mm inferior mediante un ca-
libre, exceptuándose aquellos que por mal acondi-
cionamiento se encontraban rotos o sumamente
deformados. El volumen de los mismos fue esti-
mado por desplazamiento de la columna de agua
dentro de una probeta graduada. Cabe señalar que
en la mayor parte de las mediciones realizadas,
tanto gravimétricas, volumétricas como morfomé-
tricas, lagónada izquierda mostraba los valores
más altos.

Los otolitos fueron remitidos al Instituto Antár-
tico Argentino para la determinación de la edad
de los peces.

Los estadios sexuales fueron determinados a
bordo, utilizando distintas escalas de madurez
que agrupaban a los individuos en 4,7 u 8 estadios.
De modo de incluir la totalidad de la infonooción
existente se reagruparon los datos según una es-
cala de madurez gonadal simplificada que dife-
renciaba entre: individuos virginales, individuos
en premadurez virginal; individuos en prema-
durez durante el ciclo sexual; individuos en madu-
ración; individuos en desove; e individuos en post-
desove.

Para el estudio del largo de primera madurez
se dividieron los datos en dos grupos, talud y pla-
taforma, dado que la información existente (Pe-
rrotta, 1982) indicaba una predominancia en el
talud de ejemplares virginales.

Para la comparación de las estimaciones de los
largos entre regiones y entre sexos, se utili7.ó el
método descripto por Hernández y Cardo (1986).

El análisis de la evolución de la maduración
gonadal de la especie, y de la presencia de sus
productos de reproducción en el plancton, indican
que la especie desova, cada año, durante una úni-
,~a temporada, relativamente breve, en concor-

dancia con las características térmicas de su há-
bitat.

Para determinar, dentro de ese período, la exis-
{encia de una o más camadas ovocitarias a ser
evacuadas, se analizó la distribución de frecuencias
de los diámetros de los ovocitos, con el ohjeto de
detectar la presencia de uno o más modos, com-
plementando este análisis mediante la observació:J
histoJógica de cortes de la gónada, obtenidos me-
diante inclusión en parafina y tinción con hema-
tOxilina-eosina.

Una vez establecida la poblac;ón de ovocitos
prontos a ser evacuados se procedió a medir el
diámetro mayor en tres muestras por cada góna-
da, tomadas en las partes anterior, media y pos-
{erior (figura 1). Las distribuciones de frecuencias
de los diámetros ovocitarios de cada secció'l fue-
ron analizados mediante el test de Kolmogorov-
Smimov.

De cada ovario se tomó una muestra para ser
pesada en balanza de precisió'l METTLRR PC
2.000. Debido a que la distribución de tamaños
de los ovocitos en un corte transversal de la gó-
nada no es necesariamente homogénea (Krivobok
el al., 1970), las muestras fueron tomadas en for-
ma de cuña, con el vértice hacia el centro del
ovario. Se incluyó en el pesado del trozo de gó-
nada la pared ovárica correspondiente.

Luego de separar los ovocitos de la pared y es-
(roma ováricos, se procedió a su recuento bajo
microscopio b:nccular WILD M-8 provisto con
ocular graduado. A partir del número de ovocitos
contados, el peso de la muestra, y el peso total
de la masa gonadal, se estimó la fecundidad abso-
luta de cada ejemplar.

De modo de corroborar los resultados ohteni-
dos por el método gravimétrico, se analizaron los
ejemplares más maduros mediante el método es-
tereométrico descripto por Christian sen y Weiss
(1974) Y Christiansen (1977).

De cada ovario se tomó una porción, que SI:
congeló, y mediante cortes sucesivos en un micró-
tomo, se la desgastó gradualmente, hasta obtener
el espesor deseado. El material así tratado, se ob-
servó microscópicamente en forma directa, sin tin-
ción, procediéndose al recuento de los elementos
ovocitarics, y mediante la aplicación de la ecua-
ción de Weibel y Gómez (1962) se calculó el
número ce ovocitos presentes en 0,012 cm3 de
ovario. A partir de este dato y del volumen go-
nadal, se estimó la fecundidad absoluta de la
especie.
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Fío, 2: Histogramas de frecuencias por sexo y para cada mes, que muestran la evolución de los es[adio~
sexuales durante un ciclo anual. Se utilizó una escala simplificada de madurez gonadal: A (sombreado)
individuos en pre-madurez virginal; A (liso) individJos en pr~-madurez durante el ciclo sexual: B indiví,

duos en maduración; e individuos en desove; D inlividuos en post-desove.
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3 , Proct'samiento de los datos

Para el tratamiento estadístico de la información
,e utilizó un computador HP 1.000 serie E, grafi-
.:ando mediante "plotter" HP 9.872 C, conectado
.:on interfast: HP-IB (IEEE 488). Para el análisis
de regresión múltiple se utilizó el método "step-
wise" o de selección por etapas. El algoritmo uti-
lizado se basa en el descripto por Draper y Smith
( 1966), trasformándose las variables logarítmica-
mente. previo <!su ingreso en la matriz de datos.

RESULTADOS Y DISCUSlON

1. AnáUsis mensual de la e~oI..ión de lOs
estadios de maduradón por sexo

En la figura 2 se presenta la incidencia por-
¡¡;entual de los distintos estadios sexuales en el
ciclo anual. Cabe consigna., que debido al diseño
de las campañas analizada >, la información del
mes. de julio se limita a una única estación corres-
pondiente al talud continental. A los fines ilustra-
tivos, se agrupan como A a lOSindividuos en es-
tado de premadurez, ya sea virginal (barra som-
breada) o en el ciclo sexual, R representa a los
individuos en maduración. C en desove y D en
post-puesta.

Del análisis de la figura 2 se desprende que la
Iemporada reproductiva queda delitnitada por los
meses de agosto y noviembre. Lo, porcentajes
más elevados de individuos en puest 1, correspon-
den a los meses de agosto y setiembre, con va-
lores de 29 % Y 35 % para hembras y 34 % Y
28 % para machos, respectivamente.

De diciembre a junio se observan prer nnderan-
lemente, individuos en estadios de prel'1adurez.
Los porcentajes de individuos en madura¡ ión co-
mienzan a crecer notablemente a partir d~ abril,
alcanzando su máximo en julio. En cuanto a los
individuos en postdesove, los porcentajes má) ele-
vados corresponden a los meses de setiemhe y
octubre, aunque todavía en febrero, se observGt'On
algunos especímenes en este estadio. Puede men-
cionarse que Subnikov et al. (1969) encontraro"
algunos ejemplares correspondientes al stock de
las islas Orcadas del Sur, en el mismo estadio
durante el mes de febrero.

Estos resultados pueden compararse con los
obtenidos por distintos autores para M. poutauou.

Gualini (1938) observó que la especie desovaba
frente a G2nova, una vez al año, encontrándose
sexualmente madura desde enero hasta mayo.
Hickling (1972) en el Mar de Irlanda, encontró
ejemplares en madurez avanzada desde febrero
hasta abril. Coombs y Pipe (1978) obtuvieron
resultados similares, analizando distintas áreas de)
Atlántico Norte. En lo que se refiere a M. australis
Lisovenko el al. (1982) a partir de los datos de
Svirskiy y Shpak (1977) demueman que la po-
blación neocelandesa de esta especie desova entre
agosto y setiembre, encontrándose en madura-
ción sexual entre mayo y agosto.

El período reproductivo de la población suda-
mericana en el Pacífico Sud-oriental se extiende
asimismo entre los meses de agosto y octubre
(A vilés y Aguayo, 1979) en coincidencia con los
resultados aquí presentados.

Los relevamientos de ictioplancton realizado!>
por Weiss (1974), Ciechomski el al. (1981) y
Cassia y Booman (1985) permiten corroborar y
completar la información acerca del área y pe-
noao reproctuctivos de la especie. Las áreas de
desove se encuentran alrededor de las Islas Mal-
vinas, preponderantemente al Sudeste y Noroeste
de dichas islas. En cuanto a la distribución de la!>
larvas, existe una mayor cobertura espacial, pe-
netrando en la plataforma patagónica Sur y as-
cendiendo por el talud continental hasta los 49°
de latitud Sur. siempre en aguas subantárticas,

2. Estimación del largo de primera madurez

Los resultados presentados por Otero (1976)
sobre la estructura poblacional por tallas de la
especie, evidencian que los juveniles se concen-
tran preponderantemente en áreas del talud con-
tinental. Esta observación coincide con lo expre-
sado por Inada y Nakamura (1975) quienes men-
cionan que las tallas inferiores a los 40 cm apa-
recen en profundidades mayores a los 200 m. De
acuerdo con esta información, se intentó estudiar
la existencia de variaciones regionales tn la talla
de primera madurez.

La figura 3 representa los porcentajes de indi-
viduos maduros correspondientes a cada talla, para
cada una de las regiones estudiadas, separados
por sexos.

Debe aquí mencionarse, que el largo de prime-
ra madurez de la polaca, ha sido estimado por
Perrotta (1982) Y por Lisovenko el al. (1982).
El primero de los autores mencionados, trabajan-
do con material de la plataforma argentina y ta-
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lud, estima que el largo de primera madurez es
de 34,69 cm para machos y de 35,69 cm para
hembras. Los autores rusos, quienes trabajaron
con material de plataforma y talud de la región
Este de las Islas Malvinas, observan que existen
machos en maduración a partir de los 28,5 cm y
hembras a partir de los 35,5 cm. Asimismo men-
cionan que a partir de los 40,5 cm para los ma-
chos y 46,5 cm para las hembras, la totalidad de
los individuos alcanzan la madurez sexual. Del
análisis, de los gráficos presentados por estos au-
[ores (Ibíd., figuras 3 y 4) puede deducirse que
el 50 % de los machos y de las hembras, se en-
cuentran sexualmente maduros para tallas de 35,5
cm y 39,5 cm, respectivamente.

'.00./.
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'HEMBRAS TALUD
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E:l la tabla 1 se presenta el análisis de regre-
sión aplicado de acuerdo con el método de Her-
nández y Cardo (1986), para machos y hembras
del talud y plataforma y. totales. Se trata de re-
gresiones predictivas inversas practicadas sobre la
porción ascendente de la distribución de porcen-
tajes de individuos maduros para cada talla, que
sirven para estimar el largo que corresponde al
50 %, con sus intervalos de confianza.

Los largos estimados para el material prove-
niente de la zona del talud resultan similares a
los obtenidos a partir del análisis de los gráficos
de Lisovenko et al. (1982). La maduración en el
talud comienza a los 26 cm en machos y 28 cm

..

cf cf1 C/C! c!~1cJ~ f( f ff i{ {(
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FlG. 3: Porcentaje de individuosmaduros para cada talla, agrupados por sexo y región. La intersecciónde la línea diso
:ontinua con la recta de regresión correspondiente indica el largo de primera madurez para machos y para hembras

(SO% de la población).
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gundo se encuentra constituido por ovocitos en los
que se suceden los procesos de transformación que
acompañan la vitelogénesis. Esta población se en-
.::uentra formada por 4 ó 5 generaciones ovoci-
¡arias donde sólo las dos últimas muestran un
estado de síntesis vitelina avanzado," y si bien
las ovulaciones pueden acontecer en diferentes
etapas temporales éstas se llevarían a cabo dentro
de un breve lapso (Dr. H. E. Christiansen ., como
pers. ). Por tal motivo en el análisis que sigue se
considerará la totalidad de ovocitos en vitelogé-
nesis, es decir a p~rtir de los 300 micrones de
diámetro.

Los resultados aquí expuestos, ratifican los ob-
tenidos al estudiar los porcentajes de individuos
maduros a lo largo del año, y de los relevamien-
toS de ictioplancton, ya que caracterizan a la po-
laca como una especie desovante discontinua, se.
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FIG. 6: Distribución de frecuencias de tallas correspon,
diente a los ejemplares utilizados en el cálculo de fe.
cundidad.

gún la definición de Goting (1961), con un
único desove anual, tal como ocurre con la ma-
yoría de las especies de aguas frías, que tiene lugar
durante una temporada reproductiva relativamente
breve.

3.1. Algunas consideraciones sobre el material
utilizado para el cálculo de la fecundidad

En las figuras 6, 7 Y 8 se presentan las distri-
buciones de frecuencias de largo total, peso y
edades de los ejemplares utilizados.

En lo que se refiere a la distribución de tallas,
debe mencionarse que se ha cubierto la totalidad
del rango de hembras en reproducción, desde la
talla de primera madurez, hasta los mayores ta-
maños habitualmente capturados (ver figura 6).

'" Dr. Christiansen, Laboratorio de Histología, INIDEP,
Mar del Plata

En cuanto a su peso, los ejemplares estudiados
oscilaron entre 300 y 1.900 g (figura 7 A). Existe
una buena coincidencia con los pesos teóricos
calculados a partir de la curva Largo/Peso es-
pecífica presentada por Perrotta (1982), pudien-
do apreciarse en general una leve tendencia de

15"1.
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f.1G. 7: A: Distribución de frecuencias de pesos corres-
pondiente a los ejemplares utilizados en el cálculo de
fecundidad.

B: Distribución de los valores de largo y peso total de
los ejemplares utilizados en el estudio de la fecundidad
en el presente trabajo. La curva teórica para dicha rela-
ción corresponde a 'la presentada por Perrotta(1982).

~O 60



16

"
12

10
10.. 8.

~.... 6...
Z ,

30 RAMIRO P. SÁNCHEZ, JUANA D. DE CIECHOMSKI y EDUARDO M. ACHA

los valores a ubicarse por encima de la mi~ma.
Podría pensarse que este hecho se debe al desa-
rrollo de una gran masa ovocitaria en los peces,
sin embargo, se calculó el Factor de Condición
de Le Cren (1951) en base al peso observado
sin las gónadas, en comparación con el peso teó-
rico según la curva Largo/Peso específica pre-
sentada por Otero (1976), dado que esta curva
fue calculada sobre material recogido en verano,
es decir cuando las gónadas son relativamente pe-

2()'/.

25 Años

FIG. 8: Distribución de frecuencias de edades correspon-
diente a los ejemplares utilizados en el cálculo de la
fecundidad.

queñas. Los valores del factor de condiciól1 son
en general levf"mente superiores a la unidad lo
cual coincide bien con la valoración ya señalada.

Al analizar las frecuencias de. edades utilizadas
para el cálculo de la fecundidad (fi~ura 8) debe
destacarse, que existen en la bibliografía ciertas
discrepancias scbre el período vital de la esoecie.
Otero y Pastor (MS) en su estudio de edad y
crecimiento, consideran que la especie puede vi-
vir más de 25 años. En su detallado estudio so-
bre la estructura p{'blacional de la especie Zu-
kowski y Liwoch (1977) afirman Que la polaca
puede alcanzar los 30 años de edad, calculando
los parámetros de la curva de von Bertalanffy
para la especie. De acuerdo con estos resultados
M. australis sería considerablemente más longeva
que M. poutassou cuvo período vital alcanza los
10 Y eventualmente 14 años (Raitt, 1968).

Por otra parte, algunos autores rusos, que han
estudiado particularmente los efectivos distribui-
dos en altas latitudes (Islas Orcadas del Sur, Mar
de Escocia, etc.) mencionan valores marcada-

mente inferiores. Subnikov et al. (1969) mencio-
nan que en las capturas de la especie se encon-
traban peces entre los 3 y 10 años. S!1USt(1978)
considera que la polaca del hemisferio Sur vive
hasta 12 ó 13 años.

Los estudios realizados en la actualidad por el
Dr. Tomo y el Lic. Barrera Oro, en. el Instituto
Antártico Argentino, parecen corroborar los re-
sultados de Otero y Pastor y se aproximan a los
de Zukowski y Liwoch.

El material analizado en el presente trabajo,
según muestra la figura 8, incluye ejemplares des-
de los 3 años, la edad de primera madurez según
Kock (1975), hasta los 26 años.

3.2. Comprobaci6n del estado de madurez de los
ovocitos a lo largo de la gónada

A partir del recuento de tres mu stras de unos
400 ovocitos cada una, tomadas de las partes an-
terior, media y posterior (figura 1) de los ovarios
correspondientes a dos hembras de 58 y 59 cm,
se trató de verificar el sincronismo del proceso. de
maduración a lo largo de lagónada.

De cada ovocito se midió el diámetro mayor, y
el conjunto de los datos fueanatiza(Jo mediante
el test de x2 con el fin de comprobar la norma-
lidad de su di5t:ribución. Los datos correspondien-
tes a cada gónada se agruparon para poder so-
meterlos a tests de homogeneidad de varianzas
y de igualdad de medias, de modo de comprobar
si los datos obtenidos a partir del análisis de am-
bos ovarios correspondían a una misma pob!ación.
Los parámetros poblacionales y los estadísticos
calculados se presentan en la tabla 2, partes a y b.

Dado que los resultados obtenidos demuestran
que los datos de cada gónada, si bien provienen
de poblaciones normales, con varianzas homogé-
neas, presentan medias poblacionales significa ti-
vamente diferentes, para una comparación entre
secciones se optó por la esttldística no paramétrica
(test de Kolmogorov-Smirnov, Sokal y Rohlf
[1979]) con el propósito de detectar posibles di-
ferencias entre las distribuciones de tallas, a 10
largo de la gónada.

Los resultados así cbtenidos demuestran que
los distintos valores de los tres sectores del ovario
no presentan diferencias significativas. por lo cual
se decidió utilizar para los cálculos de fecundidad
una sola muestra tomada de la parte media de
cada gónada.
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3.3. Cálculo de la fecundidad y relaciones con
distintas variable,f

Las estimaciones de la fecundidad de los dis-
tintos ejemplares obtenidas a partir del método
gravimétrico oscilan entre 47.190 y 1.945.130
ovocitos con un valor medio estimado de 355.700
0vocitos. Los valores de fecundidad relativa fluc-
túan entre 33 y 864 ovocitos por gramo. con un
valor medio de 323 ovocitos por gramo.

Con el objeto de analizar la posible significa-
ción de las diferencias en los valores de fecun-
didad calculados por medio de los métodos gra-
vimétrico y esterométrico, los resultados por am-
bos métodos fueron sometidos a un test de t de
comparaciones emparejadas (Sokal y Rohlf, 1979),
La elección de este test responde al hecho de que
los valores individuales obtenidos a partir de ca-
da uno de los métodos se extienden sobre un
amplio rango numérico, lo que podría enmascarar
la variabilidad entre los tratamientos, si se utilizara
un test de t tradicional. para la comparación de
medias.

En la tabla 3 se presentan los resultados del
ealculo de la fecundidad por ambos métodos, y
de los tests estadísticos aplicados. En términos
generales, el método estereométrico ha dado va-
lores menores que el método gravimétrico. Si bien
se eligieron para esta comparación los individuos
más maduros (17 ejemplares), el proceso de vite-
logénesis, no se epcontraba 10 suficientemente
avanzado como para asegurar resultados satis-
factorios a partir del método estereométrico. Este
hecho concuerda además con la gran variabilidad
en el número de ovocitos por cm3 calculados me-
diante esta técnica (Dr. H. E. Christiansen, como
pers.). Sin embargo, es interesante destacar que
los valores de fecundidad estimados con cada mé-
todo se hallan correlacionados con P > 95 %,
como lo demuestra la aplicación del test de Ken-
dall de correlaciones ordenadas (Sokal y Roblf,
1979). En consideración a todos estos resultados,
se ha decidido no tener en cuenta la técnica es-
tereométrica en los análisis que a continuación se
presentan.

Se calcularon la regresión predictiva y la re.
gresión funcional (Ricker, 1973) para la fecun-
didad en función de cada una de las demás va-
riables estudiadas, hallándose que en todos los
casos, el modelo que mejor se ajusta a la distri-
bución de los datos es el de una función potencial.
Las correlaciones son en general, altamente signi-
ficativas para todas las regresiones estimadas.

siendo la más alta la que corresponde a la curva
Fecundidad/Peso Total. Los valores correspon-
dientes a las constantes, coeficientes de regres:ón
y número de datos para todas las relaciones estu-
diadas se presentan en la tabla 4.

3.3.1. La relación Fecundidad/Largo Total

Esta regresión presenta un alto coeficiente de
correlación (r = 0,829, P> 99 %) Y ha sido
graficada en la figura 9. Puedc observarse que los
valores de fecundidad de las tallas mayores, son
los que presentan una dispe!sión más acentuada.
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FIG. 9: Distribución de los valores de fecundidad (expre-
sados en miles de ovocitos) vs. largo total (expresado en
cm) y curva de regresión funcional estimada.

Con el cbjeto de comparar estos resultados con
los obtenidos por distintos autores para especies
afines, se graficó la regresión predictiva estimada,
junto a las curvas calculadas para M. poutassou.
M. austra/is(poblac:ón neocelandesa). y para M.
australis (población sudamericana). según 1jso-
venko et al. (1982). Las curvas se presentan en
la figura 10, pudiendo apreciarse que existe bas-
tante variac:ón, tanto inter como intraespedfica.
Los valores mayores de fecundidad son los calcu.
lados en el presente trabajo, alcanZ':!ndo para
ejemplares de 60 cm, valores estimados de 800.000
ovocitos. Estos valores, son marcadarn;:nte mayo-
res, para todo el rango de tallas, que los calculados
por Svirskiy y Shpak (1977) para M. australis en
Nueva Zelanda. En cuantÓ a la especie del He.
misferio Norte. que alcanza tallas menores. al cn
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tejar los valores correspondientes a tamaños com-
parables (38-45 cm), se observan valores muy
semejante~ (Bailey, 1974 para el año 1969) o
francamente mayores para M. poutassou (Ibíd.
Dara el año 1968). Los valores de fecundidad,
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FIG. I{I. Retación fc.:undidad¡'largo y curvas de regre'
sión estimadas por distintos autores para poblaciones del
género Micromesistius de ambos hemisferios:

1: M. pOU1as!W/J del RockaH Bank para 1968 (Bailey:
1974).

11: M. pOlltassou del Porcupine Bank para 1965 (Po-
lonsky: ¡969).

1lI: M. austra/is del AIlántico Sudoccidental para 1977
(Lisovenko et al., ¡ ~1\2).

IV: M. poutasso/l del Roekall Bank para 1969 (Bailey
Ibid.).

V: M. australÜ de la región de Nueva Zelanda (Svirski}
y Shpak: 1977).

VI: M. austra/is del Atlántico Sudoccidental para 1978.
(del presenle trabajo).

calculados por Lisovenko el al., para nuestra es-
pecie, son menores que los que se presentan en
este trabajo, debiendo considerarse que los auto-
res rusos utilizaron solamente ejemplares mayores
de 50 cm. Los cálculos de los mencionados auto-
res se basan en ejemplares parcialmente desova-

dos, y en un escaso número de observaciones, lo
que podría explicar las diferencias con los resul-
tados obtenidos en el presente trabajo. Sin em-
bargo no debe descartarse, la posibilidad de osci-
laciones anuales, del tipo de las obtenidas por
Bailey (op. cit.), dado que el material utilizado
por Lisovenko et al. correspondió al año 1977.

3.3.2. La relación Fecundidad/Peso Total

La correlación entre estas dos variables resulta
altamente significativa, presentando además el más
alto coeficiente de correlación (r = 0,871, P>
99 % ). La curva de regresión ha sido graficada
y se presenta en la figura 11. Allí mismo puede
observarse la curva estimada por Lisovenko et al
(1982) para esta especie, pudiendo apreciarse di-
ferencias similares a las existentes para la relación
Fecundidad/Largo Total; 10 que pone de mani-
fiesto la coherencia de los resultados obtenidos.

Teniendo en consideración 10 señalado por Kri-
bovok et al. (1970) quienes han encontrado re-
laciones entre el peso ovocitario y el estado fisio-
lógico del pez, fue calculado el peso seco de los
ovocitos de algunos ejemplares y comparado con
el factor de condición de Le Cren correspondiente.
No se observó correlación alguna entre las varia-
bles sino por el contrario una gran dispersión de
los valores de peso seco ovocitario. Se estudió
entonces la relación entre la fecundidad y el fac-
tor de condición (figura 12); debe mencionarse
aquí que el factor de condición de Le Cren, con-
trariamente a 10 que ocurre con el de Fulton, no
se halla influenciado por el largo del pez (lo que
fue comentado por Sánchez (1982». hecho éste
que lo hace más apto para estudiar este tipo de
relaciones. Hewitt ( 1982) considera que una
abundante dispon;bilidad de alimento durante la
época anterior al desove, puede influir positiva-
mente sobre el potencial reproductivo de la po-
bladón, como así también en la condic:ó:1 de los
peces. Bagenal (1957) sugiere la pos:bilidad de
que la correlación entre fecundidad y factor de
condición fuese negativa, postulando la existencia
de factores compensatorio s que actuarían de mo-
do de evitar que mutaciones tendientes al aumen-
to de la fecundidad se extendiesen a toda la pobla-
c:ón. Si ello no fuera así, y teniendo en consi-
deración que la hembra alcanza su más pobre
estado fisiológico después del desove, los peces
muy fecundos alcanzarían una condición tal
que pondría en peligro su vida. o no podrían de-



REPRODUCCIQN y
FECUNDIDAD DE LA POLACA 'B

FEC
2000

1800

1IlOO

1700

1800

1500

1400

F= apb
t

-3
a= 1,52 x 10

b= 1,808

1300

1200

1I00
r= 0,871

N= 100

. .
1000

800

800

700

800

500

400

300

:1
o I I I I I I I I I I I 1 I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I

~~~400~~~800800~~12OO13OO~15OO18OO~1IIOOt3002000

PESO TOTAL

Fro. 11: Distribución de los valores de fecundidad (expresada en miles de ovocitos) vs. peso
total (expresado en g). La curva A corresponde a la regresión funcional estimada en el
presente trabajo; la curva B corresponde a la estimación de Lisovenko el al. (1982), para

material recolectado durante 1977.

sovar en la próxima estación, haciéndolo alter-
nativamente cada dos épocas de desove.

Por otra parte, Hempel (1965) considera que
los huevos de la mayoría de los peces marinos
tienen muy poco contenido en lípidos, siendo el
principal componente del vitelo la proteína, y que
ésta sería utilizada tanto en la conversión a sus-
tancia larval, como aporte energético para el me-
tabolismo. Entonces, la buena condición de la ma-
dre tomada como el contenido relativo en lípidos
O la relación entre el peso y el largo, no significa
necesariamente que la hembra está en su mejor

forma para la reproducción, pu~sto que el aIma-
cenamiento de lípidos puede deberse a una ali-
mentación desbalanceada.

El resultado de este estudio parece coincidir
con las apreciaciones de Hewitt, ya que aunque
el coeficiente de correlación resulta bajo (r =0,37), la correlación entre la fecundidad y el fac-
tor de condición es altamente significativa. Esto
indicaría que si bien no hay un aumento evidente
en la calidad de los ovocitos en aquellos peces
que presentan una buena condición, en tales si-
tuaciones habría una tendencia hacia el aumento
numérico de los productos sexuales
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3.3.3. La relación Fecundidad/Edad

Puede apreciarse (figura 13) que el modelo
que mejor se ajusta a la distribución de los datos
de la presente relación es apenas curvilíneo, y
que aunque la correlación sea altamente sig:1ifi-
cativa, su coeficiente de correlación no es muy
alto (r = 0,682) si se lo compara con los corres-
pondientes de las regresiones Fecundidad/Largo
Total y Fecundidad/Peso Total, basados en un
número similar de datos. Esto no debe sorprender,
dado que los peces durante los último.; ~iios de
su vida crecen acercándose en forma asintótica a
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FIG. 12: Distribución de los valores de fecundidad vs.,
faclor de condición de Le Cren y recta de regresión
estimada.

su largo infinito, según lo describe el modelo uni-
versalmente aceptado de von Bertalanffy, y no
debería esperarse un coeficiente de correlación
alto entre las variables en este tramo de la dis-
tribución. Si se considera además la buena corre-
lación existente entre Fecundidad/Largo Total,
es entonces del todo esperable una correlación
que a pesar de ser altamente significativa, posea
un coeficiente no muy alto, para la edad y el nú-
mero de ovocitos. Esto concuerda además con el
hecho que la mayor dispersión de los valores se
presenta a partir de los 16 ó 17 años, edad a la
cual la especie alcanzaría su largo infinito (Otero
y Pastor, MS).

Varios autores se han ocupado de estudiar la
influencia que podría tener la edad de los peces

sobre la calidad de los productos sexuales. Es aSI
que Nikolsky (1963) señala que en los ovocitos
de los peces muy jóvenes o muy viejos hay una
sensible disminución en el contenido de lípidos,
Por otra parte, Hempel (1965) ha manifestado
que aquellos peces que desovan por primera vez
en su vida producen huevos que son aproximada-
mente un 1

°
% más livianos que los de los peces

más viejos. A partir del segundo desove, el peso
de los ovocitos no depende de la edad del pez.
acepto posiblemente en los peces muy viejos.

Atendiendo a lo antedicho, se intentó correla-
donar el peso seco de los ovocitos con la edad.
obteniéndose una correlac:ón no significativa entre
las variables (r = 0,613 P < 95 % ), no obstan-
te ello, puede entreverse una tendencia hacia el
aumento de la calidad ovocitaria con el incre-
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años) y curva de regresión funcional estimada.

mento de la edad; por ejemplo, el peso seco de
mil ovocitos para un ejemplar de 3 años es de 20
mg en tanto que para un ejemplar de 1() años
es de 60 mg, debiendo mencionarse aquí que aun-
que se trató de comparar las gónadas en el mismo
estado de madurez, podría aparecer en este aná-
lisis un cierto sesgo, debido a la dificultad de
establecer en forma precisa el grado de avance
de maduración del ovario.

3.3.4. La relación Fecundidad/Variables
Gonadales

En todos estos casos la relación entre variables
resulta altamente significativa. Los modelos que
mejor se ajustan a las distribuciones de valores
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para las relaciones Fecundidad/Largo Gonadal )
Fecundidad! Ancho Gonadal. ,on marcadamente
curvitíneos. En cambio, para la Fecundidad en
función del Peso Gonadal y en función del Volu-
men Ovárico, los modelos que proporcionan el
mejor ajuste son casi rectilíneos. Este hecho coin-
cide bien con lo que señalara Simpson (1951) en
cuanto a que la fecundidad aumenta linealmente
con el aumento aritmético del volumen gonada!.
basándose en que el epitelio germinal se pliega
repetidamente sobre sí mismo llenando en forma
completa la cavidad ovárica.

Otro hecho destacable es que los parámetros de
la curva de regres:ón Fecundidad/Peso Gonadal
y Fecundidad/Volumen Gonadal son prácticamen-
te los mismos, significando que la densidad del
ovario cargado de ovocitos es muy similar a la
del agua, lo cual sería de esperar en peces que
desovan huevos pelágicos (Nikolsky, 1963).

Los parámetros de las regresiones mencionadas
se presentan en la tab!a 4.

Además, se estudió la correlación entre el peso
seco ovocitario y el índice gonadal para algunos
ejemplares. Pudo observarse así que la correlación
es s:gnificativa (r = 0,692, P > 95 %), es decir
que habría un aumento en la calidad de los ovo-
citos con el incremento del peso relativo del
ovario.

.~.3.5. Regresión múltiple de las variables
consideradas

Las distintas variables anatómicas y vitales con-
sideradas fueron sometidas a un análisis de re-
gres:ón múltiple, con el objeto de determinar la
ecuación que mejor permite predecir la fecundidad.
S~ utilizó para ello la selección por etapas de las
distintas variables, analizando en cada iteración
la suma de cuadrados explicada por la regres'ón.
en relación con la suma de cuadrados residual.
con el objeto de valorar la validez de la regresión
en cuestión.

Existen pocas referencias en la bibliografía in-
ternacional acerca de análisis similares en peces
marinos. Entre ellas pueden mencionarse los tra-
bajos de Bagenal (1957) quien establece que la
ecuación más útil para predecir la fecundidad del
lenguado Hippog!ossoides platessoides, debe in-
duir el peso de la hembra y el peso de la gónada.
observando que la inclusión del largo de la hem-
bra no reduce significativamente la suma de cua-
drados residual. Nagasaki (1958) al estudiar b
fecundidad del arenque del Pacífico (Clupea

pallasii) incluye en su ecuac:ón de regresió:1 múl.
tiple al larp de la hembra y su edad, determi-
nando que esta variable tenía un decto más sig-
nificativo sohre la fecundidad que el peso de la
hembra. Baxter y Hall (1960), obtuvieron una
ecuac:ó.n similar para el arenque del Mar del Nor-
te (Clupea harengus), aunque sus variables expli-
cativas resultaron ,el peso y la edad de la hembra.

Los resultados de este trabajo coinciden con
los de Bagenal (1957). El mejor modelo se al-
canza luego de dos iteraciones e incluye como
variables independientes al peso total y al peso
gonada\. En este punto, los coeficientes de corre-
lación parcial de las variables restantes. corres-
ponden en orden decreciente al vo:umen gonadal
(0,15739), al largo de la hembra (0,13926), al
ancho de la gónada (0,11358), al largo de la gó-
nada (0,11210) y a la edad (0,06916). La ter-
cera iteración ingre~a como variable independiente
al volumen gonadai, pero el test de F parcial para
la variable no es significativo (F = 2,0574). La
ecuación resultante. es entonces,

F = 5,54 X 10-2X P I.W087X PGO,31680

donde P es el peso de la hembra y FG el peso
gonadal.

4. 'Estimación de la biomasa de adultos
desovantes

La estimación de los efectivos en reproducción
en el mar argentino durante 1978, fue llevada a
cabo mediante la aplicación de la fórmula:

B=
Ps.Ñ.A.D

t. Fr
(Sánchez y Ciechomski: 1(84)

donde B es la biomasa de adultos cakulada ell
toneladas: Ps es la proporción de sexos en las
capturas efectuadas en la zona de desove: Ñ es
la densidad promedio, expresada en nÚmero de
huevos por IO m~ de superficie: A es la extensión
del área de desove: O es la duraÓ1n del período
de desove intensivo; t es la duración del período
embrionario a la temperatura media del agu3 en
el área; y Fr es la fecundidad relativa media. Los
valores correspondientes a todas estas variables
y las fuentes a las cuales pertenecen se presentan
en la tabla 5. Es importante señalar aquí que no
,;xisten datos sobre la duración del período em.
brionarlo de esta es?ecie, Y es por ello que ha
debido utilizarse el valor correspondiente a M.
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poutassOlI presentado por Coombs y H'by (1 Q79)
para suplir esta deficiencia.

El cálculo de la biomasa de adultm desovan.
tes es de 515.470 t cifra que está en t:I orden de
magnitud de las estimaciones realizadas por Otero
et al. (1981) Y Otero el al. (1982) y 4u~ arrojan
cifras de 522.937 t Y 422.500 t, resp~'ctivamente.
para áreas que se aproximan en su extensión a
la considerada en este trabajo. Cabe mencionar
que en un primer intento de evaluación del re.
curso López y Bellisio (1973) mencionan la ci.
fra de 2.095,742 t. Sin entrar en una discusión
más detallada se puede señalar que es probable
que la cifra de 515.470 t resultante del presente
estudio, pueda considerarse como una evaluac:ón
subestimada, debido en primer lugar a la posibi-
lidad de la presencia de huevos en profundidr¡de!.
mayores a las consideradas, lo que en definitiva
lleva a la obtenc:ón de valores menores que los
reales para la cantidad total de huevos en el
plancton del área de estudio.

Resulta interesante considerar aquí los dato!.
de capturas de polaca que brinda F AO para va-
rios años sucesivos recientes, y que demuestran
que luego del conflicto de Malvinas, la especie
está siendo sometida a una pesca sumamente in-
tensa. Conviene recordar que el rendimiento má-
ximo sostenible calculado por Otero el al. (1981)
es de 86.285 t, en tanto que la pesca de polaca
en 1982 fue de 137.189 t Y en 1983 de
257.919 t (FAO, 1984). Por otra parte, SheIton
y Armstrong (1983) han demostrado que tanto
el largo de primera madurez, como el peso gona-
dal para cada clase de largo du:-ante la tem;:>orada
reproductiva, están sujetos a variaciones que acom-
pañan al aumento o la declinación de los efectivos
pesque ros, constituyéndose de este modo en me-
canismos de regulación compensadora. Es por
ello que las conclusiones del presente trabajo, pue-
den resultar de interés para un futuro análisis so-
bre las variaciones de la estrategia reproductiva
de la especie en respuesta a la intensificación de
la explotación pesquera.

RESUMEN Y CO~CLUSIONES

I . La época de desove de la especie, coinciden-
temente con lo señalado por Ciechomski y
Sánchez (1983), se extendería a lo largo de
agosto y setiembre, aunque se han encon-

trado ejemplares en desove en octubre v aun
en noviembre. "

2. El largo de primera madurez calculado oara
Iodos los machos estudiados es de 35,4(cm;
y para la totalidad de las hembras es de
38,01 cm; comprobándose que estos dos va.
lores difieren significativamente.

3. El largo de primera madurez calculado para
ejemplares del talud difiere significativamenh:
del calculado para ejemplares del mismo sexo
pero de la plataforma. Los valores hallado"-
son: machos talud 36,38 cm; machos plata.
forma 32,40 cm; hembras talud 39.02 cm:
hembras plataforma 34,78 cm.

4. La polaca es un desovante de tipo dis(:on.
tinuo que posee un solo desove anual. En un
ovario maduro la distribución de tallas ovo-
citarias es claramente b:modal, con llna gran
moda de ovocitos transparentes y de n{;éleo
visible, de hasta 200 p, y una segunda moda
de ovocitos vitelados con diámetros entre 300
y 1.050 /1.

5. La edad de los ejemplares estudiados esta
comprendida entre los 3 y los 26 años. Este
hecho coincide con lo señalado por Otero y
Pastor (MS) y Zukowski y Liwoch (1977)
quienes postulan que el período vital de la
especie podría llegar a 25 y a 30 años. res
pectivamente.

ó. El proceso de maduración ovocitaria es sin
crónico ~ lo largo de la gónada.

7. Los valores de fecundidad calculados varían
entre 47.190 y 1.945.13::>con un valor me-
dio de 355.700 ovocitos. Los valores de fe-
cundidad relativa estimados se encuentran
entre 33 y 864, con un valor medio de 323
ovocitos por gramo.

8. El cálculo de las regresiones para la fecun-
didad en función de cada una de las varia-
bles estudiadas (largo total; peso total; edad;
largo gonadal; peso gonadal; ancho gonadal
y volumen gonadal) ha dado en todos los
casos correlaciones altamente significativas,
siendo la relación Fecundidad/Peso Total
aquella que presenta el coeficiente de corre.
lación más alto, r = 0,871.

9. No se observó correlación entre el peso seco
ovocitario y el factor de condición. Del mis-
mo modo resulta la relac:ón entre el peso
seco ovocitario y la edad de los peces, aun-
que en esta última se detectó una tendenci&
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hacia el aumento de la calidad ovocitaria con
el incremento de la edad.

t O. Se advirtió una tendencia positiva al correla-
cionar a la fecundidad con el factor de con-
dición. Igualmente, la relación entre el peso
seco ovocitario y el índice gonadal mostró
una correlación positiva significativa.

11. Analizando la totalidad de las variables en
conjunto se determinó que la mejor ecuación
de regresión está dada por la relación

F = 5,54 X 10-2X P 1,(J9087X PGO,3168Ü

donde P es el peso de la hembra y PG el
peso gonada!.

12. Se estimó una biomasa de adultos desovan.
tes durante 1978 de 515.470 t, valor que se
encuentra en el orden de magnitud de las ci-
fras presentadas por Otero et al. (1981) Y
Otero et al. (1982).
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TABLAJ. Cálculo del largo de primera madurez de la polaca por sexo y por área

Estadístico Hembras
plataforma

x

~.

ir.

.~

S2,.,.

l'

N

Largo )11 madure7

Int. confianza

Comparación
varianza de error

Comparación del
Largo l' madurez

tobo 2,641

2,09ter.. (ex= 0,05)

Machos
talud

Machos
plataforma

Hembras
talud



Secciones de la gónada
Anterior Media Posterior

657,07 604,52 631,22

161,45 178,55 170,13

396 443 442

9,72 11,11 12,11

23,69 22,04 21,00

730,67 741,63 713,09

170,69 172,44 161,75

419 442 413

17,69 15,25 14,73

22,36 25,00 22,40
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TABLA 2a. Análisis estadístico de la distribución de tallas ovocitarias en tres secciones co-
rrespondientes a los ovarios izquierdos de dos ejemplares de polaca y test de X2
para la normalidad de dichas distribuciones.

x'l,
9~ -!. .,11.1

Estadístico

p.

o

iN

x'l

.~

o

N

x?-

2
X [.95, v¡

TABLA 2b. Comparación entre las distribuciones de tallas ovocitarias en los dos ovario;
considerados.

Test de homocedasticídad F = 1,0278 F = 1,0975
O.OS(1281;1274)

Test de t
(

= 14,56 t = 1,96e



Fecundidad Fecundidad
1\ F

NQ de ovocitosfcm3
por gravimetria por estereometría por estereometría

(N X 10.3) (N X 10.3) (N X 10.3) (N X 10.3)

422,0 309,5 + 112,5 2,077

708,7 411,9 -+-296,8 3,779

623,3 367,5 -+-255,8 4,083

452,6 800,3 - 347,7 4,104

658,4 548,1 ~110,3 6,090

263,1 205,2 -+- 57,9 2,281

380,0 196,4' -+-183,6 1,944

568,6 451,8 -+-116,8 3,138

414,Q 288,0 ~126,9 2,134

945,5 578,6 -+-366,9 3,991

1.158,6 819,7 -j- 338,9 3,488

653,2 428,1 -+-225,1 4,077

717,(1 732,7 - 15,7 4,071

L182,3 119,5 -,,-462,8 3,427

1.355,0 796,7 -+-558,3 3,621

657,9 796,6 - 138,7 1,888

7.51,3 822,8 ~71,.5 3,359
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TABLA 3. Cálculo de la fecundidad de la polaca mediante métodos gavimétrico y estereo.

métrico. Comparación de los resultados obtenidos
.

Test de comparaciones emparejadas

t = 2,8499
s

t = 2,1200
O,OS(16)

Test de correlaciones ordenadas

T = 0,3823
n= 17
t = 2,14:¡

P > 95%



Predictiva Funcional

a = 9,3X 10-7 a = 1,62X 10-8

b = 4,996 b = 6,026

r = 0,829 "* r = 0,829 "''''

N= 100 N = 100

a = 7,39 X 10-3 a = 1,52 X 10-3

b = 1,574 b = 1,808

r = 0,871 ** r = 0,871
**

N = 100 N = 100

a = 40.13 a = 15.39

b = 0,809 b = 1,186

r = 0,682
** r = 0,682 "'*

N=91 N= 91

a = 6,68 a = 0,65

b = 1,660 b = 2,666

r = 0,623 "'lo r = 0,623
""

N = 105 N = 105

a = 18,38 a = 8,05

b = 0,715 b = 0,924

r = 0,775 "* r = 0,775 u

N = lJl N=111

a = 102.31 a = 53,04

b = 1,390 b = 2,2;2

r = 0,631u r = 0.631"*
N = 106 N = 106

a= 19,61 a = 8,84

b = 0,709 b = 0,913

r = 0,776
**

r = 0,776
**

N = 109 N = 109
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TABLA4. Estadísticos del análisis de regresión para la función Y = aXb, donde' Y es la
Fecundidad expresada en miles de ovocitos y X representa a las distintas variables
consideradas individualmente.

R,'gresión

FK vs. largo total (cm)

Fec. v,. peso total (g)

Fec. \'s. edad

Fec. vs. largo gonadal {cm)

Fec. vs. peso gonadal (g)

Fec. vs. ancho gonadal (cm)

Fe,,, vs. volumen gonadal (cm3)
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TABLA5. Datos empleados en la estimación de la biomasa de efectivos desovantes de polaca
durante 1978.

Proporción de sexos en las capturas (Ps) = 1:1

Densidad promedio de huevos (N) = 76,9 huevos/lO m2 (Ciechoffitki et al.,
1981)

Area de desove estimada (A) = 143.000 km2

Duración del período de desove (D) =
Duración del período embrionario" a 6. C (t) =

60 días (Ciechomski y Sánchez; 1983)

8 días

Fecundidad relativa media (Fr) = 30 ovocítos / gr

pc¡ .Ñ .A .D 2 .76 9 . }43.f)OO.61}
B = = . ... = 515.470 toneladas1. Fr 8.320

* La e$timaci6n de la duración de) período embrionario corresponde a la aplicación de la
fórmula que para Micromesistius pouttlJSOUpublicaron Coombs y H:by (1979).




