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Resumen 

 

Eventos en la ontogenia de los peces, tales como eclosión, transición desde larva a 

juvenil, madurez gonadal, estrés, cambios ecológicos, morfológicos y fisiológicos 

permanecen registrados en los otolitos como marcas o “checks”. El examen del área y del 

número de incrementos encerrados por estas marcas provee una idea sobre la duración y las 

condiciones ambientales en esas etapas de la ontogenia. Contribuyendo al conocimiento de la 

historia de vida de la merluza (Merluccius hubbsi) se analizaron comparativamente los 

otolitos sagittae de larvas y juveniles de las áreas bonaerense y norpatagónica de tallas entre 

19 y 190 mm con la ayuda de un sistema analizador de imágenes (Otoli 32). Se describió la 

microestructura de los otolitos y se realizaron comparaciones entre otolito derecho e izquierdo 

y entre áreas de estudio de las siguientes variables: cantidad de núcleos accesorios de 

crecimiento, radio mayor del primordio, radio mayor del otolito, duración de la etapa 

pelágica. También se comparó la relación radio otolito-longitud total del pez entre ambas 

áreas y por último, se correlacionaron las marcas observadas a nivel macroestructural en 

otolitos enteros con los patrones de crecimiento observados en la microestructura.  

La duración de la etapa pelágica fue similar entre ambas áreas de estudio ya que no se 

hallaron diferencias en la duración de la misma como tampoco en el radio del primordio, una 

estructura que delimita esa etapa de la historia de vida de la merluza. Las diferencia halladas 

en la etapa juvenil en el radio del otolito y en la relación radio otolito-longitud del pez 

soportan la hipótesis de que existen diferencias en el crecimiento entre los individuos de 

ambas áreas en esa etapa de la ontogenia. 
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Introducción 

 

La merluza Merluccius hubbsi (Marini, 1933) es un pez de hábitos demersales y de 

aguas templado-frías que pertenece al orden Gadiformes y a la Familia Merluccidae. Habita la 

plataforma continental argentina y uruguaya desde 34º a 54º S y desde los 50 a 800 metros de 

profundidad, alcanzando ocasionalmente aguas brasileñas hasta los 23º S, en respuesta al 

afloramiento de aguas subantárticas a lo largo de la costa sur de Brasil (Bezzi et al., 1994). 

Mediante el análisis de caracteres merísticos y morfométricos (Bezzi y Perrotta, 1983; 

Perrotta y Sánchez, 1992), recuento de miocélulas en musculatura blanca (Christiansen, 

1982), incidencia de parásitos (Sardella, 1984), estudios genéticos (Roldán, 1995), morfología 

del otolito (Ruarte, 1997) y análisis microquímico del otolito (Renzi et al., MS) se han 

definido dos unidades de manejo o “stocks”, uno al norte y otro al sur de 41º S, además de un 

grupo poblacional con características propias en el Golfo San Matías (Perier y Di Giácomo, 

1989). 

Los efectivos al norte y sur de 41º S se hallan sobreexplotados y en grave peligro de 

colapso biológico debido a la excesiva pesca a la que fueron y están sometidos. En ambos 

casos, todos los indicadores de estado de los efectivos indican situaciones críticas: tendencias 

decrecientes con el tiempo de la biomasa total, valores de la biomasa reproductiva por debajo 

de límites biológicamente aceptables y también con tendencia decreciente; la captura es 

sostenida por pocas clases de edad y existe una tendencia a la desaparición de las clases de 

edad mayores. Además, los valores de capturas y esfuerzos son superiores a los que aconsejan 

los puntos biológicos de referencia (Bezzi et. al, 1997; Aubone, 1998, Grupo Evaluación 

Merluza, 2000; Pérez, 2000; Renzi et al., 2002; Cordo, 2003). 

El oído interno de los peces contiene tres canales semicirculares e igual número de 

órganos otolíticos. Cada uno de estos órganos, utrículo, lagena y sáculo contiene un otolito: 

lapillus, asteriscus y sagitta respectivamente (Popper y Lu, 2000). Trabajos previos en 
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Merluccius hubbsi han demostrado que los otolitos sagittae constituyen estructuras confiables 

a la hora de realizar determinaciones de edad. En individuos adultos diversas técnicas han 

sido utilizadas en el procesamiento requerido para la lectura de anillos anuales: corte por la 

parte media del otolito (Angelescu et al., 1958), inmersión del otolito entero en alcohol (Rojo 

y Silvosa, 1969) o en agua (Cousseau y Cotrina, 1975). El método que actualmente se utiliza 

para luego confeccionar las claves largo-edad y establecer la estructura por edad y sexo de las 

poblaciones de merluza es el corte por el núcleo, pulido y quemado de las mitades obtenidas 

(Otero, 1977). Renzi y Pérez (1992) establecieron el criterio vigente para la determinación de 

edad, más preciso que los anteriores, basándose en el estudio de otolitos de juveniles, en los 

cuáles precisamente la marcación es confusa. Recientemente y utilizando este criterio se 

estudió la estructura de la población de merluza al norte y al sur de 41ºS (Renzi 2000; Renzi 

et al., 2000 a y b). 

Los otolitos están compuestos de carbonato de calcio, comúnmente de cristales de 

aragonita, aunque infrecuentemente otras formas como calcita (Cälstrom, 1963; Morales-Nin,. 

1985; 1986c; Gauldie, 1999) o vaterita (Cärlstrom, 1963; Gauldie, 1996 y 1999) pueden 

presentarse reemplazando parcial o totalmente a la aragonita (Gauldie, 1999). Poseen también 

una matriz proteica de otolina, que actúa como núcleo de cristalización (Dunkelberger et al., 

1980; Morales-Nin, 1986c; Gauldie y Xhie, 1995). La composición de aminoácidos de esta 

matriz proteica cambia con la edad, es más densa en las primeras fases del desarrollo 

(Morales-Nin, 1986a,b) y tiene alta afinidad por el carbonato de calcio (Gauldie, 1999). 

Ambos componentes son depositados siguiendo el ritmo endógeno diario del metabolismo del 

calcio (Mugiya, 1987) y de una secreción neuropéptida del oído interno (Gauldie y Nelson, 

1988). Desde que en 1971 Pannella postuló que los incrementos de crecimiento diario estaban 

presentes en los otolitos de peces adultos, y Brothers et al. (1976) mostraron que tales 
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incrementos podían ser identificados en larvas y juveniles, los otolitos han sido utilizados 

como estructuras confiables para determinaciones de edad en los primeros estadios de vida. 

Las investigaciones sobre el uso de los anillos diarios en Merluccius hubbsi para la 

determinación de la edad y el crecimiento en el primer año de vida comenzaron hace pocos 

años, avanzando principalmente en el uso de técnicas de estudio (Santos y Renzi, 1999); 

análisis del crecimiento en prerreclutas del “stock” norte (Santos y Renzi, 2002) y en larvas 

del litoral patagónico (Brown et al., 2002). 

La formación del otolito comienza con un núcleo central, el cual es generalmente el 

primer tejido calcificado en el embrión. En los otolitos de algunas especies se forman planos 

adicionales de crecimiento, desde los cuales parece emanar una nueva serie de incrementos 

(Morales-Nin, 2000). Estos núcleos accesorios de crecimiento son frecuentes en especies que 

sufren marcados cambios de hábitat en la transición desde larva a juvenil (Toole et al., 1993; 

Arneri y Morales-Nin, 2000; Morales-Nin, 2000). En Merlúcidos la formación de los núcleos 

accesorios de crecimiento delimita un área poligonal (primordio) (Morales-Nin y Aldebert, 

1997). Los incrementos de crecimiento contenidos en esta área han sido utilizados para 

estimar la edad a la metamorfosis y el asentamiento (Arneri y Morales-Nin, 2000; Steves y 

Cowen, 2000). Eventos en la ontogenia de los peces, tales como eclosión, transición desde 

larva a juvenil, madurez gonadal, estrés, cambios ecológicos, morfológicos y fisiológicos 

permanecen registrados en los otolitos como marcas o “checks” (Brothers et al, 1976; Radtke 

y Waiwood, 1980; Brothers y Mc Farland, 1981; Geffen, 1982; Campana, 1983; Campana y 

Neilson, 1985; Gauldie et al., 1995; Geffen y Nash, 1995; Modin et al., 1996). El examen del 

área y del número de incrementos encerrados por estas marcas provee una idea sobre la 

duración y las condiciones ambientales en esas etapas de la ontogenia (Boltz y Lough, 1983), 

permitiendo evaluar cuestiones biológicas importantes, como el papel relativo de la edad y del 
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tamaño en el momento de las transiciones de historia de vida y la influencia de la duración de 

los estadios sobre la supervivencia de los individuos (Hare y Cowen, 1994).  

Los otolitos actúan como transductores mecanoeléctricos de sonido y desplazamiento, 

convirtiendo ondas de presión en impulsos eléctricos a través de la distorsión de las células 

capilares presentes en los canales semicirculares del oído interno de los peces (Morales-Nin, 

2000). Las frecuencias de sonido a la que responden los otolitos dependen de su forma 

(Gauldie, 1988), la cual es género-específica (Nolf, 1985) y especie-específica (Gaemers, 

1984). Por ello, la morfología y morfometría del otolito han sido utilizadas en numerosos 

casos para la identificación de efectivos pesqueros o unidades de manejo (Messieh, 1972; 

Casselman et al., 1981; Hansen et al., 1984; Bird et al., 1986; Castonguay et al., 1991; 

Campana y Casselman, 1993; Friedland y Reddin, 1994; Rätz, 1994; Levi et al, 1994; Ruarte, 

1997; Bolles y Begg, 2000). 

Considerando la valiosa información que pueden brindar las características de los 

otolitos, principalmente como registro de eventos claves en la ontogenia, y el posible uso de 

su morfología como herramienta para la identificación de “stocks”, se propone como objetivo 

principal : 

• Realizar un análisis comparativo de la microestructura de los otolitos sagittae de larvas y 

juveniles de Merluccius hubbsi entre las áreas bonaerense y norpatagónica. 

Como objetivos particulares: 

1. Identificar los anillos y marcas presentes en los otolitos, relacionándolos con las etapas de 

la historia de vida de los peces. 

2. Determinar la existencia de núcleos accesorios de crecimiento.  

3. Establecer una relación matemática entre el radio del otolito y la longitud total del pez. 
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Hipótesis de trabajo 

H0: “Las larvas y juveniles de merluza (Merluccius hubbsi) del área bonaerense no 

presentan diferencias en la microestructura de los otolitos sagittae respecto de aquellas que 

habitan el área norpatagónica”. 

 

H1: “Existen diferencias en la microestructura de los otolitos sagittae, entre las larvas 

y juveniles de merluza del área bonaerense y del área norpatagónica”. 
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Materiales y Métodos 

1. Area en estudio y obtención de las muestras 

1.1 Area Bonaerense 

La merluza es una especie desovante parcial. El período de puesta del efectivo norte 

ocurre en otoño-invierno, entre 35º y 38º S (Ehrlich y Ciechomski, 1994). 

El área bonaerense está caracterizada por un sistema hidrográfico sumamente 

complejo en el que confluyen masas de aguas de diversos orígenes, produciendo sistemas 

frontales de gran variabilidad espacio-temporal y elevada productividad biológica (Carreto et 

al., 1986).  

El sector al norte de 36º S está influenciado por corrientes de gran escala como la 

Corriente de Brasil, que provee aguas de características subtropicales (cálidas) y la Corriente 

de Malvinas con aguas de características subantárticas (frías). El encuentro de estas masas de 

agua produce un sistema llamado Confluencia Subtropical, que se desplaza hacia el norte en 

invierno y hacia el sur en verano. 

En el sector costero, entre 34º S y 37º S, la confluencia de aguas de origen continental 

y aguas de plataforma originan el frente marítimo del estuario del Río de la Plata. Esta región, 

con profundidades menores a 50 m, presenta salinidades que no superan las 33,4 ups y 

temperatura entre 6,5 y 21ºS, dependiendo de la latitud y la época del año (Guerrero y Piola, 

1997). 

Entre 37º S y 40º S, las aguas costeras están separadas de las aguas de plataforma 

media por un frente costero, cuya ubicación varía con el desarrollo y ruptura de la termoclina 

estacional. Estas aguas de plataforma, de origen subantártico, con salinidades entre 33,4 y 

33,7 ups, ocupan profundidades entre los 50 y 80 m aproximadamente y se ven modificadas 

por procesos tales como el drenaje continental y el intercambio de calor con la atmósfera 

(Carreto et al., 1995; Guerrero y Piola, 1997). Las modificaciones impuestas por el 
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intercambio de calor con la atmósfera provocan la formación de una capa de mezcla de 

superficie y por ende un sistema de dos capas (Martos y Píccolo, 1988; Guerrero y Piola, 

1997). En invierno, el océano cede calor a la atmósfera, aumenta la densidad superficial y 

rompe la estratificación (Guerrero y Piola, 1997). La temperatura superficial de estas aguas de 

plataforma exhibe una marcada estacionalidad, registrándose valores entre 7º-9ºC en invierno 

y 18º-21ºC en verano (Lucas et al., 2000). 

Por último, el frente de talud separa las aguas de plataforma de las aguas de talud. Este 

frente, que permanece a lo largo de todo el año, caracteriza al borde de la plataforma y se 

halla entre los 80 y 100 metros de profundidad (Martos y Píccolo, 1988; Carreto et al, 1995). 

A la latitud de Mar del Plata (38º S) tres sistemas productivos han podido ser 

identificados: uno costero, uno subantártico y otro de Malvinas, separados por los frentes 

costeros y de talud, de ocurrencia casi permanente a lo largo del año (Carreto et al, 1995). La 

estructura de esos sistemas concuerda con las áreas faunísticas determinadas sobre la base de 

las especies de copépodos por Santos y Ramírez (1991). El número máximo de copépodos 

parece registrarse en el sector subantártico en otoño (Ramírez y Santos, 1994) en coincidencia 

con la distribución de sus predadores, las larvas y prerreclutas de merluza (Machinandiarena 

et al., 2003). Esta sectorización en por lo menos tres sistemas ha sido descripta para toda la 

Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya sobre la base de los sistemas nutritivos (Carreto 

et al, 1986), regiones florísticas (Negri et al, 1988) y asociaciones faunísticas (Fernández 

Aráoz, et al, 1991 y 1994; Viñas et al, 2002). 

 

1.2. Area norpatagónica 

En el área norpatagónica existe un área de desove y crianza de merluza, durante 

primavera-verano, que se extiende entre 42º y 47º S en sectores costeros y de plataforma 

media incluyendo el Golfo San Jorge (GSJ) (Ciechomski et al, 1975; Ciechomski et al, 1981; 
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Otero et al, 1986; Ehrlich, 1998). El período de desove masivo y la permanencia de los 

juveniles estarían relacionados con la presencia de los sistemas frontales que se desarrollan en 

el área (Ehrlich y Ciechomski, 1994; Pérez Comas, 1990). 

El GSJ (45º- 47º S) es una cuenca semiabierta con una amplia comunicación con el 

mar abierto, que contiene dos masas de agua: agua costera, con salinidades menores que 33,2 

ups y aguas de plataforma, con salinidades de 33,2 a 33,8 ups (Bianchi et al, 1982). Las aguas 

de plataforma están presentes en otoño en todo el golfo, mientras que en invierno aguas 

costeras con menor salinidad ingresan al sur y sureste del golfo (Reta, 1986). 

La temperatura media mínima se alcanza en invierno (7,2º y 7,3º C para aguas de 

superficie y fondo, respectivamente) mientras que la máxima se alcanza en verano (15,6º C) 

en aguas superficiales, y en otoño en aguas de fondo (9,6º C). La temperatura media de fondo 

es 0,5º C mayor que la de verano (Reta, 1986). Estos valores cambian un poco según se trate 

de un año “frío o cálido” (Louge et al, 2001y 2002) manteniéndose entre la región noroeste y 

la región sudeste un gradiente de temperatura que se hace máximo durante el verano (≅2° C) 

(Cucchi Colleoni y Carreto, 2001).  

En el GSJ ocurre un ciclo estacional típico de aguas templadas, caracterizado por la 

formación (primavera) y ruptura (invierno) de la picnoclina estacional, donde las variaciones 

estacionales de la biomasa y producción fitoplanctónica presentan el característico ciclo 

bimodal, con un máximo principal durante la primavera y otro secundario durante el otoño. 

Los sistemas frontales resultantes de la mezcla vertical producida por las mareas aportan 

nutrientes al extremo sudeste del Golfo, y determinan la existencia de un área productiva 

durante la estación estival. Por otra parte, el efecto de las aguas menos salinas que ingresan 

superficialmente al golfo, también genera sistemas frontales en los que se observan las 

mayores concentraciones de clorofila a durante la primavera y el otoño (Cucchi Colleoni y 
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Carreto, 2001). Las variaciones en la biomasa zooplanctónica (Pérez Seijas et al, 1987)  

acompañarían el ciclo estacional fitoplanctónico.  

En el área entre 42º y 45º S se destaca la presencia de un frente de mareas desde el 

norte de Península Valdés hasta Bahía Camarones (Carreto et al. , 1981; Glorioso, 1987; 

Hansen et al, 2001), el cual separa aguas costeras, homogéneas, de aguas estratificadas 

estacionalmente, caracterizado por una alta producción fitoplanctónica (Carreto et al, 1981; 

1985). En verano se observan dos capas separadas por una termoclina bien desarrollada entre 

30 y 40 m de profundidad, mientras que en invierno las aguas se caracterizan por su 

homogeneidad vertical. Entre estas dos situaciones existen períodos intermedios de erosión y 

formación de la termoclina. El campo de salinidad muestra valores mínimos de 33,5 ups en 

verano, mientras que durante otoño, invierno y primavera los valores mínimos alcanzan hasta 

33,2 ups y disminuyen desde la costa hacia plataforma intermedia para luego aumentar hacia 

el talud (Martos y Guerrero, 1993; Louge et al, 2002) 

La composición y abundancia del zooplancton, alimento de larvas y juveniles de 

merluza, difiere entre el sector de Península Valdés e Isla Escondida. En este último la 

abundancia de copépodos es mayor y está representada por individuos de mayor talla (Santos, 

1993; Viñas et al, 1992) lo que explicaría, en parte, la distribución diferencial de larvas de 

merluza con preferencia por el sector de I. Escondida (Ehrlich, 1998). 

 

1.3. Obtención de las muestras 

 Las muestras utilizadas en este trabajo provienen de Campañas de Investigación 

realizadas por los Proyectos “Biología Reproductiva” y “Merluza” del Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) durante el año 2001 (Tabla 1). En las figuras 1 

y 2 se muestran el área de estudio y las estaciones de muestreo en el sector bonaerense y en el 

área norpatagónica, respectivamente.  

En la obtención de las mismas se utilizaron dos tipos de arte de pesca: 
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Red Piloto: red pequeña de arrastre horizontal sobre el fondo. Longitud total 8 metros, 

relinga superior e inferior de 6 metros, mallero en las alas de 25 mm y en el copo de 10 mm, 

portones de 0,35 mt2 de superficie y 12 kg de peso cada uno, bridas de 10 m de longitud, y 

una apertura vertical que alcanza los 60 cm. El tiempo de arrastre fue de 15 minutos (Ehrlich 

et al., 2001). Los ejemplares capturados por este muestreador y utilizados en este trabajo  

presentaron longitudes entre 19-110 mm. 

Red de arrastre Engel: red de arrastre de fondo de 35,5 m de relinga superior, 50 m 

de relinga inferior y equipada con portones polivalentes de 1.200 kg. La luz de malla en el 

copo fue de 100 mm con un forro interno de 24 mm de luz de malla. Se fijó la distancia 

recorrida en cada lance en 2 millas náuticas, las cuales se cumplieron en 30 minutos de 

arrastre manteniendo la velocidad promedio del barco cercana a los 4 nudos. La abertura 

vertical de la red osciló alrededor de los 5 m. Los ejemplares capturados con este muestreador 

y utilizados en este trabajo presentaron longitudes entre 70-190 mm. 

 

2. Extracción y procesamiento de los otolitos para el análisis de su 

microestructura. 

Antes de realizar la extracción de los otolitos, se midió la longitud total de los 

ejemplares (al milímetro inferior en las campañas “OB-07/01” y “OB-09/01” y al centímetro 

inferior en la campaña “EH-08/01”). También se registró el peso húmedo (g) en una balanza 

de precisión con una resolución de 0,1 g.  
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Para el análisis microestructural se utilizaron los otolitos sagittae de larvas y juveniles 

de merluza cuya longitud total estuvo comprendida entre 19 mm y 190 mm. Ambos otolitos 

fueron extraídos con una pinza de disección bajo lupa binocular (aumento 3X y 4X) y lavados 

con agua para eliminar restos de tejido. 

Siguiendo la clasificación de Ciechomski y Weiss (1974) los ejemplares analizados se 

denominaron: larva, aquellos ejemplares menores a 32 mm de longitud total y que no han 

adquirido el número definitivo de radios en las aletas, entre otras características; y juveniles, 

aquellos mayores a 32 mm de longitud total, cuya apariencia es la de un adulto y que han 

adquirido el número definitivo de radios en sus aletas. 

Los otolitos fueron procesados para su posterior análisis mediante distintas técnicas:  

*Los sagittae de ejemplares de longitud total menor a 60 mm fueron incluidos bajo 

lupa binocular con laca cosmética transparente. Se ubicaron con el sulcus hacia arriba sobre 

portaobjetos rotulados y luego fueron sometidos a un ligero pulido con papeles de lija con 

densidades de grano de 3, 6 y 9 micrones. 

*Un otolito al azar de los ejemplares de longitudes mayores a 60 mm inclusive fue 

incluido con resina epoxi y cera. Estos otolitos se pulieron por sus caras ventrales y dorsales 

con papeles de lija con densidades de grano de 120, 1200, 9 y 3 micrones, obteniéndose 

delgadas secciones a lo largo del eje de mayor crecimiento. 

 

3. Obtención de los datos 

La lectura e interpretación de los incrementos de crecimiento diario se realizó bajo 

microscopio óptico y con la ayuda de un sistema analizador de imágenes (Otoli 32). 
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3.1. Relación longitud total del pez-radio del otolito 

El eje de medición para obtener el radio mayor del otolito fue tomado desde el núcleo 

hasta el borde, bajo microscopio óptico (4X). Se comparó el radio mayor de los otolitos entre 

los individuos de ambas áreas con longitud total entre 30-52 mm y entre 60-190 mm. De los 

ejemplares menores a 60 mm se seleccionó el intervalo entre 30-52 mm debido a que en este 

rango las tallas estuvieron bien representadas en ambas áreas. 

Se compararon las rectas de regresión de la longitud total del pez y el radio del otolito 

entre los individuos del área bonaerense y norpatagónica. 

3.2. Radio mayor del primordio 

Esta medida se tomó desde el núcleo hacia el borde del primordio con microscopio 

óptico (10X). Previamente, para determinar el radio mayor de cada primordio, habitualmente 

poligonal, se realizaron observaciones con mayores aumentos (20X y 40X). Esta variable, 

únicamente analizada en los individuos menores a 60 mm de longitud total, se comparó entre 

otolitos de un mismo individuo y posteriormente entre áreas de estudio. 

 

3.3. Identificación de los núcleos accesorios de crecimiento 

Los núcleos accesorios de crecimiento, en los otolitos derecho e izquierdo montados 

sobre laca cosmética transparente, fueron identificados y contados bajo lupa binocular 

(aumentos 2X y 4X). Se realizaron comparaciones entre otolitos de un mismo individuo y 

entre áreas de estudio. 

 

3.4. Duración de la etapa pelágica (edad al asentamiento) 

Se estimó la duración de la misma contando el número de los anillos contenidos en el 

radio mayor del primordio de los otolitos de ejemplares de longitud total menor a 60 mm. 
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3.5. Análisis de los patrones de crecimiento 

Se seleccionaron por cada área de estudio 20 otolitos, de ejemplares con tallas desde 

150 mm hasta 220 mm de longitud total inclusive. Estos otolitos se sumergieron enteros en 

agua y se analizaron bajo lupa binocular (4X) para identificar las marcas observadas a nivel 

macroestructural y correlacionarlas con los patrones de crecimiento resultantes de las lecturas 

de edad de los ejemplares de entre 19 mm y 190 mm. Las mediciones se realizaron desde el 

núcleo hasta cada marca en el eje de mayor crecimiento otolitario. Se graficaron, a modo de 

ejemplo, diez ejemplares de cada área de estudio. La ecuación de crecimiento de Laird-

Gompertz se ajustó a los datos provenientes de las lecturas de edad. Se consideró l0= 2,011 

mm (Brown et al., 2002) y se asumió que la deposición de los incrementos de crecimiento es 

diaria. Se graficaron las trayectorias individuales de crecimiento de dos ejemplares, a modo de 

ejemplo, de cada área de estudio. Las mismas reflejan la distancia entre incrementos de 

crecimiento en función de la edad del pez. 

 

3.6. Caracterización térmica del área de estudio 

Se utilizaron los datos de temperatura de superficie del mar de la Biblioteca de Datos 

Climáticos del Instituto de Investigación Internacional para la Predicción Climática y del 

Observatorio de la Tierra Lamont – Doherty.  En el área bonaerense se consideró el período 

octubre 2000-octubre 2001 y en el área patagónica agosto 2000-agosto 2001. 

 

4. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó mediante la utilización del software STATISTICA 

v5.5 (2000) y GraphPad InSta v1992-1998. 

La normalidad de las distintas variables fue evaluada mediante el test Shapiro. Cuando 

las variables se distribuyeron normalmente, con un test de t para muestras apareadas se 

comparó entre otolitos de un mismo individuo, mientras que para comparar entre individuos 
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distintos se utilizó un test de t de dos colas. Las variables que se apartaron de la normalidad 

fueron comparadas mediante tests no paramétricos. El test Friedman ANOVA y Coeficiente 

de concordancia de Kendall se utilizaron para analizar las variables no-independientes, 

mientras que con el de Mann-Whitney de dos colas se compararon variables independientes. 

Las regresiones entre la longitud del pez y el radio del otolito en ambas áreas de estudio se 

analizaron mediante un test de comparación de rectas de regresión (Zar, 1996). 
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Resultados 

Descripción de la microestructura de los otolitos 

 Bajo microscopio óptico los incrementos de crecimiento diario aparecen compuestos 

de dos unidades: una unidad de aspecto claro y una de aspecto oscuro (Figuras 3, 4 y 5). La 

unidad clara, denominada habitualmente como unidad incremental, es rica en microcristales 

de aragonita depositados sobre una matriz orgánica de otolina. La unidad de aspecto oscuro, 

denominada unidad discontinua, está compuesta únicamente por fibras orgánicas de otolina. 

(Morales-Nin, 2000). 

Estos incrementos, depositados desde un núcleo central (Figura 3), quedan encerrados 

por la aparición de núcleos accesorios, formando así el área poligonal denominada 

“primordio” (Figura 4). La cantidad y posición en el otolito de los núcleos accesorios de 

crecimiento fueron variables. Los incrementos de crecimiento diario originados desde los 

núcleos accesorios son los que confieren al otolito de merluza su estructura multiprismática 

(Figura 6).  

En todos los individuos el espesor de los incrementos de crecimiento diario aumentó 

progresivamente hacia el borde del primordio, desde aproximadamente, 1,2 µm en el núcleo 

hasta 30 µm (Figura 4). Los incrementos dispuestos a continuación del borde del primodio 

estuvieron claramente fuera de fase con respecto a los ubicados dentro del mismo, y en la 

mayoría de los casos se hallaron pobremente definidos (Figura 4). Por el contrario, los 

incrementos ubicados fuera del primordio, es decir aquellos que corresponden a la etapa 

juvenil, se hallaron claramente definidos (Figura 5). En la mayoría de los otolitos fue evidente 

la presencia de anillos subdiarios, principalmente en el radio mayor de crecimiento del otolito 

(Figura 7). 
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Radio mayor del primordio 

No se encontraron diferencias al comparar el radio mayor del primordio de los otolitos 

izquierdo y derecho de los ejemplares del área norpatagónica (ANOVA Friedman, p=0,53) ni 

en aquellos del área bonaerense (ANOVA Friedman, p=0,32). Por ello, se tomaron 

arbitrariamente para posteriores mediciones los otolitos derechos. 

Se obtuvieron radios promedio de 332,64 ± 58,89 µm (n=57) para los individuos del 

sector bonaerense y de 339,16 ± 67,59 µm (n=85) en los del área norpatagónica. 

No se encontraron diferencias al comparar los radios de los primordios de los 

individuos de ambas áreas de estudio (Mann-Whitney, p=0,54; n=57) (Figura 8). 

 

Duración de la etapa pelágica 

La duración de la fase pelágica de la merluza, medida como el número de anillos 

diarios contenidos en el radio mayor del primordio, fue de 65 días para los individuos del área 

bonaerense (con un mínimo de 55 y un máximo de 87 días) y de 67,5 días para los del área 

norpatagónica (con un mínimo de 56 y un máximo de 86 días). No se encontraron diferencias 

al comparar la duración de esta etapa entre ambas áreas (Mann-Whitney, p=0,17; n=32) 

(Figura 9). 

 

Núcleos accesorios de crecimiento 

Se observó la presencia de núcleos accesorios de crecimiento en todos los individuos. 

La cantidad varió entre 2 y 9 en los individuos del área bonaerense, y entre 3 y 7 en los del 

área norpatagónica. 

No se comprobaron diferencias (test de t para muestras apareadas, p=0,67; n=30) en la 

cantidad de núcleos accesorios entre el otolito derecho y el izquierdo en los individuos del 
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sector bonaerense ni en los del área norpatagónica (test de t para muestras apareadas, p=0,65; 

n=29). 

Tampoco se hallaron diferencias al comparar la cantidad de núcleos accesorios 

presentes, ni en el otolito izquierdo (test de t, p=0,136) (Figura 10) ni en el derecho (test de t, 

p=0,31) de ambos grupos (n=30) (Figura 11). 

 

Radio mayor del otolito  

No se hallaron diferencias entre los radios mayores del otolito izquierdo y el derecho, 

fueran los ejemplares del sector bonaerense (ANOVA Friedman, p=0,55; n=30) o del área 

norpatagónica (ANOVA Friedman, p=0,46; n=30). Por lo tanto, para posteriores mediciones 

realizadas a fin de comparar entre ambos grupos se tomaron arbitrariamente los otolitos 

derechos.  

No se hallaron diferencias (test de t; p=0,6568; n=76 (bonaerenses) y n=86 

(norpatagónicos)) al compararar el radio mayor del otolito entre ejemplares de ambas áreas en 

estudio de tallas entre 30-52 mm de longitud total (Figura 12), mientras que las mismas 

fueron significativas (test de t, p=0,023) al comparar entre ejemplares bonaerenses (n=58) y 

norpatagónicos (n=84) con longitud total entre 60-190 mm inclusive. (Figura 13).  

 

Relación entre crecimiento otolitario y somático   

Se estimaron altas correlaciones lineales entre el radio máximo del otolito y la 

longitud del pez tanto en los individuos del área bonaerense (r2=0,99; n= 163) como en los del 

área norpatagónica (r2=0,98; n= 196) (Figura 14) demostrando que el crecimiento somático y 

otolitario se encuentran altamente acoplados en estas etapas de la ontogenia. La elección de 

este modelo se fundamentó en el mejor ajuste mínimo cuadrático y la estadística de los 

residuales. 
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El test de comparación de rectas realizado entre los individuos de ambas áreas, 

evidenció que existen diferencias significativas (p<0,01) en las pendientes y en las ordenadas 

al origen de la relación longitud del pez-radio del otolito. Se observó en el intervalo de tallas 

entre 60-190 mm que el radio del otolito fue mayor en los individuos del área bonaerense que 

en los del área patagónica. 

 

Patrones de crecimiento 

Hubo un buen ajuste del modelo de Laird-Gompertz a los datos observados (Lt = 

2,011 exp (4,565 (1-exp (-0,011*t))) (Figura 15), tanto en los individuos del área bonaerense 

(r2 = 0,97; n = 40) como en los del área norpatagónica (r2 = 0,99; n = 56). Se describe con una 

única ecuación el crecimiento de los ejemplares de ambas áreas, ya que las diferencias 

observadas en los coeficientes son mínimas, probablemente debido al bajo número de 

ejemplares analizados. En larvas y en juveniles recientemente asentados, a igual edad, los 

individuos del área bonaerense presentaron una talla mayor que los del área norpatagónica.  

En los otolitos enteros de ambas áreas (Figuras 16 y 17) se identificó una primera 

marca a un radio de alrededor de 320 µm desde el núcleo (Figuras 18 y 19). Esta es poco 

visible en otolitos de individuos con tallas mayores a 220 mm y se comprobó a nivel 

microestructural que correspondería al primordio (Figuras 4 y 8). Como se mencionó 

anteriormente, el espesor de los incrementos de crecimiento aumentó, en ambas áreas, hasta 

valores de alrededor de 30 µm sobre el borde del primordio, disminuyendo luego 

gradualmente (Figuras 20 y 21). Según la relación longitud del pez - radio otolito y el radio 

correspondiente a esta marca, la misma se formaría próxima a los 30 mm de longitud total 

(Figura 14). De acuerdo a las lecturas de edad realizadas para estimar la duración de la fase 

pelágica, la cual concluiría con la formación de esta marca, los 30 mm se alcanzarían 

alrededor de los 65 días.  
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La segunda marca identificada (Figuras 16 y 17) se ubicó a un radio promedio de 

2000 µm en los otolitos enteros provenientes de ambas áreas (Figuras 18 y 19). A nivel 

microestructural, esta marca se observó asociada con un patrón decreciente en la distancia 

entre anillos (Figuras 20 y 21). Según la relación radio otolito-longitud del pez, el radio al 

cual se forma esta marca corresponde a una talla de alrededor de 60-80 mm de longitud total 

(Figura 14). En la relación longitud del pez-edad se observó que esa talla se alcanza a los 140-

160 días (Figura 15).  

La tercera marca se halló en los otolitos enteros del área norpatagónica a un radio 

promedio de 4900 µm, en ejemplares entre 190 y 220 mm (Figura 17 y 19), mientras que en el 

área bonaerense la misma se localizó a 4400 µm (Figura 16 y 18). Al graficar las trayectorias 

individuales de crecimiento para los juveniles de ambas áreas se observó que a ese radio, la 

distancia entre anillos disminuyó considerablemente, hasta alcanzar valores de 5-10 µm 

(Figura 20 y 21). Sólo se realizaron lecturas de edad de ejemplares de hasta 190 mm de 

longitud total, talla a la cual esta marca se produjo, alrededor del año de vida. 
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Discusión 

La estructura multiprismática observada en los otolitos sagittae de merluza 

(Merluccius hubbsi) (Figura 6) es similar a la descripta por distintos autores en otros 

Gadiformes (Morales-Nin, 1980; Gaemers, 1984; Morales-Nin, 1986a; Morales-Nin, 1987; 

Lombarte y Morales-Nin, 1995, Morales-Nin y Aldebert, 1997), en los cuales los incrementos 

de crecimiento diario se depositan alrededor de un núcleo central hasta formar un primordio 

poligonal e irregular, alrededor del cual se observan núcleos accesorios de crecimiento 

(Figura 4) desde donde se originan los prismas que confieren a los otolitos del género 

Merluccius su morfología característica.  

Los núcleos accesorios de crecimiento están asociados a cambios etológicos y 

morfológicos en la historia de vida de los peces y han sido hallados en larvas y juveniles de 

Pleuronectiformes (Campana, 1984; Al-Hossaini y Pitcher,1989; Sogard, 1991; Jearld et al., 

1993; Toole et al., 1993; Modin et al., 1996), Gadiformes (Nishimura y Yamada, 1984; 

Morales-Nin y Aldebert, 1997; Quiñonez-Velázquez, 1998; Morioka et al., 2001) y 

Mictofiformes (Gartner, 1991). La presencia de al menos un núcleo accesorio en ejemplares 

de Merluccius hubbsi de tallas mayores a 19 mm indicaría un reciente comienzo de la 

transición a la vida demersal. La misma comenzaría cuando las larvas poseen 15 mm de 

longitud total, ya que esta es la talla a la que se forma el primer núcleo accesorio (Buratti, 

datos sin publicar). De forma concordante, Steves y Cowen (2000) determinaron en 15 mm de 

longitud estándar la talla a la cual los ejemplares de Merluccius bilinearis se asientan al 

fondo. Fahay (1974) concluyó que las postlarvas de la misma especie comienzan a migrar 

hacia el fondo cuando poseen una longitud de la notocorda de entre 17-20 mm. Arneri y 

Morales-Nin (2000) indicaron una talla de 16 mm para el comienzo de esta transición en 

Merluccius merluccius. Ehrlich (2000) y Ehrlich et al. (2001) basándose en la distribución 

vertical de larvas tardías y juveniles tempranos de Merluccius hubbsi determinaron en 20 mm 
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la talla a la que se produciría el asentamiento, mientras que Koeller et al. (1986) al analizar la 

distribución vertical de juveniles de Merluccius bilinearis, concluyeron también que a esa 

talla se produce la adquisición del hábito demersal.  

La formación de los núcleos accesorios de crecimiento en Merluccius hubbsi culmina 

cuando los ejemplares han alcanzado una talla de 30 mm, que podría asumirse como la 

longitud a la cual se produciría la finalización de la metamorfosis y la adquisición del hábito 

demersal. Precisamente, Ciechomski y Weiss (1974), establecieron en 32 mm la talla a la cual 

la merluza ha adquirido el número definitivo de radios de las aletas y su aspecto de adulto. 

También Moriondo (2002), señaló un cambio en la composición de la dieta a los 30 mm de 

longitud total. Belloc (1929) estimó en 32 mm la talla a la cual finaliza la fase pelágica de 

Merluccius bilinearis. 

En el presente trabajo no se hallaron diferencias en el número de núcleos accesorios 

entre el otolito izquierdo y derecho de los individuos, fueran del sector bonaerense o del área 

norpatagónica, ni tampoco al comparar entre ambas áreas (Figuras 10 y 11). Los resultados 

hallados por otros autores con respecto al número de núcleos accesorios de crecimiento 

presentes en cada otolito son disímiles. Toole et al. (1993) y Arneri y Morales-Nin (2000) 

hallaron diferencias entre el otolito izquierdo y el derecho en Microstomus pacificus y en 

Merluccius merluccius, respectivamente. En cambio, Modin et al. (1996) no hallaron esas 

diferencias en otolitos de Pleuronectes platessa. No existen aún trabajos que determinen cuál 

es el factor o los factores que controlan el número de núcleos accesorios. Arneri y Morales-

Nin (2000) sugirieron que podría estar influenciado por la condición fisiológica del sáculo 

otolitario más que por una predeterminación de origen genético. 

El primordio representa la etapa de vida pelágica de la larva de merluza y por lo tanto 

el número de anillos diarios contenidos en su radio mayor es una medida del tiempo que 

tardan éstas en metamorfosear y asentarse al fondo. La duración promedio de la etapa 
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pelágica en Merluccius hubbsi estimada en este trabajo fue de 65 días para los individuos del 

área bonaerense y 67,5 días para los del área norpatagónica, si bien estadísticamente no se 

hallaron diferencias entre ambos grupos, tanto al comparar la duración del período pelágico 

como el radio mayor del primordio (Figuras 8 y 9). Esto indicaría que la etapa pelágica de la 

merluza es similar en ambas áreas. Santos y Renzi (2002), analizando el crecimiento en larvas 

avanzadas del sector bonaerense de tres campañas, ya habían señalado que luego de los dos 

primeros meses de vida éstas se asentarían al fondo. En otras especies del Género Merluccius, 

Fahay (1974) estimó en 60 días la duración de la etapa pelágica de individuos de Merluccius 

bilinearis, mientras que Motos et al. (1998) estimaron en unos dos meses la duración de esa 

etapa en Merluccius merluccius. 

El período comprendido entre la aparición del primer y último núcleo accesorio de 

crecimiento fue de aproximadamente 30 días (Figura 15), por lo que es probable que el 

asentamiento al fondo sea un proceso gradual (Arneri y Morales-Nin, 2000). 

La morfometría del otolito no puede ser usada para diferenciar stocks sobre una base 

genética, ya que la estructura del otolito se halla fuertemente correlacionada con la tasa de 

crecimiento y por ende, con el ambiente en donde se desarrolla el pez  Sin embargo, el 

análisis de la morfometría otolitaria es utilizado comunmente para la separación de “stocks” 

sobre una base fenotípica (Casselman et al., 1981; Begg y Waldman, 1999; Begg et al., 

2001). Por lo tanto, las diferencias halladas en el radio mayor del otolito entre los individuos 

con tallas mayores a 60 mm del sector bonaerense y los del área norpatagónica (Figura 13), 

apoyarían las evidencias sobre la existencia de dos “stocks” halladas por otros autores en 

trabajos especialmente dirigidos a comparar ambas áreas. En particular Renzi (MS) halló 

diferencias significativas en los parámetros de crecimiento entre los grupos bonaerense y 

patagónico, alcanzando el primero tallas mayores. Otra diferencia entre los ejemplares del 

área bonaerense y del área norpatagónica, se encontró en la tasa de cambio del radio del 
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otolito con respecto a la talla, tanto en las pendientes como en las ordenadas al origen de la 

mencionada relación. Estas diferencias se hicieron evidentes a partir de los 60 mm de longitud 

total (Figura 14). 

La primera marca observada en los otolitos de Merluccius hubbsi a nivel 

macroestructural es el primordio (Figuras 16 y 17). La similitud entre ambas áreas de la 

distancia desde el núcleo a esta marca, observada a nivel macroestructural (Figura 18 y 19) 

concordó con la falta de diferencias estadísticas en el radio mayor del primordio (Figura 8). 

Esta marca, observada también en otolitos enteros de otros Merlúcidos, ha sido denominada 

comúnmente como zona pelágica o anillo pelágico (Nichy, 1969; Orsi Relini et al., 1989; 

Torres et al., 1996; Morales-Nin et al., 1998). La misma representa en Merluccius hubbsi 

tanto la finalización de la fase pelágica, es decir el asentamiento, como el final de la 

metamorfosis. La longitud del pez a la cual se forma esta marca, calculada a través de la 

relación radio otolito - longitud del pez, coincide con aquella determinada mediante la 

identificación de los núcleos accesorios de crecimiento, cuya formación finaliza cuando los 

individuos alcanzan ese tamaño (30 mm).  

La marca siguiente a la del primordio (Figuras 16, 17, 18 y 19) ha sido llamada en 

distintos trabajos sobre el Género Merluccius “anillo demersal” (ICSEAF, 1983; Piñeiro y 

Pereiro, 1993; Torres et al., 1996; Morales-Nin et al., 1998), “zona pelágica” (Renzi y Pérez, 

1992) o “anillo de reclutamiento” (Orsi Rellini et al., 1989). Si bien esta marca ha sido 

observada en distintas especies de este género, no se conocen las causas de su formación, pero 

no estarían asociadas a un cambio en la dieta en este rango de tallas (Moriondo, 2002). En 

Merluccius hubbsi, este anillo demersal se produce en ambas áreas cuando el pez tiene 

alrededor de 60-80 mm de longitud total (Figura 14) y una edad de 140-160 días (Figuras 15).  

En el área norpatagónica la marca observada a continuación del “anillo demersal” 

(Figura 17), a un radio promedio de 4.900 µm (Figura 19), corresponde a un anillo invernal o 
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primer annulus. Este se caracteriza por pequeñas distancias entre anillos que denotan una 

zona de crecimiento lento (Figura 21). El origen invernal de esta marca es sustentado por la 

proximidad de la misma al borde del otolito (Figura 19) y la fecha de captura (agosto). 

La influencia de la temperatura sobre la tasa de crecimiento de los peces se haya 

ampliamente documentada (ver Houde, 1989). La mayor longitud observada en larvas y 

juveniles recién asentados de Merluccius hubbsi del área bonaerense con respecto a los 

individuos de iguales edades del área norpatagónica (Figura 15) podría deberse, entre otros 

factores, a la mayor temperatura observada en la primera durante todo el ciclo anual estudiado 

(Figura 22). En concordancia, se observó en el intervalo de tallas entre 60-190 mm que los 

individuos del área bonaerense presentaron mayores radios del otolito que los del área 

norpatagónica (Figura 13). En un futuro, deberían realizarse comparaciones en donde los 

individuos menores a 60 mm de longitud total se hallen mejor representados que en este 

trabajo, especialmente aquellos menores a 30 mm.  
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Conclusiones 

1. Se demuestra la utilidad del análisis de la microestructura de los otolitos sagittae en la 

comprensión de los primeros estadios de vida de Merluccius hubbsi. 

2. Se confirma que, al igual que en otras especies, los núcleos accesorios de crecimiento 

pueden ser utilizados para determinar la duración de la etapa pelágica de Merluccius 

hubbsi, siendo la misma similar en ambas áreas en estudio (65 y 67,5 días para los 

individuos del área bonaerense y norpatagónica respectivamente).  

3. La transición hacia un hábito demersal es un proceso gradual que tiene lugar entre 15-30 

mm de longitud total y cuya duración es de aproximadamente un mes. 

4. Se identificaron dos marcas previas a la formación del primer annulus. La primera 

corresponde al “primordio”, mientras que la segunda al “anillo demersal”.  

5. El radio mayor promedio del primordio fue 332,64 ± 58,89 µm y 339,16 ± 67,59 µm para 

los individuos del área bonaerense y norpatagónica respectivamente. Esta marca se 

produce alrededor de los 65 días de vida y cuando el pez tiene una longitud total de 

unos 30 mm. 

6. El radio promedio del “anillo demersal” en ambas áreas fue 2000 µm. Esta marca se 

produce alrededor de los 140-160 días de vida y cuando el pez tiene una longitud total 

de 60-80 mm.  

7. La tercera marca observada cercana al borde de los otolitos enteros de ejemplares 

capturados en agosto (área norpatagónica) y octubre (área bonaerense) sería un anillo 

invernal (primer annulus). 

8. No se hallaron diferencias en el radio de los otolitos de los ejemplares con tallas entre 30-

52 mm de longitud total de ambas áreas, mientras que fueron significativas en 

juveniles mayores a 60 mm.  
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9. La tasa de crecimiento otolitario en función de la talla del pez fue significativamente 

diferente entre los ejemplares de las áreas bonaerense y norpatagónica.  

10.    De acuerdo a los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se 

acepta que existen diferencias en la microestructura de los otolitos sagittae de 

Merluccius hubbsi entre ambas áreas en estudio, especialmente en la etapa juvenil. 
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Tabla 1. Descripción de las campañas de investigación de la cual proceden las muestras 

utilizadas en el presente trabajo. 

 

Area 

Denominación 

de la campaña 

Fecha de 

realización 

Arte de 

pesca 

 

OB-09/01 

30/6 al 

8/7/2001 

Red 

Piloto 

 

 

Bonaerense EH-08/01 

(4a etapa) 

11/10 al 

29/10/2001 

Red 

Engel 

 

OB-07/01 

18/5/ al 

2/6/2001 

Red 

Piloto 

 

Norpatagónica 

EH-08/01 

(1a etapa) 

26/07 al 

17/08/2001 

Red 

Engel 
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Figura 1.Estaciones de muestreo en el área bonaerense. 
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Figura 2. Estaciones de muestreo en el área norpatagónica. 
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Figura 3. Imagen de la microestructura de un otolito de un juvenil de Merluccius hubbsi de 45 

mm de longitud total. La flecha blanca indica la ubicación del núcleo. 

 

 
Figura 4. Imagen de la microestructura del otolito de un juvenil de Merluccius hubbsi de 43 

mm de longitud total en donde se señalan los núcleos accesorios de crecimiento 

(flechas blancas). 

 

 
Figura 5. Imagen de la microestructura del otolito de un juvenil de Merluccius hubbsi de 140 

mm de longitud total. 
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Figura 6. Imagen de la estructura multiprismática de un otolito sagitta de un juvenil de 

Merluccius hubbsi de 170 mm de longitud total. 

 

 

 
Figura 7. Imagen de un otolito de un juvenil de 45 mm de longitud total de Merluccius hubbsi 

en donde se señala la presencia de anillos subdiarios. 
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Figura 8. Radio mayor del primordio de los otolitos de Merluccius hubbsi en las áreas 

bonaerense y norpatagónica. 

 

Gráficos de caja: La caja representa el 50% de los datos y el cuadrado que se encuentra dentro 

de ella es el valor de la mediana (percentil 50). Los límites superior e inferior de la 

caja son respectivamente el percentil 75 y 25 (bordes de la caja). Las líneas que parten 

de las cajas corresponden a los percentiles 10 y 90. 
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Figura 9. Duración de la etapa pelágica de larvas de Merluccius hubbsi de las áreas 

bonaerense y norpatagónica. 
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Figura 10. Número de núcleos accesorios de crecimiento en el otolito izquierdo de Merluccius 

hubbsi en las áreas bonaerense y norpatagónica. 
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Figura 11. Número de núcleos accesorios de crecimiento en el otolito derecho de Merluccius 

hubbsi en las áreas bonaerense y norpatagónica. 
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Figura 12. Radio mayor del otolito de juveniles de Merluccius hubbsi de longitud total entre 

30-52 mm en las áreas norpatagónica y bonaerense. 
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Figura 13. Radio mayor del otolito de juveniles de Merluccius hubbsi de longitud total entre 

60-190 mm en las áreas norpatagónica y bonaerense 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Microestructura de los otolitos sagittae de larvas y juveniles de merluza (Merluccius hubbsi) 
 

51 

 

Area bonaerense
y = 28.609x - 214.19

R2 = 0.99
n=163

Area norpatagónica
y = 26.09x - 141.2

R2 = 0.98
n=196

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

lt (mm)

ra
di

o 
ot

ol
ito

 (
µm

)

 
Figura 14. Relación entre el radio del otolito y la longitud total de larvas y juveniles de 

Merluccius hubbsi en las áreas bonaerense y norpatagónica. 
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Figura 15. Datos observados y estimados, por ajuste del modelo de Laird-Gompertz, a los 

ejemplares de las áreas bonaerense (Bon.) y norpatagónica (Pat.). 
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Figura 16. Imagen de un otolito entero de un ejemplar de Merluccius hubbsi de 170 mm de 

longitud total del área bonaerense en donde se destacan: primordio (flecha azul), anillo 

demersal (flecha roja), primer annulus (flecha amarilla) y borde del otolito (flecha 

celeste). 

 
 
 
 

 
Figura 17. Imagen de un otolito entero de un ejemplar de Merluccius hubbsi de 200 mm de 

longitud total del área norpatagónica en donde se destacan: primordio (flecha azul), 

anillo demersal (flecha roja), primer annulus (flecha amarilla) y borde del otolito 

(flecha celeste). 
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Figura 18. Radio desde el núcleo a las distintas “marcas” observadas en los otolitos enteros de 

juveniles de Merluccius hubbsi del área bonaerense: azul (primordio), rojo (anillo 

demersal), amarillo (primer annulus) y celeste (borde del otolito). 
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Figura 19. Radio desde el núcleo a las distintas “marcas” observadas en los otolitos enteros de 

juveniles de Merluccius hubbsi del área norpatagónica: azul (primordio), rojo (anillo 

demersal), amarillo (primer annulus) y celeste (borde del otolito). 
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Figura 20. Trayectorias individuales de crecimiento de dos ejemplares de Merluccius hubbsi 

del área bonaerense. 
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Figura 21. Trayectorias individuales de crecimiento de dos ejemplares de Merluccius hubbsi 

del área norpatagónica. 
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Figura 22. Temperatura de superficie en el área bonaerense y norpatagónica. (Datos tomados 

de la Biblioteca de Datos Climáticos del Instituto de Investigación Internacional para 

la Predicción Climática y del Observatorio de la Tierra Lamont – Doherty ). 
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