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Existen descripciones de estadios tempranos de especies pertenecientes a la familia

Nototheniidae de la zona antártica (Everson, 1968; Efremenko, 1983; Koubbi et al.,1990), sin

embargo la información de larvas de nototénidos presentes en el mar Argentino es escasa. Sólo

se identificaron 2 grupos morfológicos distintos, enunciados como Nototenias "A" y "B"

(Ciechomski & Weiss, 1976), y el único trabajo de biología pesquera de Patagonotothen

ramsayi fue realizado por Ekau (1982).

También en el mar Argentino se distribuyen otras especies pertenecientes a la familia

Nototheniidae, pero de elevado valor comercial, como el róbalo (Eleginops madovinus) y la

merluza negra (Dissostichus eleginoides) (Nakamura, 1986), cuyas larvas han sido descriptas por

Ciechomski & Weiss (1976).

El objetivo del presente trabajo es identificar y describir las larvas y juveniles

tempranos entre 20 y 70 mm de longitud, de dos especies del género Patagonotothen:

Patagonotothen ramsayi y Patagonotothen tessellata.
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Materiales y Métodos

Los ejemplares estudiados provienen de las campañas OB-09/94 (fig. 1), realizada en

Noviembre de 1994, y OB-13/96 (fig. 2), en Noviembre - Diciembre de 1996, en la plataforma

patagónica austral Argentina. Todas las estaciones de muestreo consideradas fueron posicionadas

frente a las costas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, en áreas con profundidades que oscilaron

entre 46 Y 152 m. Las campañas se realizaron con el buque de investigación pesquera "Capitán

Oca Balda", perteneciente al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)

de la ciudad de Mar del Plata.

Se analizaron 49 ejemplares pertenecientes a ambas especies, entre 17 y 69 mm de largo

estándar, describiendo su morfología externa y pigmentación. Además se obtuvieron sus

relaciones morfométricas a partir de las siguientes mediciones (fig.3):

Largo total (LT): desde el extremo del hocico hasta el final de los radios caudales.

Largo estándar (LS): desde el extremo del hocico hasta el comienzo de los radios caudales.

Altura de la cabeza (ACA): la máxima altura de la cabeza.

Altura del cuerpo (AC): la máxima altura del cuerpo.

Largo de la cabeza (LCA): desde el extremo anterior del hocico hasta el final del opérculo.

Diámetro del ojo (DO): diámetro del ojo, siguiendo el eje mayor del cuerpo.

Largo predorsal (LPD): desde el extremo anterior del hocico hasta la base del primer radio de la

dorsal 1.

Largo preanal (LPA): desde el hocico hasta el orificio del ano.

También se cuantificaron caracteres merísticos visibles en las tallas estudiadas, por medio

de la observación de los ejemplares en la lupa binocular y se corroboraron utilizando tinciones

diferenciales y transparentaciones. Todas las observaciones morfométricas y merísticas, se
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dispusieron en una planilla de datos que se diseñó para este trabajo (tabla 2).

Para describir el desarrollo osteológico se realizó la siguiente tinción diferencial de cartílago y

hueso (Machinandiarena, como pers.):

1 - Deshidratación: etanol absoluto (1 día como mínimo).

2 -Tinción de Cartílago: Solución de azul alciano (mínimo de 2 horas).

3 -Neutralización: borato de sodio a saturación (mínimo de 1/ 2 horas).

4 -Maceración : Hidróxido de potasio al4 % (mínimo de 1/2 horas).

5 -Tinción Ósea: Solución rojo de alizarina (mínimo 2 horas).

6 - Maceración : Hidróxido de potasio al4 % (mínimo 1/2 hora).

7 -Almacenamiento: Glicerina al 100% + timol.

Los tiempos de cada paso, variaron para cada ejemplar, según su correspondiente

tamaño. Dicha técnica es una modificación de las descriptas por Taylor (1967), Potthoff (1984) y

Taylor & Van Dike (1985).
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Resultados y Discusión

La ubicación sistemática de Patagonotothen tessellata y Patagonotothen ramsayi, se

observa en la tabla 1.

Para identificar a los ejemplares analizados en este trabajo se consideran las

observaciones realizadas por Balushkin (1990); Nakamura (1986); Gon & Heemstra (1990);

Hureau (1988) YEkau (1982), que se resumen en la tabla 3.

Patagonotothen tessellata.

Características morfológicas externas:

En ejemplares de 17 - 20 rnm de talla, la cabeza se prolonga en un hocico achatado, con

los ojos bien separados, la boca oblicua y el maxilar inferior prominente. Las aletas pélvicas son

muy pequeñas y no alcanzan la base de la pectoral (fig. 7 Y8).

A partir de la talla de 21 rnm, comienzan a observarse los rasgos típicos del adulto, se

acorta el hocico y se redondea, y los ojos se observan cada vez más juntos, en vista dorsal. En

sección transversal, la cabeza adquiere un contorno triangular y aplanado ventralmente. El cuerpo

está comprimido lateralmente y cubierto en parte con escamas cicloides, las cuales predominan en

la base de los radios anales, en la región posterior del opérculo y occipital (fig. 4).

A partir de los 41 mm se destaca la escasa distancia interorbitaria. La línea lateral superior es bien

visible y termina a la altura del último radio de la dorsal 2 (fig. 5), constituida por 39 - 40 escamas

tubulares. Además, el cuerpo está cubierto por escamas ctenoides como ocurre en los adultos.En

vista dorsal, el perfil de la cabeza es romo y el maxilar inferior ya no sobresale. Las aletas pélvicas

son cortas y no alcanzan a la vertical que pasa por el ano.
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Pigmentación:

En las larvas de 17 mm de talla, se observa una doble hilera de cromatóforos en la base

de la aleta anal y otra en la base de la dorsal 2. También se observa, a partir de esta talla, manchas

pigmentarias en la zona dorsal de la cabeza, algunas de las cuales continúan internamente, y

melanóforos estrellados dorso-laterales y ventrales sobre el tubo digestivo.

Entre los 19 y los 21 mm de talla, se observa una hilera de 5 cromatóforos laterales en el

cuerpo, 2 melanóforos cilíndricos en la base de la pectoral y una serie de manchas pigmentarias en

la base de los radios caudales (fig. 4). Por medio de la transparentación de las larvas se pudo

observar una hilera de pigmentos internos laterales (fig. 7 Y 8). La presencia de hileras de

cromatóforos dorsales, ventrales y laterales es coincidente con la descripción de la Notothenia

"A" por Ciechomski & Weiss (1976).

A partir de los 41 mm de talla (fig. 5), la pigmentación de la cabeza es uniforme y está

constituida por cromatóforos puntiformes. Dicha pigmentación va disminuyendo hacia la región

ventral del opérculo y el maxilar inferior. También se observan algunas manchas pigmentarias

pequeñas en los radios branquiostegos. La pigmentación del cuerpo consiste en manchas irregulares

oscuras que se alternan en los flancos del cuerpo, constituyendo 3 hileras laterales discontinuas,

siguiendo el eje mayor del cuerpo. Cabe destacar que a partir de esta talla la zona ventral del

cuerpo es blanquecina. Además, se observan algunos melanóforos estrellados en la base de los

radios dorsales. En los radios pectorales y caudales se destacan cromatóforos puntiformes, que

disminuyen en su número e intensidad hacia los extremos de los mismos. También comienza a

observarse un par de líneas de pigmentación bien definidas, a lo largo de la aleta dorsal 2, siguiendo

el eje mayor del cuerpo (fig. 5).

La pigmentación de los estadios juveniles es del tipo marbreado, el cual coincide con las

observaciones en juveniles de la Nototenia "A" de Ciechomski & Weiss (1976) y en adultos de

Lloris & Rucabado (1991).
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Relaciones morfométricas:

Las relaciones morfométricas de Patagonotothen tessellata, se observan en la tabla 4 y

en la fig. 6.

Si bién las relaciones morfométricas varían durante el desarrollo de los estadios

tempranos, el porcentaje del largo preanal en función del largo estándar resultó bastante

constante ya que osciló sólo del 39.58 al 43.90 %, entre las tallas de 41 a 48 mm. Estos valores

son comparables con los hallados por Ciechomski & Weiss (1976), en juveniles tempranos de

Notothenia "A". También fue estable la relación del largo de la cabeza respecto del largo

estándar, aunque su variación fue algo mayor que la anterior. Las proporciones restantes

realizadas fueron más fluctuantes. Asimismo puede verse que excepto el diámetro del ojo, el

resto de las medidas se estabilizaron a partir de 21 mm de largo estándar. Dichas relaciones

morfométricas fueron comparativamente menores que las observadas en ejemplares adultos por

Nakamura (1986).

Caracteres meristicos:

En la tabla 5 se observan los valores de los caracteres meristicos en los ejemplares

estudiados.

En todas las tallas analizadas se contaron 6 radios branquiostegos y 6 pélvicos. La

dorsal 1 está constituida por 5 a 6 radios, la dorsal 2 por 29 a 33, la anal por 27 a 31, la pectoral

por 19 a 21 y la caudal por 14 a 15. Por lo tanto, los rangos de los caracteres resultaron

estrechos. Dichos valores son similares a los obtenidos en estadios tempranos de Notothenia

"A" por Ciechomski & Weiss (1976) y en adultos de Patagonotothen tessellata por Balushkin

(1990), Ekau (1982), Lloris & Rucabado (1991) y Nakamura (1986).
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Osteología:

En todas las tallas analizadas se observaron la presencia de dientes caniniformes, como

así también la flexión del urostilo.

A partir de los 17 rnm de talla, el esplacnocráneo se observa totalmente osificado,

mientras que gran parte del neurocráneo se encuentra aún cartilaginoso (fig. 7).

La columna vertebral está osificada casi en su totalidad en ejemplares de 17 a 20 mm de

largo estándar, quedando una pequeña separación entre las últimas vértebras caudales, por lo

tanto falta aún osificarse 3 ó 4 elementos. En la fig. 9 se observa el desarrollo osteológico del

aparato caudal de una larva de Patagonotothen tessellata de 17 mm de largo estándar,

destácandose el parahipural y los hipurales 1+2, 3, 4 Y 5, el urostilo y los radios caudales

totalmente osificados, mientras que los epurales y el uroneural permanecen cartilaginosos hasta la

talla de 21 rnm.

Probablemente en tallas menores a las estudiadas, los hipurales 1 y 2 estén totalmente

separados, ya que a partir de los 17 rnm de largo estándar, se observan los mismos parcialmente

fusionados, debido a la presecia de un foramen que permanece aún en ejemplares adultos. Cabe

destacar que dicho foramen disminuye al aumentar la talla de los ejemplares (fig. 8 Y9).

La osificación de la columna vertebral es coincidente con lo obsevado por Ciechomski &

Weiss (1976) en la Notothenia "A".
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Patagonothen ramsayi

Características morfológicas externas:

Tanto las larvas como los juveniles de las tallas consideradas, presentan el cuerpo

alargado y comprimido lateralmente.

Respecto de la cabeza en las larvas de 17 a 20 mm de largo estándar, se observa el

hocico deprimido dorsalmente y prolongado hacia adelante. En juveniles de tallas superiores a los

32 mm el perfil es netamente anguloso (fig. 10, 11 Y 14), Yen vista dorsal el extremo de la boca

es romo.

En ejemplares de 52 mm de talla, las aletas pélvicas finalizan muy cerca de la vertical que

pasa por el ano, y comienzan a observarse escamas cicloides en la base de la aleta anal y en la

línea lateral superior, cuya terminación es posterior al último radio de la dorsal 2. En ejemplares

de 64 mm de talla, se observan escamas ctenoides entre los ojos y la dorsal 1, en el opérculo y en

el resto del cuerpo. El número de escamas tubulares de la línea lateral superior osciló entre 51 y

53.

La presencia de escamas ctenoides entre los ojos y en la región occipital, la extención de

la linea lateral superior y el numero de escamas que la componen son coincidentes con las

descripciones de adultos de Nakamura (1986).
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Pigmentación:

En todas las larvas estudiadas se observó una doble hilera ventral de cromatóforos

estrellados, situados en la base de la aleta anal, y melanóforos dorsolaterales sobre el tubo

digestivo. También, un grupo de manchas pigmentarias occipitales (fig. 14).

A partir de los 20 mm de largo estándar se observó una hilera de melanóforos

estrellados laterales en la mitad posterior del cuerpo, 2 elípticos en la base de las pectorales y

algunos cromatóforos en la base de los radios caudales. Por medio de la transparentación de las

larvas se pudo distinguir dos hileras de cromatóforos internos (fig. 13). Estas observaciones son

coincidentes con las realizadas por Ciechomski & Weiss (1976).

Cabe destacar que ya en ejemplares de 38 mm de talla, la pigmentación de la cabeza es

uniforme. También a partir de esta talla se observaron cromatóforos estrellados dorsales en el

cuerpo y comienzan a distinguirse franjas muy tenues transversales (fig. 10 Y 11).

En juveniles de 49 mm de talla, la cabeza está más pigmentada aún, y en el cuerpo se

destacan 9 bandas transversales irregulares. Estas son más notorias a la altura de la línea lateral

superior y menos visible hacia la parte ventral del cuerpo. Entre las bandas más oscuras se

observa una más clara y angosta. En la base del aparato caudal, la pigmentación es uniforme

hasta el comienzo de sus radios y se atenúa hacia los extremos de los mismos. Esto también

sucede con las aletas pectorales, pero a diferencia de la anterior tiene pigmentación uniforme a lo

largo de sus radios.

En los radios dorsales de ejemplares de tallas superiores a los 50 mm, se observa

pigmentación difusa. En juveniles de tallas similares conservados en frio, todas las aletas

presentan una coloración amarillenta, que es más notoria en las pectorales. La pigmentación, en

forma de bandas transversales, es coincidente con lo observado en estadios tempranos por

Ciechomski & Weiss (1976) para Notothenia "B" y en adultos por Lloris & Rucabado (1991)
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Relaciones morfométricas:

Las relaciones morfométricas se observan en la tabla 6 y la fig. 12. Se destaca la

relación de la altura de la cabeza en función del largo estándar que sólo osciló entre 15 y 17.65

% en las tallas estudiadas. Los valores de la relación entre el largo preanal y el largo estándar

son mayores que los observados por Ciechomski & Weiss (1976), en la Notothenia "B". Las

variaciones de las proporciones restantes fueron más elevadas.

En la fig. 12 se observa que las relaciones morfométricas consideradas, o se mantienen

estables u oscilan entre ciertos valores cercanos. Las proporciones más estables fueron la altura

de la cabeza en función del largo estándar en todas las tallas estudiadas, y la altura del cuerpo en

función del largo estándar a partir de los 32 mm de dicho largo. Los demás valores aunque

menos estables, oscilaron dentro de un rango pequeño.

Caracteres meristicos:

En la tabla 7 se observan los valores de los caracteres meristicos visibles en las tallas

estudiadas.

La dorsal 1 está constituída por 6 radios, la dorsal 2 osciló entre 32 y 36, la anal entre

28 Y 32, Y la pectoral entre 24 y 28. Por lo tanto, los rangos de los caracteres cuantificables

resultaron bastante estrechos. En todos los ejemplares analizados se contaron 6 radios

branquiostegos, 6 pélvicos y 15 caudales. El número de miómeros o vértebras osciló entre 51 y

52.

Cabe destacar que tanto en el número de vértebras como los demás caracteres meristicos

considerados son coincidentes con los valores observados por Ciechomski & Weiss (1976), en

estadíos tempranos de Notothenia "B" y en adultos por Balushkin (1990), Ekau (1982), Lloris &

Rucabado (1991) Y Nakamura (1986).



Seminario de Oceanografía Biológica Mario L. Poliglieddu / Fernando H.Saccu1lo 12

Osteología :

La presencia de dientes y la flexión del urostilo, pudo ser observado en todos los

ejemplares analizados.

El neurocráneo, en ejemplares con tallas menores a 20 mm, se observa parcialmente

cartilaginoso. Mientras que en dicha talla, el esplacnocráneo, está totalmente osificado (fig. 13).

En las fig. 15, 16 Y 17, se observa la secuencia de osificación de larvas de P. ramsayi,

de tallas entre los 20 y 64 mm. En ejemplares de 20 mm de largo estándar, se destaca la

separación entre los hipurales 1 y 2, los epurales totalmente cartilaginosos y el hipural 2

parcialmente cartilaginoso.

En ejemplares de 17 a 20 mm de largo estándar, faltan osificarse 3 ó 4 vértebras.

A partir de los 32 mm de talla, se observan las mismas totalmente osificadas (fig. 13 Y 14). Estas

observaciones son coincidentes con 10descripto por Ciechomski & Weiss (1976), en Notothenia

"B". Sin embargo, el uroneural permanece cartilaginoso (fig. 16). En esta talla, los hipurales 1 y

2 se encuentran totalmente fusionados y los epurales todavía se encuentran parcialmente

cartilaginosos, recién en los ejemplares de 64 mm de talla, se observan los epurales osificados

(fig. 17).
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Conclusiones

En cuanto a las características morfológicas, tanto las larvas de P. tessellata como de

P.ramsayi presentan el cuerpo alargado y el hocico comprimido dorsoventralmente, prolongado

hacia adelante.

La sección transversal de la cabeza de los juveniles de P. tessellata es más triangular que

en P. ramsayi, ya que en esta última se observa que tanto la cabeza como el cuerpo son más

comprimidos lateralmente.

Por otro lado la distancia interorbitaria tanto en larvas como en juveniles, es menor en P.

tessellata. Las aletas pélvicas de ésta en todas las tallas estudiadas son menores que en P.

ramsayi y no alcanzan el a.no.

La pigmentación en las larvas de ambas especies consiste en melanóforos estrellados en

la base de la aleta anal y en la superficie dorsolateral del tubo digestivo.P. tessellata presenta

sólo una hilera de pigmentos internos en el cuerpo, mientras que en P. ramsayi se observan dos o

más series de melanóforos. También sólo en P. tessellata se distinguen cromatóforos en la base

de la aleta dorsal 2.

El aspecto externo de los adultos de P. tessellata comienzaJ{'a observarse en juveniles de

tallas superiores a 21 mm de largo estándar, y en P. ramsayi a partir de los 32 mm.

El perfil de la cabeza de todas las tallas, en vista dorsal, presenta un contorno más romo

en P. tessellata y más anguloso en P. ramsayi.

En los juveniles de P. tessellata la pigmentación es marbreada y constituida por manchas

irregulares a lo largo del cuerpo, mientras que P. ramsayi presenta bandas pigmentadas

transversales, más notorias en la parte dorsal del cuerpo.

Las proporciones de las relaciones morfométricas, en las tallas estudiadas, oscilaron en

un rango más estrecho en P. ramsayi.

En P. tessellata se cuantificaron 44 a 45 miómeros o vértebras según el desarrollo
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osteológico alcanzado por las larvas o juveniles estudiados. En cambio en P. ramsayi se

contaron 51 a 52.

Respecto del número de radios de las aletas pectorales, en P. tessellata se observaron 19

a 21 Y en P. ramsayi, 24 a 28. Estos rangos son cuantificables en todas las tallas estudiadas.

En cuanto al desarrollo osteológico, la osificación es más rápida en P. tessellata que en

P. ramsayi, ya que en ejemplares de igual talla algunos elementos óseos que se pueden observar

en la primera permanecen parcialmente cartilaginosos en la segunda. Esto podría deberse a las

diferentes tallas máximas que alcanzan estas especies. Por 10 tanto al ser P. tessellata mucho

menor que P. ramsayi, alcanza más rápido su tamaño adulto.

En todas las tallas estudiadas, en ambas especies, el urostilo se observa flexionado y

totalmente osificado. Se destacan en el complejo ural tres epurales y un uroneural, y el

parahipural parcialmente fusionado al hipural 1+2.

De acuerdo con las observaciones realizadas en este trabajo, se podría considerar que las

Notothenias A y B descriptas por Ciechomski & Weiss (1976) corresponden a P. tessellata y P.

ramsayi, respectivamente.
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Orden: Percifonnes
Suborden: Notothenioidei
Familia: Nototheniidae
Subfamilia: Nototheniinae
Género: Patagonotothen tessellata (lorcho)

Patagonotothen ramsayi (lorcho fino)

Tabla 1. Ubicación sistemática de las especies Patagonotothen tessellata y Patagonotothen

ramsayi.



Campaña: Estación general:
Estación ictioplanctonJjuveniles: Posición:
Fecha: Hora:
Profundidad del lugar: Tipo de muestreo:

Vol. de agua filtrada/área barrida: Número de ejemplares capturados con
características similares en esta estación de
ictioplanctonJjuveniles:
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Orden: PERCIFORMES
Especie:

Familia: Nototheniidae
Ejemplar N°:

MORFOMETRIA

I

Flexión del urostilo
Dientes visibles

PIGMENTACIÓN

Pigmentación:

Esquema:

Tabla 2. Formato de planilla, utilizada para la toma de datos en laboratorio.



dorsal 1
dorsal 2
anal
caudal
pectoral
pélvicas
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MERISTICA

Vértebras
precaudales
caudales
totales

Miómeros
preanales
postanales
totales

I

radios
branquiostegos

Radios de aletas

Observaciones:

Tabla 2 (cont.)



Caracteres distintivos P. tessellata P. ramsayi
vértebras o miómeros 47 - 49 49 -53
radios branquiostegos 6 6

radios dorsales 1 4-7 6
radios dorsales 2 31 - 37 32 - 36

radios anales 30 32 - 34
radios pélvicos 6 6
radios caudales 12 - 14 14 - 16

radios pectorales 22 - 24 24 - 29
Nrode escamas de UL.L. 43 - 48 49 - 54
Nfode escamas de M.L.L. 6 - 13 8 - 18
tipo de escamas del cuerpo ctenoides o cicloides ctenoides

tipo de escamas; entre los ojos cicloides ctenoides o cicloides
y opérculo s

tipo de escamas; región cicloides ctenoides o cicloides
occipital

pigmentación del cuerpo manchas irregulares bandas transversales al cuerpo
largo de la UL.L. hasta el último radio de la hasta el pedúnculo caudal

dorsal 2
Nrode rastrillos branquiales 12 - 16 16 - 26
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Tabla 3. Caracteres morfológicos y merísticos observados en Patagonotothen tessellata y

Patagonotothen ramsayi por Balushkin (1990); Nakamura (1986); Gon & Heemstra

(1990); Hureau (1988) y Ekau (1982).

Referencias: UL.L: línea lateral superior.

M.L.L: línea lateral media.



Tallas (en mm) LC/LS ACA/LS AC/LS DO/LC LPA/LS LPD/LS

17 23.53 11.76 11.76 25 41.18 29.41

19 26.32 15.79 15.79 20 42.10 21.05

21 23.81 14.29 19.05 20 42.86 33.33

41 26.82 14.63 14.63 36.36 43.90 31.70

48 27.08 12.50 12.50 30.77 39.58 27.08

69 27.54 13.04 14.49 31.58 42.03 27.54
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Referencias: LC : Largo de la cabeza.

ACA : Altura de la cabeza.

AC : Altura del cuerpo.

DO : Diámetro del ojo.

LP A : Largo preanal.

LPD : Largo predorsal.

LS : Largo estándar.

Tabla 4. Relaciones morfométricas porcentuales obtenidas en Patagonotothen tessellata.



LS Dorsal 1 Dorsal 2 Anal Pectoral Caudal Vértebras
17 mmo 6 30 27 21 15 44
19 mmo 5 29 29 21 15 45
21 mmo 5 31 29 21 15 --
41 mmo 6 33 30 20 15 --
48 mmo 6 32 30 19 15 --
69 mmo 6 33 31 19 14 --
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Tabla 5. Valores de los caracteres merísticos obtenidos en las tallas estudiadas de
Patagonotothen tessellata.



Tallas (en mm) LC/LS ACA/LS AC/LS DO/LC LPA/LS LPD/LS
17 23.53 17.65 17.65 25.0 47.06 29.41
20 35.0 15.0 20.0 28.57 50.0 30.0
32 25.0 15.63 12.50 25.0 40.63 28.13
38 31.58 15.79 13.16 25.0 47.37 34.21
52 26.92 15.38 15.38 28.57 44.23 30.77
64 34.38 15.63 14.06 31.82 53.13 32.81
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Referencias: LC: Largo de la cabeza.

ACA : Altura de la cabeza.

AC: Altura del cuerpo.

DO: Diámetro del ojo.

LP A: Largo preanal.

LPD: Largo predorsal.

LS: Largo estándar.

Tabla 6. Relaciones morfométricas porcentuales obtenidas en Patagonotothen ramsayi.



LS Dorsal 1 Dorsal 2 Anal Pectoral Caudal Vértebras

17 mm. -- -- 28 -30 24 15 51
20 mm. 6 32 32 28 15 52
32 mm. 6 35 31 24 15 51
38 mm. 6 33 31 28 15 --
52 mm. 6 33 30 28 15 --
64 mm. 6 36 32 28 15 52
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Tabla 7. Valores de los caracteres meristicos observados en las tallas estudiadas de
Patagonotothen ramsayi.
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Figura 1. Posición de las estaciones donde se capturaron larvas y juveniles temprano s de

Patagonotothen spp. en la campaña OB - 09/94.



Seminario de Oceanografía Biológica Mario L. Policlieddu / Fernando H. Saccullo 27

~p

Longitud W

Figura 2. Posición de las estaciones donde se capturaron larvas y juveniles temprano s de

Patagonotothen spp. en la campaña OB - 13 /96.
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LS (largo cstándar)

LT (largo total)

Figura 3. Mediciones realizadas en los diferentes ejemplares estudiados, pertenecientes al género

Patagonotothen.
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Figura 4, Aspecto externo de una larva de Patagollotothen tesellatta de 21 rnrn de largo estándar.
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Figura 5. Aspecto externo de un juvenil de Patagonotothen tessellata de 41 rnrn de largo

estándar.
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Figura 5 (cont).
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Figura 6. Relaciones morfométricas, para las correspondientes tallas de

Patagonotothen tessellata estudiadas.
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Figura 7. Desarrollo osteológico de una larva de I'alaí!o//ololhe//lessellala de 19 mm de largo

estándar El color rojo indica estructuras óseas y el celeste estructuras cartilaginosas.
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Figura 8. Parte anterior del cuerpo de un ejemplar de 19 mm de largo estándar, del'alaí!°//ololhe//

lessellala. El color rojo indica estructuras óseas y el celeste estructuras cartilaginosas.
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Figura 9. Desarrollo osteológico del aparato caudal de un ejemplar de 17 mm de largo estándar,

de f'a/aKo//%/hc///l!ssl!//a/a, El color rojo indica estructuras óseas.
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Figura 10. Aspecto externo de un juvenil de Pafagollofofhell mll/sal'l. de 32 mm de largo

estándar.



n}jn:lrio de ()ccallo!!raO_:dli9Lógica ario L PQjjgli<;.ddlLLE-crnjl!lQo JI. Saccuilo 36

:¡gura 11. Aspecto externo de un juvenil de l'alaRollolOlhell mmsap. de 38111111de largo

stándar.
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Figura 12. Relaciones morfométricas, para las correspondientes tallas de

Pafagonofofhen ramsayi estudiadas.
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Figura 13. Desarrollo osteológico de un juvenil de Pafagol/ofofhel/ ramsayi. de 20 mm de largo

estándar. El color rojo indica estructuras óseas.

Figura 14. Desarrollo osteológico de un juvenil de Patagol/ofofhel/ ramsayi, de 32 mm de largo

estándar. El color rojo indica estructura óseas.
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Figura 15. Desarrollo osteológico del aparato caudal en un juvenil de 20 mm de largo estándar.

de fJu/ugollolo/hl!lI ramsuyi. El color rojo indica estructuras óseas y el celeste

estructuras cartilaginosas
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Figura 16. Desarrollo osteológico del aparato caudal en un juvenil de 32 mm de largo estándar,

de l'lIllI):Oll%/hell ramslIYi. El color rojo indica estructuras óseas.
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Figura 17. Desarrollo osteológico del aparato caudal en un juvenil de 64 mm de largo e
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de I'a/ago/l%/he/l ran/say/, El color rojo indica estructuras óseas.
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