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INTRODUCCION

-

La distribución geográfica de los merlúcidos constituye u~ problema

complejo de ~ndole geocronológica y ecológica. Los restcs fósiles encon-

trados, demuestran q\.~eMerlu(:cius es un género relativamente reci.ente

"'\'
del Oligoceno, y su distribución se vió facilitada por el alto pot.encial

;1-,

biótico de las especies y por el enfriamiento paulatino de las masas de

agua durante las sucesivas épocas que le per¡aitieron invadir nuevas áreas I

geográficas (Gnéri et al., 1958). ,j

Las especies de merluza, al igual que las de bacalao, abadejo (Gadus

:;:. sp.), eglefino (Melanogra!l~us sp.), brótola (Urophysis sp.), polaca (Mi-

cromesistius sp.), etc., se hallan incluídas sistemáticamente en el orden

Gadiformes. En lo que se refiere a los merlúcidos, hasta el mom8nto ac-

tualse ha establecido la existencia de dos géneros, MERLUCCIUS RAFINESQUE

y MACRURONUS; dentro del primero hay una gran controversia acerca de la

validez de las especies descriptas por numerosos autores (Gneri, 2E. cit.).

«En su trabajo sobre la merluza del Mar nrgentino, Marini (1933) lle-

ga a la conclusión de que las especies de merlúcidos citadas para las

aguas argentinas, uruguayas y brasileñas como ~erluccius ~ayi de Gunther,

Perugia, Berg y Devicenzi, y Merluccius Eilineari~ de Miranda Ribeiro,

deben ser referidas a Merluccius hubbsi. Marini destaca el carácter fun---- ---
damental que diferencia a esta especie de las demás del género Merluccius,

que es la longitud de la aleta pectoral, cuya extremidad distal termina

~'\por delante de la, cloac~; El autor mencionado distribuye a su especie a

lo largo del litoral argentino-uruguayo-brasileño hasta Río Grande del

Sur (Angelescu et al., 1958).

Según otros autores, la merluza argentina está distribuída a lo lar-

90 de la costa oriental de Sudamérica. Sus límites están asociados con

la convergencia de la corriente de Malvinas y la corriente de Brasil; es-

ta convergencia de la corriente septentrional de aguas cálidas y de la (,

corriente austral de aguas frías varía estacionalmente, pero por lo gene~

ral ocurre alrededor de los 28° - 30° LS, hacia el sur de Brasil (Hart,

1948; Barcellos, 1966; Grinols y Tillman, 1970; Figueiredo y Nenezes,

1978) . Han sido hallados algunos individuos en Cabo Frío (23° LS), Bra-

sil (Carvalho, 1950). Su límite más austral está aproximadamente en los

54° LS, cerca del área de Malvinas, Tierra del Fuego y en la boca del
r')

Estrecho de Magallanes, pero no se han encontrado registros en el Banco

de Burdwood (Inada, 1981).

En un rango latitudinal tan extenso, cabe suponer que la existencia

sea de gradientes poblacionales, efectivos pesqueros diversos o bien la

presencia de más de una población de merlu~~~' Existen antecedentes bi-

bliográficos al ~especto: en su trabajo sobre la merluza del Mar Argen-
.
"
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y Bordalé (1935), mencionan a Merluccius hubbsi para la costa

argentina en la región de las latitudes de 350 a 560 S; Norman (1937),

amplí~ ~~.%rea de Ais~tri.bu<;:i<?n q.e e~ta~ ~§pe9i.~ . de~ge )~J;~sil hasta, el
'-

Es-
~c.. ;:;;:...1 : ,,,--\...1.<. '-1L:v"::,,.-c.; ,-,-,

\-;.''':''
v.:; ~,.:;,;; ,,:,,~ ~'-.J.'-'~ ,-,...~';:;''-'':'''''''''-o...'';:: -.;..

:-'-' "'-

t;:~~1:!qrd~.r1ag~:pcm~~"p~pgel~~<;:~et .tl.,,;~,cit.):.. ~¿,,-~~ '::;'".- .~.
~"M'-

CO"H~"""a'':';::)'- '-,"';': """"~'"",',.'-,-~':'"
,;,t:;' )

' J.o ,,-';:-:";"' : ; -'-"" :_'-':; '
~_..7:; ' ~. , LI:::...~ ,-..

. En.cuanto al hábitat más favorable para esta especie, existen regis-
tracc~" .:: s:~~'...:..¿::::.-:.~. '::':-. (.":.¿'::': :.::::::..~ ''':

~::: .: :;.~. '",::~, .,,;~;.. ~; -,-.., .~:- '.: '::'C:.L2..L ~ ...=.:¡'.t=--.::'~..>:~ :...~:-.-,,~': : .~

é~:os<~~e.~I?;~it~n.~f~:if~f :.~~~. :.~~ ~~r;L~:a:~~ :.~~~:.~~u?d~n~~ ~.profundidades
.de 79 a.100 mts en la plataforma norte hasta los 450 LS, y a pro fundida-
,:,,:,c:"::-.:'::. .~.::. _.::..: '~:..:-:":":~';.:: .' :.:,'~ ~_..:. (::..':~.~ ~:~,':"".;...~'.-':'~. ~_.:.: : :_. "...'~

¿~.- ".;...~:.
,

des de 45 a 91 mts a la latura del Golfo San. Jorge (Odemar y Silvosa,
a:='.:o.:-.. :':'~:'~:?;~"":.~ :;..: 2''':':>:.:':':;2..~ C<:_'~"::~~;:' :'¿:':':;'

_:: ;:;:::~.~::: :'~:-.- --::'. :'--"
.~~.:-.:.- :.":'..:, :.:: -',

1971). .
,'"gS'8.j~..:.~~~-:"é:.~, .. ,,::.~=.:',

':'-~ c'_'.'! ~ ';::. ~ .

:!t~ ~~,J;~'?~~ .,e~.7á:~~?:~~:~~.tr~~a .-.:r:_.~g~~~ ~~.~o :;I?r~~~~~~ ~ ~?~~e-
~O ~., 100

,metro~:;~n_el área al_n?:~t:e.de ,los 4~: :~~~J puede ~eci:se que hasta los

,~-~.Q:-I!l,:t~~s:entr~-i9~5;'o-:Y-~.t:.~ I~~, :.J?::<?~::?ún .-~-n-CldCl
- ~: 9.~ 1 ). ~a .

concentra-
~ ~-_.

.ción.en la zona Rustral es considerablemente menor que al norte de los
~

-'

~,- ~.
- -- -.

- - -'o ---
.

"--'

500 LS.

...En.el.curso.de los sigl.lientes años hasta el. presente, .numerosos tra-
-"'_._"'h

'--
~~-. bajos han aportado un mayor grado de compren~ión sobre el estado de los

efectivos pesqueros de la mer~uza.común, como así también la información

~~eJz:.~.o~.::b~'=.~~~~.cCl:'
". """

-:'?':~:: ~:. o,:. ::.~:: :.''::'. -- - - -. -_.--..

".,~,~
~:,.PClJ;t:ir. .del:Cl~O J 9E)6,

. m~?i.Cln~etrabaj os c;onjun~os realizados entre
- ~'.. -~---, ~- ,--

,Elf..:J:P$tit'lto de. I~io19g~a Madn~. y ~1.~royect9,de .D(;!~arro~lo ~
pesquero

1.
~.""''''':';''-f

..>--; .- .~~"-"""'-'...'-'! -' ~ : :_":...:--==-=--::.::..:~ :~.=-':.::.~''=-':':'-=-=~''~ ~'- .,--~.,.'~'-,~- . -"----

r'~E:1\O) }3(;!. h<::n _.r.eal:i,z~do lfumeJ;osascam¡zañas, en.plataforma,. incluyel1do Gol-
~ ~.'-- --'--""---'-'~".'

_. ~ -_u> ..',.
..' ,."--". ",""',. ..- -. -

.
.' ,,-.-

- .--.----

J?~.~(;!.S~~:M~~fas,.~~? ~O~~~~N~~VO.Y.S~? ~<?r.g~~ cuyos resultados.arrojan

importantes datos evaluativos, así como la incidencia de maduración de

la especi.e para diferentes épocas del año {Rojoy.Silvosa, 1969). Esta

-
~abor,in':.e~t~~~~~':.ét ~ ~on:plementa~<;I?,:?r obs~~vacion:~ biológicas,. prin-

.cipalmente en lo concerniente a la distribución de huevos y larvas en
.

~

una extensa región, que abarcó desde los 340 LS hasta los 48° LS aproxi-

madamente (Ciechomski y Weiss, 1974). .

t?°n
respecto al estudio de ovarios

_conocidas_las cl¡sicas descripciones de
. ., ..

en la familia Merlucciidae, son

Hickling.para Merluccius mer-
(.

luccius, de Andreu (1956) también para Merluccius merluccius y de Sauskan

:~ .S::r::~:~a~~~ .- \ 1:~68) .para Merluccius bilinearis. En cuanto a la especie

que nos ocupa, el primer trabajo de ~ste tipo en el país fue el de Ange-
- ,'. > ..

- -".--
lescu, Gneri y Nani (1958) en el que se correlacionaron observaciones ma-

croscópicas obtenidas por medio de extendidos con vistas a definir una
~.~ -_o .. , ~,

- - - ~ .- .- - - ..~

escala de madurez sexual.
-. -, -- . --- .. . .. _. .

,-
1:1

11¡~
~

r~
l"

~
!\
f-!

. : - ...;._Post~riormente se han efectuado obseryac::ione!?his1;()lógicasrelacio-
""'---'--'.'

-~ .~-":'--- '-, .".~' -,
-- -~.-~. .:..~

, c _:"":"_::' '-.. ;:- ._-~,-

¿IJa~~t:.C;<:l~,::.el ::.?,~<:¿o r~l?ro~uc,tivo que brindaron interesante información so-

bre ~~.P:?t?~:.v~n<:.~~~~?~. C.?~ :~.m:c;.~I'l~~~~ ~~.L d~~<?'(~ de la espec::ie, y de

<:¿.~ ~~i~t~l1c~~ .9~ fenóII!e.I}Q$ c.a~résico!LY ..rea9G~9.n~~E;!s qu~, +a tipificación
- - c. --- - - .-- - o.-". :---0_'- --""- - - :, -.:- --- -~ . : ;.'::; ., -:-'..:,:;.. :::

- -
. ::: .: ~. _.~.. ...-

yP-S':Ii: ",~J;eC1s -geográficas . e .J~cid.e.nciC1s ~n ,.fun.gión;.~e.~-t~empo (Ch.J;~stiansen
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sobre el número de posturas por año y la fecundidad de la merluza común

,'(Ciechomski,
:

974) lParalelamente a estas investigaciones, se trató de

desglosar los presuntos agrupamiento s existentes en plataforma.

,A tales fines, fue util~zada la histología cuantitativa en tramas

estables, -musculatura blanca- (Christiansen, 1982) y estudiosmerísti-

cos (Bezzi y Perrota, 1982). En ambos casos se llegó a un resultado si-

milar: la existencia de dos grupos cuyos límites se encuentran en los 44°

LS,según Bezzi,y Perrota (1982) y los 48° LS para Christiansen (1982),

lo que demostraría ía existencia de sendos conjuntos al norte y al our do

los paralelos mencionados. Se puede considerar que estas variaciones

pueden obedecer a correlaciones estructurales y orgánicas en vinculación

con las características ambientales (caracteres fenotípicos).

En este aspecto, consideramos, de gran importancia propender a diluci-

dar la existencia de conjuntos reproductivos que, de alguna manera, se

~,

'"\D1

vinculan a provincias zoogeográficas, o bien a ecosistemas descriptos se-

gún diferentes autores.

Este será el enfoque preliminar que posibilite ulteriormente la de-

terminación de posibles aislamientos reproductivos que corroboren la pre-

sunta existencia de diferentes poblaciones en la merluza común.

En líneas generales, la labor estará desarrollada sobre la base de

tipiflcaciones diagnósticas en ovarios. Las diferencias o similitudes

que se establezcan posibilitarán el trazado de áreas geográficas de con-

ductas madurativas o postdesovantes que permitan un isoagrupamiento.

Para ello se tendrá en cuenta el estado de conocimientos actual de

los ámbitos de 'distribución de la especie; En este tópico, se tratará

de relacionar los resultados con aquellos que fueron obtenidos por medio

del análisis de la musculatura, ensamblándose de esta manera los resulta-

~
dos vinculados al estudio histológico.

En la regulación de pesquerías es imprescindible contar con la in-

formación necesaria que permita desglosar los conjuntos poblacionales de

las especies.

marcada .J

Es en este campo donde la tarea emprendida se encuentra en-"

,
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:I,ATERIAI~S Y~lliTODOS

,.:( :

Para la realiz~~i6n de la tarea se analizaron las preparaciones de

la colección del Laboratorio de Histología, correspondientes principal-

mente a las campañas "Shinkai !1aru'VII, "Shinkai l1aru XI", y se emplea-

.
ron también resultados de campañas específicas como las llevadas a cabo

con el B.l.P. "capitán Cánepa" (C-02/82) ¡ con el B.l.P. "Dr. E. L. I!ülm-

berg" (H-02/83 y H-04/83) Y con el B.l.P. "Capitán Oca Balda" (OB-01/84).

En total se han analizado 716 preparados. Los mismos son resultantes de

fijaciones en formal al 10%, con posterior inclusi6n en parafina y co10-

raci6n con hematoxilina-eosina.

De acuerdo a sus áreas de origen, el material fue diagnosticado se-

gún regiones zoogeográficas y ecosistemas reconocidos (L6pez, 1964¡ Bos-

chi, 1976:y 1979). Atendiendo las consideraciones zoogeográficas, prin-

1f4\,
'.'"\Q

cipalmente las resultantes de los trabajos de Boschi (2J.l.. cit.) y Carre-

ta (1981) el agrupamiento puede establecerse entre. latitudes aproximadas

de 34°-35° 30' S¡ 43°-47° 3D' S Y 48°-55° S. Las preparaciones corres-

pondientes a estos rangos latitudinales fueron diagnosticadas según es-

tadíos de maduraci6n establecidos de I a VII, como así también en fun:::i.6n

de las características del material post-evacuado sobre la base de estu-

dios previos (Christiansen, 1971).

En estas últimas se han tenido preferentemente en cuenta las carac-

terísticas citolíticas y reaccionales y la presencia de folículos post-

ovulatorios como base para establecer diferencias diagn6sticas entre los

conjuntos considerados.

@
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"TIPIFICACION DE LOS ESTADIOS DE LA ~JADURACION DE MERLUZA

(Merluccius hubbsi)

[El t::::abajo de investigación que se emprende se encuentra basado so-

bre tipificaciones que seg~~ el diagnóstico histológico, permiten el

agrupéLTfiientode conjuntos en función de las relaciones temporo-espa.::iales.

Se trata de realizar una histología aplicada, empleando muestras obteni-

das en diferentes estaciones del año y en distintas áreas geográficas de

muestreo, facilitando así la identificación de los diversos efectivos pec..

queros.J Para ello, es menester tener un cabal conocimiento de las carac-

terísticas morfológicas que se suceden en las transiciones madurativas

ovocitarias, como así también las modificaciones ováricas que acontecen

una vez producida la expulsión de las gametas. Parte de estos procesos

pueden visualizarse en la figura 1, (Christiansen, ~. cit.); en la colum-

na de la izquierda se observan las transiciones de las etapas de creci-

miento ovocitarias. Al inicio de la mismu., los ovocitos se hallan CcIJ:i.lC-

terizados por su pequeño tamaño, escasa diferenciación citoplásmica y de

las envolturas foliculares. El ovocito que podemos denominar 1 presenta

un citoplasma basófilo COlno consecuencia de la presencia de ribonucleo-

proteinas, evidencia también un núcleo vesiculoso central con nucleolos

múltiples centrales. La fase 11 se encuentra caracterizada por un incre-

mento del tamaño celular, incipiente diferenciación citoplásmica y de. los

componentes del estrato de células foliculares (granulosa). En el cito-

plasma ovocitario se observa una neta etapa de vacuolización por la forma-

ción del vitelo lipídicoi el núcleo se hace voluminoso, con carioteca
..:'

marginada por nucleolos. El epitelio folicular crnnienza a evidenciarse

rodeando la formación ovocitaria con un estrato celular de elementos

cúbicos bajos.

¡,
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Fig. 1 - COMPORTAMIENTO DEL OVARIO Y CARACTERISTICAS DEL DESOVE

"

Columna C:

Crecimiento ovocítico. Banda folicular residual (a).
Transiciones y reemplazos acaecidos en elementos
residuales al desove. Formación epiteloide (b). Es-

tructura derivada de banda folicular (c). Ccmienzos
de la desintegración ovocítica (d). Formación "glan-

d~lar" derivada de la invasión del ovocito por c61u-
las foliculares (e). ,
Imágenes correspondiente~ a lcs estados involutivos por
lisis y desinteg~ación derivados de las formaciones an-
teriores (según Christiansen, 1971).

Columna A:
Columna B:

",. :JI«>o','

<,""""
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Sin solución de continuidad, al avanzar los procesos de crecimiento,

síntesis y diferenciúción, los elementos ovocitarios incrementan S~ talla

y la complejidad de sus estructuras. Al vitelo lipídico se agregan los

componentes proteicos, se hace neta la apar:i.ción c1e una formación cuticu-

lar y la hiper~rofia de la estructura folicular. Las etapas más avanza-

das de la maduración (V) no se encuentran esquematizadasen la figura;

las mismas están carc1.Gterizadar3por elernE:ntos que present.an un ci.toplas-

ma hidrópico, homogeneizado; presencia de gota oleosa'y nécleo marginal,

tal como se obse:cva en la fot:omicrografía de la figura 2.

~~

~I'¡

-
/, \.,jJ'

"\'.(.:~:\;\\~

.

~..,fr
r

j .-::W~:~'
...~.:-:

.

\.~ (
.
'J.~'>"

.'--;~ --\"---

o

j¡
~ Fig. 2 - Estad.ío N° V en maduración total, en donde

se visual iza la homogeinización citoplásmica

y la presencia de la gota oleosa. ,.

Acontecido el desove, la estructura residual es el denominado folr-

culo post-ovulatorio vacío, que juntamente con los elementos ovocitarios

residuales (columnas B y e, fig. 1) entran en diferentes e~apas de reab-

sorción.

Las etapas proliferativas y de crecimiento ovocitario se encuentran

enmarcadas en las distintas fases del proceso meiótico. Para la. especie

que nos ocupa, el mismo se encuentra caracterizado por el crecimiento y

diferenciaciones citoplasmáticas aludidas y las transformaciones que acon- )

l'
1; .tecen en los cromosomas. Las etapas de previtelogénesis y vitelogénesis

incipiente y avanzada se encuentran vinculadas con la profase meiótica 1
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que abarca los estados de preleptonema, leptonema, cigonema, paquine!!\d

y diplonema. La intercinesis es seguida en la fase II con la expulsión

del primer glóbulo polar y ~u ulterior división. Co~o resultado final

de este proceso resultan cuatro células, de lus cuales tlna sola, la ga-

meta femenina en maduración total, es la viable (Fig. 3).

--~-~--- ... _.-~~-----

SEGUNDA
DIVTS ION
MEIOTICA

~\:¡

PRIMERA DIVISION
lvIEIOTICA

OVOCIT()
PHTMAFTr.

m

\.

O
I \
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Fig. 3..- CARACTERIZACION HIS'I'OLOGICA DEL OVARIO EN LAS ETAPAS DE

LA !1ADURACION y DEL POST-DESOVE (según De Robertis, 1978)

Esquema sobre las sucesivas divisiones mcióticas con
expulsión de glóbulos polares y formación del óvulo ma-
duro.

Para las etapas de la maduración ovárica de la merluza se ha desarro-

llado una escala de madurez que consta de siete estadíos (Christiansen y

Cousseau, op. cit.), cuyas tipificaciones morfológicas pueden verse en

las fotomicrografias 4, 5, 6, 7, 8 y 9;

Estadía I: los ovocitos se presentan como elementos pequeños, esféricos

u ovales, con citoplasma escaso. El núcleo presenta uno o más nucleólos

en el centro; en etapas más avanzadas, se puede observar marginación de

la cromatina, aumento del volumen citoplásmico y una mayor afinidad del
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mismo hacia los colorantes básicos (Fig. 4).

-Estadío 11: las ir.clusiones vitelirw.s aument.an en nÚt:¡ero y tamaño, gL-a-

dualmente empiezan a llenar. el citoplasma, dando al ovocito ',Inaspecto

espumoso. En la meil},1Jrana 111.1(;le2.,r.corr.ienzan a aparecer or,dulaciones iJ:re-

guIaras, al mismo tiempo que se hace evi?ente la formación de algunas

membranas que rodean al ovocito, constituyendo la estructura típica del

folículo (Fig. 5).

- Estadío 111: los ovocitos muestran la presencia de granos proteioos

que al principio se distinguen marginalmente en form¿:ción anular. En

una fase más tardía, est.os gránulos aumentan en tamaño mostrando nna

mayor afinidad acidófila; simultaneamente se observa la hipertrofia (1121

epitelj.o ioliculcn- (Fig. 6).

- Estadío IV: ca¿a ovocito es esférico, rodeado por una gruesa membrana

pellucida; el n6cleo es central y presenta una nítida diferenciación vi-

telina caracterizada por grinulos proteicos esféricos dispuestos entre

vacuolas lipídicas (Fig. 7 Y 8).

- Estadía V: el núcleo tiende a tomar una posición excéntrica; las gotas

lipídicas tienden a agruparse en la parte central del citoplasma, forman-

do la denominada gota 01e05a (Fig. 9).

Fig. 4, 5 Y 6 - Secuencias de la etapa de crecimiento y maduración

incipiente de los ovocitos.
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Fig. 7, 8 Y 9 Fotomicrograftas correspondientes a las secuencias de

la maduraci6n avanzada y total.
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RESULTADOS

Estadíos de post-desove

-AconteciCJa. la expulsión ovo..:;.i.taria,profundas trunsformacioncs ocu-

rren en el parénquima o\Tá:cico. '. En las mismas so encuentran implicados
',-

los componentes de la granulosd., los elementos ovocltarios residual'2s y

el tejido conjuntivo propio del ovario. En base a ello, se consideró

necesario separar a las hembras deso"Jadas en las siguientes categorías:

- Desovadas VII: los ovarios se caracterizan por su gran vacuidad es-

tructural. "
Presentan aspecto,'conjuntivo hemorrágico, la trama celular es":'

tá -fuertemente movilizada y con las lámin~s ováricas desintegradas. Los

grandes espacios quedan ocupados por ovocitos en estadía II que fonnan par-

te de la reserva destinada para la pr6xima puesta; corresponde al denominf1-
)

do estado de reversió;¡ gonadal, y su imagen se observa en las figuras 4 y 5.

- Desovadas 111 y IV: anatomlcamente los oval:ios presentan en ocasiones

~ aspecto hemorrágico. Los ovarios de las desovada~IV presentan microsco-

picamente cierta movilización, formaciones folic~la:ces aberrante s y espa-

cios con presencia, en ocasiones, de restos sanguinolentos (Fig. 10).

Siguiendo 21 orden expresado, veremos las tra~siciones que acontecen con

la granulosa transform~da en.folículos post-ovulatorios ováricos, con los

ovocitos residuales y con la trama conjuntiva.

's
¡,

Fig. 10 - Aspecto microsc6pico del ovario de merluza en desove par-
"~~

> cial. Se observa la presencia de foliculos post-ovulatorios

y remanentes ovocitarios normales en maduración.
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Descripción de folí~ulos pos~-ovuJ.atorios_~~~ío~

La familia Merlucciidae se caracteriza po~ presentar especies que de-

sovarían una sola vez al a.ño,Merluccius ,p.codu.ct.us<;1.c Gregor, 1966; Foucher

y Beamish, 1980), o varias existiendo en este sentido cila.s sobre el c~m-

portamiento írecuencial ue Merluccius ~.:;.L~~ccius,!.j,,:rl~ciu.:?..9..~'ri-;IaYi.
y

Merluccius hub~~i--(Hickling y Rutemberg, 1936; Ile Buen, í 958; Angelescu,

Gneri y Hani, 1958; Ciechcmski, í967; Christiansen y Cousseau, 1971)*.

Como prueba del desove qt:2dan en los ovarios de esta última. especie los d~--

nominados folículos post-ovulatorios vacíos. Estos fueron descriptos ini-

cialmente por lluntel'y Goldberg (1980) en ~raulis mordax, y héln sido des-

criptos para especies del Mar Argentino: en anchoíta (E:~ri1uli;E.an.ch0..!:~~)

(Christiansen y Cousseau, en prensa); el mero (AcantJ,jstius b)~asilian~~)

(Dell l\rchipretc et <11., M. S.), y para el besugo .(Sp~~~<;Lus -~P..:':...<.1.~~)
, (Co-

trina, COI11.personal). El élspeclo más interesante de estas estructuras

rñ
\:.j) es que permiten verificar ya sea. por medios experiMentales o por su inci-..

dencia en el ¿¡mbientr~ natural, los tiempos y ]as fases de 31.1involu-::ió!),
,

circunstancia~sta que posibilita llegar a un conocimiento sobre las fre-

cuencias reproductivas a ~ravés del crecimiento de los ovocitos residuales

en madm:ación. En Merlucciu~ hubbsi las transformaciones qU2 acontecen

sobre wnb?s componentes (ovocitos y folículos post-ovulat.orios) son comple-

jas y variadéls, y se encuentran vinculadas a ID talla y edad de los cjern-

plares, que en ocasiones presentan estructuras netamente patológicas

(Christiansen y 01.:.vicri,en prensa), dando lugar a fonnacior,esreacci.o-

nales y diferenciaciones que a veces presentan "aspecto glandular". (C~ris-

tiansen, op. cit.). Los folículos post-ovulatorios recientes no han sido

descriptos en la merluza, po~ lo que se tipifican a continuación.

Una vez acontecida la expulsión de los ovocitos maduros, quedar. en el

t~
\ii1

ovario de la merluza ovocitos en crecimiento y forma.ciones císticas p1;.2ga-

das, revestidas por el epitelio de la granulosa que asienta sobre las mem-

branas tecales. Imágenes sobre la sucesión de estos comp~nentes pUéden ob-

servarse en las fot6~icrografías de las figuras 11, 12, 13 Y 14. En ellas

se aprecian las etapas involutiva.s que siguen a la eXIJulsión del óvulo ma-

duro. Esta circunstancia nos. permite clasificar a los folrculos post-

ovulatorios vacíos en las diferentes fases que culminan con su desapari-

ción más o menos rápida, o bien a su transformación en componentes dife-

renciados ya descriptos. Con referencia a los primercs, en su lnvol~Gión

podemos considerar la existencia de las cuatro fases siguientes.

-.

* Observaciones integrativas sobre crecimiento ovocitario en hembras pvst-

. evacuadas han sido verificadas en Merluccius hubbsi (Christiansen, como
-. personal).
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FASE I: "Formación epitclial neta. Los componentes 'celular.es son p.orma-

les, fonn~ndo un epitelio cilíndrico bajo que rodea nitidwnente

la luz central (Fig. 15).

FASE II: La formación epitelial presenta evidentes signos necrobióticos.

Las células tienen imágenes picnóticas y propenden a emigrar in-

vadiendo la luz:Jcentral. (Fig. 16).

FASE III: Se caracteriza por presentar imágenes desintegrativas, y la es-

tructura en cuestión se encuentra necrosada¡ la luz se halla en

FASE IV:

parte obliterada por la desc~~acló~ celular (Fig. 17).

Constituye la última etapa que acompaña la li5is y desintegración

:,
finales de los folículos post-ovulatorios (Fig. 18).

Fig. 11, 12, 13 Y 14 - Imágenes fotomicrográficas correspondientes a

folículos post-ovulatorios vacíos recientes y en

'diferentes fases de involución.
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Fig. 15 Y 16 - Detalle a mayor alli~entode los folículos post-ovulatorios.
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Fig. 15 - Se obs%rva el epitelio de la granulosa de un foliculo

en fase 1 que asienta sobre formaciones teca les y revis-

te en su interior conspicua luz.
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Fig. 16 - Folículo en fase II cuyo inicio se encuentra dado por la
. .

transformación citopl&smica y desaparj.ci6n de la luz fo-

licular.

Los ovocitos residuales pueden encontrarse en estadío de maduración

avanzada o bien en procesos de vitelog~nesis incipiente. Los primeros se

corresponden con las denominadas evacuaciones parciales (VI-IV o bien

VI-III), y los segundos con las evacuaciones totales que son sucedidas

9 por los estados de reversión.

Ligado al proceso de expulsión ovocitaria, suelen ser observados en

el tejido conjuntivo ov&rico fenómenos hemorragicos acompañados con poste~'

rioridad de movilizaciones linf&ticas y reticulohistocitarias, con visua-

lización de fenómenos de fagocitosis.

Hacia el final de la época de puesta, cumplida ya la serie de deso-

ves parciales los comp'~mentes ovocitarios en maduracién avanzada entran

en necrobiosis y son tinalmente reabsorbidos (Fig. 19 Y 20).
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Fig. 17 Y 18 -- Detalle a mayor aumento de los folículos post-ovulatorios
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Fig. 17 Y 18 - Fases III y IV de regresión final de los folículos

post-ovulatoriosi se hace nítida 1& desintegración

celular quedando la estructura como resto cadavérico.
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Fig. 19 Y 20 -Aspectos necrobióticos de ovocitos resiouales que aconte-

ce hacia el final del período de desove de la merluza.
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~'~¡i5is.:t:E¿mporal:y .,geográficode --la r~)2EQduGción de" 1<1.merluza:., . . -

ce :-iaci~ t.;:J. fi:¡al. ¿el ~:':':-l.íc:.ü G~ Óesove GJ~ i:-: [L(-;rJ.U7=-.

Desde el punto de vista reproductivo, debemos considerar a la merlu-

za comGn como una especie que merece particular interés, ya que en su ci-

'clo de reproducción abarca diferentes espacios geográficos y distintas

estaciones del año. En forma general, se" inicia en aguas del sector bo-

naerense-uruguayo durante la época otoñal. Luego se continúa sin solu-

ción de conti:midad hacia el sur, a través de un estado dual que involu-

era por un lado una migración de ejemplares, y por otro, el avance ncrt~-

sur de la onda madurativa, que da lugar a la formación de diferentes gre-

gaciones locales.

De esta análisis preliminar se desprende claramente que la merluza
.
posee un kirgo tiempo reproductivo y una extensa área de freza, caracte-

rizable por dJS centros de importancia reproductiva ubicados respectiva-

mente en el sector bonaerense-uruguayo y en el de patagonia central, con

fr gregaciones reproductivas desde el otoño hasta el verano. En forma sinU:i-

'l2'ica,y en base a las ca:npañas realizadas en la Provincia ¡'Iagallánica o

SUbregión templado-fría del Mar Argentino (López, 1964), los conjuntos

(Fig. 21) pued~n tipificarse en:
"

1) Otoñales, de .las aguas bonaerense-uruguayas, que abarcan un rango la-

titudinal que se extiende desde los 34° a 40° LS.

2) Primaverales, de aguas de patagonia Norte, ubicados entre 40° y 45° LS.

3) primaveral-estivales, de aguas de patagonia Central, que se localizan

entre los 45° y 48° LS.

4) Un conjunto menos conocido, conformado por el grupo de patagonia Aus-

tral, extendidos desde los 48° hasta los 550 LS aproximadamente, y con

presunta área reproductiva en la región de patagonia Central.

C) 1) Efectivos de aguas Bonaerense-Uruguayas.

En esta región debemos considerar la existencia de dos subconjuntcs:
1,

los efectivos situados en el sector bonaerense norte y en el sector bona-
if~

erense'sur (Fig. 21). Con referencia a la existencia del primero de

ellos, las observaciones realizadas a bordo del B/I alemán "Walther

Herwig" en la campaña llevada a cabo entre el 6 de junio y el 4 de agosto

de 1966 son concluyentes en cuanto a la existencia de un desove invernal

al expresar: "...se obtienen datos que modifican la priwitiva apreciación

de la misma como especie que efectúa la reproducción estival. Así es

que en numerosas ocasiones se hallaron merluzas de ambos sexos en plena

eliminación de gametas, así como muchas otr2s se hallaron en estado inme-

diatamente posterior a la puesta." (Gneri et al., 1967). Para el mismo

afio, Zakharov (1968) describe observaciones efectuadas a bordo del B/I

ruso "Pavlovo", que hizo reconocimiento entre 30° y 36° LS, por encima
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Fig. 21 - Análisis temporal y geográfico de la reproducción de

la merluza común (Merluccius hubbsi) en el Har Argen-

tino.

de la "l!nea de las 100 brazas, en el periodo junio-agosto. De acuerdo con

ellas se encuentran ~n esos meses ejemplares de ambos sexos en pleno deso-

ve o post-desove pero con más incidencia hacia el norte que en el sur de

la región explorada.

'Esquema tic amen te, y de acuerdo a nuestras observaciones, podríamos
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decir entonces que la freza se inicia en el mes de mayo, aproximadamente

en los 350 LS. Esto dará comienzo a una sucesión de ondas de maduración

que se propaga hacia el sur, con gregaciones locales seguidas también de

la migración de ejemplares. En la época primaveral, y de acuerdo a

muestras obtenidas en la campaña "Sinkai l-laruVII", al sur del Río de la.

Plata (Sector Bonaerense Sur), se encuentran 9regacion('~ reproduc:,.ivas que

se sitúan entre los 360 y 400 LS. En el mes de setiembre, como hecho slg-

nificativo merece señalarse que se observó en aguas de plataforma interme-

dia, y en un orden latitudinal que se sitúa aproximadamente en los 360 S,

un área de desove reciente. Este conglomerado se caracterizó en el mes

de octubre por la presencia de hembras con ovarios en estado de post-

desove, con marcados procesos de reabsorción. Para el ~ismo mes de octu-

bre, en latitudes del orden de los 41°30' S, fueron localizados c~r.dúme--

nes en maduración avanzada, como clara evidencia.de la onda mad'clt:'a1:ivaso-

.
bre gregaciones diferentes tal como lo hemos expresado.

Se deduce de ello la corroboración de un estado polifuncional y com-

puesto pa.ra,esta especie; este estado diagnós.tj co puede obserVarse Qn la

figura 22, que nos muestra la presencia simultánea de gran parte de los

estadíos de maduración para las campañas "Shinkai Maru VII" (03/XI/78) y

IIShinkai Maru XI" (15/02/79-14/03/79). Estas estructuras manifiestan cla-

ramente un estado dinámico entre individuos que se presentan con estadíos

de maduración incipiente, pasando por aquellos en maduraciones avanzadas,

totales y en post-puesta.

al.

Estas observaciones son confirmadas por otra parte por Ciechomski et

(1979), quienes expresan: "...como puede verse, se distinguen en aguas

de plataforma dos incipientes áreas de distribución para la especie, una

al norte entre los paralelos 36° y 390 LS, la cual se continúa en latitu-

'o
des más bajas, y otras más al sur, entre 420 y 44° LS. Dichos centros

están separados entre sí, lo que podría indicar la existencia de dos gru--

pos distintos cuyos desoves se producen para la misma. época en áreas cla-l,

ramente diferenciables".

Durante la campapa efectuada a bordo del pesquero comercial "12 de

Octubre" (Christiansen,com. personal), efectuada en el transcurso de los

meses julio-agosto de 1979, que abarcó una extensa regiG!) de pesca (Fig.

21), nuevamente se confirmó la existencia de dos ámbitos de gregación mer-

lucera, tomando como referencias los sectores bonaerenses norte y sur

(Brandhorst y Castello, ~. cit.). En efecto, en los 36° LS, la composi-

ción muestral de la población adulta evidenció aproximadaITlente un 50% de

ejemplares hembras con gónadas en estadíos de reabsorción recientes, de-

mostrables por los fenómenos necrobióticos ovocitarios y estados reüccio-

nales como derivación de los foll.culos post-ovulatorios. Más al sur, en-

tre los 36° y 40° LS, las muestras evidenciaron la presencia de ejempla-
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res en '.}stadíos de reposo o incipiente previtelogénesis, estos últimos

como clara manifes1:acién de futuros desovantes en los mzses de octubrc

y novie~bre, en ámbitos del sistema de ~guas profundas de Buenos ~ires

y ~atagonia Norte.

2) EfectivQs de aguas de patagonia Norte.
I
I

I

El sector ocupado por los efectivos de aguas de Patagonia Norte,

ubicados entre los 40° y 45° LS, debe ser considerado como el efectivo

productor mas importante existente en plataforma. Se estima' que en es1:a,

región se concentran hacia la época primaveral y estío, parte de los efec-

tivos pesqueros bonaerenses y los propios del sector. Para el análisis

de este ~onjunto tomando en cuenta los datos procedentes de dos campañas

que fueron '''SlÜnkai Maru VII" (03/11/78) Y "Shinkai Maru XI" (15/02/79-

14/03/79) / con lo cual se abarcó el período de puesta y post-puesta. Con

.
referencia a la última campaña, los porcentajes de estac1íos de madurez go-

nadal manifiestan nueva.rnente el est,ado compuesto de la población merluce-

ra/ pudiendo observarse practicamente toc.os los estadíos (Fig. 23). No

obstante, el predominio se encuentra en las etapas de maduración avanza--

da (IV). La escasez de ejemplares en estadía de maduración total (V) y

post-puesta (VI) posiblemente se halle vinculada a la. velocidad con que

acontece esta etapa, y a la cor.ducta de la puesta nocturna operada por la

especie.
,

El momento de la capt~ra, emin8ntemente diurna, y la forma expo-

nencial del crecimiento ovocitario concurren entonces en las característi-,

cas de la estructura ;"estadística lograda. También debe consignarse que

el área barrida no coincide siempre con los fondos reproductivos.

Esta región es la única que ha presentado estadíos en maduración to-

tal y presencia de folículos post-ovulatorios xecientes.

.
.,

(,

-.. .

:::'1*i:..w~..-
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F::.g.23 - Representación de los distintos estadíos de maduraci6n

para los efectivos del sector comprendido entre los 420

y 450 LS.

3) Efectivos de aguas de patagonia Central.

La estructura estadística obtenida en las muestras de este sector,

comprendido entre los 450 y 480 LS, presenta una notoria modificación

con referencia al anteriormente tratado. Se hace evidente una signifi-

cativa cisminución de representantes en maduraciones avanzadas (IV); y

un incremento de los estados de reversión (VII) que es modal, y de aque-
,

lo

llos con evidencias de puestas más recientes (citolíticas), como lo mues-

tra la figura 24. En el sector de Patagonia Central la merluza comienza

a desovar en verano ~emprano, desde fines de octubre hasta febrero. La

discreta existencia de estados premadurativos es indicio de una breve pro-

longación del estado reproductivo sobre lo puntualmente establecido.

.....

'.'.
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Fig. 24 - Represc-mtdción de los distintos estadíos de maduración

para los efectivos del sector comprendido entre los

450 Y 480 LS.

4) Efectivos de aguas de Patagonia Austral.

Un estado secuencial de las anteriores descripciones se obtiene a1

e analizar los agrupamientos situados entre los 480 y 550 LS. Pra.::ticamente

la totalidad de las ffigestras evidencian encontrarse en estado de repos0,,

con Un not:able sincronismo para la casi totalidad de ejemplares ubicados"

en la extensa región anaiizada.

Los ejemplares visualizados como estados 111 y IV Y los citolíticos

situados aproximadamente en 500 LS, fueron reconocidos como presuntos ex-

ponentes madurantes tardíos, con futura área de concentración a ser situa-

da en patagonia Central. Los estados diagnósticos efectuad<;>s (sobre los

estadíos VII), si bien algo dubitativos~; brindan el testimonio de no ser

componentes premadurativos (VII-III) sino más bien post-evacuados (VI-

VII), lo cual contribuye a apoyar conjeturas sobre la época reproductiva

del agrupamiento aDalizado hacia los meses de noviembre-diciembre (Fig.25).
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SINTSSIS

lcomo síntesis de los resultados histologicamente analiz~dos sobre

una extensa área que abarca desde aguas de la zona común a~gentino-

uruguaya hasta..el sector fueg'Jino, pocrí¿¡mos establecer tentativamente

dos grandes conjuntos merluceros, cuyo límite geográfico puede situarse
'"\-

1.1
)

en la latitud 48° S (Fig. 26)~. En la regi6n comprendida al norte de

este paralelo, que es la de mayor importancia pesquera, la pOblación de

Merluccius hubbsi se encuentra conformada por varios efectivos que de-o

muestran polifuncionalidad gonadal. Al sur del paralelo de referencia

se encuentra el conjunto merlucero austral con capturas comerciales mu-

cho menores.

El conjunto poblacional situado en el rango latitudinal de 34°-480

LS inicia su actividac reproductiva en el norte en aguas uruguayas en el

mes de mayo, agotándose el fenómeno hacia fines de agosto. Sin soluci.ón

. . de continuidad pero conectado con otros card(~enes, el proceso se conti-

núa en primavera en aguas de plataforma intermedia a la altura de Cabo

San Antonio (370 LS). Posteriores gregaciones acontecen en latitudes más
~I'..

altas en épocas de primavera tard~a y verano, agrupándose en aguas de Pa-

tagonia Norte y Central. Es probable que la merluza. de la región austral

realice su.migración en for~a sincrónica para fondos reproductivos posi-
. -. -

~ .

blemente situados en .ámbitos del Golfo San Jorge.

Este cuadro de situación habla de la existencia de ¡nigraciones 10ca-

les, y el proceso madurativo en lo que se refiere al área norte está dado

por ondas de maduración yde desplazamiento de individuos que en orden

q,

temporal otoño-verano marchan en sentido norte-su=¡ vale decir, por una

sucesión de pulsos propagados hacia el sur, con gregaciones locales más

que una efectiva migración de ejemplares. (_!') I-'.I~:'~:~
I

Los agrupamientos establecidos de acuerdo a las estructuras gonndales

en función de áreas geográficas, guardan notorias relaciones con la tipi~'

ficación basada en el con'teo de fibras musculares en el tronco (Christiai1-

sen, oP.' ~it.).
.r-'

Como veremos posteriormente, y en consideración a que los co¡nponentes

..."

vivos son sistemas abiertos (Von Bertalanfty, 1960), observaremos que los

cardÚffienes de merluza en sus desplazamientos se encuentran en estrecha vin-

culación con la bioprcductividad marina y con los ecosistemas determinados

por diversos autores.

* El gráfico 26 ilustra los resultados analizados. Las caracterizaciones

para el sistema bonaerense-uruguayo son resultantes de comunicaciones

personales, y las correspondientes al sistema de aguas profundas de Bue-

nos Aires por la escasez de ejemplares no posibilita efectuar el histo-
grama correspo!1diente.
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LOS ECOSISTEMAS DEL ~ffiR ARGENTINO Y SU RELACION CON LA DISTRIBUCION

DE HUEVOS Y LARVAS DE MERLUZA

Las áreas reproductivas definidas en el presente trabajo y los gr.a-

dientes tisulares en cuanto a la numerosi.dad de fib:::asmusculares (Chris-

tiansen, 1982) I se encuentran empero vinculada s a la~ cél;-acterísticas am-

bientales particulares que confon\an diversos ecosist2mas.

Los intentos de delimita!: a los mismos, tropiezan con las di[icuh.:a-

des propias del escaso conocimiento del funci.or.amiento de léls diversas

áreas del Har Argentipo.
'.

Para la plataforma continental y talud de la región bonaerense, por

ser la región más estudiada, varios autores, basados en elementos de jui-

cio dispares, han coincidido en separar: un ecosistema costero, un ecosis-

tema de plataforma intermedia y finalmente, el ecosistema correspondiente

a las aguas puras de la Corriente de Malvinas (Carreto 8t al., 1973; Ra~

mírez et al., 1974; Verona et al., 1973; Roa et al., 197 ¡¡;Boschi et .al.,
,

1981; Angelescu e~ a~., 1981).
I ",

',"
\.:

,f l' i

)
.\ ) .

Boschi et al. (1981) han delirüitado en forma tC:1'..:ativacinco ecosis-
--

temas o un~dades ecológicas del Mar Argentino, tomando como criterio la

frecuencia de especies de peces e invertebrados bentónicos y demersales.

Como aclara el élutor, los lími.tes de estas regiones y aún las unidades

más au;strales (de los 'que se dispone menor info:cmación) podrcÍn sufrir

cambios sustanciales, y pueden o no coincidir con los ecosistemas pelági-

cos (Fig. 28).

Como una información complementaria, en la figura 29 se presenta un

esquema basado en las características de la potencialidad de producción

de materia orgánica en los primeros eslabones tróficcs (Carreto ~~ al.,

1981), que comprende:

1 - Ecosistema del Río de la Plata y su zona de influencia.

Ecosistema costero de la plataforma bonaerense.II-
"

111 - Ecosistema de la plataforma intermedia bonaerense y patagónico norte.

IV -
V -

Ecosistema de las aguas de la corriente de Malvinas.

Ecosistema de las aguas de plataforma austral.

En esta delimitación funcional cobran partic'.11ar import?-Dciil los sis-

temas 1 (exceptuando zona situada al oeste de la línea que une Punta Rasa

de Cabo San Antonio con Punta del Este), 111, V, VI (como área de desove

y crianza,)yIV.i¡, como hábitat invernal de la especie, y quedaría un sist..~-
.

ma de aguas intermedias en la región uruguaya situada entre lél línea de

20-S0 brazas entre 340 - 350 L5 (Parte este de la zona 1).

Dentro de esta clasificación de ecosistemas se tomar~n en cuenta
t.>..

aquellos de conspicua relación con la distribución de la merluza común,

va~e decir, los ecosiGtemas 1, 111, V Y VI (Carreto, ~~. cit.) y sistemas

""',r
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de aguas profundas de Buenos Aires,

(Boschi, ~~ S;it.).

patftgónico Norte,
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Fig. 28 - División tentativa del Mar Argentino

col. , 1 98 1
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Fig. 29 - División tentativa del Mar Argentino en grandes unidades

ecológicas (según Carreto et al., 1981).

I) El ecosistema del estuario del Río de la Plata y su zona de influencia.

Se trata de un área de gran complejidad hidrológica (ottman y Vrien,

1965), donde la salinidad está sujeta a grandes cambios (Ferrando, 1962).
. .

Estas aguas aportan al ~ósistema elevadas concentraciones de materia or-

gánica (disuelta y particulada), silicatos y seguramente la concentración

;-~~,-:.,
de amonio es lo suficientemente elevada para soportar durante todo el año

el crecimiento fitcplanctónico (Volkoviuskii, 1966).

Desde el punto de vista pesquero, el área ha sido caracterizada corno
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el hábitat invernal de la anchoíta (Ang~!lescu, como personal), ~resentán-

dose alta numel:"osidad de peces planctófagoB (Ciechomski, 197 n .

Ant8riormente habíamos señalado la e::i.ster,cja de dos subconjuntos

merluceros para esta región: los efectivos del sectur bonaerense norte y

los efectivos del sector bona,:rense sur; en base a esta delimitaci6n
,

nuestros resultados señalan que el desove otoi1alde la especie aCO!1tece

en el sector bonaerense norte, entre 34030' y 350 LB, entre las 25 y 50,

brazas de profundidad.

II) El ecosistema cos~ero de la.plataforma bonaerense.

En cuant:o a la distribución de huevos y larvas de merluza, cabe se-

ñ.alar que los centros citados en el mapa de la figura 30 pdxecen coinci-

dir con los dos centros de distribución de huevos y larvas de anchoíta

mencionados por Cier::homski et al.--
(1979a)..

Pcsiblemente sea el mejor definido, ya que su límite oriental puede

~ suponerse detecílÍ.nado por la profundidad de la capa de mezcla. Desde el

punto de vista 2roductivo, puede caracteri2arse como un ecosistenla regene-

rativo (Carreto, 1968) en el cual los procesos de asimilación y regenera-

ción de nut~ientes se encuentra en equilibrio dependiente de la temperatu-

l."a (Carreto. et al., op. ci.!;..).

La figura 31 referente a la distribuci6n de huevos y larvas de merlu-

za, muestra que durante el segundo período de primavera los d<-,s centr:os

de desove antericrmente mencionados muestran una clara tendencia a unjfj-

carse y extenderse especialmente hacia el sur. Se ha observado que el

área de desove se desplaza hacia el sur y hacia aguas más profundas con-

forme la epoca de reproducción avanzada, pero como se p~ede ver en la

figura 31, no se encontraron huevos o largas oe merluza en las muestras

colectadas al norte del paralelo 410 LS durante esta epoca. Se confir.ma-

.~
rían en cambio las apreciaciones de algunos autores respect~o a Ja posible

existencia de dos grupos de reproducción, los cuales son evident0s en es-
.

It.

pecial durante la primera parte de la primavera (Ciechomski et al., 1983).

Si bien estas aguas de baja salinidad parecen originarse en la mezcla

producida por las aguas subantárticas con los apox.tes de los canales fue-

guin05, y el núcleo ae mínima salinidad se encuentra al norte,del Estrecho

de Magallanes (Brandhorst y Castello, ~. cit.), limitaremos la extensión

del ecosistema considerado a los 480 LS. Aunque este límite parece arbi-

trario, ciertas condiciones ambientales tales como la temperatura, la con-

centración de nitratos y especialmente el grado de estabilidad de la co-

. lurnna de agua nos permite asumir que dicha división puede ser sustentada.

El área considerada presenta un ritmo de producción característico de ma-
°r'

res templado-fríos, observándose la presencia durante el verano de una

termoclina bien nlarcado, por encima de la cual las concentraciones de ni-
'."'."
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tratos son escasas.

En la figura 32 ~~representa la distribuci6n de huevos y larvas óe

merluza para la época de verano. Puede delimitarse un área de reproduc-

ci6n que se extiende desde los 42° a 47° 1.5, en profundidades menores a

los 100 metros. Las mayores densidades (4,150 huevos por unióad de área),

se encontraron en aguas de la plataforma media.

~~ ~~----.-.------.
--------.--

50'

1-10 N/lOI136'

11.-100 " .~
-1--
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Fig. 30 - Distribución de huevos de merluza en la primavera (según

\Ciechornskiet al., 1979).
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w



351

lID
1-10 N/10.2

~Ii11-100 ". 101-1000 "

36
~\.

.
'

- -~~-""""'-'--

- '
401

561

,

~\I'

IIII~
I

461
~

.
:'\!J

601

o 60'

¡,

Fig. 31 - Distribución de larvas de merluza en verano (según

Ciechomski.~' al., 1979).

Para facilitar la interpretación de datos procedentes de las campañas

que cubrieron el área comprendida entre 35°30' y 55° LS aproximadamente,

se ha visto la conven~encia de dividir tan extensa región en dos zonas que

se designan "zona norte" y "zona sur". Se ha fijado al paralelo de los

46° LS como límite entre las mismas.

En la zona norte (Fig. 29, ecosistemas III, IVa y V), la mayor canti-

12dad de huevos, de más de 120 x 10 , corresponde a primavera y verano, y

'.>

'\.r:'

la de larvas se encuentra principalmente en verano. La mayor incidencia,
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Fig. 32 - Distribución de huevos de merluza en verano

(según Ciechomski et al., 1979).
;\:.

sin duda alguna la tiene la anchoíta (Engraulis anchoita), llegando las

. 1
1.2 .cantidades de sus huevos hasta cas~ 110 x O en pr~avera y hasta

12
75 x 10 en verano. Le sigue en importancia la merluza (Merluccius

12hubbsi), cuyos huevos se encuentran en verano hasta 10 x 10 y larvas

también en verano hasta 2 x 1012 aproximadamente. La diferencia más

notable entre ambas zonas radica en una mayor producción de huevos y lar-

vas de peces en la zona norte, debido a la influencia que ejerce la an-
~..".

choíta sobre las cifras totales (Ciechomski et al., 1981).
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IV) Ecosistcmas de las a.guas de la corriente de .r-:alvinas.
~,\~,

Si bi.en desde el punto de vista de las masas de aguas y como ecosis-

tema bcntGDico-demersal la corriente de Nalvinas ha sido considerada en

toda su extensión (desde la latitud del Río de la Plata, hasta el Banco

de Burd\vood) (Boschi .et. al., ~. cit.), como una sola unidad, sus aguas

superficiales muestran grandes diferencias en algunos factores determi-

nantes de su régimen de producción, basicamente: grado de estabilización

y abundancia de nutrientes durante el verano.

En el invierno, el sector sur (IVb) presenta m!nimas concentraciones

de fitoplüncton (incstabilidad, baja temperatur.a, escasa radiación lumino-

sa) mientras que el .sector norte (IVa) presenta importantes concentracio-

nes de fitoplancton (Carreto y col., resultados sin publicar).

Los valores de la biomasa del zooplancton (Carreto y col., 1981) du-

rante la primavera en ambos sectores del talud continental, también nos

indican mayor productividad secundaria en el sector norte.

1; VI) El ecosistema de aguas de plataforma austral.

Desde el punto de vista hidrológico, las características sobresa:ien-

tes son: 1) los bajos valores de salinidad, que en las cercanías del Es-

trecho de Nagallanes son menores de 32,4 0/00; 2) la escasa estratifica-

ción delaa aguas durante primavera y verano, y las concentraciones de

nutrientes no limitantes de la producción fitoplanct6nica en esa ~poca

del año.

Desde el punto de vista de la producción secundaria, los datos de

biomasa zooplanctónica (Carreto y col., 1981) son escasos para definir sus

características.

En cuanto a la relación con la distribución de huevos y larvas de mer-

:t
luza, es de importallc:i.aresaltar que en las cercanías do Isla 8scondlda,

frente a Rawson, zona considerada como la de desove más intensivo para la

especie, se encontraron densidades superiores a los 4.000 huevos por uni-

dad de área, en aguas costeras de la plataforma intermedia (Ciechomski et
¡.

al., 1983).

Otras unidades ecológicas.

Los golfos nordpatagónicos y la región costera de los mismos (V), pue-

den ser considerados como una unidad ecológica independiente, ya que la

presencia de un umbral que limita el intercambio con las aguas exteriores,

le confieren carabtcrísticas particulares. Esta particularidad en cuanto

a la bioproducción y temperatura de sus aguas en el estío hacen que se

constituya all! una'impor.tante área de concentración reproductiva de mer-

luza y otras especies. Similarr.lente, la región fueguina puede ser consi-

derada otra unidad eco1ógica.
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En la figura 32 se da la distribución de larvas de merluza en el ve-

rano, en las estaciones comprendidas entre los 42° y 45° LS, en aguas

costeras de plataforma.

~\
¡.

,.

l~TEGfu~CION DE LOS RESUL~1DOS SOBRE DISTRIBUCION DE LOS ESTADIOS DE MAnU-,
,'ti.-

.\ . '.,

RACIONCON 1'.QUELLOSOETENIDOS SEGUN NUMERODE FIBRAS t1USCULARES y EN VIN-

CULACION CON LOS ECOSISTEMAS

En el ámbito de los ecosistemas de referencia (Carr.eto,~. cit;

Boscni, ~E' cit.), y en vinculación con los mismos, se han encontrado las

caracterizaciones histológicas tanto en musculatura (Christiansen, 2E.. ci.!:..)

corno en el comporté'..miento reproductivo de la especie en consideración.

así que en el orden [,orte-sur se ha obtenido 1Jn significat.ivo gradiente

Es

con incremento en la numerosidad de las fibras musculares. Es.tas muestran

un conspicuo cwabio en las latitudes 48° - 55° LS en relación con el deno-

minado sector VI (Carret.o, °.e.. cit:..)y ecosistema austral (305chi, op. cit..).

Por otra parte, en los sectores que abarcan el sistema de aguas uru-

9uayas y bonaerenses (Brandhorst y Castello, ~E.' cit.) se han obtenido ca-

racterizaciones particulares para cada una de ellas, que difi.eren en cuan-

tificación y estructura respecto a la zona 111.

En vinculación a las áreas reprcductivas en consonancia con los esLu-

dios musculares se establecieron:

1) Sub-región costera uruguaya (otoño-invierno).

,2) Sistema de aguas bonaerenses y nordpatagónicas.

3) Patagonia norte y central.

4) Sistema austral con área de concentración reproductiva al norte

del golfo San Jorge.

¡,

....~'
,
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

Del resultado de la observación de aproximadamente 1.000 preparados

histológi(:os de ovarios de rr.erluza(Merluccius l!_t~~:.bsi) result.\1nt.cs dE'

muestreos efect.uados en las campaii.as Shinkai Maru VII" (03/11/78) y

"Shinkai Maru XI" (1S/02/79-14/03/79) realizadas en el Mar nrgentino

entre 340
Y 550 LS, permiten arrivar él las sig~ientes conclusiones:

1) El análisis histológico de los ovarios de la merluza común (M~r.luccius

hubbsi) permite reconocer diversos conjuntos con relaciones temporo-

espaciales entre sí.

2) Se corroboran las descripciones de autores anteriores referentes a la

sucesión de etapas del proceso de la maduraci6n ovocitaria. Se descri-

ben parti.cularmente las características del ovocito en maduración to-

tal.

3) Se efectúa el diagnóstico de la presencia de folfculos post-ovulatorios

tj0,

'3

vacíos, la incidencia muestreal y las fases de su involución. Se estable-

,ce la importancia de estos componentes en investigaciones relacionadas

con la dilucidaci6n de la frecuencia reproductiva de la merluza.

Se clasifican a los folículos post-ovulatorios en:

Fase 1: Formación epitelial neta. Los componentes celulares son norma-

les, formando un epitelio cilíndrico bajo que rodea n:lt:idamente

la luz central.

Fase 11: La formación epitelial presenta evidentes signos'necrobióticos.

Las cél\llas tienen imágenes picnóticas y propenden a emigrar in""

vadiendo la luz central.

Fase III: Se caracteriza por presentar imágenes desintegrativas, y la

estructura en cuestión se encuentra necrosado.; la luz se halla

en parte obliterada por la descamación celular.

~ Fase IV: Constituye la última etapa que élcompaña la lisis y desintegra-

ci6n finales de los folículos post-ovulatorios.

4) Se confirman las otras características morfológicas del ovario post-

desovado, detallándose "los componentes residuales que incluyen forma-

¡,

ciones reaccionales y hemorrágicas inflamatorias. Se describe la ca-

racterización de los,desoves parciales con remanentes de ovocitos en

maduración avanzada.

5) Se r€lacionan la involución de los folículos post-ovulatorios con el

remanente de ovocitos en maduraci6n. Los ovocitos residuales pueden

encontrarse en est~aío de maduración avanzada o bien en procesos de

vitelogénesis incipiente. Los primeros se corresponden con las deno~i-

.~, ~_.

nadas evacuaciones parciales (VI-IV ó bien VI-III), y los segundos con

las evacuaciones totales que son sucedidas por los estados de reversión.~..
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6) En base a la tipificQción morfológica establecida se realiza en an5.1i-

sis temporal y geográfico relacionado con el comportamiento reproduc-

tivo de la me.rluza. Se establece la existencia de cuatro con~untos

reproductivos comp::.endidos aproximadamente en las latitudes siguientes:

- entre 34° y 40° LS

entre 40° y 45° LS .c:

- entre 45° y 4So LS
.":\

La secuencia temporal de la actividad reproductiva señ~la~a es la si-

guiente:

- efectivos otoñales de aguas bonaerense-uruguayas

- efectivos primaverales de aguas de patagonia Norte

- efectivos d¿ primavera-estío en aguas de Patagonia Central

- efectivos estivales de aguas de Patagonia Austral, con presunta área

~
de concentración reproductiva en aguas. del Golfo San Jorge.

7) Como resultQnte de lo expuesto en el ítem anterior, se establecen los

probables ámbitos de migración de la especie. En forma general, el

desove se inicia en aguas del sector bonaerense-uruguayo durante la

epoca otoñal. Luego se continGa sin solución de continuidad hacia el,

sur, a través de un estado dual que involucra por un lado una migración

de ej e¡r,plares, y por otro, el avance no::.te-sur de la onda madura tiVil que

da lugar a diferentes gregaciones locales. Se deduce de ello la corro-

boración de un estado poli funcional y compuesto para esta especie.

S) Se desprende claramente que la merluza posee un largo tiempo reproduc-

tivo y una extensa área de freza, caracterizable por dos cent=os de im-

portancia reproductiva ubicados respectivw~ente en el sector bonaerense-

uruguayo y en el de Patagonia Central, con gregaciones reproductivas

desde el otoño hasta el verano. En base al ello, podrírumos establecer

~ tentativamente dos grandes conjuntos merluceros, cuyo límite geográfi-

co marítimo puede situarse en la latitud 48° S.

9) Se efectúan vinculaciones con los resultados obtenidos mediante cuanti~

ficación de musculatura blanca del tronco (Christiansen, ~. cit.). Los

conjuntos reproductivos señalados en el ítem 6 se correspond~n con la

clasificación res~ltante de los conteos musculares.

10) Los resultados logrados no permiten verificar la existencia de aisla-

miento s reproductivos que permitan desglosar presuntos conjuntos pobla-

cionales.

~
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