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RESUMEN 

Los primeros estadios de vida de Ia merluza Merluccius hubbsi Marini, 
1933 en el Mar Argentino como aporte al conocimiento de su reclutamiento 
y estructura poblacional. 

La merluza es la especie demersal mas importante del Mar Argentino. Su captura en 
1996 ha superado las 600.000 t Yse encuentra en estado de sobrepesca. 

EI estudio de los primeros estadios de esta especie se ha encarado bajo dos aspectos, 
por un lado el analisis de la condicion reproductiva de los adultos a traves de la determinacion 
de su fecundidad y frecuencia reproductiva y por otra parte la determinacion espacio-temporal 
de la distribucion y abundancia de los primeros estadios de vida donde se incluyen huevos, 
larvas tempranas, larvas tardias y juveniles. 

Se ha observado que la merluza es un desovante parcial indeterminado que presenta 
desoves casi todo el afio, pero con dos periodos de puesta mas intensivos, el invemal (mayo
julio) en la zona norte de su amplia distribucion (35°-38°S) y el estival (octubre-marzo) en la 
zona costera norpatagonica (43°-45°S). La fecundidad relativa para hembras entre 38-58 em 
de largo total fue estimada, en este trabajo, entre 520 a 640 ovocitos por gramo de hembra. La 
fecundidad parcial 0 por camada oscilo entre 267400 a 432240 ovocitos por puesta. La 
frecuencia reproductiva utilizando la presencia de foliculos postovulatorios de edad 0 fue 
estimada en una puesta cada 22 dias aproximadamente. De acuerdo con la presencia de 
foliculos postovulatorios en las muestras y de huevos en estadio I en el plancton, la merluza 
desova a 10 largo de todo el dia con un pico matinal. Inmediatamente despues del desove la 
proporcion de machos se incrementa notablemente llegando a mas del 80 %. A traves de 
experimentos de fecundacion artificial se ha establecido que la duracion en dias desde la 
fertilizacion del huevo hasta la eclosion es de 5,01 a l00C y de 3,1 a 18°C. 

Con 1470 muestras de ictioplancton provenientes de 39 campafias realizadas entre 
1973 y 1989 se ha logrado construir un cuadro sinoptico mensual bastante completo sobre las 
principales areas de desove de la merluza. En la parte norte de la plataforma (34°00' - 41°30" 
S) se observa la presencia de huevos en abril entre los 3~-3~S, en mayo y junio entre los 
37°-35°S y en julio yagosto entre los 34° y 35°S. Los desoves se producen en la plataforma 
entre los 50 a 160 m con temperaturas que a los 10 m de profundidad oscilan entre 9,4 a 
13,3°C. En mayo, septiembre y noviembre se ha reconocido un area de desove entre los 40°_ 
42°S. En el norte del Golfo San Matias se encuentran huevos en septiembre y octubre. En la 
parte sur de la plataforma entre 41°30'-4rOO'S existe una importante zona de puesta al 
sudoeste de Peninsula Valdes y litoral del Chubut y otra menor al sur del Golfo San Jorge que 
se extiende desde noviembre a marzo con picos en diciembre. Los desoves estivales se 
producen en profundidades de 40 a 60 m en aguas con temperaturas entre 13-1SOC a 10m. Se 
ha encontrado un patron muy similar para la distribucion de las larvas tardias y juveniles 
tempranos. 

Las areas senaladas, tienen condiciones oceanograficas muy particulares que brindan a 
la merluza un habitat reproductivo favorable por ser areas de enriquecimiento, disponibilidad 
de alimento y/o retencion. El area de desove invemal esta bajo la influencia de frentes de 
variada naturaleza (talud, termicos y halinos) y un transporte de Ekman hacia la costa que 
impide la deriva de larvas hacia las aguas subtropicales. EI area de desove estivai al sur y 
sudoeste de Peninsula Valdes esta relacionado con frentes de marea. Las areas de desove mas 
restringidas localizadas en los Golfos San Matias y San Jorge estan afectadas por frentes 
termohalinos. 

El ajuste que presentan las areas y epocas de desove con los diferentes procesos 
hidrograficos, se corresponden con los distintos grupos 0 stocks de adultos, fortaleciendose la 
hipotesis que la merluza presenta un stock multiple en el Mar Argentino. 
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En la zona de desove intensivo estival, caracterizada por frentes de marea, los huevos 
y larvas tempranas se encuentran en la zona frontal y estratificada donde las diferencias de 
temperatura entre la superficie yel fondo oscilan entre 3,8 a 4,O°C. No se ha notado ningun 
patr6n defmido en la distribuci6n vertical de huevos en sus diferentes estadios de desarrollo y 
larvas tempranas. 

La presencia de larvas y juveniles en distintas epocas y areas en el Mar Argentino ha 
permitido aplicar a los procesos de reclutamiento de la merluza la hip6tesis de ajuste
desajuste a los ciclos de producci6n del mar de Cushing (1972) y la de miembro-errante de 
Sinclair e Iles (1989). 

Las modalidades reproductivas de los adultos y la distribuci6n temporal y espacial de 
los primeros estadios permiten afirmar que la merluza es un exitoso desovante ubicuo y una 
especie eurioica a diversos factores de manera que le permite soportar una intensa presi6n 
pesquera. 

Palabras clave: merluza, Merluccius hubbsi, huevos, larvas, juveniles, reclutamiento, 
Atlantico Sudoccidental. 
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ABSTRACT 

The early life history of hake Merluccius hubbsi Marini, 1933 in the 
Argentine Sea for understanding its recruitment and population structure. 

Hake is the most important demersal species in the Argentine Sea. Its catch in 1996 exceeded 
600.000 t and it seemed overfished. 

The study of the hake early life history was developed in two aspects, reproductive analysis 
like fecundity and spawning frequency, and early stages (eggs, early larvae, late larvae and juveniles) 
distribution and abundance. 

Hake is an indeterminate batch spawner, wich spawns all over the year, with two peak 
spawning times, one during winter (May-July) in the northern area of its wide distribution (35°-38°S) 
and the other in summer (October-March) in the north Patagonia coastal waters (43°-45°S). Female 
relative fecundity between 35-38 cm of total length, expressed as ovocites per ovary free-weight, 
varied between 520 to 640 and its batch fecundity ranged from 267400 to 432240 ovocites per spawn. 
The spawning frequency was estimated in 22 days. Considering the presence of post ovullatory 
follicles in the samples and stage I eggs in the plankton, hake spawns all over the day with a matinal 
peak. Male dominated schools after spawning have finished. The hatching time in reared eggs varied 
between 5,01 days at 10°C to 3,1 days at 18°C. 

The analysis of 1470 ichthyoplankton samples obtained in 39 research cruises between 1973 to 
1989 allowed to study monthly the main important hake spawning and nursery areas. The eggs were 
caught in the northern area (34°-41°30'S) during April (39°-37°S), May - June (37°-35°S) and July
August (34°-35°S). Hake spawns in shelf, between 50 to 160 m depth, where temperatures at 10 m 
ranged from 9,4 to 13,3°C. During May, September and November it spawns between 400-42°S . In 
the San Matias Gulf northern area hake eggs were caught in September and October. In the southern 
platform between 41°30' to 47°S it was detected an important spawning area off southwestern 
Peninsula Valdes and coastal Chubut and another less important in the southern San Jorge Gulf, both 
during November to March, with peaks in December. In summer hake spawns between 40 to 60 m 
depth, and temperatures at 10 m ranged from 13 to 18°C. The late larvae and early juveniles 
distribution is consistent with spawning areas. 

The different spawning areas are related to very particular oceanographic conditions, wich 
determine an appropiate reproductive habitat associated with retention areas and disponibility of food. 
The winter spawning area is influenced by different fronts (shelf break and termohaline) and the 
Ekman's transport to the coast prevents larval drift to subtropical waters. The summer spawning area 
is influenced in the south and southwestern Peninsula Valdes by tidal fronts, while in San Matias and 
San Jorge Gulfs by termohaline ones. 

The spawning times and areas are related with different hidrographic processes, wich are 
associated with different adult groups or stocks, supporting the hypothesis that hake presents multiple 
stocks in the Argentine Sea. 

In the most important summer spawning area, related with tidal fronts, the eggs and larvae are 
distributed in frontal and stratified areas where differences of surface and bottom temperatures ranged 
between 3,8 to 4°C. Eggs in different stages and early larvae were distibuted in the whole water 
column. 

The presence of larvae and juveniles in different seasons and areas in the Argentine Sea 
allowed to associate to the hake recruitment process the match-mismatch production cycles (Cushing, 
1972) and member vagrant hypothesis (Sinclair '& Iles, 1989). 

Because of the adults reproductive behavior and the early life history stages distribution, the 
hake may be considered as a succesful spawner, wich supports an important fishery pressure. 

Key words: hake, Merluccius hubbsi, eggs, larvae, juveniles, recruitment, Southwest Atlantic. 
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INTRODUCCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Hake (Merluccius hubbsi), smaller than the European species and 
nearest to M. bilinearis, the “whiting” of New England. Very 
important, and would be the staple of any trawling on the shelf that 
could be developed.” 
 

                              Hart, 1946.  
Report on trawling surveys on the Patagonian continental shelf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. INTRODUCCION 

1.1. LA MERLUZA COMO RECURSO PESQUERO 

 La merluza argentina Merluccius hubbsi Marini, 1933 es un pez de hábitos demersales 

y de aguas templado-frías que pertenece al orden de los Gadiformes y a la familia 

Merluciidae. Habita la plataforma continental argentina y uruguaya desde los 34º a 54º S y 

desde los 50 a 800 m de profundidad (Figura 1.1) y ocasionalmente alcanza aguas brasileñas 

hasta los 23° S en respuesta al afloramiento de aguas subantárticas a lo largo de la costa sur 

de Brasil (Figueiredo y Menezes, 1978). 
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                    Figura 1.1. Area de distribución de adultos de Merluccius  
                                         hubbsi en la plataforma del Mar Argentino.           
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 Es la especie demersal más abundante de la plataforma, su biomasa ha sido estimada 

con diferentes métodos, para distintas temporadas y áreas de la plataforma argentina, con 

valores máximos de 6300000 t para el verano de 1973 entre 39º y 48º S (Burczynski & 

Wrzesinski, 1974) a otros mínimos de 1636000 t para el invierno de 1981 entre 35º y 48º S 

(Otero et al. 1982). Para el  año 1996 su biomasa se ha estimado en 1998850 t para una 

superficie total prospectada de 140 368 mn2  según datos de Bezzi et al. (1997).  

 Las elevadas biomasas de merluza, su amplia distribución, la calidad de su carne 

blanca, de sabor suave y bajo tenor graso la ha convertido en el principal recurso pesquero del 

Mar Argentino a tal punto que le corresponde un 47 % del total de las capturas de peces y 

mariscos de acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

(SAGPy A) (1997).  Según Pagani (1990) el 34 % de las capturas se comercializa en el 

mercado interno como producto fresco (filet y pescado entero) y el 66 % se exporta como 

producto congelado. 

1.2. ESTADO ACTUAL DE LA PESQUERÍA DE MERLUZA EN EL MAR 
ARGENTINO 
 
 La pesquería de merluza en la Argentina se inicia en la década del 50 con la 

participación de empresas argentino-japonesas y belgas que pescan principalmente en los 

fondos ó caladeros del sector bonaerense. Entre 1961 a 1969 se incorporan buques de altura 

fabricados en el país y extranjeros y sus principales productos son harina y pescado entero en 

hielo y congelado.  A partir de 1972 se incrementaron considerablemente las actividades 

pesqueras con el fin de obtener mayores capturas y productos de exportación al mercado 

mundial donde comenzaban a agotarse los caladeros tradicionales de bacalao y eglefino en el 

hemisferio norte. En 1976 empresas argentinas establecen convenios con empresas españolas 

incorporándose buques, artes de pesca y tecnologías para satisfacer una demanda de 350 000 t 

de merluza al año. A partir de 1980 los puertos patagónicos comienzan a expandirse en la 

actividad pesquera debido a las facilidades que allí se instalan. Según datos de Bezzi et al. 
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(1995) las capturas de merluza en la Argentina entre 1970 y 1989, exhiben dos períodos. El 

primero entre 1970 y 1976 con capturas medias menores de 200 000 t y el segundo a partir de 

1977 que se caracteriza por una captura promedio que se aproxima a las 300 000 t.  

 Las capturas de merluza se han incrementado extraordinariamente en los últimos años 

como puede apreciarse en la figura 1.2 donde crecieron en un  89 % entre 1987 y 1995 debido 

al aumento del esfuerzo pesquero (mayor número de barcos y mejor tecnología). Estas 

capturas son seguramente mayores dado que en las pesquerías de merluza son considerables 

los descartes de ejemplares chicos que pueden llegar al 60-70 % de la captura de los buques 

factoría. La pesca del langostino con redes tangoneras también incrementa el descarte de 

ejemplares juveniles y otro factor es la pesca ilegal particularmente entre las latitudes de 44º a 

48º S donde el ancho de la plataforma supera la zona económica exclusiva.  
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            Figura 1.2. Capturas de merluza entre 1986 a 1996. Datos tomados de  
                               Comisión Técnica Mixta (CTM), SAGPyA y FAO. 
 

 

 Estas elevadas capturas han llevado el recurso merluza a la sobrepesca, ya que las 

capturas registradas de 1996 han excedido groseramente, a las capturas máximas permisibles 
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de 360 000 t sugeridas por el INIDEP a la autoridad de aplicación (Secretaría de Agricultura 

Ganadería, Pesca y Alimentación, SAGPyA) como medida para mantener el recurso en 

condiciones de sustentabilidad. Las señales de sobrepesca más evidentes, de acuerdo con los 

datos de Redes (1997), son: 1) caída del CPUE (captura por unidad de esfuerzo) del 58 %, 2) 

reducción de la biomasa total del 25 %, 3) disminución de la talla media de la merluza en las 

capturas de 43,61 a 41,50 cm en una década 4) mayor incidencia de juveniles (edad II) en el 

50 % de las capturas. La SAGPyA ha tomado a partir de julio de 1997 medidas de manejo 

tendientes a revertir esta situación de sobrepesca que ha trascendido al sector pesquero y 

llegado a la opinión pública a través de todos los medios informativos y de demostraciones 

realizadas por el grupo ambientalista Greenpeace.   Las principales medidas son: 1) veda total 

por tiempo indeterminado en un amplio sector de la plataforma patagónica entre 44º a 47º S y 

entre 62º a 65º W,  2) mayor control a los buques pesqueros en cuanto a licencias y tamaños 

de mallas, 3) prohibición de arrojar descartes al mar.  

 Esta sobrepesca se debe al interés del mercado internacional por productos de 

merluza. Se capturan anualmente más de 1000000 t integradas por 12 diferentes especies de 

merluza. La merluza argentina contribuye al mercado mundial  con el 50 %, el resto es 

aportado por otras especies de merluza que provienen principalmente de Chile, Perú, Namibia 

y Sudáfrica donde las pesquerías se encuentran también en alarmante sobrepesca (Pitcher y 

Alheit, 1995). 

 

1.3. LAS OTRAS ESPECIES DEL GÉNERO MERLUCCIUS  

 Existen en el mundo 12 especies reconocidas de merluza cuyos nombres y áreas de 

distribución figuran en la tabla 1.1. y en la figura 1.3.  

De acuerdo a las estadísticas pesqueras de FAO para 1995, (FAO, 1997) la merluza 

argentina (M. hubbsi) y el conjunto de merluzas del Cabo (M. capensis, M. paradoxus y M. 

polli) son las más pescadas con capturas de 644478 y 278257 t respectivamente. Le siguen en 
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importancia, la merluza chilena (M. gayi) con 256585 t, la merluza del Pacífico (M. 

productus) con 177039 t, , la merluza europea (M. merluccius) con 117566 t, la merluza 

norteamericana (M. bilinearis) con 46943 t, la merluza austral (M. australis) con 39406 t,  y 

la merluza senegalesa (M. senegalensis) con 15679 t. 

 

TABLA 1.1. Especies del género Merluccius en los mares del mundo. Según 
                     datos tomados de Pitcher y Alheit (1995) y Cohen  (1990). 
 

Nombre científico Nombre común Región Latitud 

M. capensis Merluza del Cabo Atlántico Sudoriental 0º - 34º S 
M. paradoxus Merluza de profundidad Atlántico Sudoriental al sur de 22º S 
M. polli Merluza de Benguela Atlántico Nororiental 20º N - 19º S 
M. senegalensis Merluza senegalesa Atlántico Nororiental 10º - 33º N 
M. merluccius Merluza europea Atlántico Nororiental,  21º- 62º N 
   Mediterráneo y S del   
  Mar Negro   
M. hubbsi Merluza argentina Atlántico Sudoccidental 25º - 54º S 
M. australis Merluza austral Atlántico Sudoccidental al sur de 51º S 
  Pacífico Sudoriental 41º-57º S 
  Pacífico Sudoccidental al sur de 40º S 
M. gayi  Merluza chilena Pacífico Sudoriental 3º - 47º S 
M. bilinearis Merluza norteamericana Atlántico Noroccidental 36º - 47º N 
M. albidus Merluza blanca de altura Atlántico Noroccidental 5º- 40º N 
M. angustimanus Merluza panameña Pacífico Nororiental 2º - 33º N 
M. productus Merluza del Pacífico Pacífico Nororiental 25º - 51º N 

 

La distribución actual del género Merluccius y las relaciones entre las doce especies 

válidas puede explicarse a través de su filogenia y biogeografía. Al respecto Inada (1981) 

presenta una teoría que dice lo siguiente: la merluza tiene un ancestro común en el Mar de 

Thethys en el Atlántico Nororiental adaptado a aguas profundas y frías que se dispersó hacia 

el hemisferio sur en dos formas distintas. En el mioceno se dispersó hacia el Atlántico 

Noroccidental y de allí a través del pasaje entre Norte y Sudamérica que estaba abierto entró 

al Océano Pacífico desde donde se dispersó a lo largo de la costa occidental americana, al 

llegar  
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al extremo austral ingresó, en un período interglacial del pleistoceno, al Océano Atlántico por 

el Cabo de Hornos originando el antecesor de Merluccius hubbsi. El autor descarta la 

posibilidad de la dispersión de ancestros de merluza por la costa atlántica debido a la barrera 

de baja salinidad que debía representar el estuario del Río Amazonas en ese período, 

particularmente para la fase de vida juvenil en aguas costeras. Otra vía de dispersión parte 

también del Mar de Thethys y migra hacia el sur a través de aguas profundas del Océano 

Atlántico llegando al extremo del continente africano originando las diferentes merluzas que 

integran el grupo africano. No entraron al Océano Indico por la corriente cálida de 

Mozambique que fluye hacia el sur en el borde oriental de Africa.  

La teoría de Inada (1981) concuerda con otra propuesta previamente por Szidat (1955) 

quien sobre la base de la fauna parasitaria de la merluza concluye que Merluccius hubbsi 

entró al Océano Atlántico en el pleistoceno tardío por el Cabo de Hornos desde el Océano 

Pacífico. 

Ho (1990) publicó una nueva teoría basada en el análisis cladístico de los caracteres 

osteológicos utilizados por Inada (1981). Ho sostiene en primer lugar que las merluzas se 

originaron en el Atlántico Noroccidental en el eoceno tardío. De este stock ancestral 

divergieron dos linajes, uno dio origen a la merluza de profundidad Merluccius albidus del 

Atlántico Noroccidental y el otro a un antecesor común de las restantes merluzas. De este 

antecesor se deriva una población atlántica que originará la M. bilinearis y otra se expande 

hacia el Océano Pacífico a través del istmo panameño sumergido en el oligoceno y cuyos  

descendientes serán M. gayi, M. angustimanus y M. productus. Otra parte de la población 

ancestral se expande hacia el sur en fases frías del eoceno tardío a través de las plataformas 

continentales y ecuatoriales de Brasil. Una fracción de esa población cruza el Atlántico y 

origina el ancestro común a las merluzas del Atlántico Sudoriental, este evento se debió 

producir en una fase de nivel bajo de las aguas entre Sud América y Africa.  Llegada a la 

costa africana esta fracción se desplaza por la costa hacia el norte dando origen a M. polli, M. 
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senegalensis y M. merluccius y hacia el sur origina M. paradoxus y M. capensis. La otra 

fracción ancestral logró superar la barrera del estuario del Amazonas  y originó el grupo de 

las merluzas del Atlántico Sudoccidental (M. australis y M. hubbsi). A su vez M. australis 

cruzó el Pasaje de Drake, llegando a la plataforma austral chilena y Nueva Zelanda.  

Esta teoría difiere con la teoría de Inada (1981) respecto del área de origen de la 

merluza en el Hemisferio Norte, por la doble entrada de la merluza al Océano Pacífico a 

través del istmo de Panamá y del Pasaje de Drake y por la migración hacia el hemisferio sur 

cruzando el Atlántico hacia el este y el estuario del Amazonas hacia el Atlántico 

Sudoccidental. Ho (1990) sostiene que la migración hacia el Atlántico Sur ocurrió durante y 

antes del mioceno cuando la salinidad en el estuario del Amazonas no era tan baja como en el 

plioceno de manera que la merluza ancestral pudo superar esta barrera. Respecto del origen de 

la merluza argentina M. hubbsi, Inada (1981) sostiene que provino del stock del Pacífico 

Sudoriental que bordeó el Cabo de Hornos para llegar a nuestra plataforma. En cambio Ho 

(1990) postula que M. hubbsi provino del stock del Atlántico Norte. Cousseau (1993) señala 

estas controversias acerca del origen de las merluzas y destaca como conocimiento más firme 

y unánime que los gadiformes constituyen un grupo relativamente reciente (Oligoceno-

Mioceno) y que son oriundos del Hemisferio Norte. 

 

1.4. LAS INVESTIGACIONES BIOLÓGICO-PESQUERAS SOBRE LA MERLUZA 
EN LA ARGENTINA 
 

Como recurso pesquero importante las merluzas han sido objeto de gran cantidad de 

estudios biológicos, pesqueros y económicos. Respecto a Merluccius hubbsi el primer trabajo 

de características biológico-pesqueras es el de Hart (1946) quien con campañas y datos 

organizadas por el Comité Discovery de Gran Bretaña presenta abundante material 

relacionado con crecimiento, nutrición natural, ciclo sexual, parásitos, migraciones y grado de 

abundancia de la merluza del sector patagónico entre  42º - 55º S. El siguiente trabajo pionero 
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en merluza es el de Angelescu et al. (1958) realizado en la sección ictiología del Museo 

Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” que trata sobre la estructura 

poblacional, edad y crecimiento, comportamiento trófico y ciclo de maduración gonadal de 

los efectivos del área bonaerense entre 35º a 41º S. A fines de la década del 50 se producen en 

Argentina cambios institucionales importantes señalados en detalle por Ehrlich y Sánchez 

(1990) y Angelescu y Sánchez (1995) que llevan a la creación en 1960 del Instituto 

Interuniversitario de Biología Marina en Mar del Plata (IBM). Con esta institución y su 

descendiente, a partir de 1977, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 

(INIDEP) los trabajos sobre merluza aumentaron considerablemente en número y ampliaron 

su espectro a nuevos temas relacionados con la estimación de biomasas, biología trófica y 

reproductiva entre otros. Una síntesis sobre los trabajos realizados a partir de esa época puede 

encontrarse en Pérez Comas (1990), Cousseau (1993) y Bezzi y Dato (1995). 

 

1.5. OBJETIVOS DE ESTA TESIS 

Dentro de las nuevas líneas de investigación iniciadas a fines de la década del sesenta 

en el IBM y luego en el INIDEP, merecen una mención especial los estudios sobre biología 

reproductiva y primeros estadios de vida de peces teleosteos de importancia comercial como 

especies costeras, anchoita y merluza, encarados por la Dra. Janina Ciechomski en el 

Laboratorio de Biología de Peces e Ictioplancton. Precisamente en esta línea y bajo su 

dirección, se inscribe la temática de esta tesis dedicada a los primeros estadios de vida de la 

merluza argentina como un aporte al conocimiento de su reclutamiento y estructura 

poblacional. 

 

1.5.1 Marco de referencia conceptual  

La dinámica de una población de peces está determinada por el balance entre los 

incrementos producidos por reclutamiento y crecimiento y las pérdidas debidas a la 
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mortalidad natural y a la pesca. 

El proceso de incorporación de nuevos individuos a la población, se conoce como 

reclutamiento. Por simplicidad se define el reclutamiento como la abundancia de una 

determinada clase anual para una fecha dada cada año. La clase anual que se considera, puede 

reunir diferentes condiciones como: a) la edad a la que el pez alcanza la madurez sexual, b) la 

edad a la que el pez llega a determinada área, c) cuando el pez alcanza determinado peso ó 

longitud, d) la longitud ó peso que tiene el pez cuando se produce el primer desove y e) la 

edad, longitud, ó peso que alcanza el pez cuando es vulnerable a determinada arte de pesca.  

La definición de reclutamiento involucra variabilidad y el conocimiento de los 

factores que la afectan es uno de los puntos centrales y aún no resuelto de la biología pesquera 

marina y una de las principales fuentes de incertidumbre en el manejo de pesquerías 

(Sissenwine, 1984).  

Las poblaciones de peces marinos varían por la interacción de procesos denso- 

independientes y denso-dependientes. Entre los primeros podemos considerar los procesos 

físicos mientras que los procesos biológicos como reclutamiento, crecimiento, mortalidad 

natural son procesos denso-dependientes. 

Además es bien conocido que el éxito en sobrevivir ó la abundancia de una 

determinada clase anual en una pesquería se debe a la interacción de un conjunto de procesos 

oceanográficos y biológicos que actúan principalmente en los primeros estadios en la vida de 

los peces es decir huevos, larvas, y juveniles. Existen numerosas formas de designar a estos  

estadios (Kendall et al. 1984). Aquí utilizaremos la más simple que llama huevo al estadio 

que va desde el desove hasta la eclosión y que incluye no sólo los caracteres del embrión sino 

también de la cobertura del huevo; larva al estadio que se inicia con la eclosión y que 

concluye con el número definitivo de radios en las aletas y escamación completa; el estadio 

juvenil va desde este momento hasta que el pez ingresa en la población de adultos ó bien 

alcanza su primera madurez sexual.  
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El conocimiento preciso de estos procesos es de fundamental importancia para la 

predicción del tamaño de los efectivos y para mejorar su manejo. 

Desde principios de siglo hasta la actualidad, los biólogos pesqueros buscaron, a 

través de diferentes hipótesis explicar este complejo proceso denominado reclutamiento. 

Hjort en 1914 decía que las fluctuaciones en el reclutamiento tienen su origen en 

ciertas condiciones que prevalecen en la vida bien temprana de los peces (desde la eclosión 

hasta la primera alimentación de las larvas). Se trataba de condiciones hidrográficas ó 

biológicas favorables ó desfavorables, relacionadas con la nutrición de las larvas ó su 

movimiento pasivo ó deriva, por efecto de fuertes  temporales.  Hjort observó entonces para el 

arenque en el Mar del Norte: a) que el reclutamiento es muy variable de año a año,  b) la 

variabilidad del reclutamiento parece no estar directamente relacionada con la producción de 

huevos ó la magnitud del stock parental, c) la disponibilidad de alimento adecuado influye 

sobre la mortalidad larval, d) el momento de desove está  relacionado con el inicio de la 

producción primaveral y debe ser un importante mecanismo en el éxito ó falla de la 

abundancia de una clase anual. Esta teoría menciona un “período crítico” para las larvas 

donde la mortalidad es especialmente alta. 

Blaxter y Hempel (1963) continuaron, basados en trabajos experimentales, con este 

concepto de período crítico e introdujeron el concepto de “punto de no retorno” como el lapso 

de tiempo desde la eclosión hasta que la larva de arenque, privada de alimento, muere 

debilitada sin capacidad de buscarlo. 

En 1972, Cushing reelaboró la hipótesis de Hjort y presentó la hipótesis “match-

mismatch” (acople y desacople) que incluye como punto fundamental la sincronización entre 

los ciclos de producción del mar con el momento de eclosión de las larvas como factor 

decisivo en el reclutamiento. 

En 1975 Lasker presenta la “hipótesis de la estabilidad” que tiene en cuenta la 

turbulencia dentro de la columna de agua. Lasker observó en experimentos de laboratorio con 
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la anchoita del Pacífico lo siguiente: a) que el tamaño de las partículas alimento era 

importante, b) que la densidad de las partículas alimento debe estar por encima de cierto nivel 

para que su alimentación sea exitosa, c) que algunos componentes alimentarios son 

especialmente propicios para la sobrevivencia y crecimiento de las larvas y d) que a mayor 

densidad de presas, mayor tasa de ingestión. Extrapolando sus observaciones al mar, 

estableció que con baja intensidad de vientos se desarrollan en la columna de agua 

microcapas con suficiente concentración de partículas alimento que facilitan la sobrevivencia 

de las larvas de anchoita, con tormentas esta capa se destruía por efectos de la turbulencia y la 

densidad de partículas alimento decrecía por debajo de la concentración necesaria. 

Todas las hipótesis mencionadas hasta ahora suponían que la falta de alimento 

disponible en el mar era la causa fundamental de la alta mortalidad larval de los peces. En la 

década del ochenta con los trabajos de Hunter en 1982 y de Nellen en 1986 se revisa el 

problema del reclutamiento y se insiste sobre todo en las relaciones predador-presa como 

causa de la mortalidad de huevos y larvas de peces. 

Bailey y Houde (1989) establecen lo siguiente: a) salvo notables excepciones, hay 

pocas evidencias que grandes proporciones de larvas pasen inanición en el mar, b) tampoco se 

ha evidenciado un incremento en la mortalidad larval por inanición en el período crítico, c) la 

abundancia de potenciales predadores en el mar es mayor que la abundancia de huevos y 

larvas, d) las mayores tasas de mortalidad han sido estimadas para huevos y larvas vitelinas 

en estado de pre-alimentación que presumiblemente tienen suficientes reservas para resistir la 

inanición, e) investigaciones en mesocosmos, han demostrado que las larvas crecen y 

sobreviven con niveles de alimento que son bajos comparados con las estimaciones de 

laboratorio, f) si se incluyen predadores en esos mesocosmos se devastan las poblaciones 

larvales, g) investigaciones recientes de cría experimental indican que densidades de alimento 

similares a las del mar soportan larvas con buen crecimiento y sobrevivencia por lo tanto la 

inanición ó “starvation” no sería tan importante y las relaciones predador-presa y competencia 
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inter e intraespecífica dentro de la comunidad planctónica serían fundamentales para 

comprender las variaciones del reclutamiento. 

En los últimos años ha cambiado nuevamente el enfoque sobre el problema del 

reclutamiento; así Rothschild (1986) señala que para ampliar los conocimientos sobre la 

dinámica de los efectivos de peces es fundamental conocer la interacción entre los factores 

físicos y biológicos del ecosistema marino.  

Iles y Sinclair (1982) presentan la hipótesis de la “retención larval” para el arenque en 

el Atlántico Norte que supone que las larvas encontrarían en determinados lugares del mar 

condiciones hidrográficas favorables que le facilitarían una buena sobrevivencia. Agregan que 

el número de stocks ó efectivos genéticamente distintos, está determinado por el número de 

áreas de retención diferenciadas geográficamente. Ambos autores continuaron elaborando 

esta hipótesis y agregan que las larvas no se encuentran en esas áreas en forma pasiva sino 

que permanecen allí a través de una respuesta activa en su comportamiento. Formulan la 

hipótesis del “miembro-errante” (Sinclair e Iles, 1989) donde pertenecer a una población en el 

océano implica estar en el lugar apropiado en varios momentos del ciclo de vida. En cada 

etapa del ciclo de vida existen oportunidades para que el individuo se vuelva errante y se 

pierda de la población dejando de ser un miembro.  

Cury y Roy (1989) muestran que el éxito del reclutamiento de peces pelágicos en 

áreas de surgencia está estrechamente relacionado con determinadas condiciones 

hidrográficas, cuando la intensidad de surgencia y la turbulencia se mantienen dentro de 

ciertos valores se produce un reclutamiento óptimo. Llaman a este proceso “ventana 

ambiental óptima” u “optimal environmental foraging window”. 

Finalmente Cushing (1990) actualiza su hipótesis de “acople y desacople” diciendo 

que si los peces desovan con mayor frecuencia en áreas ricas en alimento y adaptan sus 

estrategias reproductivas para alimentarse y desovar al mismo tiempo, logran que sus larvas 

encuentren el alimento necesario.  
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Este conjunto de hipótesis ambientales y/o energéticas fue tomado en cuenta para 

explicar el proceso de reclutamiento de diferentes especies de peces marinos en diversos 

ecosistemas de altas y bajas latitudes.  

Para comprender entonces estos procesos en un ecosistema como la plataforma del 

Mar Argentino y con una especie demersal  tan importante como la merluza Merluccius 

hubbsi es necesario disponer de un gran caudal de información particularmente sobre la 

distribución y abundancia de sus primeros estadios y de los factores biológicos y ambientales 

que la afectan.  

Por otra parte estos estadios son los más vulnerables a los efectos de la contaminación 

que junto con la pesca son las dos acciones más agresivas que comete el hombre sobre el 

medio marino. 

1.5.2 Plan de tesis 

Este trabajo de tesis apunta a conocer aspectos básicos sobre los primeros estadios de 

vida de la merluza, información que resulta  imprescindible para abordar el tema del 

reclutamiento.  

La investigación está orientada a conocer el comportamiento reproductivo de los 

adultos de merluza como punto de partida para el análisis espacio-temporal de la distribución 

y abundancia de huevos, larvas y juveniles en el plancton. Se analizan los factores 

ambientales y biológicos para interpretar los patrones de distribución espacio-temporales y 

reconocer los factores que afectan su reclutamiento. La hipótesis que se plantea supone que 

las diferentes áreas de desove y cría de la merluza en el Mar Argentino, relacionadas con 

procesos hidrográficos propios, proporcionan a la especie un habitat reproductivo apropiado 

por ser áreas de retención y/o disponibilidad de alimento. 

Dado que en este tipo de investigaciones no se puede controlar el medio ni efectuar 

experimentos se utiliza en muchos casos el método comparativo con observaciones similares 

realizadas sobre otras especies del género Merluccius en otros ecosistemas marinos.  
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El capítulo II, trata sobre la biología reproductiva de la merluza dado que para conocer 

la producción de huevos en el plancton en tiempo y espacio es fundamental partir de las 

modalidades reproductivas de los progenitores. Se presenta inicialmente toda la información 

relacionada con el ciclo de maduración gonadal de la especie y las áreas y épocas de puesta de 

los adultos. Finalmente, con material obtenido en campañas realizadas por el INIDEP en 1993 

y 1994 en la zona de Isla Escondida, se dan a conocer nuevas estimaciones de fecundidad 

parcial y frecuencia reproductiva ya que estos parámetros varían en efectivos intensamente 

explotados como la merluza. 

En el capítulo III, se presenta una descripción detallada del huevo de merluza como 

base para su reconocimiento en las muestras de plancton. Esta descripción se complementa 

con el estudio de su desarrollo embrionario a través de la incubación, a distintas temperaturas, 

de huevos fecundados artificialmente. Una vez conocida la velocidad de desarrollo a distintas 

temperaturas, se trató de establecer por retrocálculo el momento de puesta de la merluza. 

El capítulo IV trata la distribución horizontal de huevos y larvas de merluza en el 

plancton en el Mar Argentino entre 34º a 46º S, en una escala espacial con estaciones 

distribuidas a una distancia de aproximadamente 20 millas una de otra y en forma mensual. 

Las muestras necesarias para confeccionar estos patrones de distribución provienen de 39 

campañas realizadas entre 1973 y 1989. Se presenta un cuadro generalizado sobre las 

diferentes áreas de desove de la merluza en relación a los procesos oceanográficos que se 

producen. Finalmente, las áreas y épocas de desove, se relacionan con los diferentes grupos ó 

stocks de adultos, fortaleciéndose la hipótesis que la merluza presenta un stock múltiple en la 

plataforma del Mar Argentino. Parte de la información que contiene este capítulo fue 

presentada en el Séptimo Simposio Científico de la Comisión Técnica Mixta del Frente 

Marítimo Argentino Uruguayo en 1990 y publicada en Frente Marítimo (Ehrlich y 

Ciechomski, 1994). La carta sobre la localización de las principales áreas de desove  de la 
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merluza, fue reproducida por Bezzi et al. (1995) en el capítulo correspondiente a Merluccius 

hubbsi en el libro sobre Merluza (Hake) editado por Alheit y Pitcher en 1995.  

En el apéndice de este capíulo, se agregan las tablas de todas las campañas y 

estaciones consideradas, con la intención de no perder esta valiosa información que podría ser 

útil para otros trabajos comparativos en otras escalas de tiempo.  

En el capítulo V, se trata la distribución vertical y abundancia de huevos y larvas de 

merluza en la zona y época de mayor actividad reproductiva, es decir en el litoral de Chubut 

al SW de la Península Valdés. Aquí las estaciones realizadas en la campaña del F/S Meteor, 

en diciembre de 1989, están separadas entre si unas 5 a 10 millas y se han recorrido en una 

semana. Se analiza en detalle la presencia de huevos y larvas de merluza con la estructura 

térmica y salina de la columna de agua. 

El capítulo VI, se refiere a la distribución y abundancia de larvas tardías y juveniles 

tempranos de merluza, cuyas tallas oscilan entre 25 y 135 mm. La distribución de esta parte 

de la población configura áreas de cría que constituyen un nexo entre las áreas de desove y las 

de concentración de adultos. A través de la distribución de tallas se efectúan inferencias sobre 

la época de desove. De la misma forma que en el capítulo IV, se presenta una carta 

generalizada con las áreas de cría de merluza y los procesos oceanográficos que allí se 

producen. Parte de la información reunida en este capítulo fue presentada en el en el 

Decimoprimer Simposio Científico de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo 

Argentino Uruguayo en 1994, (Arreghini et al., 1994). 

En el capítulo VII se presentan las conclusiones y consideraciones finales poniendo 

especial énfasis en subrayar los principales aspectos dentro de su biología reproductiva y de 

los primeros estadios que explican porqué la merluza es una especie tan resistente a la pesca 

extremadamente intensa. Se discute además, el ajuste de las principales hipótesis de 

reclutamiento al caso particular de la merluza. 
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BIOLOGIA REPRODUCTIVA DE LA MERLUZA 
(Merluccius hubbsi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“ El período de reproducción de la merluza es muy prolongado. Los 
individuos en maduración sexual se encuentran en casi todos los 
meses del año.” 
 
                            Ciechomski, 1967. 

Carácter del desove y fecundidad de la merluza argentina, Merluccius 
merluccius hubbsi, del sector bonaerense. 

 
 
 
 
 
 
 



 

2. BIOLOGIA REPRODUCTIVA DE LA MERLUZA (Merluccius hubbsi) 

2.1. INTRODUCCION 
 En el ciclo de vida de los peces, como en todos los organismos, el proceso de 

reproducción es fundamental porque asegura, junto con otros factores, la continuidad y 

abundancia de la especie, interviene en el intercambio genético como mecanismo de selección 

y permite el desarrollo de nuevas especies por mutaciones. 

 Según Fossum (1995) los diferentes mecanismos de selección actúan sobre los 

individuos a lo largo de todo su ciclo de vida, así tenemos por ejemplo, mecanismos que actúan 

sobre el tamaño del huevo y desarrollo embrionario, sobre el crecimiento larval en los primeros 

estadios de vida y mecanismos relacionados con el comportamiento reproductivo, época y lugar 

de desove en los adultos. Finalmente el autor concluye que dentro de todos los mecanismos de 

selección, los más importantes para la sobrevivencia de los peces están relacionados con el 

período de reproducción y reclutamiento, cuando un organismo multicelular especializado se 

reduce, por medio de la reproducción, a un elevado número de células no especializadas sobre 

las que puede actuar la selección. 

 Por lo tanto en el estudio ecológico de los primeros estadios de vida de los peces, es 

decir huevos, larvas y postlarvas en el plancton, debe encararse necesariamente el 

conocimiento de las fases de formación, desarrollo y maduración de gametas, desove y 

fertilización por parte de los adultos progenitores. Estos procesos se incorporan normalmente 

bajo el término de biología reproductiva. Este término que incluye el conocimiento de la 

proporción de sexos, el estado de madurez de los individuos dentro de la población y 

estimaciones de la fecundidad (número de ovocitos maduros que se encuentran en el ovario 

antes que el ejemplar desove) son considerados muy importantes en los estudios de dinámica 

de poblaciones, producción y estimaciones de biomasas de peces de importancia comercial. 

 En el caso de recursos cuya explotación es compartida por dos  países como es el caso 

de la merluza en el área norte, en el área conocida como zona común de pesca Argentina-
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Uruguaya, los estudios sobre biología reproductiva revisten fundamental importancia. El 

estudio de las modalidades reproductivas, pueden indicar qué aporte al efectivo común hace 

cada país.  

 El propósito de este capítulo es efectuar una breve reseña sobre el conocimiento de la 

biología reproductiva de la merluza y aportar nuevos datos sobre estos aspectos. 

  La primera información sobre biología reproductiva de la merluza corresponde a Hart 

(1946) quien con campañas realizadas en el sector austral de la plataforma al sur de los 43º48’ 

destaca dos observaciones importantes. En primer lugar señala las dificultades que presenta el 

reconocimiento de los diferentes estados de desarrollo de los ovarios a través de la observación 

directa y recomienda el estudio microscópico con gran cantidad de muestras. En segundo lugar 

establece, con el análisis del factor de condición K, que la merluza desova en verano. 

 Angelescu et al. (1958), con material proveniente del sector bonaerense del Mar 

Argentino (área donde operaba la flota pesquera en la década del 50), establecieron por medio 

del análisis del desarrollo de las gónadas en machos y hembras que la época de reproducción de 

la merluza ocurre en el lapso comprendido entre diciembre y febrero con extremos que 

alcanzan a noviembre y marzo y agregan que la zona de pesca de altura bonaerense no coincide 

con las zonas de desove. Indican también en forma especulativa que las hembras podrían tener 

durante la época de reproducción varios períodos de desove.  

 El trabajo de Ciechomski (1967) complementa sustancialmente los aspectos 

reproductivos de esta especie, pues se basa en muestreos biológicos de desembarque con 

material proveniente de la plataforma entre los 36º y 42° S y con el análisis de la frecuencia de 

la talla de ovocitos, concluye que el período de reproducción de la merluza es muy prolongado 

y que se pueden encontrar individuos en maduración durante casi todos los meses del año. 

Aporta información sobre carácter del desove confirmando la hipótesis de Angelescu et al. 

(1958) que la merluza puede efectuar más de un desove, probablemente dos, dentro de la 
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temporada reproductiva. Finalmente proporciona las ecuaciones de fecundidad invernal y 

estival  

 En 1971 se publicaron dos trabajos importantes sobre la reproducción de la merluza en 

el Mar Argentino, el de Christiansen que describe histológicamente el ciclo del ovario de 

merluza a través de muestras semanales provenientes de muestreos de desembarco y el de 

Christiansen y Cousseau sobre la reproducción de la merluza en relación a otros aspectos 

biológicos. Entre los puntos más interesantes de este último trabajo pueden citarse la existencia 

de dos períodos de desove: uno principal estival (octubre-marzo) y otro secundario invernal 

(junio-julio). A través de los porcentajes de frecuencia de individuos sexualmente maduros, 

presentan una carta con las áreas de desove en época invernal y estival y destacan la falta de 

datos sobre la presencia de huevos y larvas en el plancton para confirmar esas áreas de desove. 

 A partir de la década del ochenta los trabajos sobre biología reproductiva se han 

realizado con material coleccionado en campañas de investigación pesquera, de acuerdo con 

objetivos prefijados de manera que permitieron obtener un cuadro más preciso del complejo 

ciclo de maduración y puesta de la merluza. Christiansen et al. (1986) utilizando muestras 

provenientes de buques de investigación y complementadas con muestras de buques 

comerciales establecen que los efectivos de merluza sufren una onda de maduración norte-sur, 

con una activación celular que se inicia en la plataforma uruguaya en otoño y que se traslada 

hasta la plataforma patagónica media argentina en verano. Los autores proponen que este 

mecanismo se realiza a través de conglomerados ó efectivos regionales que efectúan 

migraciones cortas relacionadas con la reproducción ú otros factores ecológicos. Brindan 

además nuevos cálculos de fecundidad. 

 Olivieri y Christiansen (1987) utilizando muestras de origen similar, profundizan el 

análisis  de la frecuencia reproductiva de la merluza en la zona común de pesca argentino-

uruguaya. Concluyen que en ovarios en maduración muy avanzada, existen de cuatro a cinco 

generaciones ovocitarias vitelogenéticas, hecho que evidenciaría más de un desove por 
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ejemplar en época reproductiva, que el proceso de maduración de la serie oogonial hasta la 

maduración total es de aproximadamente 7 meses y culmina en agosto, y que el período de 

puesta dura aproximadamente cuatro meses y se producen cinco desoves, uno cada 22 días 

aproximadamente.  

 El trabajo anterior se complementa, en parte, con los aportes de Louge y Christiansen 

(1992) quienes señalan, sobre la base del análisis histológico de los ovarios de las hembras de 

merluza capturadas en áreas de concentración reproductiva estival, que existen allí cuatro 

conjuntos de individuos en diferente condición reproductiva (maduración y desove; 

maduración y reversión; reversión con presencia de estadios VII-5, VII-4, VII-2 y VII, y 

reversión con presencia de estadios VII-4). 

 A partir de 1994 se desarrolla en el INIDEP un proyecto sobre biología reproductiva y 

caracterización ambiental de cuatro especies de importancia comercial como merluza, merluza 

de cola, polaca y anchoita. En el caso de la merluza el proyecto incluye, el estudio comparativo 

de las características ambientales que determinan su desove en la zona común de pesca 

argentino-uruguaya y en el litoral patagónico complementado con el monitoreo de la 

fecundidad y frecuencia reproductiva. Los resultados correspondientes al litoral patagónico se 

dan a conocer en el presente capítulo. 

2.2. MATERIAL Y METODOS 
 El material utilizado provino de dos campañas de investigación pesquera, OB-13/93 y 

OB-11/94, realizadas por el INIDEP en diciembre de 1993 y 1994 respectivamente en la zona 

de desove intensivo  de la merluza en el litoral de Chubut, al SW de Península Valdés entre los 42º 

y 45ºS, en las inmediaciones de la Isla Escondida. La posición de las estaciones de muestreo y 

demás datos complementarios se encuentran en la figura y tabla 2.1 respectivamente. 

 

 

TABLA 2.1. Detalle de las estaciones de muestreo y número de ejemplares utilizados para la 
estimación de fecundidad. 
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Campaña Estación Latitud S Longitud W Fecha Hora (local) Prof. (m) N° ejempl. 

OB-13/93 1083 43.43 64.50 3-12-93 18.06 55 5 
OB-13/93 1082 43.35 64.47 3-12-93 13.19 46 5 
OB-13/93 1067 43.23 64.18 1-12-93 13.22 53 7 
OB-13/93 1081 43.35 64.18 3-12-93 9.30 67 2 
OB-11/94 1024 44.24 64.59 15-12-94 10.18 77 2 
OB-11/94 1095 44.12 64.55 15-12-94 12.35 71 2 
OB-11/94 1096 44.12 64.35 15-12-94 15.43 77 3 
OB-11/94 1098 44.00 64.11 16-12-94 12.36 71 14 
OB-11/94 1099 43.51 64.32 16-12-94 14.21 67 8 
OB-11/94 1105 43.45 64.32 17-12-94 15.31 65 16 
OB-11/94 1106 43.35 64.11 17-12-94 18.00 71 8 
OB-11/94 1107 43.23 63.43 18-12-94 9.22 73 13 

 

OB-13/93

OB-11/94

50 m

100 m

Isla Escondida

42°

43°

44°

45°

46°

67° 66° 65° 64° 63°

67° 66° 65° 64° 63°

42°

43°

44°

45°

46°

   
      Figura 2.1. Posición de las estaciones de pesca donde se obtuvo material para las  
                         estimaciones de fecundidad. 
 

 Para el estudio de la fecundidad, se seleccionaron de cada lance las hembras con ovarios 

en maduración avanzada pero aún no en puesta correspondientes al estadio V, de la escala de 

Louge y Christiansen (1992), que se caracterizan por ocupar una porción considerable de la 

cavidad abdominal y que permiten ver por transparencia a los ovocitos hidratados a través de la 

túnica. Cada ejemplar seleccionado fue medido y su par de ovarios disecado y fijado con 
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solución de formaldehído al 10 %. En el laboratorio cada ovario fue pesado con una precisión 

de ± 0,01 g . La  fecundidad parcial fue determinada por gravimetría , según técnicas de Hunter 

y Goldberg (1980) y  para el conteo de los ovocitos hidratados cuyo diámetro oscilaba entre 

670-870 µ, se tomaron tres submuestras de tejido del ovario de mayor tamaño correspondientes 

a la parte anterior, media y posterior que fueron pesadas con una precisión de ± 0,00001 g. Con 

el fin de verificar que no se hubieran producido desoves previos que pudieran alterar las 

estimaciones de fecundidad, se obtuvieron cortes histológicos con tejidos deshidratados en 

alcoholes, incluidos en parafina y teñidos con hematoxilina-eosina-floxina. Los ejemplares 

donde se detectaron folículos postovulatorios, indicadores de un desove reciente, fueron 

descartados quedando así 19 y 66 ejemplares provenientes de las campañas OB-13/93 y OB-

11/94 respectivamente. La fecundidad relativa se determinó como el número de ovocitos por 

unidad de peso de la hembra libre de ovarios (Hunter y Goldberg, 1980). Los datos básicos 

para estos cálculos figuran en la tabla 2.2. 

 Para cada campaña la fecundidad se ajustó a un modelo lineal ó potencial, utilizando 

como variables independientes el peso total libre de gónadas y el largo total. Cabe agregar que 

ante la dificultad de efectuar pesadas confiables a bordo, se utilizó una relación largo peso 

obtenida por el grupo de muestreo de desembarque del INIDEP. Para decidir el modelo que 

presentaba mejor ajuste, se tuvieron en cuenta los errores relativos medios de los residuales. 

Las estimaciones de frecuencia reproductiva, momento de desove y proporción de sexos, se 

realizaron aplicando una escala espacio-temporal fina con muestras provenientes de la campaña 

EH-10/95 realizada en la misma época y área que las otras de 1993 y 1994, tal como se observa 

en la figura 2.2 y tabla 2.3. La clasificación de los diferentes estadios en que se encontraban los  

ovarios fueron hechos de acuerdo a la descripción histológica dada por Louge y Christiansen 

(1992). 
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TABLA 2.2. Datos basicos para el calculo de la fecundidad de la merluza 

Merluccius hubbsi. 

Peso total Feeundldad Feeundldad 
Campana Largo total Peso total Iibre de g6n. parcial relativa 

(em) (9) (g) N" ovJ hembr. N°ov.lg 

08-13193 40 452.41 350.84 342047 975 

08-13193 58 1256.21 1012.47 609607 602 

08-13193 55 1085.59 905.44 630117 696 

08-13193 43 551.90 426.81 447881 1049 

08-13193 46 664.30 533.20 444760 834 

08-13193 43 551.90 423.80 324327 765 

08-13193 45 625.36 452.30 472270 1044 

08-13193 44 587.90 496.29 261702 527 

08-13193 50 835.41 695.13 460387 662 

08-13193 56 1140.71 935.05 448439 480 

08-13193 46 664.30 505.34 435067 861 

08-13193 45 625.36 542.50 209180 386 

08-13193 42 517.34 340.94 431482 1266 

08-13193 47 704.76 547.94 403537 736 

08-13193 50 835.41 717.87 271373 378 

08-13193 47 704.76 579.53 363404 627 

08-13193 51 882.14 738.89 297262 402 

08-13193 47 704.76 525.11 420174 800 

08-13193 38 392.92 333.79 213638 640 

08-11194 46 664.30 553.50 321655 581 

08-11194 43 551.90 490.16 191768 391 

08-11194 50 835.41 713.29 373102 523 

08-11194 42 517.34 475.43 108792 229 

08-11194 44 587.90 527.50 174737 331 

08-11194 42 517.34 440.41 183677 417 

08-11194 41 484.19 392.36 298641 761 

08-11194 41 484.19 422.85 198247 469 

08-11194 55 1085.59 869.16 559322 644 

08-11194 46 664.30 581.94 171136 294 

08-11194 47 704.76 642.19 237127 369 

08-11194 48 746.74 628.90 302402 481 

08-11194 50 835.41 784.46 212918 271 

08-11194 47 704.76 606.19 425767 702 

08-11194 48 746.74 647.29 291496 450 

08-11194 45 625.36 524.19 205389 392 

08-11194 45 625.36 537.16 342075 637 

08-11194 48 746.74 664.42 199197 300 

08-11194 48 746.74 669.84 213538 319 

08-11194 47 704.76 656.58 173068 264 

08-11194 44 587.90 480.13 509674 1062 

08-11194 45 625.36 537.04 271981 506 

08-11/94 48 746.74 552.70 593154 1073 

08-11194 42 517.34 442.13 252999 572 

08-11194 56 1140.71 957.59 567653 593 

08-11/94 51 882.14 744.66 442679 594 

08-11194 49 790.28 736.69 231962 315 

08-11/94 55 1085.59 890.05 632727 711 

08-11/94 44 587.90 518.88 243962 470 
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TABLA 2.2. (cont.) 

08-11/94 42 517.34 468.20 222022 474 

08-11/94 45 625.36 471.05 439112 932 

08-11194 52 930.50 776.17 464743 599 

08-11194 38 392.92 348.41 180985 519 
08-11194 49 790.28 540.34 741139 1372 

08-11/94 53 980.51 832.92 440922 529 

08-11/94 57 1197.57 963.30 983354 1021 

08-11194 49 790.28 693.16 273410 394 

08-11194 48 746.74 633.70 387924 612 
08-11194 46 664.30 623.60 122937 197 

08-11194 43 551.90 478.40 287467 601 

08-11/94 55 1085.59 950.57 576333 606 
08-11194 47 704.76 577.34 751794 1302 
08-11194 44 587.90 501.65 414747 827 

08-11/94 43 551.90 476.56 360268 756 

08-11/94 48 746.74 637.62 593846 931 
08-11194 46 664.30 571.10 432189 757 

08-11194 44 587.90 441.86 484463 1096 

08-11194 44 587.90 507.31 286378 565 
08-11/94 45 625.36 538.36 314514 584 

08-11/94 43 551.90 459.36 395838 862 
08-11194 44 587.90 490.73 289683 590 
08-11194 53 980.51 829.45 305806 369 

08-11/94 46 664.30 547.19 291420 533 
08-11/94 44 587.90 490.10 246268 502 
08-11194 51 882.14 626.96 556220 887 

08-11/94 42 517.34 453.05 123833 273 

08-11194 52 930.50 713.28 527759 740 

08-11194 51 882.14 793.68 308024 388 
08-11194 43 551.90 487.25 81121 166 

08-11/94 55 1085.59 900.43 580092 644 
08-11/94 38 392.92 347.96 206692 594 

08-11/94 48 746.74 671.83 260377 388 
08-11194 42 517.34 453.74 191126 421 

08-11194 42 517.34 434.39 284068 654 

08-11/94 47 704.76 608.05 371233 611 

08-11194 47 704.76 552.13 379072 687 

Pt =O.01787*Lt"2.7485 
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                Figura.2.2. Posición de las estaciones de pesca de la campaña EH-10/95, 
                                   utilizadas para la estimación de la frecuencia reproductiva. 
 

 

 

TABLA 2.3. Detalle de las estaciones de muestreo y número de ejemplares utilizados para 
                     la estimación de la frecuencia reproductiva. 
 

Campaña Estación Latitud S Longitud W Fecha Hora (local) Prof. (m) N° ejempl. 
EH-10/95 1010 43.43 64.49 19-12-95 14.01 55 34 
EH-10/95 1011 43.43 64.49 19-12-95 20.23 55 30 
EH-10/95 1012 43.37 64.51 20-12-95 1.49 45 27 
EH-10/95 1013 43.37 64.51 20-12-95 8.14 45 18 
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2.3. RESULTADOS 

2.3.1. Fecundidad relativa 
 La fecundidad relativa fue de 722 ± 107 ovocitos por g de peso del ejemplar libre de 

ovarios para el material obtenido en la campaña OB-13/93 (n = 19) y de 586 ± 60 para el de la 

campaña OB-11/94 (n = 66) tal como se observa en la tabla 2.4. Los resultados obtenidos para 

el material de ambas campañas fueron comparados mediante un test de igualdad de medias el 

cual  mostró diferencias significativas entre las mismas (P > 0,017). 

 
                   TABLA 2.4. Fecundidades promedio relativa y parcial de cada campaña. 
 

Campaña

Fecundidad
relativa

(N° ovocitos por g
de hembra)

 (IC 95%)

Fecundidad
parcial

(N° de ovocitos)
(IC 95%)

Largo total (cm)
promedio
(IC 95%)

Peso total libre de
ovarios (g)
promedio
(IC 95%)

OB-13/93 722 ± 107 394034 ± 50763 47,00 ± 2,32 582,28 ± 88,20

OB-11/94 586 ± 60 349818 ± 82422 46,71 ± 1,79 599,70 ± 75,50

 

  Las figuras 2.3 y 2.4 muestran la fecundidad relativa en función del peso libre de 

gónadas (Pt*) y del largo total (Lt), en ambos casos se nota una gran dispersión y superposición 

de valores entre ambas campañas. 
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                  Figura 2.3. Fecundidad relativa en función del peso libre de gónadas. 
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                          Figura 2.4. Fecundidad relativa en función del largo total. 

 

2.3.2. Fecundidad parcial ó fecundidad por camada ó fecundidad modal 
 En la tabla 2.4 se indican los valores de la fecundidad parcial promedio obtenida por 

recuento de ovocitos hidratados, con valores de 394031 ± 50763 para material de la campaña 

OB-13/93 y de 349818 ± 82422 para el material correspondiente a la campaña OB-11/94. Al 

realizar un test de comparación de medias entre los valores de fecundidad parcial para cada 

campaña, no se obtuvieron diferencias significativas (P>0,097). 

 Considerando la estrecha relación que existe entre la fecundidad parcial con la talla y 

peso de los ejemplares, se construyó para las muestras de cada campaña el modelo de regresión 

correspondiente. El modelo lineal presentó mejor ajuste para los datos provenientes de la 

campaña OB-13/93 y el modelo potencial para los datos de la campaña OB-11/94, tal como se 

observa en la tabla 2.5 y en las rectas de regresión representadas en las figuras 2.5 a 2.8. 

 

TABLA 2.5. Modelos de fecundidad parcial en función del largo total y del peso total menos                     
el peso gonadal. 

 

Campaña n Fecundidad - Lt Fecundidad- Pt*

OB-13/93 19 F = -216756,07 + 12995,53 * Lt F = 222315,89 + 294,91* Pt*

OB-11/94 66 F = 0,594 * Lt ^3,446 F = 527,70 * Pt* ^ 1,015
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Figura 2.5. Fecundidad parcial en función del largo total correspondiente a la campaña 
                  OB-13/93. 
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           Figura 2.6. Fecundidad parcial en función del peso total libre de gónadas 
                   correspondiente a la campaña OB-13/93. 
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Figura 2.7. Fecundidad parcial en función del largo total correspondiente a la campaña 
                  OB-11/94. 
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    Figura 2.8. Fecundidad parcial en función del peso total libre de gónadas 
            correspondiente a la campaña OB-11/94. 
 
 

  El análisis de covarianza (ANCOVA) realizado para la comparacióon de la fecundidad 

parcial entre ambas campañas evidenció que no hay diferencias significativas (P > 0,05) tanto 

para las variables largo total como el peso total sin gónadas, para un rango de tallas similar. 

 

 

2.3.3. Relación entre la fecundidad parcial y el  peso gonadal 
 Las figuras 2.9 y 2.10 muestran la relación entre la fecundidad parcial y el peso de las 

gónadas, para los datos provenientes de cada campaña. El modelo de regresión que presentó 

mejor ajuste es el modelo lineal. Al efectuar las comparaciones correspondientes entre ambos 

modelos lineales, no se han hallado diferencias significativas (P>0,09). 
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     Figura 2.9. Relación entre la fecundidad parcial en función del peso gonadal, 
                        datos correspondientes a la campaña OB-13/93. 
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     Figura 2.10. Relación entre la fecundidad parcial en función del peso gonadal, 
                          datos correspondientes a la campaña OB-11/94. 
 

2.3.4. Relación entre el peso total y peso total libre de gónadas 
 Dado que los ovarios con ovocitos hidratados tienen un carácter transitorio, debido a la 

inminencia del desove, con lo cual se produce un sesgo al considerar el peso corporal, se ha 

realizado una regresión lineal entre el peso total del cuerpo y el peso total libre de ovario. Para 

ello se tomaron los pesos gonadales de los ejemplares provenientes de la campaña OB-11/94 y 

como pesos totales de ejemplares sin ovocitos hidratados, los datos provenientes de la relación 

largo-peso de merluza proporcionada por el grupo de muestreo de desembarque del INIDEP. 

La figura 2.11 indica la recta de regresión y la ecuación lineal ajustada.  
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               Figura 2.11. Relación entre el peso total y el peso total libre de gónadas. 

 

2.3.5. Frecuencia reproductiva,  momento de desove ó puesta y proporción de sexos 
 En la campaña EH-10/95 se pudo muestrear el estado reproductivo de la merluza con 

cuatro lances muy próximos (ver figura 2. 2) realizados aproximadamente cada 6 horas, como 

se indica en la tabla 2.3 . En la tabla 2.6 se presentan los datos básicos utilizados para el cálculo 

de la frecuencia reproductiva y en la figura 2.12 las fotomicrografías de los diferentes estadios 

observados. Se nota que se trata de un conjunto en pleno proceso de desove con un 15 % de 

hembras en maduración avanzada, 23 % de hembras con ovocitos en proceso de hidratación, 

47,7 % de hembras completamente hidratadas y 6,4 % de hembras con folículos 

postovulatorios de diferente edad. No se encontraron ejemplares en reversión ni inmaduros. Si 

consideramos el número de hembras con folículos postovulatorios recientes y del primer día, se 

determinó un porcentaje de hembras desovantes por día del 4,6 % lo que corresponde 

aproximadamente a un desove cada 22 días.  
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TABLA 2.6. Proporci6n de los diferentes estadios gonadales de hembras en cuatro lances secuenciales, realizados 

en la campafia EH-IO/95. 

Talla 
media (em) 

53.29 

57.73 

53.85 

50.95 

En 
maduracion 

9 

0 

0 

0 

Maduracion 
avanzada 

6 

7 

2 

1 

Comienzo de 
hidrataci6n 

2 

3 

3 

0 

Sumatorias 
Porcentaies 

9 
8.26 

16 
14.68 

8 
7.34 

Foliculos postovulatorios EnHora 
hidrataci6n Hidratado recientes 1° dia 2° dia Estac. n Fecha local 

1010 34 19-12-95 14.01 7 10 0 0 0 

0 1 16 121011 30 19-12-95 20.23 

0 0 01012 27 20-12-95 1.49 3 19 

4 0 11013 18 20-12-95 8.14 1 11 

4 1 217 52 
3.67 0.92 1.8315.60 47.71 

Inmad. 

0 

0 

0 

0 

0 
0.00 

Postd. 

0 

0 

0 

0 

0 
0.00 
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 La figura 2.13 representa la incidencia de los diferentes estadios gonadales en función 

de la hora en que se han extraído las muestras.  
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Figura 2. 13. Proporción de los diferentes estadios gonadales de hembras en función de 
                      la hora del muestreo. 
 

 Se puede apreciar que los ovocitos hidratados están presentes durante todo el día, con 

un decrecimiento notable del 30 % entre las 0800 y las 14.00 conjuntamente con la aparición, 

en la muestra de las 08.00 de folículos postovulatorios recientes en un 20 % aproximadamente, 

valor que va decreciendo a medida que transcurre el tiempo y que se relaciona con la aparición 

de folículos postovulatorios del primer día en la muestra de las 20.00. A su vez la incidencia de 

hembras en comienzos de hidratación va en aumento a partir de la muestra de las 14.00. 
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 En la figura 2.14, se ha representado la variación de la proporción de sexos en las cuatro 

muestras secuenciales, observándose en las muestras de las 01.49, 20.23 y 14.00 una 

proporción de machos y hembras que oscila  aproximadamente en el 50 %, y en cambio se nota 

una llamativa desproporción en favor de los machos en la muestra de las 08.14, con más del 86 

% de machos y sólo el 13 % de hembras. 
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     Figura 2. 14. Variación de la proporción de sexos en función de la hora del muestreo. 

2.4. DISCUSION 
 Los valores de fecundidad obtenidos tienen una elevada dispersión para una misma talla 

posiblemente por los diferentes grados de maduración que presenta el estadio V utilizado y 

otros factores biológicos que condicionan la historia de cada individuo Por otra parte, el hecho 

de no contar con los pesos totales de cada ejemplar analizado y sustituirlos con valores 

tomados de una relación largo-peso, contribuye a aumentar esa variabilidad cuando se expresan 

en función del peso total libre de ovarios. 

 La fecundidad parcial de nuestra merluza común fue determinada por varios autores con 

distinta metodología en diferentes años y zonas. En la figura 2.15 se comparan los modelos 

propuestos de fecundidad en función del largo total. El modelo de Grünwaldt (1986) se destaca 

por tener los mayores valores de fecundidad, pero esto se debe a que la autora consideró los 

ovocitos maduros e inmaduros de manera que se trataría de una fecundidad potencial. Los 

valores de fecundidad dados en el modelo de Ciechomski (1967) para la temporada estival son 
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superiores al modelo propuesto en este trabajo. Esto de debe a que fue calculada sobre la base 

del recuento de los ovocitos de la moda más avanzada, vitelogénicos, cuyo número es siempre 

mayor al de los ovocitos hidratados. Los valores de fecundidad obtenidos por Christiansen et 

al. (1986) basados en el recuento de los ovocitos en estadio V por el método estereométrico, 

coinciden con los valores del presente trabajo para las tallas inferiores y son inferiores para las 

tallas mayores. Este hecho podría explicarse porque se trata de fecundidades invernales en la 

zona norte (entre 35º y 37° S) y precisamente Ciechomski (1967) destaca que las fecundidades  

invernales son más bajas que las estivales. 
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Figura 2.15. Relación fecundidad parcial y largo total de acuerdo a estimaciones efectuadas 
por distintos autores. Línea gruesa: datos correspondientes al modelo potencial 
con material obtenido en la campaña OB-11/94. 
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 La fecundidad parcial y relativa  ha sido calculada también para otras especies de 

merluza tal como se indica en la tabla 2.7. En general se ha utilizado el conteo de los ovocitos 

vitelogénicos de la moda más avanzada. No obstante ya se ha utilizado para la merluza del Perú 

Merluccius gayi peruanus (Canal, 1989) y para la merluza europea, Merluccius merluccius 

(Murua et al. 1996) el conteo de ovocitos hidratados como en el presente trabajo. Al comparar 

los modelos que describen la fecundidad parcial en función del largo para las diferentes 

especies de merluza incluyendo nuestra Merluccius hubbsi, (figura 2.16) se desprende que las 

merluzas del Océano Atlántico tienen mayor fecundidad, para un mismo rango de talla, que las 

del Océano Pacífico y Mar Mediterráneo. En el caso particular de Merluccius hubbsi, su 

fecundidad es superada por la de Merluccius bilinearis del Atlántico Norte y se superpone 

ligeramente a la fecundidad de la Merluccius merluccius de la plataforma gallega y cantábrica. 
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Figura 2.16. Relación fecundidad – largo total a través de curvas de regresión realizadas por 

distintos autores (ver tabla 2.7). 1: Merluccius bilinearis, 2: Merluccius 
merluccius del Mar Cantábrico, 3: Merluccius productus de Canadá, 4: 
Merluccius hubbsi, 5: Merluccius merluccius del Mar Griego, 6: Merluccius 
productus de Baja California, 7: Merluccius gayi gayi de Chile, 8: Merluccius 
gayi peruanus del Perú y 9: Merluccius australis del sur de Chile.  
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TABLA 2.7. Calculos de fecundidad para otras especies del genero Merluccius. 

Autor 

Macgregor (1966) 

Mason (1986) 

Mari y Ramos (1980) 

Canal (1989) 

Balbontrn y Fischer (1981) 

Tsimenidis y Papaconstanfnou 
(1985) 

P~rez y Pereiro (1985) 

Murua et al. (1996) 

Este trabajo 

Balbontin y Bravo (1993) 

Espeeie 

Merluccius productus 

Merluccius productus 

Merluccius bilinearis 

Merluccius gayiperuanus 

Merluccius gayi gayi 

Merluccius merluccius 

Merluccius merluccius 

Merluccius merluccius 

Merluccius hubbsi 

Merluccius australis 

Region 

Baja California 

Canada 

Platafor. Scotia 

Costa peruana 

Costa chilena 

Mar Griego 

Mar Cantabrlco 

Europa 

Mar Argentino, 
Isla Escondida 

O. Pacifico sur 
chileno 

Lt: largo total; Lf: largo horquilla 

Metodo 

Moda mas avanzada 

Moda mas avanzada 

Moda mas avanzada 

Ovocitos hidratados 

Moda mas avanzada 

Moda mas avanzada 

Moda mas avanzada 

Ovocitos hidratados 

Ovocitos hidratados 

Moda mas avanzada 

Feeundidad Fee. relativa Modelo 

80.000 - 496.000 

48.000 - 1.552.000 

103.000 - 1.500.000 

42.000 - 218.000 

64.000 - 1.500.000 

10.100 - 540.000 

-

-

267.420 - 432.240 

265.598 - 4.769.142 

160 - 180 ov.lg 

370 - 477 ov.lg 

-

76 - 222 ov.lg 

327ov.lg 

-

230 - 580 ov.lg
 

1650v.lg
 

526 - 666 ov.lg
 

208 - 460 ov.lg
 

F = 0,00142 Lt 3
 

F = 0,550 Lf 3,3896
 

F = 15.82 Lt 2,72
 

F = -111895+ 4646,63 Lt
 

F = -513764,09 + 12073,21 Lt 

F = -515,.3 + 14,5 Lt 

Ln F = 0,143915 + 3,27 Ln Lt 

-

F = 0,594 Lt3,446
 

F=-5,27558 Lt4,37378
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 Louge y Christiansen (1992) identificaron, por el estado gonadal de las hembras, en el 

litoral de Chubut y Golfo San Jorge, a cuatro conjuntos diferentes de merluza; las muestras 

secuenciales obtenidas en la campaña EH-10/95 corresponden claramente al conjunto 

denominado “grupo 1” por dichos autores, compuesto por individuos en maduración y desove. 

La frecuencia reproductiva determinada con esas muestras secuenciales, indicarían un desove 

aproximadamente cada 22 días, que coincide con los datos de Olivieri y Christiansen (1987) 

referidos al desove invernal en la zona norte. 

 Teniendo en cuenta la proporción de los diferentes estadios a lo largo de 24 horas, se 

puede afirmar que la merluza desova a lo largo de  todo el día, pero con desoves más intensivos 

a la mañana. Esta información concuerda con observaciones basadas en la presencia de 

ovocitos hidratados efectuadas por Canal (1989) para la merluza del Perú  Merluccius gayi 

peruanus y por Storrow (1913) para merluzas del Mar del Norte, Merluccius merluccius. Este 

autor observó merluzas en cautividad, que desovaban a la mañana temprano. De todas maneras 

esta información debe tomarse como preliminar, ya que el proceso de maduración y puesta de 

la merluza es muy complejo y se requiere mayor número de muestras en una serie cronológica 

que permita visualizar mejor este proceso.  

 La gran diferencia entre la proporción de machos y hembras inmediatamente después de 

la puesta más intensiva, podría explicarse como un posible ingreso de machos al lugar de 

desove que aseguraría una fecundación adecuada de los ovocitos dispersos en el plancton, 

acompañado con una dispersión de las hembras ya desovadas. Este hecho ya fue observado por 

Di Giácomo et al. (1993) en las concentraciones reproductivas de merluza en Golfo San Matías 

entre 1979 y 1983, con una proporción de machos que oscilaba entre 64 al 67 % según los 

años. En otras especies como corvina Micropogonias furnieri que desovan en el frente salino 

del estuario del Río de la Plata ocurre el mismo fenómeno (Bava et al. 1996).  
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2.5. CONCLUSIONES 
 La merluza argentina Merluccius hubbsi es un desovante parcial indeterminado que 

presenta desoves casi todo el año, pero con dos períodos de puesta más intensivos, el invernal 

(mayo-julio) en la zona norte de su distribución (35°-38° S) y el estival (octubre-marzo) en la 

zona costera norpatagónica (43°- 45° S). 

 El conteo de ovocitos hidratados en submuestras de ovarios sin folículos 

postovulatorios y referidos luego al peso total de la gónada ha resultado apropiado para la 

estimación de la fecundidad parcial. 

 La fecundidad relativa para hembras entre 38 y 58 cm de largo total, provenientes de la 

campaña OB-11/94, fue estimada entre 526 a 646 ovocitos por gramo de hembra. La 

fecundidad parcial ó por camada osciló entre 267396 a 432240 ovocitos por puesta. 

 Las relaciones entre la fecundidad parcial y las variables longitud total y peso total libre 

de ovarios presentaron un  mejor ajuste al modelo potencial que dice: F = 0,594* Lt 3,446  y  

F = 527,70 * Pt* 1,015 . 

 No se han encontrado diferencias significativas de fecundidad parcial del material 

proveniente de las campañas OB-13/93 y OB-11/94 para el mismo rango de tallas, por lo que 

podemos concluir que los efectivos analizados no han variado su fecundidad parcial respecto a 

estos dos años consecutivos 1993 y 1994.   

 Teniendo en cuenta los métodos y áreas consideradas, los valores de fecundidad 

obtenidos para  Merluccius hubbsi concuerdan con los de otros autores y respecto a las otras 

especies del género, nuestra merluza presenta para la misma talla, una elevada fecundidad sólo 

superada por Merluccius bilinearis. 

 La frecuencia reproductiva de la merluza para la época estival en Isla Escondida, 

utilizando folículos postovulatorios recientes, fue estimada en una puesta cada 22 días 

aproximadamente. 

 En el momento de puesta de la merluza ó bien inmediatamente después, la proporción 

de machos se incrementa notablemente. 
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CAPITULO 3 
 
 

 
 
EFECTOS DE LA TEMPERATURA SOBRE EL 
DESARROLLO EMBRIONARIO DE HUEVOS DE MERLUZA 
Y ESTIMACION DEL MOMENTO DE DESOVE O PUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ As a rule spawning took place in the morning, but occasionally later 
in the day, at odd times about noon, and once as late as 3 p. m.” 
 

                      Storrow, 1913. 
The spawning of the whiting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. EFECTOS DE LA TEMPERATURA SOBRE EL DESARROLLO 
EMBRIONARIO DE HUEVOS DE MERLUZA Y ESTIMACION DEL 
MOMENTO DE DESOVE O PUESTA. 
 

3.1 INTRODUCCION 
 Los peces son típicamente organismos poiquilotermos obligados a lo largo de toda su 

vida, es decir que son conformistas térmicos y no gastan energía para mantener la temperatura 

del cuerpo ya sea por metabolismo específico ó por diferentes conductas. Esta circunstancia 

señalada por Brett (1970) deriva en el hecho que los peces respiran eficientemente en un medio 

de alto calor específico como es el agua donde para elevar en 1ºC la temperatura, se requiere 

300 veces más energía que para calentar un volumen semejante de aire. De todas maneras los 

peces están expuestos a variaciones de temperaturas de tipo geográfico, estacional ó diario y 

disponen de mecanismos compensatorios, pero cada respuesta ó cada proceso ocurre en un 

rango térmico condicionado por el medio adyacente. Por lo tanto todas las reacciones 

metabólicas que ocurren dentro del organismo son dependientes del medio ambiente. 

 La temperatura debe considerarse como un factor complejo, ya que a su vez enmascara 

otros importantes factores abióticos, por ejemplo gases disueltos en el agua, viscosidad, etc. 

Por otra parte  por su facilidad para medirla tanto en trabajos en el mar como experimentales, 

ocupa una posición destacada entre las otras variables mencionadas. 

 Las múltiples respuestas de los peces a fluctuaciones de temperatura del medio, varían 

de acuerdo a la especie, estado fisiológico y grado de desarrollo.  

 La etapa de reproducción y desarrollo es una secuencia compleja de fenómenos que se 

inician con la maduración gonadal, migración reproductiva, expulsión de gametas, fertilización 

y desarrollo subsecuente del huevo y embrión. En la mayoría de la especies la maduración y el 

desove está subordinado no sólo a la temperatura sino también a la luz y otros factores, 
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mientras que en la etapa de dispersión de gametas y fecundación la temperatura juega un papel 

fundamental dentro de los límites naturales de salinidad para la especie. 

 El desarrollo es un proceso que implica crecimiento y diferenciación y está 

caracterizado por una alta sensibilidad a los cambios de temperatura que afecta en gran medida 

la tasa metabólica, y la organización tisular. El tiempo hasta la  eclosión, por ejemplo, según 

Blaxter (1969), es un proceso de naturaleza específica, controlado además por la temperatura y 

el tenor de oxígeno. La eclosión es un proceso con reacciones enzimáticas que ablandan el 

corion del huevo y que están controladas por la temperatura; en el desarrollo ulterior de las 

larvas, la temperatura influye preponderantemente, entre otros factores, en la eficiencia en la 

utilización del vitelo, crecimiento, tasa de alimentación, metamorfosis y comportamiento. 

 El efecto de la temperatura sobre el desarrollo ó duración de la etapa embrionaria y 

larval de los peces ha sido estudiado por muchos autores, en el mar y en forma experimental 

con fines ecológicos ó bien para cría bajo condiciones controladas. 

 El desarrollo embrionario y larval de las diferentes especies de merluza ha sido tratado 

por varios autores, quienes describen, en algunos casos, los huevos y larvas y presentan el 

tiempo total hasta la eclosión en un rango de temperatura dado. Así Nelson y Larkins (1970) 

dan el tiempo hasta la eclosión de Merluccius productus, Poulsen (1958) y Fischer (1959) el de 

Merluccius gayi, Marak (1967) el de Merluccius albidus, Matthews y de Jager (1951) el de 

Merluccius capensis, y Bigelow y Schroeder (1953) el de Merluccius bilinearis. Para nuestra 

merluza el único antecedente es el trabajo de Ciechomski y Weiss (1974 b). 

 La tasa ó velocidad de desarrollo, considerando la duración de los diferentes estadios ha 

sido estudiada por Coombs y Mitchell (1982) para Merluccius merluccius y Bailey (1982) 

aplicó el modelo de Gompertz para describir el tiempo de eclosión en función de la temperatura 

para Merluccius productus.  
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 Este tipo de estudios permite, conociendo la temperatura del agua retrocalcular la edad 

de los huevos en las muestras, inferir el momento del desove, e identificar las diferentes 

cohortes de huevos en el plancton. 

  Los peces marinos tienen épocas de desove ajustadas a factores que ofrezcan las 

mayores oportunidades de sobrevivencia y desarrollo como por ejemplo ciclos anuales de 

producción, menor densidad de predadores etc. (Hoar, 1969; Cushing, 1969).  Además muchos 

teleosteos marinos, que tienen huevos pelágicos desovan en un momento determinado del día, 

el caso más conocido en nuestro mar es la anchoita Engraulis anchoita, que desova entre las 

2000 y 0200 horas (Ciechomski, 1965 y Ciechomski y Sánchez, 1984). También hemos 

observado en áreas de concentración  reproductiva del  salmón de mar, Pseudopercis 

semifasciata al SW de Península Valdés, que su desove se produce entre las 1400 y 1700.  

 Estos ajustes a escala estacional  y diaria pueden considerarse como ajustes gruesos y 

finos, respectivamente, que realizan las especies ó poblaciones como adaptación a las 

fluctuantes condiciones del medio marino. 

 Ferraro (1980) presenta una tabla con cuarenta y tres especies de peces teleosteos 

marinos y señala que la mayoría tiene un momento de desove determinado durante el ciclo 

diario, y más de la mitad de las especies desovan de noche. 

 El conocimiento sobre el momento de desove  de las especies, sobre todo en desovantes 

parciales, puede resultar de gran utilidad para el manejo pesquero ya que se podría restringir la 

pesca en el momento de desove con el fin de asegurar las puestas correspondientes. 

 En este capítulo consideraremos, experimentalmente, la variación de la duración del 

desarrollo embrionario de huevos de merluza como respuesta a los cambios de temperatura del 

agua junto con una descripción detallada del huevo como guía para su correcta identificación 

en las muestras de plancton. Con la información disponible sobre desarrollo a distintas 

temperaturas y distribución vertical de huevos en diferentes estadios de merluza en el plancton, 
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tratada en detalle en el capítulo V,  se presenta aquí un cálculo preliminar sobre el momento de 

desove ó puesta de la merluza. 

 

3.2 MATERIAL Y METODOS  

3.2.1 Procedencia del material y condiciones experimentales 
 Las campañas EH-01-83 y OB-03-86 de evaluación de recursos demersales organizadas 

por el INIDEP, han permitido acercarse con los buques de investigación a zonas de 

concentraciones reproductivas de merluza , donde se ha podido obtener ejemplares de machos 

y hembras fluyentes y efectuar fecundación artificial in-situ. La campaña 11/3 del Meteor de 

1989 también ha facilitado la obtención de material similar. 

 En la tabla 3.1, se indica la procedencia del material utilizado en los experimentos y la 

fecha y hora en que se realizaron las fecundaciones artificiales.  

 

TABLA 3.1. Procedencia del material utilizado para la fecundación artificial. 

Campaña Fecha
Hora
local

Posición
Latitud S     Longitud W

N° de ejemplares y talla (cm)
     Machos            Hembras

EH-01/83 17-01-83 1610 42° 30’ 61° 50’ 3 (40-46) 5 (44-59)
EH-01/83 20-01-83 1800 43° 33’ 63° 31’ 1 1
OB-03/86 28-05-86 1900 35° 44’ 53° 32’ 3 1
OB-03/86 31-05-86 2030 37° 26’ 55° 24’ 1 1
MT 11/3 12-12-89 2030 42° 35’ 62° 41’ 2 1

 

 Una vez realizada la fecundación artificial por el método seco, los huevos fecundados, 

se lavaron cuidadosamente con agua de mar para evitar la introducción de sangre y restos de 

tejido a los recipientes. La incubación se efectuó en frascos de 2 l sumergidos en acuarios 

termostatizados y provistos de filtro a bordo de los buques Eduardo Holmberg y Capitán Oca 

Balda y en un recipiente de 40 x 20 x 25 cm con filtro, instalado en un ambiente climatizado en 
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el Meteor. Con el fin de mejorar la calidad del agua dentro de los recipientes de 2 l, y facilitar 

el intercambio con el acuario se cubrió la boca con una gasa de 300 micrones. 

 En la tabla 3.2 se indican las temperaturas en las cuales se realizaron los cuatro 

experimentos. 

 

TABLA 3.2. Temperaturas de incubación. 

Experimento Temp. mínima °C Temp. máxima °C Temp. media °C desv. st.
EH 1983 17.9 18.5 18.1 0.27

OB 1986 1° 12.2 14.5 13.7 0.82
OB 1986 2° 10.0 13.5 11.8 1.75

MT 1989 10.2 10.8 10.4 0.20

 

 En todas las temperaturas seleccionadas se produjo la eclosión de los huevos, ya que 

están dentro de los rangos de temperatura en el mar donde se produce el desove (ver capítulo 

IV). 

 Los huevos puestos a desarrollar en los distintos experimentos fueron observados in-

vivo en intervalos de aproximadamente 3 horas y clasificados según su estado de desarrollo con 

los estadios establecidos en la tabla 3.3 

 En la tabla 3.3 y en la figura 3.1 se describe e ilustra respectivamente, el desarrollo 

embrionario de la merluza a través de seis estadios bien distinguibles, incluso en material 

fijado. Luego se establecen las equivalencias con la escala de Apstein (1909) para Gadus 

morhua de 22 estadios, considerada por muchos autores como un patrón de comparación 

general. Finalmente establecemos las equivalencias de  la presente escala con otras realizadas 

para diferentes especies del género Merluccius. Así tenemos la escala de tres estadios para 

Merluccius productus y Merluccius gayi, realizadas por Ahlstrom y Counts (1955) y Santander 

y Castillo (1969) respectivamente, la escala de Fischer (1959) de cinco estadios para el 
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TABLA 3.3. Descripci6n de los estadios de desarrollo para Merluccius hubbsi y equivalentes para otras especies 
similares. 

Estadios para Estadios para M. Estadios para Estadios para M. 
Gadus morhua productus segun M. gayi segun merluccius segun 
segun Apstein Ahlstrom y Fischer (1959) Coombs y Mitchell 

Estadio Descripci6n (1909) Counts (1955) y 
para M. gayi 

(1982) 

segun Santander 
y Castillo (1969) 

Desde la fertilizaci6n hasta la formaci6n de un 
blastodisco con celulas aun diferenciabJes. 1-5 estadio temprano 1 1 

Desde el final del estadio anterior hasta que el 
II blastoderrno cubre el vitelo alcanzando el 6-9 estadio temprano 2 1 

ecuador del huevo. 

Desde el final del estadio anterior hasta el cierre 
III del blastoporo. 10-11 estadio temprano 3 2 

Desde el final del estadio anterior hasta que el 
IV embri6n rodea al vitelo en un arco de 1800 12-15 estadio interrnedio 3 2• 

Desde el final del estadio anterior hasta que el 
V extrema caudal del embri6n se desprende del 16-19 estadio interrnedio 4-5 3 

vitelo y cambia de plano de rotaci6n. 

Desde el final del estadio anterior hasta que el 
VI	 extremo caudal del embri6n supera la regi6n 20-22 estadio tardio 5 4 

cefalica y comienza la eclosi6n. 
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Figura 3.1. Desarrollo del huevo de merluza, Merluccius hubbsi. A: estadio I (inicial), huevo con 
blastodisco de 2 blast6meros. B: estadio I (final), huevo con capsula blastodermica con 
celulas aun diferenciables. C: estadio II, huevo con pliegue neural y blastodermo 
cercano ala mitad. D: estadio III, huevo con embri6n parcialmente fonnado previo al 
cierre del blastoporo. E: estadio IV, huevo con embri6n que ocupa 1800 del perimetro. 
F: estadio V (inicial), embri6n que ocupa mas de 1800 del perimetro del huevo. G: 
estadio V (final), la porci6n caudal del embri6n se ha desprendido del vitelo. H: 
estadio V (final). vista ventrolateral. I : estadio VI. huevo or6ximo a eclosionar. 
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desarrollo de Merluccius gayi y la escala de Coombs y Mitchell (1982) de cuatro estadios para 

Merluccius merluccius. 

 Los datos de desarrollo fueron ajustados a una curva de Gompertz, utilizando el 

programa Galois del laboratorio de bioestadística del INIDEP, que incluye estimaciones de 

cuadrados mínimos a través de procesos iterativos. Se ha utilizado este modelo por ser una 

función flexible y no lineal usada con frecuencia en estudios de crecimiento en los primeros 

estadios de los peces (Zweifel y Lasker 1976). 

 

3.2.2. Cálculo del momento de desove ó puesta 
 Para el cálculo del momento de desove se han utilizado 117 muestras de ictioplancton 

colectadas en rastreos horizontales con red BIOMOC provenientes de 30 estaciones realizadas 

al SW de Península de Valdés entre los 42° 20’ y 44° 00’S desde la costa hasta los 80 m de 

profundidad, correspondientes al “Box A” de la campaña 11/3 del F/S Meteor entre el 05 y 12 

de diciembre de 1989. Para más detalles sobre la campaña y técnicas de recolección ver el 

capítulo V. 

 Las muestras en toda el área considerada se distribuyeron a lo largo de las veinticuatro 

horas tal como se muestra en la figura 3.2. 
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Figura 3.2. Distribución de frecuencias de muestras en función del momento del día en que se 
han tomado. 
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 En cada muestra se identificaron y contaron los huevos de merluza. Para estimar la 

proporción de cada estadio de desarrollo, de acuerdo a la tabla de seis, se tomó una submuestra 

de 100 a 200 huevos.  

 Para calcular el momento de desove u hora de puesta se utilizó un método similar al de 

Ferraro (1980) que consiste en restar a la hora de colección del material la edad de los huevos 

más recientemente puestos, correspondientes al estadio I y que en todos los casos tienen menos 

de 20 horas de vida. La temperatura, utilizada como variable independiente, se refiere a la 

media de la columna de agua de 10 m de espesor,  correspondiente a cada muestra horizontal. 

 

3.3 RESULTADOS 

3.3.1 Características del huevo de merluza 
 El desarrollo embrionario y larval de Merluccius hubbsi ha sido estudiado inicialmente 

por Ciechomski y Weiss (1974 b), pero nuevas observaciones con material vivo realizadas en 

las campañas más recientes, justifica aquí completar la información existente y señalar los 

caracteres más importantes para su identificación en las muestras de plancton. 

 El huevo de merluza no difiere mucho de otros huevos pelágicos de peces marinos, es 

esférico, semitransparente, con membrana lisa,  vitelo homogéneo, amarillento, espacio 

perivitelino estrecho  y con una sola gota oleosa. Una propiedad física muy particular de los 

huevos de merluza es su naturaleza adhesiva e hidrófoba, que perdura en el material de las 

colecciones por más de diez años y que facilita su identificación en las muestras. Este hecho 

fue señalado por Porebski (1976) para Merluccius capensis y Merluccius paradoxus y por 

Alvarez y Motos (1996) y Coombs (1994) para Merluccius merluccius quien propone además 

una técnica de laboratorio sencilla para identificar los huevos aplicando esta propiedad. 

 Las dimensiones del huevo varían según Ciechomski y Weiss (1974 b) entre 800 y 910 

µ de diámetro, siendo los más comunes de 850 µ . Estos datos concuerdan con las mediciones 
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obtenidas con el material vivo y conservado proveniente de fecundaciones artificiales 

realizadas en los buques Eduardo Holmberg y Capitán Oca Balda que figuran en la tabla 3.4. 

 
TABLA 3.4. Dimensiones (en micrones) del huevo de merluza Merluccius hubbsi con material 

proveniente de este trabajo. 

Diámetro del Diámetro de la Espacio perivitelino
Material huevo gota oleosa

n desv.st. n desv.st. n desv.st.

Conservado 75 817.80 17.41 63 199.17 24.28 45 91.97 14.39

Vivo 15 849.33 31.72 15 244.00 14.97 10 43.00 12.52

         

Por otra parte, el huevo de Merluccius hubbsi es el más pequeño comparado con otros de 

distintas especies del género Merluccius, tal como se aprecia en la tabla 3.5.  

 
  
 TABLA 3.5. Dimensiones (en micrones) del huevo de merluza Merluccius hubbsi. 
 

Especie
Diámetro

huevo
(mm)

Diámetro
gota

oleosa
(mm)

Autor Región

M. merluccius 0.98-1.18 0.18-0.45 Coombs y Mitchell (1982) Atlántico Nororiental.

M. capensis 1.033 0.16 Matthews y Jager (1951) Sud Africa.

M. capensis 0.85-1.06 0.15-0.26 O’Toole (1978) Sudoeste de Africa.

M. hubbsi 0.800-0.910 0.21-0.25 Ciechomski y Weiss (1974b) Atlántico Sudoccidental.

M. gayi 0.97-1.20 0.22-0.30 Santander y Castillo (1969) Pacífico, costa peruana.

M. gayi 1.07-1.23 0.21-0.30 Fischer (1959) Pacífico, costa chilena.

M. albidus 0.99-1.18 0.29-0.36 Marak (1967) Atlántico Noroccidental.

M. bilinearis 0.88-0.95 0.19-0.23 Kuntz y Radcliffe (1917) Atlántico Noroccidental.

M. productus 1.07-1.18 0.17-0.34 Ahlstrom y Counts (1955) Pacífico, costa

estadounidense.
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3.3.2 Descripción del desarrollo embrionario  
 El desarrollo del huevo comienza con un ligero engrosamiento del polo animal que se 

torna blanquecino y  menos transparente que el resto del vitelo, opuesto al polo vegetativo se 

ubica la gota oleosa. El blastodisco comienza a dividirse en blastómeros, (figura 3.1 A) que se 

van achicando a medida que aumenta su número,  cuando aún son identificables 

individualmente, constituye una  cápsula en forma de domo asentada  sobre el vitelo (figura 3.1 

B). El blastodermo va progresando en su desarrollo y avanza hacia el polo vegetativo, y se 

insinúa ya el pliegue neural  (figura 3.1 C). Antes de completarse el cierre del blastoporo ya se 

distingue  el embrión donde se puede diferenciar la región cefálica con sus cápsulas ópticas 

primarias y el cuerpo con algunos miómeros (figura 3.1 D).  

 En la figura 3.1 (E) que muestra al huevo de merluza inmediatamente después del cierre 

del blastoporo, se observa que el embrión ha aumentado su tamaño, rodea al vitelo en 

aproximadamente 180° , y que se distinguen las cápsulas ópticas completas, la notocorda y se 

agregan más miómeros. En este estadio la porción caudal del embrión está ligeramente 

engrosada y se observa la vesícula de Kupffer. 

 A medida que el embrión se desarrolla (figura 3.1 F), aumentan los miómeros que 

llegan a más de 20,  se hacen visibles las cápsulas óticas con sus otolitos, se observa un 

engrosamiento ventral que constituirá el corazón y aparecen tenues manchas pigmentarias 

sobre la cabeza y en la porción dorsal anterior del embrión. En este estadio aparecen 

aproximadamente 10 a 12 manchas pigmentarias dispersas sobre la membrana  vitelina. Esta 

característica junto con las dimensiones y la naturaleza adhesiva de la membrana es de gran 

utilidad para la identificación del huevo en las muestras de plancton. 

 Con el aumento del crecimiento del embrión (figuras 3.1 G y H) comienza a 

desprenderse del vitelo la porción caudal, la pigmentación del cuerpo del embrión es más 

conspicua y el corazón comienza a pulsar. Se observa el desarrollo de la cápsula y canal neural.  
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 Finalmente en el huevo próximo a eclosionar (figura 3.1 I), la cola del embrión 

sobrepasa la cabeza, se distingue claramente la aleta embrionaria y parte del tubo digestivo 

junto al mayor desarrollo de  las otras estructuras ya mencionadas. 

 

3.3.3 Duración del desarrollo embrionario  
 El tiempo requerido por el huevo para alcanzar la finalización de cada estadio se 

presenta en la tabla 3.6. Con el fin de completar los rangos de temperatura se ha incluido en la 

tabla el tiempo hasta la eclosión dado por Ciechomski y Weiss (1974 b) para 18,0 °C. 

 

TABLA 3.6. Duración en horas del desarrollo embrionario hasta el final de cada estadio, de 
acuerdo con las diferentes temperaturas experimentales. 

 Estadio Temperatura (°C)
10,4 11,8 13,7 18,0 18,1

I 15,5 13,0 12,0 - 10,0
II 43,5 37,0 36,0 - 22,0
III 59,5 54,0 43,0 - 26,0
IV 73,5 70,0 69,0 - 47,0
V 100,0 98,0 93,0 - 55,0
VI 115,5 106,0 105,0 75,0 71,5

 

 

 

 

 Como era de esperar el tiempo de incubación decrece con el aumento de la temperatura. 

Para describir la relación entre la temperatura de incubación y el tiempo hasta el final de cada 

estadio se utilizó el modelo de Gompertz, empleado por Bailey (1982) para estudiar el efecto 

de la temperatura sobre el tiempo hasta el 50 % de eclosión de Merluccius productus It =Io * 

exp (-m * (1-exp(-b * T ))). 

 Las curvas correspondientes se presentan en la figura 3.3 y los parámetros calculados 

Io, m, y b en la tabla 3.7. 
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Figura 3.3. Relación entre la temperatura de incubación y la duración en horas, hasta alcanzar 

el final de cada estadio de desarrollo del huevo de merluza . Los círculos 
representan los valores experimentales y las curvas corresponden al modelo 
de Gompertz: It=Io*exp (-m*exp (1-exp(-b*T))). 

 
 
 
 
 
TABLA 3.7. Valores de las constantes del modelo de Gompertz empleado para describir el 

desarrollo embrionario de Merluccius hubbsi. 

Estadio Io m b I. de correlación
I 2107.120 5.434 0.226895 0.98
II 101.964 118.547 0.000694 0.95
III 184.364 502.965 0.000212 0.99
IV 133.638 677.125 0.000080 0.89
V 220.171 1084.48 0.000065 0.88
VI 216.364 131.302 0.000447 0.94
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 En la figura 3.4, se grafican los residuales entre los valores observados y los calculados 

de acuerdo al modelo de Gompertz con las constantes mencionadas, que permiten visualizar un 

ajuste satisfactorio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Residuales entre los valores observados y el modelo para el desarrollo de cada 
estadio. 
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3.3.4 Cálculo del momento de desove ó puesta.  
 En la tabla 3.8 se indica la edad calculada y la hora de desove ó puesta de los huevos de 

merluza en función de la temperatura  para las diferentes estaciones, y profundidades 

consideradas. En la figura 3.5, se señala la frecuencia de distribución de muestras en función de 

la hora (local) en que los huevos han sido puestos. 
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Figura 3.5. Distribución de frecuencias de muestras con huevos de merluza puestos en 
diferentes horas del día.  

 

 

 

 En la figura 3.6 se aprecia la distribución de muestras en función de la hora del desove 

y la proporción relativa de huevos en estadio I presentes en las muestras y en la figura 3.7 se ve 

la distribución de muestras en función de la hora del desove y la profundidad de muestreo. En 

las dos figuras se puede observar que la merluza no tiene una preferencia clara por desovar en 

algún momento determinado del día sino que por el contrario, el desove se efectúa durante todo 

el día, incluyendo períodos de luz como de oscuridad. 
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TABLA 3.8. Cálculo del momento de puesta de la merluza a través de la 

presencia de huevos en estadio I en el plancton. Datos obtenidos 
de la campaña 11/3 del FS Meteor en diciembre de 1989. 

 

 
Edad calculada Hora de 

Estación Prof. (m) Hora(local) Temp. % Huevos I (horas)  puesta
1113 44 19.07 11.13 4.28 14.21 4.91
1113 34 19.07 11.17 9.68 14.15 4.96
1113 23 19.07 13.42 9.52 11.91 7.20
1114 51 22.12 10.25 2.76 15.64 6.56
1114 43 22.12 10.26 5.68 15.62 6.58
1114 24 22.12 13.36 6.25 11.96 10.24
1114 6 22.12 15.12 1.74 10.97 11.23
1115 44 0.40 9.81 4.72 16.54 8.13
1115 36 0.40 9.82 4.39 16.52 8.15
1115 24 0.40 15.12 4.16 10.97 13.70
1119 65 18.34 11.01 0.44 14.38 4.18
1119 54 18.34 11.07 9.34 14.30 4.27
1119 45 18.34 11.12 8.27 14.22 4.34
1119 34 18.34 11.28 15.38 14.00 4.56
1119 21 18.34 13.65 16.48 11.76 6.81
1119 14 18.34 14.28 1.4 11.38 7.19
1119 6 18.34 15.37 3.45 10.86 7.70
1120 67 21.43 10.28 0.65 15.59 6.13
1120 53 21.43 10.28 2.46 15.59 6.13
1120 43 21.43 10.29 9.05 15.57 6.15
1120 34 21.43 10.29 4.57 15.57 6.15
1131 57.4 12.40 11.37 69.23 13.89 22.78
1132 45 14.35 10.27 1.89 15.61 22.98
1132 35 14.35 10.29 0.7 15.57 23.01
1133 57 16.27 9.99 28.33 16.16 0.29
1133 45 16.27 10.01 10.53 16.12 0.33
1133 35 16.27 10.09 26.67 15.95 0.50
1133 25 16.27 10.48 24.7 15.23 1.22
1133 16 16.27 14.74 9.88 11.14 5.31
1133 7.33 16.27 14.76 7.2 11.13 5.32
1134 65 18.33 9.71 13.66 16.76 1.79
1134 55 18.33 9.71 18.94 16.76 1.79
1134 44 18.33 9.71 12.12 16.76 1.79
1134 35 18.33 9.71 17.51 16.76 1.79
1134 25 18.33 15.15 10.26 10.95 7.60
1135 68 22.15 9.34 9.68 17.67 4.58
1135 54 22.15 9.35 1.59 17.64 4.61
1135 44 22.15 9.38 32.07 17.57 4.68
1135 35 22.15 9.44 20.29 17.41 4.84
1135 10 22.15 15.5 1.35 10.81 11.44
1137 68 5.43 10.11 1.59 15.91 13.80
1137 55 5.43 10.11 2.21 15.91 13.80
1137 35 5.43 10.19 4.35 15.76 13.96
1139 62 11.44 9.8 12.85 16.56 19.17
1139 57 11.44 9.81 12.13 16.54 19.19
1139 45 11.44 9.83 13.43 16.50 19.24
1139 35 11.44 9.83 19.9 16.50 19.24
1139 25 11.44 10.96 5.41 14.46 21.28
1139 12 11.44 15.57 1.13 10.78 0.95
1139 5 11.44 15.6 28.11 10.77 0.96
1140 63 13.54 9.18 13.95 18.10 19.80
1140 55 13.54 9.18 22.16 18.10 19.80
1140 44 13.54 9.22 9.48 17.99 19.91
1140 35 13.54 9.26 6.91 17.88 20.02
1140 14 13.54 15.61 0.49 10.77 3.13
1148 14 1.08 13.96 16.67 11.56 13.57
1149 25 2.49 12.22 57.02 12.92 13.90
1149 14.5 2.49 14.03 37.4 11.52 15.29
1149 6.36 2.49 14.05 24.39 11.51 15.31
1150 45 4.50 10.9 33.62 14.55 14.29
1150 36 4.50 10.93 29.51 14.50 14.33
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 TABLA 3.8. (continuación)

 Edad calculada Hora de 
Estación Prof. (m) Hora(local) Temp. % Huevos I (horas)  puesta

1150 25 4.50 11.12 40.16 14.22 14.61
1150 13.5 4.50 14.6 35.78 11.21 17.62
1150 7.44 4.50 14.6 32.04 11.21 17.62
1151 55 4.50 9.84 1.98 16.47 12.36
1151 44 7.29 9.84 4.38 16.47 15.01
1151 34.46 7.29 9.88 9.57 16.39 15.09
1151 23.65 7.29 14.8 1.22 11.11 20.37
1151 12.7 7.29 15.26 14.96 10.91 20.58
1151 5.46 7.29 15.25 1.61 10.91 20.57
1152 44 9.37 9.42 6.16 17.46 16.15
1152 35 9.37 9.42 3.49 17.46 16.15
1152 25 9.37 13.61 27.72 11.78 21.83
1152 13.68 9.37 15.54 22.01 10.79 22.82
1153 34 13.49 12.79 14.28 12.40 1.42
1153 6 13.49 13.65 2.98 11.76 2.06
1154 36 15.32 12.48 2.82 12.67 2.86
1154 25 15.32 12.66 2.74 12.51 3.02
1154 15 15.32 13.22 0.72 12.06 3.48
1154 6 15.32 13.94 3.97 11.58 3.96
1155 51 17.10 10.45 28.48 15.28 1.89
1155 45 17.10 10.56 25.71 15.09 2.08
1155 35 17.10 10.98 7.21 14.43 2.74
1155 25 17.10 11.21 2.66 14.10 3.07
1156 54 19.07 9.9 18.63 16.35 2.77
1156 44 19.07 9.9 12.5 16.35 2.77
1156 35 19.07 9.91 4.63 16.32 2.79
1156 24 19.07 14.47 8.64 11.28 7.84
1156 14 19.07 15.13 3.09 10.96 8.15
1156 5 19.07 15.48 0.55 10.82 8.30
1157 43 21.06 9.43 15.84 17.44 3.66
1157 5 21.06 15.53 1.35 10.80 10.30
1165 53 5.29 11.08 40.14 14.28 15.20
1165 33 5.29 11.1 11.83 14.25 15.23
1165 24 5.29 12.74 9.35 12.44 17.04
1165 14.79 5.29 13.49 26.67 11.87 17.62
1165 6 5.29 13.52 13.64 11.85 17.64
1166 44.57 8.24 10.85 26.09 14.62 17.78
1166 35 8.24 10.89 21.87 14.56 17.84
1166 25 8.24 11.12 9.86 14.22 18.18
1166 15.48 8.24 14.12 17.39 11.47 20.93
1166 6.5 8.24 14.11 13.04 11.48 20.92
1167 46.82 11.41 10.5 35.21 15.19 20.49
1167 35 11.41 10.52 20.67 15.16 20.53
1167 24.37 11.41 14.05 37.93 11.51 0.17
1167 13.1 11.41 14.28 5.83 11.38 0.30
1167 7.4 11.41 14.28 2.65 11.38 0.30
1168 45 13.40 10.34 7.35 15.48 22.19
1168 34 13.40 10.34 14.37 15.48 22.19
1168 25 13.40 10.39 3.53 15.39 22.28
1168 15 13.40 14.27 0.86 11.39 2.28
1168 6 13.40 14.27 3.2 11.39 2.28
1171 25 23.22 11.01 22.07 14.38 8.98
1171 6 23.22 13.58 5.71 11.80 11.56
1172 6 1.15 14.04 1.92 11.52 13.73
1173 51 3.41 10.36 2.16 15.44 12.24
1173 37 3.41 10.37 6.29 15.42 12.26
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Figura 3.6. Distribución de muestras en función de la hora de puesta y de la proporción de 

estadios I . 
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Figura 3.7. Distribución de muestras en función de la hora de puesta y de la profundidad de 

muestreo. 
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3.4 DISCUSION 
 El huevo de merluza, por su aspecto y dimensiones puede ser confundido con el huevo 

de castañeta Cheilodactylus bergi con quien comparte el área de desove invernal. El huevo de 

castañeta  tiene un diámetro, según Wöhler (1996), de 0,88 a 0,96 mm con una media de 0,92 

mm  y una gota oleosa de 0,22 a 0,25 mm de diámetro. No obstante se pueden diferenciar 

porque los huevos de castañeta tienen manchas pigmentarias en la gota oleosa y carecen de 

ellas en la membrana vitelina, además los cromatóforos están dispuestos sobre el dorso del 

embrión en forma más regular que en merluza. 

 Como todas las experiencias fueron realizadas a bordo de los buques de investigación 

no fue posible efectuar más experimentos a otras temperaturas dentro del amplio rango en que 

desova la merluza, ya que la obtención del material para las fecundaciones artificiales es 

dificultosa. Para realizar estos trabajos se requieren huevos de hembras que ya han completado 

su proceso de hidratación y que estén fluyentes. También los ejemplares no están en las 

mejores condiciones después de arrastres de media hora de duración a profundidades de 70 m 

aproximadamente.  

 El control de la temperatura presentó también algunas dificultades, sobre todo en los 

experimentos a bordo del Oca Balda, a 11.8ºC y 13.7ºC con fluctuaciones importantes y donde 

tenemos también las mayores diferencias entre lo valores observados y los calculados (figura 

3.3). 

 Coombs y Mitchell (1982) han comparado la duración del desarrollo hasta la eclosión, 

en días, de Merluccius merluccius con datos similares de otras merluzas y llegan a la 

conclusión que el tiempo de desarrollo es marcadamente uniforme para todo el género. Al 

incorporar datos propios y los de Bailey (1982) presentados en la tabla 3.9 vemos que esa 

conclusión se mantiene y además permite comprobar que el modelo propuesto se ajusta a la 

realidad.  
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TABLA 3.9. Duración en días hasta la eclosión del huevo de distintas especies de merluza. 

Especie Tiempo hasta la eclosión (días) Modelo Fuente
12.0 °C 15.0°C

Merluccius hubbsi 4.46 3.74 Gompertz este trabajo

Merluccius productus 4.5 3.5 Gompertz Bailey (1982)

Merluccius merluccius 5.27 3.85 Potencial Coombs y Mitchell
(1982)

 

 Al observar la figura 3.2, notamos que la forma de cada curva no es igual ni son 

equidistantes, una de otra, esto quiere decir que los estadios elegidos no tienen la misma 

duración relativa ó a aspectos subjetivos en la clasificación de los huevos de acuerdo a la tabla. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la merluza desova a toda hora del 

día.  No obstante la utilización de huevos en estadio I en el plancton, no ha permitido detectar 

un momento más intensivo de desove a la mañana como se ha observado a través del análisis 

histológico de los ovarios, obtenidos en muestras secuenciales, tal como se detalló en el 

capítulo anterior. El desove más intensivo matinal, quedaría enmascarado por la duración 

relativa del estadio designado como I (desde la fertilización hasta la formación del blastodisco). 

En un experimento similar realizado en diciembre de 1996 (González y Nicosia Burgos 1997) 

donde se ha redefinido la duración del estadio I (desde la fertilización hasta la aparición de dos 

blastómeros) se ha logrado observar claramente el momento de desove más intensivo matinal. 

 De todas maneras el momento prolongado de puesta de la merluza  difiere con el patrón 

más observado de otros grupos de teleosteos marinos donde predomina el desove vespertino ó 

nocturno (Ferraro, 1980). Este comportamiento diferente de nuestra merluza respecto de los 

demás peces teleosteos no sería tan extraño y se podría generalizar a medida que se incremente 

la información sobre el momento de desove ó puesta de más especies de peces marinos que por 

ahora es extremadamente escasa.  
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 En la figura 3.6 donde se grafica el número de muestras en función de la hora de puesta 

y la proporción de huevos en estadio I presente en ellas,  no permite establecer que el desove de 

merluza se produzca en algún momento especial del día ya que las muestras con alta 

proporción de huevos recientes provienen de desoves dispersos producidos en diferentes horas 

del día. 

 La figura 3.7 muestra que el desove de la merluza se produce en cualquier momento del 

día en forma independiente a la profundidad, incluso en capas superficiales de 0-10 m. 

 

3.5 CONCLUSIONES 
 1. El huevo de la Merluccius hubbsi, es el más pequeño de todas las especies del género 

Merluccius con un diámetro medio de 817,80 µ ± 17,41 con una sola gota oleosa de 199,17 µ ± 

24,28. 

 2. Los caracteres más importantes para su identificación en las muestras de plancton 

son: las dimensiones, la naturaleza adhesiva de su membrana y las manchas pigmentarias 

dispersas sobre la membrana vitelina. 

 3. Según el modelo aplicado, los tiempos desde la fertilización hasta la eclosión, en 

días, de Merluccius hubbsi son de 5.01 a 10ºC, de 4.46 a 12ºC, 3.96 a 14ºC, 3.53 a 16ºC y 3.1 a 

18ºC 

 4. El tiempo hasta la eclosión de Merluccius hubbsi es similar al observado para otras 

especies del género Merluccius, a la misma temperatura. 

 5. La merluza, de acuerdo con la presencia de huevos recientes en el plancton, desova 

durante todo el día.  
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CAPITULO 4 
 
 
 
 

DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA DE HUEVOS Y LARVAS 
DE MERLUZA (Merluccius hubbsi) EN EL MAR ARGENTINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Es muy difícil determinar cuáles son los factores ambientales más 
importantes que condicionan esta distribución. Aunque la temperatura 
es uno de los factores fundamentales en la distribución de los 
organismos, parecería no ser decisiva en este caso.” 
 

         Ciechomski & Weiss, 1974a. 
Distribución de huevos y larvas de merluza, Merluccius merluccius  hubbsi, en 

las aguas de la plataforma de la Argentina y Uruguay en relación con la 
anchoita, Engraulis anchoita, y las condiciones ambientales. 

 



 

4. DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA DE HUEVOS Y LARVAS DE 
MERLUZA (Merluccius hubbsi) EN EL MAR ARGENTINO 

 

4.1 INTRODUCCION 
 Existen varias razones para conocer la distribución y abundancia de los peces en sus 

estadios más tempranos de vida, es decir huevos, larvas y postlarvas. El estudio de la 

ocurrencia temporal y espacial de huevos y larvas de peces asociado a las condiciones 

ambientales contribuye al conocimiento e interpretación de las relaciones interespecíficas 

tanto con otras especies de peces, como así también con otras comunidades planctónicas 

integradas por especies alimento y predadores.  Estos factores son generalmente diferentes de 

los que afectan a los adultos y su variación influye en el reclutamiento. 

 Por otra parte, la investigación sobre la distribución y abundancia de huevos y larvas de 

peces puede contribuir al esclarecimiento de la compleja estructura poblacional de una 

especie separada genéticamente en diferentes grupos desovantes, lo que es indispensable para 

identificar los distintos stocks en el manejo racional de los recursos pesqueros. 

  En el caso de recursos compartidos entre dos ó más países, el conocimiento sobre la 

distribución de estadios tempranos puede ser útil para la determinación de cupos de captura 

por país. 

 A partir de principios de la década del setenta se comenzó a obtener información sobre la 

distribución de huevos y larvas de merluza en la plataforma continental del Mar Argentino. 

 La obtención de esta información fue gradual y limitada al principio a determinadas 

épocas y áreas, de acuerdo al objetivo principal de las campañas, donde no siempre estos 

temas eran prioritarios. 

 Ciechomski y Weiss (1973) describen, con datos de dos campañas, la distribución de 

huevos y larvas de merluza en la temporada estival entre los 42º y 47º S y ubican con 

precisión el área de reproducción intensiva. 
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 Ciechomski y Weiss (1974 a), presentan la distribución de larvas de merluza en 

diferentes estaciones del año entre 31º y 47º S, e indican además la existencia de un área de 

desove invernal al norte del Río de la Plata hasta los 31º S y la distribución estival de huevos 

en época de mayor actividad reproductiva abarcando aguas de plataforma entre los 39º y 47º 

S. En primavera encuentran larvas de merluza en el Golfo San Matías. 

 Ciechomski et al. (1975) en un trabajo sobre la distribución de huevos y larvas de 16 

familias de peces del Mar Argentino, con muestras obtenidas en noviembre y diciembre, 

señalan un área de desove de merluza, con elevadas concentraciones de huevos, en la zona de 

Isla Escondida al sudoeste de Península Valdés. Ciechomski et al. (1981) presentan una nueva 

reseña sobre la distribución de huevos y larvas de varias familias de peces y destacan la 

presencia de huevos y larvas de merluza con otros integrantes del ictioplancton. Ciechomski 

et al. (1979 y 1983), basados en 18 campañas, aportan más datos sobre la distribución 

primaveral y estival de huevos y estival de larvas  pero carecen de muestras al norte de la 

desembocadura del Río de la Plata, de la franja costera del Golfo San Jorge y en el área entre 

los 39º y 42º S en temporada estival. Además efectúan la evaluación de los efectivos de 

adultos desovantes sobre la base del recuento de huevos presentes en el plancton y 

fecundidad. 

 Ehrlich y Ciechomski (1986) señalan la presencia de huevos y larvas de merluza  al norte 

de su área de distribución, entre los 34° y 36°S durante el otoño tardío e invierno. 

 A partir de 1981, los buques de investigación del INIDEP, han realizado campañas en el 

marco de varios proyectos como evaluación de merluza, anchoita, peces costeros, 

productividad primaria y mareas rojas en diferentes áreas del Mar Argentino. Como todos 

estos proyectos incluían el estudio de los primeros estadios de vida de los peces y de la 

merluza en particular, la información sobre este tema se ha incrementado notablemente. 

 En este capítulo, se resume toda la información existente de más de veinte años de 

investigaciones y se presenta un cuadro generalizado, sobre la distribución y abundancia de 
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huevos y larvas de merluza en la plataforma argentina y zona común de pesca 

argentino-uruguaya en relación con los procesos oceanográficos.  

 

4.2 MATERIAL Y METODOS 
 Se trabajó con 1470 muestras provenientes de 39 campañas, realizadas entre 1973 y 1989 

con buques de investigación argentinos y extranjeros que navegaron, según los objetivos de 

cada proyecto, en diversas zonas del Mar Argentino entre los 33º y 54º S y desde la costa 

hasta el talud continental en todas las estaciones del año. La tabla 4.1 reseña las campañas 

utilizadas, fecha en que fueron realizadas, límites geográficos, número de estaciones y 

muestreadores empleados. Las campañas desarrolladas en 1973 y en 1978-1979 corresponden 

a proyectos de prospección pesquera binacionales realizados con Polonia, Alemania Federal y 

Japón, para más detalles sobre su organización puede consultarse las reseñas de Cotrina et al. 

(1976), Cousseau et al. (1979) y Ciechomski et al. (1979). A partir de 1981, las campañas 

fueron realizadas con buques de investigación argentinos en el marco de proyectos 

organizados y desarrollados por el INIDEP (Ehrlich y Mianzan, en prensa). 

 En el anexo 1 del presente capítulo (tablas 1 a 39) se consignan en detalle los datos 

correspondientes a las 39 campañas utilizadas. 

 Si bien la obtención de muestras de plancton no era la actividad principal de los cruceros 

mencionados, en todas las campañas se tomaron muestras de ictioplancton de acuerdo a un 

diseño variable de estaciones según los objetivos principales de cada crucero, de manera que 

se ha dispuesto de muestras provenientes de estaciones ubicadas en su mayoría regularmente 

y separadas entre si aproximadamente unas 20 millas. 

 En todas las campañas las muestras se obtuvieron mediante  rastreos oblicuos, con el 

buque navegando entre 2 - 3 nudos, desde 5 m sobre el fondo o desde 100 m en profundidades 

mayores, hasta la superficie, en todos los casos el muestreador siguió una trayectoria en “V”. 
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TABLA 4.1. Campañas utilizadas para el estudio de la distribución y abundancia de huevos y 
larvas de merluza. 

 
Campaña B/I Fecha Fecha Límite N Límite S Límite W Límite E Profundidad (m)  N°  total N° est. positivas Muestreador

inicial final º   '  S º   '  S º   '   W º   '   W mínima máxima est. Huevos Larvas y malla
PS0173 PS 01-11-73 06-01-74 39 46 54 51 68 57 55 14 33 507 109 12 2 Bongo 300/500
WH0178 WH 20-05-78 20-06-78 40 02 54 37 64 51 56 16 48 1040 46 2 2 Bongo 300/500
WH0278 WH 06-06-78 27-06-78 40 19 53 26 67 27 56 03 60 970 41 - 1 Bongo 300/500
WH0578 WH 27-09-78 18-10-78 36 22 53 17 67 34 55 12 28 875 43 4 0 Bongo 300/500
WH0678 WH 25-10-78 18-11-78 36 04 54 42 65 48 56 14 22 750 45 3 - Bongo 300/500
SM0378 SM 18-06-78 06-07-78 36 30 42 30 63 59 54 29 40 840 26 1 1 Bongo 300/500
SM0678 SM 22-09-78 10-10-78 37 13 46 07 66 53 55 30 28 125 29 4 - Bongo 300/500
SM0778 SM 20-10-78 12-11-78 36 27 46 31 64 31 55 23 27 365 43 1 - Bongo 300/500
SM0878 SM 21-11-78 16-12-78 36 03 46 45 67 02 54 48 22 600 50 9 - Bongo 300/500
SM0978 SM 28-12-78 03-01-79 42 27 45 30 66 01 61 58 55 103 28 24 5 Bongo 300/500
SM1079 SM 13-01-79 06-02-79 36 32 54 40 65 16 51 16 20 850 46 5 1 Bongo 300/500
SM1179 SM 16-02-79 12-03-79 39 13 54 12 68 42 55 16 56 785 44 8 1 Bongo 300/500
SM1279 SM 21-03-79 09-04-79 43 30 51 32 66 43 59 31 85 300 34 - 1 Bongo 300/500
CC0981 CC 12-07-81 27-07-81 34 47 43 52 64 05 52 31 23 230 14 2 2 Bongo 300/500
CC1481 CC 03-10-81 31-10-81 35 03 40 49 62 05 55 07 4 45 70 2 - Bongo 300/500
EH0281 EH 07-05-81 21-05-81 36 03 41 00 61 16 54 19 14 190 43 8 8 Bongo 300/500
EH0581 EH 11-07-81 28-07-81 35 03 47 39 64 30 52 17 86 480 32 1 1 Bongo 300/500
CC0182 CC 12-01-82 02-02-82 35 28 44 08 64 27 53 01 55 220 29 12 5 Bongo 300/500
CC0282 CC 28-07-82 11-08-82 34 00 36 11 53 37 51 48 41 207 44 27 10 Bongo 300/500
CC0582 CC 09-12-78 19-12-78 38 52 46 45 67 33 58 40 31 89 22 3 - Bongo 300/500
EH0183 EH 14-01-83 24-01-83 38 30 44 29 65 00 58 00 38 97 43 25 5 Bongo 300/500
EH0383 EH 07-05-83 17-05-83 34 39 37 10 55 55 52 13 31 567 42 3 4 Bongo 300/500
EH0483 EH 12-06-83 16-06-83 33 57 37 19 56 15 51 59 38 180 21 7 2 Bongo 300/500
EH1083 EH 04-12-83 09-12-83 43 16 47 42 67 23 63 59 39 103 24 9 - Bongo 300/500
OB0184 OB 25-05-84 28-05-84 35 11 35 54 54 00 52 37 32 158 15 8 4 Nackthai 405
OB0284 OB 31-07-84 06-08-84 34 15 35 55 53 39 52 00 31 366 24 8 2 Nackthai 405
OB0384 OB 26-11-84 03-12-84 42 17 44 17 65 07 62 13 43 83 26 8 6 Nackthai 405
EH0185 EH 13-01-85 18-01-85 43 25 46 48 67 10 64 43 39 98 19 4 2 Bongo 300/500
OB0285 OB 27-03-85 02-04-85 44 41 46 52 67 18 65 05 21 98 30 - 3 Bongo 300/500
OB0385 OB 26-05-85 03-06-85 42 52 46 58 67 17 63 33 27 108 36 - 1 Bongo 300/500
OB0186 OB 21-01-86 28-01-86 41 34 44 36 65 02 61 27 29 143 40 16 4 Nackthai 405
EH0186 EH 11-04-86 18-04-86 42 57 46 53 67 00 63 57 29 95 25 - 1 Bongo 300/500
OB0386 OB 23-05-86 08-06-86 34 42 39 30 57 45 52 21 34 387 40 18 16 Nackthai 405
OB0786 OB 11-12-86 20-12-86 43 01 46 50 66 49 62 40 34 96 43 17 4 Nackthai 405
OB0387 OB 16-03-87 12-04-87 35 05 39 25 57 59 52 11 40 272 52 5 3 Nackthai 405
OB0487 OB 06-05-87 08-05-87 38 03 39 20 57 01 55 10 54 946 6 1 - Nackthai 405
OB0888 OB 01-12-88 16-12-88 41 50 47 25 62 18 66 06 23 109 53 20 1 Nackthai 405
OB0489 OB 22-02-89 03-03-89 38 58 43 47 65 04 55 12 35 820 44 15 8 Nackthai 405
OB0689 OB 28-03-89 18-04-89 41 45 47 45 67 25 58 04 43 1300 49 4 1 Nackthai 405

PS: Profesor Siedlecki, WH: Walther Herwig, SM: Shinkai Maru, CC: Capitán Cánepa, EH: Dr. Eduardo L. Holmberg, OB: Capitán Oca Balda.

 
 
 Se utilizaron dos tipos de muestreadores Bongo y Nackthai.  

 El muestreador Bongo tal como se aprecia en la figura 4.1, bien conocido en estos 

estudios (Smith y Richardson, 1977), consiste en un doble aro de hierro galvanizado de 60 cm 

de diámetro cada uno, unido por un eje, por fuera de éste pivotea un caño ligeramente mayor,  

con dos cáncamos, uno vinculado al cable de remolque y el otro al depresor de 18 kg. Las 

redes cónicas de 330 y 500 µ están unidas a los aros mediante abrazaderas y en el extremo 

final de cada red se encuentra un colector blando de la misma malla. 

 El muestreador Nackthai (figura 4.2), es una versión liviana de los muestreadores de alta 

velocidad tipo Gulf V, propuesto por Nellen y Hempel (1969), consiste en un bastidor tipo  
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torpedo de tres caños de 2,75 m de largo unidos por cuatro fajas circulares de 40 cm de 

diámetro, tiene en su parte delantera un cono reductor con una abertura de 20 cm  y en la 

parte posterior tres aletas estabilizadoras de teflón. Por dentro queda la red cónica de 405 µ 

con un colector rígido en su extremo posterior. No tiene bridas y utiliza un depresor igual al 

Bongo. 

 En ambos muestreadores se calculó el volumen de agua filtrada mediante flujómetros 

digitales y la profundidad de rastreo se estimó con el ángulo formado por el cable de 

remolque y la vertical medido con un clinómetro y la longitud del cable filado medido con 

una pasteca contámetro. 

 El muestreador Nackthai resultó ser muy adecuado para el trabajo en los buques de 

investigación del INIDEP pues la red queda protegida dentro del bastidor, de manera que no 

se mancha con grasa ni con restos de pescado provenientes de los lances pesqueros que se 

realizan en las mismas estaciones y además soporta mejor que el Bongo, condiciones de mar 

adversas, estado del mar superior a 5.  

 El material obtenido se fijó con solución de formaldehído al 5%, neutralizada con borato 

de sodio, en el laboratorio se procedió a identificar, separar y contar los organismos 

ictioplanctónicos. Para la identificación de los huevos y larvas de merluza se utilizaron las 

descripciones de Ciechomski y Weiss (1974 b) y otras mencionadas en el capítulo III. Para la 

estandarización, se siguieron las técnicas habituales de Smith y Richardson (1977) donde la 

densidad de componentes se expresa bajo la unidad de área considerada, en el presente trabajo 

10 m² de superficie de mar. 

 Las mediciones de larvas y postlarvas se han realizado sobre el material conservado y no 

se ha tenido en cuenta el factor de encogimiento producido por la fijación como se describe 

en los trabajos de Theilacker (1980), Fowler y Smith (1983) y Quiñones (1996). 
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 Todas las muestras están acompañadas de datos ambientales, principalmente temperatura 

y salinidad, medidos según las campañas, con botellas de Nansen con termómetros de 

inversión y salinómetros de laboratorio ó bien con sensores in-situ de conductividad, 

temperatura y profundidad (CTD). Dado que las muestras de ictioplancton se tomaron 

mediante rastreos oblicuos en toda la columna de agua, se utilizaron los valores de 

temperatura y salinidad de 10 m de profundidad como nivel de referencia para los análisis 

correspondientes. 

4.3 RESULTADOS 

4.3.1. Distribución y abundancia mensual de huevos de merluza 
 Para facilitar la interpretación de la distribución de huevos se ha dividido la plataforma 

continental en dos zonas, de acuerdo al diseño general de las campañas,  una norte entre los 

34º 00' y 41º 30' S y otra sur entre los 41º 30' y 47º 00' S. 

 En la figura 4.3, observamos que durante todo el año es posible encontrar huevos de 

merluza en el plancton en diferentes zonas del área investigada. Las mayores concentraciones 

de huevos se localizan en la zona sur en verano y en la zona norte en invierno. En ambas 

zonas se localizan huevos en densidades bajas e intermedias en primavera y otoño. Las 

elevadas densidades de huevos desde noviembre a febrero corresponden al período de mayor 

actividad reproductiva de la merluza. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.3. Densidad media mensual de huevos de merluza presentes en el plancton entre los 

34º y 47º S. 
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 En las figuras 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 vemos que en diciembre, enero, febrero y marzo la 

actividad reproductiva está concentrada en la zona sur en dos centros: uno, principal, al sur y 

sudoeste de Península Valdés y otro al sur del Golfo San Jorge. Hacia marzo los desoves se 

localizan alejados de la costa y con menor densidad de huevos. 

 En abril, (figura 4.8), casi no se encuentran huevos en la zona sur y comienza la actividad 

reproductiva en el norte con un centro de desove extendido entre los 37º y 39º S. En mayo 

(figura 4.9) aumenta dicha actividad observándose la presencia de huevos en densidades 

variables, hasta los 35º S, preferentemente en la región del talud continental. Durante junio, 

julio y agosto (figuras 4.10, 4.11 y 4.12), las mayores concentraciones de huevos están entre 

los 34º y 36º S en profundidades mayores de 50 m. 

 Setiembre y octubre (figuras 4.13 y 4.14) son los meses de menor actividad reproductiva, 

en la plataforma externa, notándose escasas estaciones positivas con muy baja densidad de 

huevos. En esta época el desove más intenso se manifiesta al norte del Golfo San Matías. 

 En noviembre (figura 4.15) se establece nuevamente el área de desove al sur y sudoeste 

de Península Valdés que llega a su máxima intensidad en diciembre prolongándose en enero. 

Además aparece otro centro de desove menor ubicado aproximadamente en 41º S y 61º W en 

“El Rincón” a una profundidad entre 20 y 30 m. 

 Las figuras 4.16 a 4.27 ilustran de una manera más sinóptica las distribuciones y 

abundancias mensuales de huevos, pues las densidades se han promediado considerando todas 

las estaciones existentes en cuadrículas de 0,5° de latitud por 0,5° de longitud. 

 Se observó mayormente copresencia de huevos de merluza y de anchoita en las muestras 

examinadas, provenientes de ambas zonas, hecho ya señalado por otros autores como 

Ciechomski y Weiss (1974 a) y Ciechomski et al. (1981) y que reviste una gran importancia 

ecológica por las complejas relaciones interespecíficas entre la merluza y anchoita, en el 

capítulo V se tratará este tema con mayor profundidad. 
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4.3.2. Distribución y abundancia mensual de larvas de merluza 
 Al considerar la distribución de larvas, nos referimos a larvas tempranas (4-10 mm) y 

larvas tardías (10-30 mm) según las definiciones de Hollowed (1992) que siguen un patrón de 

distribución muy similar al de huevos. En la tabla 4.2, se presentan las campañas donde se 

han capturado larvas y postlarvas con sus tallas máximas y mínimas. 

 
TABLA 4.2. Campañas con presencia de larvas de merluza y sus correspondientes rangos de 

talla. 

Campaña Fecha Fecha Límite Límite Límite W Límite E Profundidad (m) N°  total N° est.   Largo total (mm) N° de
inicial final º   '  S º   '  S º   '   W º   '   W mínima máxima est. larvas mínimo  máximo larvas

PS0173 01-11-73 06-01-74 39 46 54 51 68 57 55 14 33 507 109 2 4 5 88
WH0178 20-05-78 20-06-78 40 02 54 37 64 51 56 16 48 1040 46 2 - - -
WH0278 06-06-78 27-06-78 40 19 53 26 67 27 56 03 60 970 41 1 - - -
WH0578 27-09-78 18-10-78 36 22 53 17 67 34 55 12 28 875 43 0 - - -
SM0378 18-06-78 06-07-78 36 30 42 30 63 59 54 29 40 840 26 1 22 - 1
SM0978 28-12-78 03-01-79 42 27 45 30 66 01 61 58 55 103 28 5 2 4 10
SM1079 13-01-79 06-02-79 36 32 54 40 65 16 51 16 20 850 46 1 - - -
SM1179 16-02-79 12-03-79 39 13 54 12 68 42 55 16 56 785 44 1 16 19 2
SM1279 21-03-79 09-04-79 43 30 51 32 66 43 59 31 85 300 34 1 12 - 2
CC0981 12-07-81 27-07-81 34 47 43 52 64 05 52 31 23 230 14 2 3 4 2
EH0281 07-05-81 21-05-81 36 03 41 00 61 16 54 19 14 190 43 8 2 14 27
EH0581 11-07-81 28-07-81 35 03 47 39 64 30 52 17 86 480 32 1 3 4 5
CC0182 12-01-82 02-02-82 35 28 44 08 64 27 53 01 55 220 29 5 1 5 164
CC0282 28-07-82 11-08-82 34 00 36 11 53 37 51 48 41 207 44 10 1 27 193
EH0183 14-01-83 24-01-83 38 30 44 29 65 00 58 00 38 97 43 5 1 14 156
EH0383 07-05-83 17-05-83 34 39 37 10 55 55 52 13 31 567 42 4 1 7 12
EH0483 12-06-83 16-06-83 33 57 37 19 56 15 51 59 38 180 21 2 2 5 6
OB0184 25-05-84 28-05-84 35 11 35 54 54 00 52 37 32 158 15 4 1 6 44
OB0284 31-07-84 06-08-84 34 15 35 55 53 39 52 00 31 366 24 2 9 22 2
OB0384 26-11-84 03-12-84 42 17 44 17 65 07 62 13 43 83 26 6 1.5 4 335
EH0185 13-01-85 18-01-85 43 25 46 48 67 10 64 43 39 98 19 2 2 3 7
OB0285 27-03-85 02-04-85 44 41 46 52 67 18 65 05 21 98 30 3 2 12 17
OB0385 26-05-85 03-06-85 42 52 46 58 67 17 63 33 27 108 36 1 12 - 1
OB0186 21-01-86 28-01-86 41 34 44 36 65 02 61 27 29 143 40 4 2 12 6
EH0186 11-04-86 18-04-86 42 57 46 53 67 00 63 57 29 95 25 1 3 - 1
OB0386 23-05-86 08-06-86 34 42 39 30 57 45 52 21 34 387 40 16 2 18 47
OB0786 11-12-86 20-12-86 43 01 46 50 66 49 62 40 34 96 43 4 1 6 291
OB0387 16-03-87 12-04-87 35 05 39 25 57 59 52 11 40 272 52 3 3 28 11
OB0888 01-12-88 16-12-88 41 50 47 25 62 18 66 06 23 109 53 1 5 - 1
OB0489 22-02-89 03-03-89 38 58 43 47 65 04 55 12 35 820 44 8 2 16 27
OB0689 28-03-89 18-04-89 41 45 47 45 67 25 58 04 43 1300 49 1 11 16 3

PS: Profesor Siedlecki, WH: Walther Herwig, SM: Shinkai Maru, CC: Capitán Cánepa, EH: Dr. Eduardo L. Holmberg, 
OB: Capitán Oca Balda.

 

 Como se observa en la figura 4.28 en la mayor parte del año es posible encontrar larvas 

en el plancton en densidades variables con máximos en noviembre, diciembre y enero en la 

zona sur. 
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Figura 4.28. Densidad media mensual de larvas de merluza presentes en el plancton entre los 

   34º y 47º S. 
 

 En ambas zonas no se capturaron larvas en los meses de septiembre y octubre (figuras 

4.40 y 4.41) probablemente por estar ya muy desarrolladas, mayores de 20 mm, provenientes 

de los desoves intensivos estivales e invernales. Con el fin de ejemplificar el conjunto de 

tallas consideradas se presentan en las figuras 4.29 y 4.30 la distribución de tallas en algunas 

campañas realizadas en la zona norte y sur respectivamente. En la zona norte (figura 4.29) se 

destaca la presencia de larvas pequeñas provenientes de desoves recientes ocurridos en esa 

misma zona, en la campaña de agosto ya se observan larvas mayores debido a su crecimiento. 

En la zona sur (figura 4.30) se observan larvas muy pequeñas de no más de 4-5 mm de largo 

total producto de los desoves intensos que ocurren en esa época, en cambio en enero ya se 

observan larvas más grandes. 

 La distribución mensual de larvas para los meses de diciembre, enero, febrero y marzo se 

indica en las figuras 4.31, 4.32, 4.33 y 4.34 respectivamente, y concuerda en líneas generales 

con la distribución de huevos ya presentada. La mayor cantidad de estaciones positivas en 

enero, es el resultado de la intensa actividad de desove de diciembre, en los meses siguientes  
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Figura 4.29. Distribución de frecuencias de tallas de larvas de merluza en campañas 

otoñales e invernales realizadas en la zona norte (34º 00’- 41º 30’ S). 
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de febrero y marzo, aparecen menos estaciones positivas y más dispersas, como resultado de 

la mortalidad larval y advección de los lugares de desove. A partir de abril ( figura 4.35) se 

comienzan a detectar larvas de merluza en la zona norte que continúa en mayo y junio, 

(figuras 4.36 y 4.37) además aparecen en junio entre 41º y 43º S juveniles tempranos de 40 a 

45 mm de largo total, alejados de la zona de desove estival, probablemente por efectos de las 

corrientes (Lusquiños y Schrott, 1983) que los podrían haber transportado en dirección NE. 

En julio y agosto (figuras 4.38 y 4.39) las larvas de merluza se concentran en el extremo norte 

de su distribución aproximadamente entre 34 y 36°S. Finalmente en noviembre (figura 4.42) 

ya aparecen larvas en el sur, al sudoeste de Península Valdés.  

4.3.3. Distribución de huevos en relación con la temperatura 
 En la tabla 4.3 y la figura 4.43 se indica la relación entre la temperatura del agua a 10 m 

de profundidad y la abundancia de huevos de merluza a través del número de estaciones 

positivas para cada densidad, como se puede apreciar, se encuentran en un rango muy amplio 

de temperatura desde 9,1 a 22,0 °C, aunque los mayores porcentajes de estaciones positivas, 

se encuentran entre los 13-14 °C y 18-19 °C. Las estaciones con mayores densidades de 

huevos, tienen una temperatura entre 11-14 °C. 

TABLA 4.3. Relación entre la temperatura del agua a 10 m de profundidad y la abundancia 
de huevos de merluza. 

Rango de                  N° de estaciones con las siguientes           Total
temperatura (°C)      densidades de huevos por 10 m-2 estaciones Porcentaje
 a 10 m de prof. 1-10 11-100 101-1000 1001-10000 >10000  positivas

9.1-10.0 1 3 - - - 4 1.39
10.1-11.0 6 7 6 3 - 22 7.67
11.1-12.0 3 9 14 2 1 29 10.10
12.1-13.0 2 6 15 6 4 33 11.50
13.1-14.0 3 11 11 14 5 44 15.33
14.1-15.0 9 10 10 4 - 33 11.50
15.1-16.0 3 10 11 2 - 26 9.06
16.1-17.0 1 14 4 3 - 22 7.67
17.1-18.0 - 7 13 4 - 24 8.36
18.1-19.0 - 9 25 10 - 44 15.33
19.1-20.0 - 1 2 1 - 4 1.39
20.1-21.0 - - - 1 - 1 0.35
21.0-22.0 - - 1 - - 1 0.35
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Figura 4.43. Relación entre la temperatura del agua a 10 m de profundidad y la abundancia 

de huevos de merluza a través del número de estaciones positivas. 
 
 Dado que la temperatura del agua sobre la plataforma, sigue en líneas generales, un ciclo 

de calentamiento y enfriamiento anual, se relacionaron los valores de temperatura mensual a 

10 m de profundidad de las estaciones con diferentes densidades de huevos. La tabla 4.4 

presenta esos valores medios con sus desvíos standard e intervalos de confianza y cuyos 

valores medios, máximos y mínimos están representados en las figuras 4.44 y 4.45 donde 

observamos que en verano los valores de temperatura oscilan entre 13 y 18 ° y en invierno en 

11 °C. 

TABLA 4.4. Valores mensuales de temperatura (10 m de profundidad) en estaciones con 
diferentes densidades de huevos.  

        1-10 h./10m2          11-100 h./10m2       101-1000 h./10m2       1001-10000 h./10m2       >10000 h./10m2

MES Media Desv. st. Int. c. Media Desv. st. Int. c. Media Desv. st. Int. c. Media Desv. st. Int. c. Media Desv. st. Int. c.

Enero 15.47 0.12 0.14 17.26 1.15 0.50 17.96 1.51 0.51 18.04 1.36 0.74 - - -
Febrero - - - 16.58 1.57 1.53 17.81 0.55 0.32 18.00 0.30 0.42 - - -
Marzo 13.30 - - 16.65 0.55 0.76 16.60 0.62 0.70 - - - - - -
Abril - - - 16.34 1.49 1.30 16.05 1.65 2.29 18.50 - - - - -
Mayo 14.73 0.98 0.96 14.10 1.35 0.93 13.79 1.15 0.56 15.68 2.30 2.01 - - -
Junio 12.95 1.25 1.73 14.72 2.66 2.33 13.40 1.38 1.21 13.30 - - - - -
Julio 11.05 0.05 0.07 11.63 1.60 1.81 11.20 - - - - - - - -

Agosto 11.43 0.82 0.93 11.31 0.89 0.46 11.14 0.45 0.23 - - - - - -
Septiembre 10.85 0.15 0.21 10.00 0.30 0.42 11.60 - - - - - - - -

Octubre 11.48 1.84 1.81 12.40 - - - - - - - - - - -
Noviembre 14.02 0.55 0.48 12.61 1.60 1.19 12.92 1.55 1.24 10.70 - - - - -
Diciembre 14.45 0.25 0.35 15.24 1.19 0.58 13.77 1.33 0.60 13.44 1.58 0.60 12.97 0.65 0.40
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Figura 4.44.  Valores mensuales de temperatura medios, máximos y mínimos (10 m de 

 
  profundidad ) en estaciones con diferentes densidades de huevos de 
merluza. 
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Figura 4.45. Valores mensuales de temperatura medios, máximos y mínimos (10 m de 

profundidad) en estaciones con diferentes densidades de huevos de merluza . 
 

  Además se notan mayores intervalos de confianza en la época invernal que en la 

estival debido al menor número de estaciones y su  ubicación  en la zona norte (34º 00' - 41º 

30'S) donde existe una gran variabilidad térmica debida a las diferentes masas de agua que allí 

se encuentran.  

 Resumiendo, la merluza, considerada como especie, en su extensa área de distribución es 

euritérmica respecto a sus lugares de puesta, de manera que en invierno, en la zona norte, el 

desove se produce entre los valores medios de 9,4 a 13,3 ºC con extremos entre 8,0 y 19,5 ºC 

y en verano en la zona sur entre los 13,0 y 18,0 ºC con extremos de 12,0 y 21,6 ºC de 

temperatura del agua a 10 m de profundidad. 
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4.3.4. Distribución de huevos  en relación con la salinidad 
 La tabla 4.5 y la figura 4.46 muestran la abundancia de huevos de merluza en relación a 

la salinidad a 10 m de profundidad a través del número de estaciones positivas. En más del 80 

% de las estaciones donde se encontraron huevos, el agua tenía una salinidad de 33,21-33,80 

ups. Había también algunas estaciones con valores extremos de salinidad menores de 30,00 y 

mayores de 35,00 ups, pero que no deben considerarse como sitios donde se encuentran 

huevos sino más bien como artificio al utilizar los valores de salinidad a 10 m de profundidad 

como referencia para toda la columna de agua. 

 

TABLA 4.5. Relación entre la salinidad del agua a 10 m de profundidad y la abundancia de 
huevos de merluza. 

Rango de                  N° de estaciones con las siguientes           Total
salinidad (ups)      densidades de huevos por 10 m-2 estaciones Porcentaje
 a 10 m de prof. 1-10 11-100 101-1000 1001-10000 >10000  positivas

28.60-30.00 - - 2 - - 2 0.90
30.01-31.00 - 2 1 - - 3 1.36
31.01-32.00 - 1 1 - - 2 0.90
32.01-33.00 - 1 1 - - 2 0.90
33.01-33.20 1 6 6 2 1 16 7.24
33.21-33.40 8 13 11 10 4 46 20.81
33.41-33.60 9 28 40 20 2 99 44.80
33.61-33.80 5 13 24 4 - 46 20.81
33.81-34.00 - 1 1 1 - 3 1.36
34.01-35.00 - 1 - - - 1 0.45

> 35.00 - - - 1 - 1 0.45

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.46. Relación entre la salinidad del agua a 10 m de profundidad y la abundancia de 
huevos de merluza a través del número de estaciones positivas. 
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4.3.5 Distribución de huevos  en relación con la profundidad 
 El análisis sobre la distribución de huevos en relación con la profundidad del lugar donde 

se han tomado las muestras, complementa la distribución geográfica mensual presentada en 

las secciones correspondientes. La tabla 4.6 y la figura 4.47 indican que las estaciones 

positivas se encuentran sobre la plataforma entre 20 a más de 160 m , pero el 86 % de ellas 

corresponde a profundidades entre 40 a 100 m y las estaciones con las mayores densidades 

están ubicadas entre los 40 y 60 m. 

   TABLA 4.6. Relación entre la profundidad y la abundancia de huevos de merluza. 

Rango de                  N° de estaciones con las siguientes           Total
profundidad (m)      densidades de huevos por 10 m-2 estaciones Porcentaje

1-10 11-100 101-1000 1001-10000 >10000  positivas
21-40 3 4 2 2 2 13 4.39
41-60 6 12 18 11 6 53 17.91
61-80 10 47 68 34 2 161 54.39

81-100 7 14 20 2 - 43 14.53
101-120 2 5 1 1 - 9 3.04
121-140 - 3 5 1 - 9 3.04
141-160 1 3 1 - - 5 1.69

>161 - 2 1 - - 3 1.01
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Figura 4.47. Relación entre la profundidad y la abundancia de huevos de merluza a través del 

número de estaciones positivas. 
 
 En la tabla 4.7 se presentan los valores medios de profundidad en forma mensual  con sus 

desvíos standard e intervalos de confianza, para cada rango de densidad de huevos. Y en las 
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figuras 4.48 y 4.49 se presentan los valores mensuales de profundidad media, máxima y 

mínima para las diferentes densidades de huevos. 

 
 
TABLA 4.7. Valores mensuales de profundidad en estaciones con diferentes densidades de 

huevos. 
 

         1-10 h./10m2          11-100 h./10m2        101-1000 h./10m2     1001-10000 h./10m2        >10000 h./10m2

MES Media Desv. st. Int. c. Media Desv. st. Int. c. Media Desv. st. Int. c. Media Desv. st. Int. c. Media Desv. st. Int. c.

Enero 96.67 4.71 5.33 75.41 15.69 6.56 75.91 9.37 3.15 73.20 9.70 4.91 - - -
Febrero - - - 73.50 14.99 14.69 69.55 8.00 4.73 67.00 1.00 1.39 - - -
Marzo 95.00 - - 78.50 1.50 2.08 81.75 11.56 11.33 - - - - - -
Abril - - - 74.40 4.08 3.58 63.50 6.50 9.01 74.00 - - - - -
Mayo 57.60 19.40 17.00 151.38 159.65 110.63 84.41 28.27 13.44 115.40 61.39 53.81 - - -
Junio 68.50 11.50 15.94 78.20 33.96 29.76 82.80 29.57 25.92 78.00 - - - - -
Julio 99.00 1.00 1.39 131.00 58.73 57.55 89.00 - - - - - - - -

Agosto 122.67 18.66 21.12 74.43 31.92 16.72 74.07 27.44 14.37 - - - - - -
Septiembre 54.00 6.00 8.32 52.00 27.00 37.42 125.00 - - - - - - - -

Octubre 50.50 13.68 13.41 33.00 - - - - - - - - - - -
Noviembre 75.60 4.08 3.58 63.71 16.96 12.56 64.67 15.01 12.01 50.00 - - - - -
Diciembre 58.00 24.00 33.26 81.94 18.59 9.11 69.60 9.85 4.32 62.85 12.39 4.67 51.70 9.91 6.14

 

 

 

 Las mayores profundidades corresponden a la zona norte, en los meses de otoño e 

invierno donde se encuentran huevos de merluza en densidades variables en sitios más 

alejados de la costa, los mayores intervalos de confianza se deben a las marcadas diferencias 

de profundidad en las estaciones de la zona norte. 
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        Figura 4.48.  Valores mensuales de profundidad medios, máximos y mínimos  
           en estaciones con diferentes densidades de huevos de merluza. 
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Figura 4.49. Valores mensuales de profundidad medios, máximos y mínimos en estaciones 

con diferentes densidades de huevos de merluza. 
 

 

 

 

  En la figura 4.50 donde se indican los valores mensuales medios de profundidad para 

cada densidad considerada, se observa claramente que en época otoñal e invernal los rangos 

de profundidad son más amplias que en época estival. 
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Figura 4.50. Valores mensuales medios de profundidad en estaciones con diferentes     

            densidades de huevos de merluza. 
 

 

 

4.3.6. Distribución de larvas en relación con la temperatura  
 La tabla 4.8 y la figura 4.51 relacionan la temperatura del agua a 10 m de profundidad 

con la abundancia de larvas, expresada como en el caso de los huevos, como el número de 

estaciones positivas para los cuatro rangos de densidades de larvas considerados. El rango de 

temperatura es más amplio que el de huevos y se extiende desde los 7,1 a 21,0 °C , pero el 62 

% de las estaciones positivas se encuentra entre los 11 - 16 °C y existe un 21 % que está 

ubicado entre los 17 y 19 °C. 
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TABLA 4.8. Relación entre la temperatura del agua a 10 m de profundidad y la abundancia 
de larvas de merluza. 

 

Rango de                  N° de estaciones con las siguientes           Total
temperatura (°C)      densidades de larvas por 10 m-2 estaciones Porcentaje
 a 10 m de prof. 1-10 11-100 101-1000 1001-10000 >10000  positivas

7.1-8.0 1 - - - - 1 0.95
8.1-9.0 - 1 - - - 1 0.95

9.1-10.0 - 1 - - - 1 0.95
10.1-11.0 6 - - - - 6 5.71
11.1-12.0 9 2 - - - 11 10.48
12.1-13.0 4 8 3 - - 15 14.29
13.1-14.0 5 8 2 1 - 16 15.24
14.1-15.0 5 6 - 1 - 12 11.43
15.1-16.0 2 6 3 - - 11 10.48
16.1-17.0 4 2 1 - - 7 6.67
17.1-18.0 2 7 2 - - 11 10.48
18.1-19.0 - 7 2 2 - 11 10.48
19.1-20.0 - 1 - - - 1 0.95
20.1-21.0 - 1 - - - 1 0.95
21.0-22.0 - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.51. Relación entre la temperatura del agua a 10 m de profundidad y la abundancia 
de larvas de merluza a través del número de estaciones positivas. 
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 En la tabla 4.9 y en las figuras 4.52 y 4.53 se muestran los valores medios mensuales, 

desvíos standard e intervalos de confianza de la temperatura a 10 m de profundidad a lo largo 

de todos los meses del año, para las diferentes densidades de larvas.  
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TABLA 4.9. Valores mensuales de temperatura (10 m de profundidad) en estaciones con 
diferentes densidades de larvas. 

 
       1-10 larvas/10m2     11-100 larvas/10m2  101-1000 larvas/10m2  1001-10000 larvas/10m2

MES Media Desv. st. Int. c. Media Desv. st. Int. c. Media Desv. st. Int. c. Media Desv. st. Int. c.

Enero 16.43 0.73 0.83 17.41 1.60 1.04 18.53 0.38 0.43 18.35 0.05 0.07
Febrero 17.50 0.40 0.55 17.94 0.61 0.53 17.60 - - - - -
Marzo 14.63 1.75 1.98 17.40 - - - - - - - -
Abril 14.77 2.30 2.60 18.10 0.40 0.55 - - - - - -
Mayo 14.08 1.31 0.86 13.97 1.80 0.83 14.23 1.53 1.34 - - -
Junio 10.98 2.48 2.43 12.53 2.96 3.34 - - - - - -
Julio 11.33 0.09 0.11 11.90 1.90 2.63 - - - - - -

Agosto 11.20 0.56 0.37 11.87 0.58 0.66 - - - - - -
Septiembre - - - - - - - - - - - -

Octubre - - - - - - - - - - - -
Noviembre 13.03 1.10 1.08 14.40 - - 12.90 - - - - -
Diciembre - - - 14.93 1.66 1.62 15.37 1.33 1.50 14.10 0.10 0.14
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Figura 4.52. Valores mensuales de temperatura medios, máximos y mínimos (10 m de     

profundidad) en estaciones con diferentes densidades de larvas. 
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Figura 4.53. Valores mensuales de temperatura medios, máximos y mínimos (10 m de     

profundidad) en estaciones con diferentes densidades de larvas. 
 

 Se observa que en verano las larvas de merluza se encuentran en estaciones con 

temperaturas medias entre 14 y 18 °C y en invierno entre 10 y 12 °C. La mayor amplitud de 

valores en la época invernal se debe principalmente a la ubicación de las estaciones en la zona 

norte (34º 00' - 41º 30'S) donde la variabilidad térmica es mayor. Las mayores 

concentraciones de larvas aparecen en estaciones de diciembre y enero con temperaturas entre 

14 y 18 °C tal como se aprecia en la figura 4.53. 

 

4.3.7. Distribución de larvas en relación con la salinidad 
 En el 85 %  de las estaciones positivas la salinidad se encuentra en un rango entre 33,21 y 

33,80 ups, semejante al de huevos tal como se aprecia en la tabla 4.10 y figura 4.54. Aunque 

existen escasas estaciones con presencia de larvas que tienen a 10 m de profundidad valores 

de salinidad menores a 31,00 y mayores a 35,00 ups. 
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TABLA 4.10. Relación entre la salinidad del agua a 10 m de profundidad y la abundancia de 
larvas de merluza. 

Rango de                  N° de estaciones con las siguientes           Total
salinidad (ups)      densidades de larvas por 10 m-2 estaciones Porcentaje
 a 10 m de prof. 1-10 11-100 101-1000 1001-10000 >10000  positivas

28.60-30.00 - - - - - - -
30.01-31.00 1 1 - - - 2 2.22
31.01-32.00 - - - - - - -
32.01-33.00 2 1 - - - 3 3.33
33.01-33.20 2 1 - - - 3 3.33
33.21-33.40 10 5 - - - 15 16.67
33.41-33.60 14 13 5 2 - 34 37.78
33.61-33.80 7 17 4 - - 28 31.11
33.81-34.00 1 3 - - - 4 4.44
34.01-35.00 - - - - - - -

> 35.00 - 1 - - - 1 1.11
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Figura 4.54. Relación entre la salinidad del agua a 10 m de profundidad y la abundancia de 

larvas de merluza a través del número de estaciones positivas. 
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4.3.8. Distribución de larvas en relación con la profundidad  
 Tal como se aprecia en la tabla 4.11 y en la figura 4.55 el 80 % de las estaciones donde se 

encuentran larvas de merluza se ubica entre los 40 a 100 m de profundidad y las estaciones 

con las mayores concentraciones de larvas están ubicadas entre los 40 y 80 m. 

 

         TABLA 4.11. Relación entre la profundidad y la abundancia de larvas de merluza. 

Rango de                  N° de estaciones con las siguientes           Total
profundidad (m)      densidades de larvas por 10 m-2 estaciones Porcentaje

1-10 11-100 101-1000 1001-10000 >10000  positivas
21-40 - 1 - 1 - 2 1.83
41-60 10 5 4 1 - 20 18.35
61-80 20 20 8 3 - 51 46.79

81-100 5 10 1 - - 16 14.68
101-120 3 3 - - - 6 5.50
121-140 - 5 - - - 5 4.59
141-160 2 1 1 - - 4 3.67

>161 1 3 1 - - 5 4.59
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Figura 4.55. Relación entre la profundidad y la abundancia de larvas de merluza a través del 

número de estaciones positivas. 
 

 En la tabla 4.12 se consignan los valores medios mensuales, desvíos standard e intervalos 

de confianza de la profundidad de las estaciones donde se han capturado larvas de merluza en 

diferentes concentraciones.  
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         Figura 4.56.  Valores mensuales de profundidad medios, máximos y  
            mínimos en estaciones con diferentes densidadesde de larvas. 
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TABLA 4.12. Valores mensuales de profundidad en estaciones con diferentes densidades de 
larvas. 

       1-10 larvas/10m2      11-100 larvas/10m2    101-1000 larvas/10m2  1001-10000 larvas/10m2

MES Media Desv. st. Int. c. Media Desv. st. Int. c. Media Desv. st. Int. c. Media Desv. st. Int. c.

Enero 70.33 8.81 9.97 76.67 7.18 4.69 68.00 8.32 7.29 68.67 0.94 1.07
Febrero 66.00 10.00 13.86 71.00 2.90 2.54 75.00 - - - - -
Marzo 75.00 15.98 15.66 81.00 - - - - - - - -
Abril 69.33 2.62 2.57 65.50 8.50 11.78 - - - - - -
Mayo 69.00 14.22 9.29 115.00 74.60 34.46 187.40 192.03 168.32 - - -
Junio 75.00 4.08 4.62 195.67 138.81 157.07 - - - - - -
Julio 63.67 19.36 21.91 103.00 17.00 23.56 - - - - - -

Agosto 98.67 34.13 22.30 111.67 24.28 27.48 - - - - - -
Septiembre - - - - - - - - - - - -

Octubre - - - - - - - - - - -
Noviembre 70.50 8.08 7.92 76.00 - - 47.00 - - - - -
Diciembre - - - 63.50 6.50 6.37 67.00 11.43 12.94 40.50 6.50 9.01

 

 Como en el caso de los huevos, las mayores profundidades medias de 115 a 195 m 

corresponden a los meses invernales con estaciones ubicadas en la zona norte, en la 

plataforma externa. En la figura 4.56  están representados estos valores, la figura 4.57 muestra 

los valores medios mensuales de profundidad de las estaciones positivas donde se destaca que 

salvo los meses invernales las estaciones no superan los 80 m. 
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Figura 4.57. Valores mensuales medios de profundidad en estaciones con diferentes 
densidades de larvas de merluza. 
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4.3.9. Distribución de huevos y larvas de merluza en relación con las masas de agua 
 Con el fin de determinar en qué masas de agua se encuentran los huevos y larvas de 

merluza se han confeccionado los correspondientes diagramas TS con los valores de 

temperatura y salinidad a 10 m de profundidad de todas las estaciones positivas tal como se 

observan en la figura 4.58. Los vértices del triángulo dibujado con línea entrecortada, 

corresponden a las masas de agua típicas para el Atlántico Sudoccidental descriptas, entre 

otros autores, por Hubold (1982),  quien define los tres tipos de masas de agua de la siguiente 

manera: agua subantártica con temperaturas entre 4 - 5 °C y salinidades de 34,1 ups,  agua 

tropical con temperaturas de 23,5 °C y 36,9  ups de salinidad y  agua costera con temperatura 

y salinidad de 18 °C y 26,0 ups. Aplicando el método gráfico de Meincke (1972), que utiliza 

el triángulo inscripto como triángulo de mezcla, y considerando los vértices con un 100 % de 

agua pura, se observa que los huevos y larvas de merluza se encuentran en aguas de 

plataforma con un estrecho rango de salinidad entre 33,00 y 34,00 ups y un rango amplio de 

temperatura entre 9 y 19 °C con aguas subantárticas entre 70 a 30 % según la estación del 

año, 30 % de aporte de aguas costeras y una contribución mínima de aguas subtropicales. 

 

4.3.10. Distribución de huevos y larvas de merluza en relación con las condiciones 
oceanográficas 
 
 Las distribuciones y abundancias mensuales de huevos y larvas de merluza, 

particularmente de huevos expresadas en forma de promedios de las estaciones ubicadas en 

cuadrículas de 0,5 ° de latitud por 0,5 ° de longitud (figuras 4.16 a 4.27) han permitido 

elaborar una carta sinóptica con la localización mensual de las principales áreas de desove de 

la merluza a través del año (figura 4.59).  

 En general  las áreas de desove tienen condiciones oceanográficas muy particulares que 

brindan a los peces un hábitat reproductivo favorable. Bakun (1993) señala para sardinas y 

anchoitas los principales factores que combinados de diferente manera, contribuyen al éxito  
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reproductivo de esas especies, tales como: 1) enriquecimiento de las tramas tróficas por 

efectos de surgencias ó mezclas, 2) concentración y acumulación de partículas alimento por 

estabilidad, ausencia de mezcla turbulenta y/o fuerte convergencia frontal y 3) disponibilidad 

de mecanismos que promueven la retención de larvas ó de transporte a zonas más apropiadas. 

 Al observar las áreas de desove de la merluza en la figura 4.59 y relacionarlas con las 

condiciones oceanográficas, se pueden reconocer algunos de los factores, señalados por 

Bakun (1993), principalmente frentes de distinta naturaleza, que ofrecen a la merluza un 

hábitat reproductivo favorable.  

 Las áreas de desove estival como se muestran en la figura 4.59, en particular al sur y 

sudoeste de la Península Valdés hasta los 45ºS están afectadas por frentes de marea, que 

separan aguas costeras bien mezcladas con aguas más externas estratificadas térmicamente 

(Carreto et al., 1981; Carreto et al., 1985; Carreto et al., 1986; Glorioso, 1987; Carreto y 

Benavides, 1990; Bakun, 1993; Glorioso y Simpson, 1994; Glorioso y Flather, 1995). Este 

sistema frontal tiene elevadas concentraciones de fitoplancton con máximos de 3,8 a 4,0 mg 

de clorofila a /m3 (Carreto et al., 1989). Zooplancton integrado por copépodos y copepoditos 

en densidades que oscilan entre 1000 a 3000 ind/m3 y huevos, nauplii y ovisacos de 

copépodos en densidades entre 4000 a 27000 ind/m3. Estos organismos proveen alimento 

adecuado a las larvas de merluza, según Santos y Ramírez (1995) y Viñas y Ramírez (1996). 

La duración de este frente desde noviembre a marzo, coincide en gran medida con la época de 

desove y cría de la merluza. 

 La otra área de desove en esta época, más pequeña, situada al sur del Golfo San Jorge, 

está influenciada por un frente termohalino. Las aguas frías y de baja salinidad provenientes 

de la corriente patagónica chocan con aguas costeras de mayor temperatura y salinidad 

(Krepper, 1977; Krepper y Rivas, 1979; Boschi, 1989; Carreto et al, 1989 y Reta, 1986; 
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Glorioso y Flather, 1995). Este hecho puede favorecer condiciones propicias para la cría de 

larvas de merluza y otros organismos como el langostino Pleoticus muelleri (Boschi, 1989). 

 En la zona norte, donde la actividad reproductiva se extiende desde abril a agosto, existen 

también condiciones apropiadas para el éxito reproductivo de la merluza. Esta área está 

afectada por un frente de talud, que permanece en primavera y verano y que se manifiesta más 

allá de los 80 m de profundidad. Las aguas ricas en nutrientes de la corriente de Malvinas son 

inyectadas sobre el talud y plataforma chocando con aguas costeras de mayor temperatura y 

menor salinidad (Martos y Piccolo, 1988; Bakun, 1991). Esta surgencia de nutrientes asegura 

una elevada producción fito y zooplanctónica (Hubold, 1982; Carreto et  al., 1981) que 

incluye la producción de nauplii y copepoditos necesarios para la alimentación de larvas y 

postlarvas de merluza (Ciechomski y Weiss, 1974 c).  Hacia el este del talud y atravesando 

las aguas subantárticas, se advierte la presencia de aguas cálidas de la corriente del Brasil 

donde no se encontraron huevos ni larvas de merluza. El transporte de Eckman hacia la costa, 

descripto por Bakun y Parrish (1991) impide el transporte de larvas hacia el este.  

 El área de desove primaveral, que se establece a partir de septiembre-octubre, en la parte 

norte del Golfo San Matías presenta un frente termohalino que corre en sentido este-oeste en 

los 41º30'S y que permanece casi todo el año. Este frente, descripto por Carreto et al. (1974) y 

Piola y Scasso (1988) separa aguas frías y de baja salinidad que ingresan al golfo por el 

sudeste, de aguas más cálidas y de mayor salinidad propias del norte del golfo. El desove en 

este Golfo se produce con temperaturas de 11º C a 10 m de profundidad. 

 

4.4. DISCUSION 

4.4.1.Distribución y abundancia de huevos y larvas de merluza y su relación con el medio 
ambiente 
 A través de más de veinte años de investigaciones se ha podido obtener un panorama 

bastante preciso sobre las áreas de desove de la merluza en distintas épocas del año. No 
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obstante quedan algunas zonas cuyo muestreo debe ser incrementado en tiempo y espacio 

como el sur de la plataforma bonaerense en época otoñal y primaveral. 

 Respecto a la distribución de larvas, notamos la escasez de ejemplares mayores de 30 mm 

en nuestras muestras debido a que la mayoría de los lances de ictioplancton se han realizado 

en horas diurnas, donde las larvas de merluza mayores de esa talla, evitan la red. Por lo tanto, 

al disponer de pocas larvas, quedan por definir los mecanismos de transporte a las áreas de 

cría, particularmente desde el área estival de desove intensivo en Isla Escondida, al área de 

cría en Golfo San Jorge. 

 Las observaciones sobre distribución y abundancia de huevos y larvas de merluza en la 

plataforma argentina y zona común de pesca argentina-uruguaya se complementan con otras 

realizadas en la plataforma brasileña. Gonçalves Torres-Pereira (1983) destaca la presencia de 

huevos y larvas de merluza en invierno y primavera en la plataforma frente a Río Grande do 

Sul en profundidades entre 60 y 90 m. en aguas frías de origen subantártico. Hubold (1982) 

señala la presencia de larvas de merluza al norte de los 30ºS en aguas subantárticas que 

surgen sobre la plataforma cercanas a la costa. 

 El esquema de Podestá (1989) basado en datos de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 

de fines de los setenta, propone una área reproductiva estival al sur y una área trófica invernal 

al norte separadas entre si por una distancia de más de 630 millas recorridas por la merluza en 

su ciclo migratorio anual. Este esquema no parece ajustarse a la realidad a la luz de los 

actuales conocimientos sobre las áreas de desove señaladas en este capítulo y los grupos 

considerados por Pérez Comas (1990) que tendrían migraciones de menor recorrido. 

 Por otra parte, teniendo en cuenta la descripción del frente de talud presentado por Bakun 

(1993) en donde interviene un fuerte transporte de Ekman hacia la costa, los huevos y larvas 

no correrían riesgo de ser transportados hacia aguas afuera. Esta zona por lo tanto, no sólo 

reúne las condiciones para ser una buena área de alimentación sino también para el desove 

debido a su capacidad de retener huevos y larvas. 
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4.4.2. Areas de desove como indicadoras de los diferentes stocks ó grupos de merluza 
 La localización espacio-temporal de áreas de desove de merluza, por medio de la 

distribución y abundancia de huevos y larvas en el plancton, junto con otros métodos 

(caracteres morfométricos y merísticos, electroforesis de proteínas, parasitismo, etc.) puede 

aportar algunos datos, sobre el tema de la estructura de stocks en la plataforma. 

 Pérez Comas (1990) considera tres hipótesis diferentes para explicar el complejo patrón 

de desove y migración de esta especie. 

 La primera hipótesis que considera un stock único que se desplaza entre un área de 

desove al sur y un área de alimentación al norte debe ser descartada teniendo en cuenta, entre 

otros factores, la existencia de áreas de desove otoñales e invernales al norte de los 41º30'S. 

 La segunda hipótesis que postula la existencia de un stock con dos áreas de reproducción, 

una otoñal-invernal entre 35º y 36º S y otra primaveral-estival entre 42º y 44º S, tampoco 

puede considerarse, ya que existen otras áreas importantes de desove entre los 36º y 42º S 

(figura 4.59) . 

 La tercera hipótesis se refiere a stocks múltiples. Aquí no hay acuerdo sobre el número de 

stocks que oscila entre tres (Angelescu y Prenski, 1987), cinco (Pérez Comas, 1990) y dos 

dentro de la  zona común de pesca argentino-uruguaya (Torres et al., 1996). 

 Con la información presentada, podría fortalecerse la hipótesis que admite la existencia 

de efectivos múltiples. El desplazamiento latitudinal hacia el norte desde mayo a agosto de las 

áreas de desove ubicadas en el litoral bonaerense entre 35º y 42º S (figura 4.59) se 

corresponderían  con los stocks de adultos centrados por Pérez Comas (1990) en 36º y 40º S. 

 El grupo del Golfo San Matías es el más diferenciado de los stocks de merluza. A tal 

punto que Di Giácomo et al. (1993) y Di Giácomo y Perier (1992) postulan que se trata de 

una unidad de stock completamente diferente al de la plataforma dado que la parte norte del 
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golfo es la zona de desove principal, y que allí se encuentran todos los estadios de vida de la 

merluza. 

 De acuerdo a Pérez Comas (1990) a la zona de desove estival intensivo en Isla 

Escondida, es decir desde Península Valdés hasta los 45ºS, concurre el grupo que permanece 

en invierno en la parte externa de la plataforma central, entre los 43º y 48º S. Este hecho 

coincide con las observaciones de Roldán (1991) quien por medio de métodos 

genético-enzimáticos encuentra que el grupo de adultos que desovan en Isla Escondida 

constituyen una unidad bien definida. 

 Finalmente, el área de desove que se establece aproximadamente desde diciembre a 

febrero al sur del Golfo San Jorge correspondería al grupo de merluza de esa área. Pérez 

Comas (1990), destaca que ese stock de merluza es diferente de los otros de plataforma, por 

su diferente talla de primera madurez, y de madurez total y distinta composición de tallas. 

Louge y Christiansen (1992) han observado casi simultáneamente individuos en estado de 

madurez avanzada y puesta en Isla Escondida y reversión ó madurez incipiente en el sur del 

Golfo  San Jorge. Todas estas observaciones, y considerando además que el área de desove 

del Golfo San Jorge es de menor extensión y con un período más breve permiten suponer que 

se trata del área de desove de un grupo propio del Golfo. 

 Al considerar las áreas de desove de los diferentes grupos de merluza, persiste aún la 

incógnita ya señalada por Christiansen et al. (1986) sobre la ubicación del área de desove del 

grupo ó stock del sur. Podría ser que este grupo desovara al sur y sudoeste de Península 

Valdés en verano ó bien que tuviera un desove invernal en el borde de la plataforma, 

aprovechando precisamente esos frentes de talud ya señalados para el área norte. Martínez 

Portela et al. (1997) con muestreos a bordo de pesqueros españoles que operan en aguas 

internacionales del Atlántico Sudoccidental entre los 45º y 50ºS han detectado ejemplares en 

puesta sobre el talud en invierno. Este hecho debe ser estudiado más profundamente con 
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métodos similares a los utilizados para detectar las otras áreas, intensificando la toma de 

muestras. 

 Como vemos los diferentes grupos de merluza aprovechan condiciones oceanográficas 

variadas, tales como frentes de mareas, de talud, termohalinos que resultan óptimos para 

asegurar su sobrevivencia. 

 Este hecho es extensivo a otras especies de peces como por ejemplo la anchoita 

Engraulis anchoita, una de las principales presas de la merluza adulta, y cuyas áreas de 

desove (Sánchez, 1990) se superponen parcialmente en tiempo y espacio con las de merluza, 

tal  como se ha señalado anteriormente. 
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

" At first sight, then, it is surprising that although generally subjected 
to heavy exploitation, hake fisheries have evidently exhibited great 
resilience in the face of fishing pressure under very different 
environmental conditions. We are obliged to ask, what makes hake 
stocks so robust?" 

Pitcher & Alheit, 1995. 
What makes a hake? A review ofthe critical biological features that sustain 

global hake fisheries. 



7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A diferencia de los pequefios peces pelagicos que integran cardumenes y a otros peces 

demersales de mayor tarnaiio que viven agrupados y cuya sobrepesca culmina en un colapso 

pesquero seguro, los efectivos mas explotadas de las diferentes especies de merluza exhiben una 

impresionante resistencia a la elevada presion pesquera. Esta plasticidad 0 "resiliencia'", si se 

acepta este neologismo, fue senalada por Pitcher y Alheit (1995) en su revision sobre los factores 

biologicos mas criticos que contribuyen a sostener las pesquerias de las diferentes especies de 

merluza. 

La mayoria de las conclusiones a que se ha arribado en esta tesis sobre los primeros 

estadios de vida de la merluza argentina (Merluccius hubbsi) podrian dar pautas importantes para 

explicar esa enorme plasticidad para soportar pesca extremadamente intensa. 

7.1 LUGARES Y EPOCAS DE DESOVE 

A traves del analisis de 1470 muestras de ietioplancton obtenidas en 39 carnpafias, se ha 

observado que durante todos los meses del afio se pueden hallar huevos de merluza en el 

plancton. De manera que siempre se encuentran ejemplares en desove en algun lugar dentro de su 

arnplia distribucion en la plataforma. Se handetectado dos periodos de puesta mas intensivos: el 

invernal (mayo-junio) en plataforma intermedia y externa entre los 35° y 38° S y el estival 

(octubre-marzo) en la zona costera norpatagonica entre los 43° y 45° S. 

Esta estrategia de desove, prolongada en e1 tiempo y amplia en su extension geografica, se 

denomina estrategia de riesgo repartido. Consiste en distribuir el esfuerzo reproductivo en 

• Termine que proviene del ingles resilience y que alude a la capacidad que tiene una especie 6 ecosistema a 
recuperarse luego de W1 disturbio natural 6 despues del cese de una perturbaci6n antropogenica, (Kaufmann et al. 
1997). 
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extensas temporadas de puesta y/o vastas areas de desove en respuesta a condiciones ambientales 

que hacen incierta la sobrevivencia de los estadios iniciales de desarrollo. 

7.2 BIOLOGiA REPRODUCTIVA DE LOS ADULTOS 

Esta estrategia se complementa al ser la merluza un desovante parcial indeterminado con 

una elevada fecundidad, comparable con la de peces pelagicos, que permite diseminar gran 

cantidad de ovocitos. La epoca de desove estival presenta una puesta aproximadamente cada 22 

dias. La fecundidad relativa para hembras entre 38 y 58 em de largo total fue estimada entre 526 

a 646 ovocitos por gramo de hembra. La fecundidad parcial 6 por camada oscil6 entre 267396 a 

432240 ovocitos por puesta. De nueve especies del genero Merluccius en los cuales se conocen 

valores de fecundidad, Merluccius hubbsi presenta los valores mas elevados, s6lo superados por 

la merluza del Atlantico Norte Merluccius bilinearis. 

De acuerdo a la presencia de estadios I en muestras de plancton en el area de Isla 

Escondida en diciembre, tomadas en forma secuencial y en un lapso de aproximadamente una 

semana, se comprob6 que los desoves se producen durante todo el dia. A igual conclusi6n se 

lleg6 al analizar la proporci6n de foliculos postovulatorios en las muestras secuenciales de ovarios 

en periodos de 24 horas, pero con mayor incidencia de desove durante la manana, Este 

comportamiento tal vez permita a la merluza optimizar el proceso de fecundaci6n al iniciarse a la 

manana el descenso de los ejemplares haeiael fondo. 

La proporci6n de sexos en el momenta de desove intensivo de la merluza, cambia de 

aproximadamente un 50 % de hembras y machos a mas de un 80 % en favor estos ultimos. Esta 

conducta reproductiva garantizarfa una adecuada fecundaci6n de los ovocitos. 
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7.3 CARACTERisTICAS DEL HUEVO Y DESARROLLO EMBRIONARIO 

El huevo de Merluccius hubbsi es el mas pequefio de todas las especies del genero con un 

diametro medio, en material vivo de 849,33 micrones y conservado de 817,80 micrones, factor 

importante al tener en cuenta su elevada fecundidad. Los caracteres mas importantes para su 

identificaci6n en las muestras de plancton son la naturaleza adhesiva de su membrana y las 

manchas pigmentarias dispersas sobre el vitelo que se observan a partir de la formaci6n completa 

del embri6n. 

Segun el modelo de Gompertz la duraci6n del desarrollo del huevo desde la fertilizaci6n 

hasta la eclosi6n es de 5,01 dias a lOoC y de 3,1 dias a 18°C. 

7.4 CONDICIONES AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE HUEVOS Y 
LARVAS 

La merluza es euritermica respecto a la temperatura en sus lugares de puesta, de manera 

que en invierno, en la zona norte, el desove se produce normalmente entre los 9,4° a 13,3 °C con 

extremos entre 8,00y 19,5 °C y en verano en la zona sur entre los 13,0° y 18,0 °C con extremos de 

12,0° y 21,6 °C considerando siempre valores a 10 m de profundidad. La salinidad en el 80 % de 

las estaciones positivas para huevos, osci16 entre 33,21 y 33,80 ups. 

La merluza es euribatica respecto a los sitios de puesta. Los desoves de merluza se 

producen entre 20 a 160 m de profundidad, y la mayor concentraci6n de huevos fue hallada en 

profundidades que oscilaban entre los 40 a 60 m, 

Las larvas tempranas de merluza se encontraron en temperaturas a 10m de profundidad 

que oscilaban en invierno entre 10,0° a 12°C y en verano entre 14,0° a 18,0 0C. 

Los valores de salinidad son similares a los de las estaciones consideradas para huevos. 
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Las larvas tempranas de merluza se encuentran en los meses invernales en profundidades 

que oscilan entre los 115 a 195 m. En cambio en la epoca estival las larvas se encuentran en 

lugares que no superan los 80 m. 

Los huevos y larvas de merluza se encuentran en aguas de plataforma con un estrecho 

rango de salinidad entre 33,00 y 34,00 ups y un rango amplio de temperatura entre 9 y 19°C 

aproximadamente, con aguas subantarticas entre 70 a 30 % segun la estaci6n del ano, 30 % de 

aporte de aguas costeras y una contribuci6n minima de aguas subtropicales en el area norte de su 

distribucion. 

7.5 EL HABITAT REPRODUCTIVO DE LAS ESPECIES DEL GENERO MERLUCCIUS 

Las actuales especies del genero Merluccius habitan en una sorprendente diversidad de 

ecosistemas marinos. Esta capacidad para habitar en aguas de diferentes condiciones fisicas y 

biologicas se puede advertir al observar su distribucion biogeografica, Los ancestros de las 

actuales especies tuvieron que soportar las variables condiciones ambientales y fisiograficas de 

los Oceanos Atlantico y Pacifico en el terciario. 

Asi las merluzas del Pacifico M productus, M angustimanus y M gayi se encuentran en 

las corrientes de borde oriental donde se producen los mecanismos de surgencia y produccion 

mas importantes del oceano a traves de las corrientes de California y de Humboldt. Del mismo 

modo en la costa oriental de Africa, las merluzas M senegalensis, M polli, M paradoxus y M 

capensis aprovechan el sistema de surgencia de las corrlentes de Canarias y Benguela. 

En cambio la merluza europea, M merluccius vive en sistemas semicerrados de baja 

productividad como es el Mar Mediterraneo y sistemas de plataforma como es el Atlantico 

Nororiental. 
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La merluza del Atlantico Noroccidental, M bilinearis habita en el sistema de corrientes de 

borde occidental con variados mecanismos de producci6n que se producen por interacci6n de las 

corrientes con la compleja morfologia de la plataforma oriental de America del Norte. 

En sintesis, las merluzas viven en ecosistemas de diferente productividad donde se 

producen variados mecanismos de enriquecimiento, estabilidad en la columna de agua y patrones 

de circulaci6n que favorecen la retenci6n de los primeros estadios. A continuaci6n pasaremos al 

caso particular de nuestra merluza Merluccius hubbsi. 

7.6 EL HABITAT REPRODUCTIVO DE LA MERLUZA EN EL MAR ARGENTINO 

La figura 7.1 muestra la localizaci6n mensual de las principales areas de desove de la 

merluza en el Mar Argentino. Estas areas, tienen condiciones oceanograficas muy particulares 

que brindan a la merluza un habitat reproductivo favorable por ser areas de enriquecimiento, 

disponibilidad de alimento y/o retenci6n. EI area de desove invemal entre los 34° y 41° 30' S esta 

bajo la influencia de varios frentes (talud, termicos y halinos) y un transporte de Ekman hacia la 

costa que impide la deriva de larvas hacia las aguas subtropicales. EI area de desove estival al sur 

y sudoeste de Peninsula Valdes esta relacionado con frentes de marea. Las areas de desove mas 

restringidas localizadas en los Golfos San Matias y San Jorge estan afectadas por frentes 

termohalinos. 

EI ajuste que presentan las areas y epocas de desove con los diferentes procesos 

hidrograficos, se corresponden con los diferentes grupos 6 stocks de adultos, fortaleciendose la 

hip6tesis que la merluza presenta un stock multiple en el Mar Argentino. 
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Figura 7.1.	 Localizaci6n mensual de las principales areas de desove de merluza junto con los 
procesos hidrograficos mas importantes. Las cifras indican los meses del ano. 
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7.7 EL DESOVE INTENSIVO ESTIVAL 

En la zona de desove estival al sur y sudoeste de Peninsula Valdes, caracterizada por 

frentes de marea, los huevos y larvas tempranas de merluza, se encuentran en aguas 

correspondientes a la zona frontal y estratificada. Se ha observado que las mayores 

concentraciones de huevos en la columna de agua ocurren con una marcada estratificacion termica 

entre superficie y fondo que oscila entre 3,78 a 3,94°C. 

No se ha notado ningun patron definido en la distribucion vertical de huevos y larvas 

tempranas de merluza en relacion a la profundidad. De manera que el rastreo oblicuo desde la 

superficie hasta profundidades cercanas al fondo (como se ha realizado en la mayorfa de las 

campaiias) utilizadas en esta tesis, resulta satisfactorio para el monitoreo de huevos y larvas 

tempranas de merluza. 

Las estaciones con densidades bajas de larvas tempranas no presentaron un patron defmido 

respecto a la temperatura. En cambio las maximas densidades de larvas tempranas se encontraron 

dentro y debajo de la termoclina. 

En esta epoca y area se produce tambien el desove de la anchoita (Engraulis anchoita). En 

algunas estaciones con densidades similares de huevos de ambas especies, se observe que los huevos 

de merluza se ubican dentro y debajo de la termoclina y los de anchoita por encima. 

Al considerar la distribucion vertical de huevos de merluza por estadio de desarrollo, ningun 

estadio de desarrollo tiene preferencia por alguna profundidad determinada. En particular, la 

presencia del estadio I en cualquier posicion dentro de la columna de agua, indica que la merluza 

no tiene preferencia por alguna profundidad en particular para efectuar su desove. Las 

migraciones nictemerales de los adultos y los desoves a 10 largo de todo el dia podrian explicar 

este hecho. 
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Aqui aparece nuevamente la estrategia de riesgo repartido a menor escala y en sentido 

vertical. La alta produccion de huevos en diferentes profundidades permitiria en algunos casos el 

encuentro con las particulas alimento y amortiguaria, en otros, la accion de los predadores. 

La mayor densidad de larvas tempranas se relaciona cualitativamente con la abundancia del 

mesozooplancton para las mismas estaciones donde aparecen densidades elevadas del copepodo 

calanido Calanoides carinatus en diferentes estadios de desarrollo como alimento preferencial de las 

larvas tempranas de merluza. 

7.8 CONDICIONES EN LAS ZONA DE CRiA 

La distribucion y abundancia de larvas tardias, juveniles tempranos y juveniles II ha 

permitido elaborar un cuadro aceptable sobre las condiciones en las areas de cna de la merluza tal 

como se indica en la figura 7.2 que se corresponde con las principales areas de desove 

presentadas en la figura 7.1. Existe un area de cria al norte en la plataforma intermedia y extema 

entre los 34° y 37° 30' S entre los 50 a 150 m de profundidad. En esta area se encuentran larvas 

tardias y juveniles de diferentes tallas desde mayo, en coincidencia con la epoca de desove 

invernal. 

En la plataforma bonaerense y norpatag6nica que se extiende desde los 37° 30' a los 42° 

S, se pueden observar areas de cria aisladas a fines del invierno y principios de la primavera, a 

mas de 50 m, que corresponden a los desoves aislados que se producen alIi en otofio y primavera. 

En el area sur toda la franja costera basta los 70 - 80 m es zona de cria, particularmente 

Bahia Camarones y norte del Golfo San Jorge. Existen evidencias que las larvas tempranas se 

dispersan mayoritariamente bacia el sur desde la zona intensiva de desove estivai en Isla 

Escondida. La aparici6n en otofio de larvas tardias y juveniles tempranos al E de Peninsula 
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Valdes en los 43° S y 62°,30' W indica tambien el desplazamiento de larvas hacia el noreste 

siguiendo el sentido general de la corriente en el Mar Argentino. 
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Finalmente existen otras areas de cria de merluza, asociadas con los desoves primaverales, 

en la parte norte del Golfo San Matias, y estivales en el sur del Golfo San Jorge, en el llamado 

Fondeadero Mazarredo. La presencia de larvas tardias y juveniles de todo el espectro de tallas 

indica la modalidad de desovador multiple de la merluza. A medida que estas larvas tardias y 

juveniles se desarrollan, se desplazan bacia zonas de mayor profundidad donde fmalmente se 

integran con los adultos. Esta segregacion por tamafios podria resultar util como mecanismo 

regulador del canibalismo. 

Se ha comprobado que la migracion vertical de la merluza comienza en estado de larva 

tardia de 20 mm de largo total. Las merluzas de esta talla ya son voraces predadoras con la tipica 

boca mordedora tipo "pike" de los adultos y provista de dientes conicos y agudos. Estas 

migraciones nictemerales Ie permiten compartir nichos tr6ficos pelagicos y demersales y 

favorecen su retenci6n en sitios propicios para su desarrollo. El conocimiento de este cambio en 

el modo de vida de las larvas tardias y juveniles, de pelagico en periodos de oscuridad a demersal 

durante el dia es fundamental para su muestreo adecuado. 

Las temperaturas donde babitan las larvas tardias y juveniles de merluza considerados en 

este trabajo oscilan en el area norte en invierno entre los 9° y 11,5 "C con maximos que pueden 

llegar a los 14°C. En el area sur las temperaturas oscilan en verano entre los 8,5 a 14°C, en otofio 

entre 12° a 16°C yen inviemo de 6,5° a 7,5 °C. Las salinidades son mas homogeneas y oscilan en 

el area norte entre 33,5 a 35,8 ups y en el area sur entre 33,4 a 33,6 ups. 

7.9 LAS HIPOTESIS DE RECLUTAMIENTO APLICADAS A LA MERLUZA 

El conocimiento del ciclo de vida de la merluza, en particular la distribuci6n y abundancia 

de sus primeros estadios, las areas y epocas de desove y los procesos oceanograficos 
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involucrados constituyen pilares fundamentales para verificar como se ajustan las hip6tesis 

existentes sobre el reclutamiento presentadas en la introducci6n al caso particular de la merluza. 

Las areas de desove y cria de la merluza se superponen y estan afectadas por los mismos 

procesos oceanograficos, Estas areas tanto al norte en la plataforma intermedia y externa y al sur 

en la zona costera estan caracterizadas por diversos tipos de frentes. Estos frentes tienen gran 

importancia por ser estructuras que facilitan la retenci6n tanto de los primeros estadios como del 

alimento disponible, de manera que se verifica la hip6tesis miembro-errante de Sinclair e lIes 

(1989) que dice que para ser miembro de una poblaci6n en el oceano hay que estar en el sitio 

apropiado en las distintas instancias de la ontogenia. El fuerte transporte de Ekman hacia la costa, 

en la plataforma intermedia y externa, en las areas de cria de la zona norte, contribuye a mejorar 

la retenci6n al impedir que las larvas sean transportadas mar afuera donde no podrian prosperar 

en aguas calidas subtropicales. 

La hip6tesis de Cushing (1972) que postula un ajuste de los ciclos de producci6n en el 

mar con el momento de eclosi6n de las larvas tambien puede aplicarse a la merluza del Mar 

Argentino. Los desoves de otofio e inviemo en el area norte y primaveral y estival en el area sur 

se ajustan con los florecimientos otofiales y primaverales y con la consiguiente producci6n 

secundaria de zooplancton alimento. No obstante hay que tener en cuenta que a partir de la talla 

de 20 mm las larvas tardias, en sus migraciones nictemerales, comienzan a compartir e1 ambiente 

demersal-bent6nico para su alimentaci6n de manera que el ajuste al cicIo de producci6n pelagica 

no es exclusivo. 

En sintesis se puede afirmar que la merluza es ubicua en su area y epoca de desove y cria 

ocupando extensas porciones de la plataforma con variados mecanisrnos de enriquecimiento, 

concentraci6n y retenci6n que facilitan su sobrevivencia. Siguiendo la clasificaci6n dada por 

Sherman et al. (1984) en relaci6n a las estrategias reproductivas y adaptaciones eco16gicas de los 
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peces teleosteos, podemos sostener que nuestra merluza es un exitoso desovante ubicuo, es decir 

un estratega "r" que asegura que por 10 menos algunas de sus larvas encuentren condiciones 

favorables para crecer y sobrevivir. La merluza del Atlantico Noroccidental M. biltnearis, que 

habita un ecosistema semejante a nuestra plataforma, pertenece tambien a esta categoria de 

desovante ubicuo. 

7.10 PERSPECTIVAS FUTURAS 

Muchas veces quedan sin responder, en recursos pesqueros tan importantes como la 

merluza argentina, preguntas basicas sobre su biologia y ecologia. Si con este trabajo, se logr6 

contestar a la simple pregunta d6nde, cuando y porque se establecen los primeros estadios en el 

mar en el lugar en que efectivamente 10 hacen, queda una enorme ventana abierta para poder 

examinar otros procesos en detalle en diferentes escalas de tiempo y espacio. Por ejemplo, la 

localizaci6n en tiempo y espacio de los diferentes componentes de la poblaci6n de merluza, 

permitira elaborar tablas de vida para cada estadio con sus parametres de crecimiento y 

mortalidad. En las zonas de desove intensivo se debera continuar estudiando en que forma 

influyen los factores hidrometeorol6gicos sobre procesos de alimetaci6n, crecimiento, mortalidad 

y predaci6n particularmente por parte del zooplancton gelatinoso. El monitoreo de la variaci6n de 

la abundancia de larvas tardias y juveniles tempranos se podra utilizar para efectuar predicciones, 

en forma cualitativa, de las futuras clases anuales. 

302303303



CAPITULO 8
 

BmLIOGRAFIA
 



8. BmLIOGRAFIA 

AHLSTROM, E. H. 1959. Vertical Distribution ofPelagic Fish Eggs and Larvae off California 
and baja California Fish. Bull. U.S., 161: 107-146. 

AHLSTROM, E. H. & R. C. COUNTS. 1955. Eggs and Larvae of the Pacific Hake 
Merluccius productus. Fishery Bull. Fish. Wildl. Servo U.S., 56(99): 295-329. 

ALHEIT, J., J. de CIECHOMSKI., L. DJURFELDT, C. EBEL, M. D. EHRLICH, J. C. 
ELGUE, G. MANTERO, Y. MATSUURA, H. MIANZAN, W. NELLEN, C. 
ODEBRECHT, F. RAMIREZ, R. SANCHEZ, G. SCHAFFER & M. D. VINAS. 
1991. SARP studies on Southwest Atlantic anchovy, Engraulis anchoita, off Argentina, 
Uruguay and Brazil. ICES, C.M.fL: 46, 30 pp. 

ALVAREZ, P. & L. MOTOS. 1996. Fases iniciales de desarrollo de la merluza. Sustrai, 40: 
14-16. 

ANGELESCU, V. & M. L. FUSTER de PLAZA. 1965. Migraciones verticales ritmicas de 
la merluza del sector bonaerense (Merluciidae, Merluccius hubbsi) y su significado 
ecologico. An. da Acad. Brasileira de Ciencias, 37: 194-214. 

ANGELESCU, V., F. S. GNERI & A. NANI. 1958. La merluza del Mar Argentino (Biologia 
y Taxonomia). Republ. Argentina, Secret. Mar., Servo Hidrogr. Nav., H 1004: 224 pp. 

ANGELESCU, V. & B. PRENSKI. 1987. Ecologia trofica de la merluza cormm del Mar 
Argentino (Merlucciidae, Merluccius hubbsi). Parte 2. Diruimica de la alimentacion 
analizada sobre la base de las condiciones ambientales, la estructura y las evaluaciones de 
los efectivos en su area de distribucion, Contrib. Inst Nac. Invest. Des. Pesq., 561: 205 
pp. 

ANGELESCU, V. & R. P. SANCHEZ. 1995. A century of oceanographic and fisheries 
exploration on the continental shelf off Argentina. Helgoliinder Meeresunters., 49: 467
487. 

APSTEIN, C. 1909. Die Bestimmung des Alters pelagisch lebender Fischeier. Mitt. des 
Deutschen Seefischerei-Vereins, 25: 364-373. 

ARREGHINI, S., A. D. TOMBARI & M. D. EHRLICH. 1994. Distribuci6n de tallas de 
larvas tardias y juveniles tempranos de merluza (Merluccius hubbsi) en el Mar Argentino. 
Comision Tecnica Mixta del Frente Maritimo Argentino-Uruguayo, Decimoprimer 
Simposio Cientifico Tecnologico, Resumenes de Trabajos, 5. 

BAILEY, K. M. 1982. The early life history of the Pacific hake, Merluccius productus. Fish. 
Bull. U.S., 80 (3): 589-598. 

BAILEY, K. M., R. C. FRANCIS & K. F. MAIS. 1986. Evaluating incidentalcatches ofO-age 
Pacific hake to forecast recruitment. CaICOFI. Rep., 27: 109-112. 

BAILEY, K. M. & E. D. HOUDE. 1989. Predation on Eggs and Larvae of Marine Fishes 
and the Recruitment Problem. Adv. in Mar. Biol., 25: 1-83. 

304



BAKUN, A. 1993. The California Current, Benguela Current, and Southwestern Atlantic Shelf 
Ecosystems: A Comparative Approach to Identifying Factors Regulating Biomass Yields. 
In: Large Marine Ecosystems ( K Sherman, L. M. Alexander and B. D. Gold, eds.), 
American Association for the Advancement ofScience, Washington, pp. 199-221. 

BAKUN, A. 1994. Climate Change and Marine Populations: Interactions of Physical and 
Biological Dynamics. GreenpeacelUniversity of Rhode Island "Workshop on the Scope, 
Significance, and Policy Implications of Global Change and the Marine Environment", 
14-17 May 1994, 16 pp. 

BAKUN, A. & R. H. PARRISH. 1991. Comparative studies ofcoastal pelagic fish reproductive 
habitats: the anchovy (Engraulis anchoita) of the Southwestern Atlantic. ICES J. mar. Sci., 
48: 343-361. 

BALBONTIN, F. & R. BRAVO. 1993. Fecundidad, talla de la primera madurez sexual y 
datos biometricos en la merluza del sur Merluccius australis. Rev. Biol, Mar., Valparaiso, 
28(1): 111-132. 

BALBONTIN, F. & W. FISCHER. 1981. Ciclo sexual y fecundidad de la merluza, 
Merluccius gayi gayi, en la costa de Chile. Rev. Biol. Mar. Inst. Oceanol. Univ. 
Valparaiso, 17(3): 285-334. 

BALECH, E. 1971. Notas hist6ricas y criticas de la Oceanografia Biol6gica Argentina. Servo 
Hidrog. Naval, H 1027: I-55. 

BALON, E. K. (Ed.) 1985. Early life histories of fishes: New developmental, ecological and 
evolutionary perspectives. W. Junk Publishers, Dordrecht, 280 pp. 

BAVA, J., A. JAUREGUIZAR & F. MEIJIDE. 1996. Algunos aspectos de la biologia 
reproductiva y comportarniento tr6fico de la corvina rubia (Micropogonias furnieri) en 
relaci6n al frente salino del estuario del Rio de la Plata. Seminario Curso Oceanografia 
Biol6gica, FCEyN (UBA), 52 pp. (Manuscrito en Biblioteca INIDEP). 

BEZZI, S., G. CANETE, M. PEREZ, M. RENZI AND H. LASSEN. 1994. Report of the 
INIDEP Working Group on Assessment of Hake (Merluccius hubbsi) north of 480 S 
(Southwest Atlantic Ocean). INIDEP Doc. Cient., 3: 5-28. 

BEZZI, S. I. & C. V. DATO. 1995. Conocimiento biol6gico pesquero del recurso merluza 
(Merluccius hubbsi) y su pesqueria en la Republica Argentina. INIDEP Doc. Cient. 4: 3
52. 

BEZZI, S. I., C. DATO, G. IRUSTA, M. PEREZ & M. RENZI. 1997. Sintesis de los 
estudios realizados sobre merluza y plan de trabajo del segundo semestre de 1997. 
INIDEP Informe Tecnico Interno 73, 9 pp. 

BEZZI, S. I., G. A. VERAZAY & C. V. DATO. 1995. Biology and Fisheries of Argentine 
Hakes (M hubbsi and M australis). In: Hake: Biology, fisheries and markets. (Alheit, J. 
& T. J. Pitcher, eds.) Chapman & Hall, London, pp. 239-267. 

BIGELOW, H. B. & W. C. SCHROEDER. 1953. Fishes of the Gulf of Maine. Fishery Bull. 
Fish. Wildi. Servo U.S., 53, 577 pp. 

305



BLAXTER, J. H. S. 1969. Development: Eggs and Larvae. In: Fish Physiology, Vol. III 
(W.S. Hoar y D.J. Randall, eds.), Academic Press, New York, pp. 178-252. 

BLAXTER, J. H. S. & G. HEMPEL. 1963. The influence of egg size on herring larvae 
(Clupea harengus, L.). ICES 28: 211-240. 

BOSCHI, E. E. 1989. Biologia pesquera del langostino del litoral patag6nico de Argentina 
(Pleoticus muelleri). Contrib. Inst. Nac. Invest. Des. Pesq., 646: 71pp. 

BRETT, J. R. 1970. Fishes Functional Responses. In: Marine Ecology, Vol. I, Part 1 (0. 
Kinne, ed.), Wiley-Interscience, London, pp. 515-560. 

BRUNETTI, N. E., M. L. IVANOVIC	 & G. R. ROSSI. 1990. Argentine Final Report of 
the Southwestern Atlantic Survey by the RIV Kaiyo-Maru, Informe Tecnico INIDEP N° 
4: 1-49. 

DURCZYNSKI, J. & O. WRZESINSKI. 1974. Abundance estimation of hake in the 
Argentinian Shelf UNSF Highseas Fisheries Research Project, Gdynia, Poland, 49 pp. 

CANAL, R. L. 1989. Evaluaci6n de la capacidad y condici6n reproductiva de la merluza 
(Merluccius gayi peruanus). Bol. Inst. Mar Peru-Callao, 13(2): 40-70. 

CARRETO, J. I. & H. R. BENAVIDES. 1990. Phytoplankton. 10C Workshop Report, 65 
Annex V: 2-4. 

CARRETO, J. I., H. R. BENAVIDES & V. LUTZ. 1989. Informe de la Campafia 
OB-08/88 del Proyecto Recursos Demersales. Informe Interno INIDEP, 6 pp. 

CARRETO, J. I., H. R. BENAVIDES, R. M. NEGRI & P. D. GLORIOSO. 1986. Toxic 
red-tide in the Argentine Sea. Phytoplankton distribution and survival of the toxic 
dinoflagellate Gonyaulax excavata in a frontal area. J. Plank. Res., 8 (1): 171-238. 

CARRETO, J. I., A. B. CASAL, A. HINOJAL, M. A. LABORDE & C. A. VERONA. 
1974. Fitoplancton pigmentos y condiciones ecologicas del Golfo San Matias. Inf CIC 
(Buenos Aires), 10: 76 pp. 

CARRETO, J. I., M. L. LASTA, R. NEGRI & H. BENAVIDES. 1981. Los fen6menos de 
Marea Roja y toxicidad de moluscos bivalvos en el Mar Argentino. Contrib. Inst. Nac. 
Invest. Des. Pesq., 399: 101 pp. 

CARRETO, J. I., V. A. LUTZ, M. O. CARIGNAN, A. D. CUCCHI COLLEONI & S. G. 
De MARCO. 1995. Hydrography and chlorophyll a in a transect from the coast to the 
shelf-break in the Argentinian Sea. Cont. Shelf Res., 15(2/3): 315-336. 

CARRETO, J. I., R. M. NEGRI, H. R. DENAVIDES & R. AKSELMAN. 1985. Toxic 
dinoflagellate blooms in the Argentine Sea. In: Toxic Dinoflagellates (D. M. Anderson, 
A. W. White & D. G. Baden, eds.) Elsevier, Amsterdam, pp. 174-182. 

CASEY,	 J. & J. PEREIRO. 1995. European hake (M merluccius) in the North-east 
Atlantic. In: Hake: Biology, fisheries and markets. (Alheit, J. & T. J. Pitcher, eds.) 
Chapman & Hall, London, pp. 125-147. 

306



CHRISTIANSEN, H. E. 1971. Descripci6n histo16gica del ciclo del ovario de la merluza. Bol. 
Inst. BioI. Mar., 20: 5-41. 

CHRISTIANSEN, H. E. & M. B. COUSSEAU. 1971. La reproduccion de la merluza y su 
relaci6n con otros aspectos bio16gicos de la especie. Bol. Inst. Biol. Mar., 20: 43-75. 

CHRISTIANSEN, H. E., P. D. GLORIOSO & C. OLIVIERI. 1986. Aplicaci6n de la 
histologia en la determinaci6n de efectivos de merluza (Merluccius hubbsi). Tipificaci6n 
de tejidos, calculos de la fecundidad y vinculaci6n con las condiciones ambientales. Publ, 
Com. rse. Mix. Fr. Mar., 1(2): 567-574. 

CIECHOMSKI, J. D. de. 1965. Observaciones sobre la reproduccion, desarrollo embrionario 
y larval de la anchoita argentina (Engraulis anchoita). Bol. Inst. BioI. Mar., 9: 1-29. 

CIECHOMSKI, J. D. de. 1967. Caracter del desove y fecundidad de la merluza argentina, 
Merluccius merluccius hubbsi, del sector bonaerense. Bol. Inst. Biol. Mar., 13: 2-30. 

CIECHOMSKI, J. D. de, M. C. CASSIA & G. WEISS. 1975. Distribuci6n de huevos, 
larvas y juveniles de peces en los sectores surbonaerenses, patag6nico y fueguino del Mar 
Epicontinental Argentino, en relaci6n con las condiciones ambientales, en noviembre 
1973 - enero 1974. Ecosur, 2 (4): 219-248. 

CIECHOMSKI, J. D. de, M. D. EHRLICH, C. A. LASTA & R. P. SANCHEZ. 1979. 
Campafias realizadas por el buque de investigaci6n " Walther Herwig" en el Mar 
Argentino, desde mayo basta noviembre de 1978. Organizaci6n y resefi.a de datos basicos 
obtenidos. Contrib. Inst. Nac. Invest. Des. Pesq., 374: 311 pp. 

CIECHOMSKI, J. D. de, M. D. EHRLICH, C. A. LASTA, & R. P. SANCHEZ. 1981. 
Distribuci6n de huevos y larvas de peces en el Mar Argentino y evaluaci6n de los 
efectivos de desovantes de anchoita y merluza. En: Campaiias de investigaci6n pesquera 
realizadas en el Mar Argentino por los BII "Shinkai Maru" y "Walther Herwig" y el BIP 
"Marburg", aftos 1978 y 1979. Resultados de la parte argentina. (V. Angelescu, ed.) 
Contrib. Inst. Nac. Invest. Des. Pesq., 383: pp. 59-79. 

CIECHOMSKI, J. D. de & R. P. SANCHEZ. 1983. Relationship Between Ichthyoplankton 
Abundance and Associated Zooplankton Biomass in the Shelf Waters oof Argentina. 
Biological Oceanography, 3 (1): 77-101. 

CIECHOMSKI, J. D. de & R. P. SANCHEZ. 1984. Field estimates of embryonic mortality 
of Southwest Atlantic anchovy (Engraulis anchoita). Meeresforsch., 30: 172-187. 

CIECHOMSKI, J. D. de, R. P. SANCHEZ, M. D. EHRLICH & C. A. LASTA. 1979. 
Distribuci6n de huevos y larvas de merluza (Merluccius hubbsi) en el Mar Argentino en 
diferentes epocas del afio y evaluaci6n de sus efectivos de adultos desovantes. Contrib. 
Inst. Nac. Invest. Des. Pesq., 380: 12 pp. 

CIECHOMSKI, J. D. de, R. P. SANCHEZ, C. A. LASTA & M. D. EHRLICH. 1983. 
Distribuci6n de huevos y larvas de anchoita (Engraulis anchoita ) y de merluza 
(Merluccius hubbsi), evaluaci6n de sus efectivos desovantes y analisis de los metodos 
empleados. Contrib. Inst. Nac. Invest. Des. Pesq., 432: 3-37. 

307



CIECHOMSKI, J. D. de & G. WEISS. 1973. Nota sobre la presencia de huevos y larvas de 
la merluza, Merluccius merluccius hubbsi, en el Mar Argentino. Physis (Buenos Aires), 
A, 32 (84): 155-160. 

CIECHOMSKI, J. D. de & G. WEISS. 19748. Distribuci6n de huevos y larvas de merluza, 
Merluccius merluccius hubbsi, en las aguas de la plataforma de la Argentina y Uruguay 
en relacion con la anchoita, Engraulis anchoita, y las condiciones ambientales. Physis 
(Buenos Aires), A, 33 (86): 185-198. 

CIECHOMSKI, J. D. de & G. WEISS. 1974 b. Caracterfsticas del desarrollo embrionario y 
larval de las merluzas Merluccius merluccius hubbsi y Merluccius polylepis (Pisces, 
Merlucciidae). Physis (Buenos Aires), A, 33 (87): 527-536. 

CIECHOMSKI, J. D. de & G. WEISS. 1974 c. Estudios sobre la alimentacion de larvas de 
la merluza, Merluccius merluccius hubbsi y de la anchoita, Engraulis anchoita en el 
mar. Physis (Buenos Aires), A, 33 (86): 199-208. 

COHEN, D. M., T. INADA, T. IWAMOTO & N. SCIALABBA. 1990. FAO Species 
Catalogue. Vol. 10. Gadiform Fishes of the World (Order Gadiformes). An Annotated and 
llustrated Catalogue of Cods, Hakes, Grenadiers and other Gadiform Fishes Known to 
Date. FAO Fisheries Synopsis, Rome, 10 (125): 442 pp. 

COOMBS, S. H. 1994. Identification of Eggs of Hake, Merluccius merluccius. J. mar.bioI. 
Ass. U.K., 74: 449-450. 

COOMBS, S. H. & C. E. MITCHELL. 1982. The development rate of eggs and larvae of the 
hake, Merluccius merluccius (L.) and their distribution to the west of the British Isles. 1. 
Cons. into Explor. Mer, 40: 119-126. 

COTRINA, C. P., H. O. OTERO & M. B. COUSSEAU. 1976. Informe sobre la campafia 
de pesca exploratoria del BII "Profesor Siedlecki" (Noviembre de 1973 - Enero 1974). 
Contrib. Inst. BioI. Mar., 331, 57 pp. 

COUSSEAU, M. B. 1993. Las especies del orden Gadiformes del Atlantico Sudamericano 
comprendido entre 34° y 55° S y su relacion con las otras areas. Frente Maritime, 13 A: 
7-108. 

COUSSEAU, M. B., J. HANSEN, & D. L. GRU. 1979. Campafias realizadas por el buque 
de investigaci6n " Shinkai Maru" en el Mar Argentino, desde abril de 1978 hasta abril de 
1979. Organizaci6n y resefia de datos basicos obtenidos. Contrib. Inst. Nac. Invest. Des. 
Pesq., 373, 625 pp. 

CURY, P. & C. ROY. 1989. Optimal Environmental Window and Pelagic Fish recruitment 
Succes in Upwelling Areas. Can. 1. Fish. Aquat. Sci., 46: 670-680. 

CUSHING, D. H. 1972. The production cycle and the numbers of Marine Fish. Symposium 
of the Zoological Society ofLondon, 29: 213-232. 

CUSHING, D. H. 1969. The regularity of Spawning Season of some Fishes. J. Cons. int. 
Explor. Mer, 33 (1): 81-92. 

308



CUSHING, D. H. 1990. Plankton Production and Year-class Strenght in Fish Populations: an 
Update of the MatchlMismatch Hypothesis. Adv. in Mar. BioI., 26: 249-293. 

DI GIACOMO, E. E., J. CALVO, M. R. PERIER & E. MORRICONI. 1993. Spawning 
aggregations of Merluccius hubbsi, in Patagonian waters: evidence for a single stock? 
Fisheries Research, 16: 9-16. 

DI GIACOMO, E. E. & M. R PERIER. 1992. Abundancia, estructura poblacional y zona 
de desove de la merluza (Merluccius hubbsi) en el Golfo San Matias, Argentina. Frente 
Maritimo, 12 A: 47-52. 

EHRLICH, M. D. & J. D. de CIECHOMSKI. 1986. Nuevos aportes sobre el desove 
invernal de merluza (Merluccius hubbsi) en aguas de la plataforma del Atlantico 
Sudoccidental entre las latitudes de 34° y 36° S. Publ. Com. Tee. Mix. Fr. Mar., 1 (2): 
299-309. 

EHRLICH, M. D. & J. D. de CIECHOMSKI. 1994. Resefia sobre la distribuci6n de huevos y 
larvas de merluza (Merluccius hubbsi) basada en veinte aiios de investigaciones. Frente 
Maritimo, 15 (A): 37-50. 

EHRLICH, M. D. & H. W. MIANZAN. Buques de Investigaci6n pesquera en Argentina. 
Pasado, presente y futuro. En prensa en INIDEP. 

EHRLICH, M. D. & R P. SANCHEZ. 1989. Lights and shadows in Biological 
Oceanography in Argentina. A historical review. In: Ocean Sciences their History and 
relation to man. Proceed. IVth Int. Congo History Oceanogr., Hamburg 1987 (W. Lenz & 
M. Deacon eds.), Deutsche Hydrograph. Zeitschr., Ergaenzungsband Reihe B N°22: pp. 
481-498. 

ERCOLI, R, J. GARCIA, L. SALVINI, A. IZZO & J. BARTOZZETTI. 1997. Manual del 
dispositivo de selectividad de langostino con doble grilla. DISELA II. INIDEP, Informe 
Tecnico Intemo, 12 pp. 

FAHAY, M. P. 1974. Occurrence of silver hake, Merluccius bilinearis, eggs and larvae along 
the middle Atlantic continental shelf during 1966. Fish. Bull., 72(3): 813-834. 

FAO. 1997. Estadisticas de pesca. Capturas y desembarques, Vol. 80, 1995. FAO Pesca 48, 
FAO Estadistica 134, 713 pp. 

FERRARO, S. P. 1980. Daily time of Spawning of 12 Fishes in the Peconic Bays, New York. 
Fish. Bull., 78 (2): 455-464. 

FIGUEIREDO, J. L. & N. A. MENEZES. 1978. Manual de Peixes Marinhos do Sudeste do 
Brasil II. Teleostei (l), Museu de Zoologia, Universidade de Sao Paulo, 110 pp. 

FISCHER, K. W. 1959. Huevos, crias y prelarvas de la merluza (Merluccius gayi), Guichenot. 
Rev. BioI. Mar. (Valparaiso), 9 (1-2-3): 229-249. 

FONDACARO, R. R 1993. Estudio biologico-pesquero de la merluza comun en el area de 
Isla Escondida. Universidad Nacional de la Patagonia" San Juan Bosco", Informe Final, 
133 pp. 

309



FONDACARO, R. R. 1993. Estudio biologico-pesquero de la merluza comun en el area de 
Isla Escondida. Universidad Nacional de la Patagonia" San Juan Bosco", Informe Final, 
133 pp. 

FOSSUM, P. 1995. Selective mechanisms of significance in the survival of fish. Fisken og 
Havet 4: 1-30. 

FOWLER, G. M. & S. J. SMITH. 1983. Lenght changes in silver hake (Merluccius 
bilinearisy larvae: effects of formalin, ethanol and freezing. Can J. Fish. Aquat. Sci. 40: 
866-870. 

FRANK K. T., F. H. PAGE & J. K. McRUER. 1989. Hydrographic effects on the vertical 
distribution of haddock (Melanogrammus aeglefinus) eggs and larvae on the southwestern 
Scotian Shelf. Can. J. Fish Aquat. Sci., 46: 82-92. 

GLORIOSO, P. D. 1987. Temperature distribution related to shelf-sea fronts on the 
Patagonian shelf. Cont. ShelfRes., 7 (1): 27-34. 

GLORIOSO, P. D. & R. A. FLATHER. 1995. A barotropic model of the currents off SE 
South America. J. Geophys. Res., 100 (C7): 13427-13440. 

GLORIOSO, P. D. & J. H. SIMPSON. 1994. Numerical modelling of the M2 tide on the 
northern Patagonian Shelf. Cont. ShelfRes., 14 (2/3): 267-278. 

GOD0, O. R. 1990. Factors affecting accuracy and precision in abundance estimates of 
gadoids from scientific surveys. Institute of Fisheries and Marine Biology, University of 
Bergen, Norway, 169 pp. 

GONCALVES TORRES-PEREIRA, I. 1983. Morfometria, caracteres meristicos, 
osteologia e alimentacao dos estadios larvais, e ditribuicao de ovos e larvas de merluza 
Merluccius hubbsi (Gadiformes, Merlucciidae), na plataforma continental do Rio Grande 
do SuI. Trabajo de tesis para optar el grado de Mestre de la Universidad de Rio Grande 
do Sul, 105 p. (Manuscrito). 

GONZALEZ, M. & F. NICOSIA BURGOS. 1997. Biologia reproductiva de la merluza 
comun, Merluccius hubbsi, en el sector de Isla Escondida. Seminario Curso Oceanografla 
Biologica, FCEyN (lTBA), 41 pp. (Manuscrito en Biblioteca INIDEP). 

GRUNWALDT, P. 1986. Contribuci6n al conocimiento de la fecundidad y el caracter de 
desove de la merluza (Merluccius hubbsi). Publ, Com. Tee. Mix. Fr. Mar., 1(1): 66-74. 

HART, J. 1946. Report on trawling surveys on the Patagonian continental shelf. Discovery 
Rep., Cambridge, 23: 223-408. 

HJORT, J. 1914. Fluctuations in the great fisheries of Northern Europe. Rapp. Proc. Verb. 
Cons. Int. Exp. Mer 20: 1-13. 

HO, J. S. 1990. Phylogeny and Biogeography of Hakes (Merluccius; Teleostei): A Cladistic 
Analysis. Fish. Bull., 88: 95-104. 

310



HOAR, W. S. 1969. Reproduction. In: Fish Physiology (Hoar, W.S. & D. J. Randall Eds.), 
Academic Press, New York, Vol. III: pp. 1-72. 

HOLLOWED, A. B. 1992. Spatial and temporal distributions of Pacific hake, Merluccius 
productus, larvae and estimates of survival during early stages. CaICOFI. Rep., 33: 100
123. 

HOLLOWED, A. B. & K. M. BAILEY. 1989. New perspectives on the relationship 
between recruitment of Pacific hake (Merluccius productus) and the ocean environment. 
In: Effects of ocean variability on recruitment and an evaluation of parameters used in 
stock assesment models. (Beamish R. J. & G. A. McFarlane eds.) Can. Spec. Publ. Fish 
Aquat. Sci. 108: 207-220. 

HUBOLD, G. 1980. Second Report on Hydrography and Plankton of Southern Brazil and 
Rio de la Plata; autumn Cruise: april-june 1978. Atlantica, Rio Grande, 4: 23-42. 

HUBOLD, G. 1982. Zur laichokologie der suedwestatlantischen sardelle Engraulis anchoita 
(Hubbs und Marini, 1935). Trabajo de tesis presentado para optar el grado de doctor de la 
Universidad de Kiel, 161 p. + apendices, (Manuscrito). 

HUNTER, J. R. 1982. Predation and recruitment. Fish Ecology III, University of Miami, 
Tech. Rep. 82008: 172-209. 

HUNTER, J. R. & S. R. GOLDBERG. 1980. Spawning incidence and batch fecundity in 
northern anchovy, Engraulis mordax. Fish. Bull. U.S., 77: 641-652. 

ICES. 1981. Manual for the international young fish surveys in the North Sea, Skagerrak and 
Kattegat. ICES C.M. 1981/H:9, 1-12. 

ILES, T. D. & M. SINCLAIR. 1982. Atlantic herring: Stock discreteness and abundance. 
Science (Washington, D. C.), 215: 627-633. 

INADA, T. 1981. Studies on the Merlucciid Fishes. Bull. Far Seas Fish. Res. Lab., 18: 1-172. 

ISAACS, J. D. & L. W. KIDD. 1953. Isaacs-Kidd midwater trawl. Final Report. Scripps 
Inst. Oceanogr. Oceanographic equipment rept., N° 1. Ref. 53-3: 1-18. 

KAUFFMAN, J. B., R. L. BESCHTA, N. OTTING & LYTJEN, D. 1997. An Ecological 
Perspective of Riparian and Stream Restoration in the Western United States. Fisheries, 
22(5): 12-24. 

KENDALL Jr., A. W., E. H. AHLSTROM & H. G. MOSER. 1984. Early Life History 
Stages of Fishes and Their Characters. In: Ontogeny and Systematics of Fishes. (H. G. 
Moser Ed.) American Society of Ichthyologists and Herpetologists, Special Publication, 
Number 1, pp. 11-22. 

KOELLER, P. A., P. C. F. HURLEY, P. PERLEY & J. D. NEILSON. 1986. Juvenile fish 
surveys on the Scotian Shelf: Implications for year-class size assesments. J. Cons. int. 
Explor. Mer, 43: 59-76. 

311



KREPPER, C. M. 1977. Difusi6n del agua proveniente del Estrecho de Magallanes en las 
aguas de la plataforma continental. Acta Oceanographica Argentina, 1 (2): 49- 65. 

KREPPER, C. M. & A. L. RIVAS. 1979. Analisis de las caracteristicas oceanograficas de la 
zona austral de la plataforma continental argentina y aguas adyacentes. Acta 
Oceanographica Argentina, 2 (2): 55-82. 

KUNTZ, A. & L. RADCLIFFE. 1917. Notes on the embriology and larval development of 
twelve teleostean fishes. U.S. Bur. Fish. Bull. 35: 87-134. 

LASKER, R. 1975. Field criteria for survival of anchovy larvae: the relation between inshore 
chlorophyll maximum layers and successfull first feeding. Fish. Bull. U. S. 73: 453-462. 

LOUGE, E. B. & H. E. CHRISTIANSEN. 1992. Dinamica reproductiva de la merluza 
Merluccius hubbsi Marini 1933, durante su concentraci6n estival de 1988 en la costa de 
Argentina. Biologia Pesquera, 21: 3-14. 

LUSQUINOS, A. J. & A. G. SCHROTT. 1983. Corrientes en el Mar Epicontinental 
Argentino. Subsecretaria de Ciencia y Tecnologia, Programa Nacional de Recursos 
Naturales Renovables, Argentina, 74 pp. 

MACGREGOR, J. S. 1966. Fecundity of the pacific hake, Merluccius productus (Ayres). 
Calif. Fish and Game, 52(2): 111-116. 

MARAK, R. R. 1967. Eggs and Early Larval Stages of the Offshore Hake, Merluccius albidus. 
Trans. Am. Fish. Soc., 96(2): 227-228. 

MARl, A. & I. RAMOS. 1980. Fecundity of Silver Hake on the Scotian Shelf. ICNAF, 
Selected Paper N° 6: 23-25. 

MARTINEZ PORTELA, J., S. IGLESIAS & G. RAMILO. 1997. Pesquerias de mayor 
interes para la flota espanola en el Atlantico Sudoccidental (ATSO). Inf. Tee. Inst. Esp. 
Oceanogr. 165: 45 pp. 

MARTOS, P. & M. C. PICCOLO. 1988. Hydrography of the Argentine continental shelf 
between 38° and 42° S. Cont. ShelfRes., 8 (9): 1043-1056. 

MARTOS, P. & R. SANCHEZ. 1997. Caracterizaci6n Oceanografica de regiones frontales 
en la plataforma Patag6nica en relaci6n con areas de desove y cria de la anchoita 
(Engraulis anchoita). X Coloquio Argentino de Oceanografia, 4-5 sept., IADO
CONICET, Bahia Blanca, Resumen. 

MASON, J. C. 1986. Fecundity of the pacific hake, Merluccius productus, spawning in 

Canadian waters. Fish. Bull., 84(1): 209-217. 

MATTHEWS, J. P. & B. v. D. de JAGER. 1951. The development of the cape stock fish 
(Merluccius capensis). Contribution N°l S. Afr. Fish. Mar. Biol, Surv. Div., Invest. 
Rep. 13: 10 pp. 

MEINCKE, J. 1972. The Hydrographic Section along the Iceland-Faroe Ridge carried out by 
R.V. "Anton Dohrn" in 1959-1971. Meeresforschung, 22(3): 372-384. 

312



315 

MURUA, H., L. MOTOS & D. MARRALE. 1996. Reproductive modality and batch 
fecundity of the European hake, Merluccius merluccius. ICES CM 1996/G:40 28 pp. 

NEILSON, J. D. & R. I. PERRY. 1990. Diel Vertical Migrations of Marine Fishes: an 
Obligate or Facultative Process? Adv. in Mar. Biol., 26: 115-168. 

NELLEN, W. 1986. A hypothesis on the fecundity of bony fish. Meeresforsch. 31: 75-89. 

NELLEN, W. 1990. Working Report on Cruise N° 11, Leg 3 ofRV Meteor. Berichte aus dem 
Zentrum fur Meeres- und Klimaforschung der Universitat Hamburg, 9: 159 pp. 

NELLEN, W. & G. HEMPEL. 1969. Versuche zur fangigkeit des "Hai" und des 
modifizierten Gulf V Plankton Samplers "Nackthai", Ber. dt. WlSS. Kommn. 
Meeresforsch., 20(2): 141-154. 

NELSON, M. O. & H. A. LARKINS. 1970. Distribution and Biology of Pacific Hake: A 
synopsis. U.S. Fish Wildl. Servo Circ., 332: 23-33. 

O'TOOLE, M. J. 1978. Aspects of the early life history of the hake Merluccius capensis 
Castelnau of South West Africa. Fish. Bull. S. Afr., 10: 20-36. 

OLIVIERI, C. & H. E. CHRISTIANSEN. 1987. Consideraciones preliminares sobre la 
Frecuencia Reproductiva de la merluza cormin (Merluccius hubbsi). Publ. Com. Tee. Mix. 
Fr. Mar., 3: 67-71. 

OTERO, H. 0., S. I. BEZZI, M. A. RENZI & G. A. VERAZAY. 1982. Atlas de los 
Recursos Pesqueros demersales del Mar Argentino. Contrib. Inst. Nac. Invest. Des. Pesq. 
423,248 pp. 

PAGANI, A. 1990. La estructura socioeconomica de la industria pesquera, su influencia en el 
cambio tecnol6gico 1972 -1987. Informe de beca UNMDP, Argentina, 250 pp. 

PAGE, F. H., K. T. FRANK & K. R. THOMPSON. 1989. Stage dependent vertical 
distribution of haddock ( Melanogrammus aeglefinus) eggs in a stratified water column: 
Observations and model. Can. J. Fish Aquat. Sci., 46: 55-67. 

PEREZ COMAS, J. A. 1990. Biology and distribution of the Argentine hake (Merluccius 
hubbsi): Considerations on its Stock Structure, Migrations and Dynamics of its Nursery 
Ground at San Jorge Gulf (Argentina). Trabajo de tesis para optar el grado de Master de 
la Universidad de Washington, 179 pp. (Manuscrito). 

PEREZ, N. & F. J. PEREIRO. 1985. Aspectos de la reproducci6n de la merluza (Merluccius 
merluccius L.) de la plataforma gallega y cantabrica. Bol. Inst. Esp. Oceanog., 2(3):39-47. 

PIOLA, A. R. & L. M. SCASSO. 1988. Circulaci6n en el Golfo San Matias. Geoacta, 
15(1): 33-51. 

PITCHER, T. J. & J. ALHEIT. 1995. What makes a hake? A review of the critical 
biological features that sustain global hake fisheries. In: Hake: Biology, fisheries and 
markets. (Albeit, J. & T. J. Pitcher, eds.) Chapman & Hall, London, pp. 1-14. 

313



PODESTA, G. P. 1989. Migratory Pattern of Argentine Hake Merluccius hubbsi and 
Oceanic Processes in the Southwestern Atlantic Ocean. Fish. Bull. U.S., 88: 167- 177. 

PODESTA, G. P, J. SPLAIN, & O. B. BROWN. 1990. Satellite-derived Sea Surface 
Temperatures in the Southwestern Atlantic Ocean, off Brazil, Uruguay and Argentina. 
Novembre 1, 1989 - december 19, 1989. Report submitted to UNESCO, 15 pp y 62 
diapositivas en color. 

POREBSKI, J. 1976. The morphology and Distribution of Hake (Merluccius spp.) in Early 
Stages of Development, as a basis for the Determination of Regions and Periods of 
Concentration of the Species. ICSEAF, Coll. Sc. Pap., 3: 165-173. 

POULSEN, E. M. 1958. The hake fisheries of the West coast of Chile. Proc. Eighth Pac. Sci. 
Congr. 3: 241-245. 

QUI:NONES VELAZQUEZ, C. 1996. Encogimiento de las larvas de haddock 
Melanogramus aeglefinus Linnaeus (1758) preservadas en etanol, Ciencias Marinas, 
22(1): 1-8. 

ROPKE, A. 1989. Small-scale vertical distribution of ichthyoplankton in the Celtic Sea in April 
1986. Meeresforsch., 32: 192-203. 

REDES. 1997. Merluza. Un diagnostico critico. Redes, 93: 35-41. 

RETA, R. 1986. Aspectos Oceanograficos y Biologico-Pesqueros del Golfo San Jorge. 
Trabajo presentado para optar al titulo de Licenciado en Oceanografia en la Universidad 
Nacional del Sur, 130 pp. (Manuscrito). 

ROLDAN, M. I. 1991. Enzymatic polymorphisms in the Argentinian hake, Merluccius 
hubbsi Marini, of the Argentinian continental shelf. J. Fish. Biol., 39 (Suppl, A): 53-59. 

ROTHLISBERG, P. C. & W. G. PEARCY. 1976. An epibenthic sampler used to study the 
ontogeny of vertical migration of Pandalus jordani (Decapoda, Caridea). Fish. Bull., 
74(4): 994-998. 

ROTHSCHILD, B. J. 1986. Dinamics of marine fish populations. Harv. Univ. Press, 
Cambridge, 277 pp. 

SAGPyA. 1997. Pesca y Acuicultura. 1(1): 38 pp. 

SANCHEZ, R. P. 1990. Early Life History of Engraulis anchoita. IOC Workshop Report, 65 
Annex V: 8-11. 

SANTANDER, H. & O. S. de CASTILLO. 1969. Desarrollo y distribucion de huevos y 
larvas de merluza, Merluccius gayi (Guichenot) en la costa peruana. Bol. Inst. Mar Peru
Callao, 2(3): 79-107. 

SANTOS, B. A. & F. C. RAMIREZ. 1991. Variacion estacional de las asociaciones de 
copepodos en una transecta de la plataforma argentina. Bolm Inst. oceanogr., S Paulo, 
39(1): 71-86. 

314



SANTOS, B. A. & F. C. RAMIREZ. 1995. Distribuci6n y Abundancia de Copepodos del 
Sistema Frontal de Peninsula Valdes, durante Florecimientos Fitoplanct6nicos. Thalassas, 
11: 133-142. 

SANTOS, B. A. Mesozooplankton as potential food in the spawning ground of patagonian 
anchovy and hake. (mauscrito). 

SHERMAN, K., W. SMITH, W. MORSE, M. BERMAN, J. GREEN & L. EJSYMONT. 
1984. Spawning strategies of fishes in relation to circulation, phytoplankton production 
and pulses in zooplankton off the northeastern United States. Mar. Ecol. Prog. Ser. 18: 1
19. 

SINCLAIR, M. & T. D. ILES. 1989. Population regulation and speciation in the oceans. J. 
Cons. Int. Explor. Mer., 45: 165-175. 

SISSENWINE, M. P. 1984. Why Do Fish Populations Vary? In: Exploitation of Marine 
Communities (R. M. May ed.), Springer Verlag, Berlin, pp. 59-94. 

SMITH, P. E. & S. RICHARDSON. 1977. Standard techniques for pelagic fish egg and 
larval surveys. FAO Fish. Tech. Pap., 175: 100 pp. 

STORROW, B. 1913. The spawning of the whiting. Rep. Northumb. Sea Fish. Comm., 1913: 
84-85. 

SUMIDA, B. Y. & H. G. MOSER. 1980. Food and feeding ofPacific Hake Larvae, Merluccius 
productus, off Southern California and Northern baja California. CalCOFI Rep., 21: 161
166. 

SUNDBY, S. 1983. A one-dimensional model for the vertical distribution ofpelagic fish eggs in 
the mixed layer. Deep Sea Res., 30(6A): 645-661. 

SZIDAT, L. 1955. La Fauna de Parasitos de "Merluccius hubbsi" como caracter auxiliar 
para la soluci6n de problemas sistematicos y zoogeograficos del genero "Merluccius" L. 
Com. Inst. Nac. Inv. Cienc. Nat., Bs. As. 3(1): 1-54. 

THEILACKER, G. H. 1980. Changes in body measurements of larval northern anchovy, 
Engraulis mordax, and other fishes due to handling and preservation. Fish. Bull., 78(3): 
685-692. 

TORRES, G. J., W. NORBIS, & M. I. LORENZO. 1996. Variations in the measures of 
argentine hake (Merluccius hubbsi) rings otoliths during their first-year: evidence for 
stocks separation? Sci. Mar., 60(2-3): 331-338. 

TSIMENIDIS, N & C. PAPACONSTANTINOU. 1985. A preliminary study of the fecundity 
ofthe hake (Merluccius merluccius L., 1758) in the Greek seas. Inv. Pesq., 49(1): 55-59. 

UNESCO, 1990. Second IOC Workshop on Sardine/Anchovy Recruitment Project (SARP) in 
the Southwest Atlantic. IOC Workshop Rep., 65: 1-49. 

315



VILLARINO, M. F. & A. GIUSSI. 1992. Distribuci6n geografica por grupo de edad de la 
merluza comun (Merluccius hubbsi) durante 1982 en el Mar Argentino entre los 35° - 47° 
S. Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 8 (2): 339-353. 

VINAS, M. D. & F. C. RAMIREZ. 1996. Gut analysis of first-feeding anchovy larvae from 
Patagonian spawning areas in relation to food availability. Arch. Fish. Mar. Res., 43(3): 
231-256. 

WIEBE P.H., A. W. MORTON, A. M. BRADLEY, R. H. BACKUS, J. E. CRADDOCK, V. 
BARBER, T. J. COWLES & G. R. FLIERL. 1985. New developments in the 
MOCNESS, an apparatus for sampling zooplankton and micronekton Mar. BioI., 87: 313
323. 

WOHLER, o. C. 1996. Estadios iniciales del desarrollo en la castafteta (Cheilodactylus 
bergi). Frente Maritimo, 16 A: 87-91. 

WRZESINSKI, O. 1975. Relation between Engraulis anchoita Concentrations and Presence 
ofMerluccius hubbsi on the Patagonian continental Shelf. Mar. Biol., 32: 13-17. 

ZWEIFEL, J. R. & R. LASKER. 1976. Prehatch and posthatch growth of fishes - a general 
model. Fish. Bull. U.S., 74(3): 609-621. 

316


	Tapa
	Binder1 1
	Resumen
	Agradecimientos
	Binder1
	Binder3
	Binder4
	Binder5
	Binder5.pdf
	Binder5.pdf
	Binder5.pdf
	Cap4p.pdf
	Cap4p.pdf
	4. DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA DE HUEVOS Y LARVAS DE MERLUZA (
	4.1 INTRODUCCION
	4.2 MATERIAL Y METODOS
	4.3 RESULTADOS
	4.3.1. Distribución y abundancia mensual de huevos de merluz
	4.3.2. Distribución y abundancia mensual de larvas de merluz
	4.3.3. Distribución de huevos en relación con la temperatura
	4.3.4. Distribución de huevos  en relación con la salinidad
	4.3.5 Distribución de huevos  en relación con la profundidad
	4.3.6. Distribución de larvas en relación con la temperatura
	4.3.7. Distribución de larvas en relación con la salinidad
	4.3.8. Distribución de larvas en relación con la profundidad
	4.3.9. Distribución de huevos y larvas de merluza en relació
	4.3.10. Distribución de huevos y larvas de merluza en relaci

	4.4. DISCUSION
	4.4.1.Distribución y abundancia de huevos y larvas de merluz
	4.4.2. Areas de desove como indicadoras de los diferentes st








	Anexo Cap 4
	Binder6
	Binder7
	Binder8final
	Fig cap 8
	Binder8

	portada  bibl
	Binder9
	Contenido total.pdf
	Contenido
	TABLAS
	Figuras




