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SUMMARY

Detection of a longtail hake (Macruronus magellanicus) nursery ground in the Argentine Sea. Ihis is the first
report ofa longtail hake (Macruronus magellanicus) nursery ground. Ihe results ofmore than ten research cruises con-
ducted since 1990 in the southem patagonian shelf are presented in this study. Ihe nursery ground (52°S to 55°30'S)
was detected by the presence of larvae between 5.60 to 12.80 mm of standard length in November and December in
that area, with depth ranging from 90 to 160 m.

RESUMEN

Detección de un área de cría de la merluza de cola (Macruronus magellanicus) en el Mar Argentino. Esta es la
primera mención de un área de cría de la merluza de cola (Macruronus magellanicus). En este estudio se presentan los
resultados de más de diez campañas de investigación realizadas en la plataforma patagónica austral desde 1990. El área
de cría (52°S to 55°30'S) fue detectada por la presencia de larvas de 5, 60 a 12,80 mm de largo standard en esa zona
en noviembre y diciembre, con profundidades de 90 a 160 m.

Palabras claves: Merluza de cola, Macruronus magellanicus, larvas, áreas de cría.
Key words: Longtail hake, Macruronus magellanicus, larvae, nursery ground.

INTRODUCCION

La merluza de cola (Macruronus magellanicus), junto
con la polaca (Micromesistius australis) y el abadejo
(Genypterus blacodes), constituyen los recursos pesqueros
más importantes de la región patagónica austral. Según
SAGyP (1995a), la captura total de merluza de cola, en 1994,
superó las 17000 toneladas y se exportaron 2492,6 toneladas
de producto congelado (SAGyP, 1995b).

La distribución de los adultos de esta especie, típica de

.Contribución INIDEP N° 999

aguas templado-frías, e indicadora de la provincia maga-
llánica fue descrita por varios autores. Según Bianchi et al.
(1982), el área de estudio está caracterizada por la presencia
de aguas netamente subantárticas. En su estudio de las
especies del orden Gadiformes, Cousseau (1993) realizó una
reseña de la distribución de la merluza de coja, destacando su
presencia en aguas de la plataforma desde los 47°S hasta los
55°S, y en el interior de los golfos San Jorge y San Matías y
extendiéndose en una franja a lo largo del talud hasta los
35°S, especialmente asociada a aguas de plataforma influen-
ciadas por la corriente de Malvinas. lnada (1986) amplía su
distribución hacia el sur, incluyendo áreas con profundidades
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menores de 1000 m en el pasaje de Drake y sur de Chile.
Lloris y Rucabado (1991), en su estudio de la ictiofauna del
Canal Beagle, capturaron merluza de cola con trasmallos,
artes de arrastre bentónico y palangres desde la zona costera
hasta los 110m de profundidad.

Además de los trabajos sobre distribución mencionados
y otros sobre aspectos biológico-pesqueros (Giussi y Bezzi,
1992), hasta el presente no se han mencionado las áreas de
cría de la merluza de cola. Sólo Ciechomskí el al. (1975),
refieren la escasa presencia de larvas de merluza de cola en
primavera tardía, entre los 50040'S y los 54°30'S, donde las
profundidades oscilaron entre 82 y 444 m. A partir de 1994,
en el marco del Proyecto de Biología Reproductiva de Peces
y Caracterización Ambiental del INIDEP, se ha incluido el
estudio de la reproducción y ecología larval de algunas
especies australes de importancia comercial, como la mer-
luza de cola.

Si bien Patchell el al. (1987) y Bruce (1988) descri-
bieron los primeros estadios del hoki Macruronus novae-
zelandiae de Nueva Zelanda y Tasmania, respectivamente,
las larvas de la merluza de cola Macruronus magellanicus no
han sido dcscriptas aún.

El objetivo de este estudio fue identificar las larvas de
merluza de cola, determinar su distribución y abundancia, y
presentar el área de cría detectada.

MATERIAL Y METODOS

Para hallar el área de crianza de merluza de cola a través
de la presencia de sus larvas, se revisaron las muestras de
plancton de diecinueve campañas de investigación realizadas
en esta década con los buques de investigación "Dr. Eduardo
L. Holmberg" y "Capitán Oca Balda" del Instituto Nacional
de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) destinadas
a la evaluación de los recursos pesqueros australes. Dichas
campañas cubren, en conjunto, aproximadamente toda la
plataforma de la región patagónica al sur de los 47° S, y com-
pletan un ciclo anual. Las muestras de plancton se obtuvieron
con redes Nackthai de 400 ¡lm de malla y Bongo de 300 y
500 ¡lm en rastreo s oblicuos desde cerca del fondo a la super-
ficie. La red Nackthai es un muestreador de alta velocidad
tipo GulfV modificado, tiene forma de torpedo y la red está
montada en un bastidor liviano de 2,75 m de largo y 0,40 m
de diámetro, con un cono metálico anterior de 0,20 m de
apertura (Nellen & Hempel, 1969). En la Figura I se obser-
va la posición de todas las estaciones de muestreo realizadas
en el conjunto de campañas de investigación consideradas.

Las muestras obtenidas fueron fijadas en formal 5% y
neutralizadas con bórax. En las últimas campañas la fijación
se realizó con formal I0% neutralizado con carbonato de cal-

cio, para acondicionar los ejemplares para estudios osteo-
lógicos posteriores (Taylor & Van Dyke, 1985).

En las mediciones realizadas en las larvas capturadas,
no se consideró los efectos de encogimiento producidos por
los fijadores utilizados.

RESULTADOS Y DISCUSION

Las larvas de merluza de cola pudieron ser identiíicadas
por su morfología externa, número de miómeros visibles y
patrón de pigmentación.

Las tallas larvales oscilaron entre 5,60 mm y 12,80 mm
de largo estándar. Se pudo contar de 75 a 80 miómeros en las
larvas de tallas mayores. En adultos de merluza de cola,
Angelescu y Gneri (1960), Bellisio y López (1973), Inada
(1986), Lloris y Rucabado (1991) y Norman (1937), obser-
varon de 76 a 78 vértebras totales. Por lo tanto, el número de
miómeros observados en las larvas es coincidente con el de
vértebras totales de los adultos.

En la Figura 2 se observa las larvas de merluza de cola
y la posición de los pigmentos presentes. En las más
pequeñas, se destaca un conjunto de pigmento s dorsales en la
cabeza, delante y detrás de los ojos y en las mandíbulas.
También se observa una hilera simple de cromatóforos en la
parte ventral del tubo digestivo y meIanóforos estrellados
dorso laterales sobre él. A lo largo del cuerpo, se destaca una
doble hilera de 15 a 25 pigmentos dorsales y una ventral de
3 a 5 cromatóforos pares pequeños, posteriores al tubo diges-
tivo. Los melanóforos ventrales de la mitad posterior del
cuerpo son más notorios que los dorsales. Algunos miosep-
tos del centro del cuerpo presentan numerosos pigmentos
pequeños constituyendo una mancha pigmentaria lateral. En
larvas más grandes se mantiene el patrón de pigmentación
anteriormente descripta, observándose además algunos pig-
mentas pares ventrales más tenues en la mitad posterior del
cuerpo. También, se incrementan los cromatóforos laterales
donde se observaban los mioseptos pigmentados, haciéndose
éstos últimos menos notorios. El patrón de pigmentación ha-
llado en las larvas de merluza de cola estudiadas difiere, en
tallas similares, con el descripto! para Macruronus novae-
zelandiae por Patchell el al. (198'7) y Bruce (1988), por la
presencia de manchas pigmentarias en la parte ventral del
tubo digestivo.

En la Tabla 1, se indican las estaciones y la abundancia
de las larvas de merluza de cola capturadas en las campañas
anteriormente mencionadas. En la Figura I se representa su
distribución en el área. Es llamativa la escasa presencia de
estaciones con larvas de merluza de cola, lo cual se debe en
parte, a que sólo en dos campañas (OB-09/94 y OB-I 0/95) se
trabajó en la zona sur de la Provincia de Tierra del Fuego. La
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Figura 1. Posición de las estaciones de ictioplancton y distribución y abundancia de las larvas de merluza de cola.
Figure l. Total ichthyoplankton stations position and distribution and abundance oflongtail hake larvae.
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A

B

Figura 2. Aspecto externo y patrón de pigmentación observado en las larvas de merluza de cola Macruronus magellanicus.
A, larva de 8,24 mm de largo estándar. B, larva de 11,74 mm de largo estándar.

Figure 2. External morphology and pigmentation pattern 01 longtail hakR Macruronus magellanicus larvae.



Campaña Fecha Posición Profundidad Hora local Densidad de larvas Temperatura
(m) N°/10m2 en supo(°C)

OB-01/92 11/12/92 52° 34' S 64° 54' W 154 1130 14,28
OB-09/94 14/11/94 54° 09' S 65° 25' W 97 0439 7,94 6,81
OB-09/94 16/11/94 54° 58' S 65° 28' W 97 1639 117,35 7,14
OB-09/94 16/11/94 54° 57' S 65° 13' W 126 1842 16,88 7,14
OB-09/94 16/11/94 55° 00' S 64° 53' W 147 2137 33,53 6,86
OB-09/94 17/11/94 54° 00' S 64° 22' W 141 2242 9,51 6,85
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Tabla 1. Distribución y densidad de las larvas de merluza de cola en la región patagónica austral.
Table l. Distribution and density ollongtail hake larvae in austral patagonian area.

mayoría de las larvas fueron colectadas en una estación situa-
da en Bahía Aguirre (54° 58'S, 65° 28' W), también se cap-
turaron larvas en la desembocadura sudoeste del Estrecho de
Le Maire.

Se hallaron larvas en áreas protegidas y abiertas. Por la
topografía de la plataforma al sur de Tierra del Fuego, se
alcanzan 400 m de profundidad a 10 millas de la costa
aproximadamente. Es probable que el desove íntensivo ocu-
rra en zonas con profundidades entre 400 y 600 m, como
sucede con Macruronus novaezelandiae, en aguas de Nueva
Zelanda (Langley, 1993), y que las larvas deriven hacia áreas
cercanas próximas a la costa más protegidas, como Bahía
Aguirre y costa sur de Isla de los Estados hasta alcanzar esta-
dios más avanzados. También se colectaron larvas, en áreas
abiertas en la plataforma, al norte de los 54° 30'S.
Considerando las corrientes de marea a través del estrecho de
Le Maire, de 2 a 4 nudos según el Servicio de Hidrografía
Naval (1995), las larvas probablemente sean transportadas
hacia la desembocadura norte del mismo y finalmente dis-
persadas en la plataforma patagónica austral donde los va-
lores elevados de densidad de zooplancton según
Ciechomski & Sánchez (1983), les permitiría encontrar ali-
mento necesario. Thresher et al. (1988), observaron una
deriva pasiva de las larvas de Macruronus novaezelandiae
en la costa oeste de Tasmania. Por lo tanto, las larvas halla-
das al norte de los 54°30'S podrían provenir de desoves ocu-
rridos al sur de Tierra del Fuego e Isla de los Estados y de
otros, más al norte, a los 54°S en profundidades menores a
los 200 m.

Las temperaturas de superficie registradas en las esta-
ciones del área de estudio fueron bajas, entre 6,81 y 7,14°C.
Esta especie tiene afinidad por las aguas frías de plataforma
y subantárticas de la corriente de Malvinas.

Por la distribución de larvas anteriormente descripta,
podría considerarse al área sur de Tierra del Fuego e Isla de
los Estados, y norte de esta última hasta los 52°S, desde los

90 m hasta 200 m de profundidad, como un área de cría de
merluza de cola. Futuros estudios sobre estos aspectos, pro-
bablemente, amplíen el área de cría mencionada.
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