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Abstract 
 

We described the ontogeny of the first stages of development of hake (Merluccius hubbsi) 

considering yolksac larvae, preflexion larvae, larvae in flexion, postflexion larvae, transformation larvae and 

posttransition juveniles. Fish larvae and posttransition juveniles were collected in the norpatagonian area, 

between 42° y 46°S, from surroundings of the coast to the 100 m isobath. The larvae were collected between 

December and February, and the posttransition juveniles, in April and June since 1989 to 2004. The 

morphometrics variables and pigmentation were recorded in 127 larvae y 41 posttransition juveniles ranging 

in total length (TL) from 2.0 to 35.0 mm. Additionally, the openning of the mouth was calculated and 

morphometrics relationship were studied using an allometric test. Eighty-three hake larvae and 28 

posttransition juveniles were cleared and stained, in order to count the number of vertebrae, myomeres and fin 

rays, and determinate the osteological development of the caudal fin and the openning of the mouth. 

Additionally, a quantitative microanatomical analysis was made in 17 larvae from 2.4 to 17 mm TL. Relative 

surfaces of the central nervous system, eyes, striated musculature of the trunk, viscera and stomach cavity 

were estimated using a point counting method. 

The opening of the mouth and the pigmentation of the eyes were coincident with yolk resorption, 

finishing the yolk sac stage. At about 6.5 mm BL, the flexion stage began. The ending of notochordal flexion 

gave place to the beiginning of the postflexion stage (8.0- 18.0 mm BL). During the transformation stage 

(18.0- 24.5 mm BL), the pectoral fins development was completed. Posttransition juveniles stage began (24.5 

mm BL) when the fin-ray complements were completed, the vertebral column ossification finished and the 

squamation began. The fin-ray formation could be described by the following sequence: pelvic fins, first 

dorsal fin, second dorsal and anal fin, caudal fin and pectoral fins. The caudal complex was totally developed 

in larvae of 22.0-23.0 mm BL. It was associated with the last 8 or 9 vertebrae and it had 37-40 rays. Vertebral 

column ossification started in 4.0 mm BL larvae. The definitive number of vertebrae (49-50) was observed in 

8.5 mm BL larvae. The microanatomical analisys showed that the relative surfaces of the central nervous 

system and eyes represented the 41% of the total during the yolk sac stage. After the yolk resorption, a 

gradual and constant decreased of the nervous surface was observed which was replaced by an increment of 

the other systems. This diferences were higher after the flexion stage, showing a clear preponderance of the 

muscular system over the others components. Additionally, a step grown of the muscular surface was 

observed. This could be an evidence of a saltatory ontogeny.  
In Merluccius hubbsi a quickly ontogentic development was observed, in which the end of fin 

development ocurred in 24,0- 25,0 mm BL larvae. This velocity to reach a greater autonomy could be one of 

the factors that explain the big resilience of this species, favoring their recruitment. 
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Resumen 
 

Se realizó una descripción detallada de la ontogenia de estadios iniciales de merluza (Merluccius 

hubbsi) considerando larvas vitelinas, preflexionadas, en flexión, postflexionadas, en transformación y 

juveniles en postransformación. Las larvas y juveniles post-transformación provenienen de muestras 

obtenidas en el área norpatagónica argentina, entre 42° y 46°S, desde cercanías de la costa hasta la isobata de 

100 m. Las primeras fueron capturadas entre los meses de Diciembre a Febrero y los juveniles post-

transformación en los meses de Abril y Junio, entre 1989 y 2004. En el estudio de los caracteres 

morfométricos se registraron las variables morfométricas y la pigmentación en 127 larvas y 41 juveniles post-

transformación de 2,0 a 35,0 mm de talla. También se estimó la apertura bucal. Las relaciones morfométricas 

se estudiaron a través de análisis de regresiones potenciales, utilizando en cada caso el test de alometría. Para 

realizar el conteo de los caracteres merísticos (vértebras, miómeros y radios de las aletas) y determinar el 

desarrollo osteológico de la aleta caudal y la apertura de la boca, se tiñeron diferencialmente cartílago y hueso 

en 83 larvas y 28 juveniles. Además, se realizó un análisis microanatómico cuantitativo, en 17 ejemplares de 

2,4 a 22,2 mm de LT. Por medio del sistema cuenta puntos se infirió esteriométricamente las superficies 

relativas del sistema nervioso central, ojos, musculatura estriada del tronco, vísceras y la superficie de la 

cavidad estomacal.  

La apertura de la boca y pigmentación de ojos coincide con la reabsorción total del vitelo, dando 

como resultado la finalización del estadio vitelino. El inicio del proceso de torsión de la notocorda da 

comienzo al estadio de flexión, aproximadamente a los 6,5 mm de LS. Al finalizar la torsión de la notocorda 

comienza el estadio de postflexión. Este estadio comprende individuos de hasta 18 mm de largo estándar. En 

el período de transformación (ejemplares entre 18,0 y 24,5 mm de LS) se completa el desarrollo de las aletas 

pectorales. El estadio de juvenil comienza cuando los individuos adquieren el número total de vértebras y 

radios de las aletas, y empieza la escamación (a partir de 24,5 mm de LS). Se observó la siguiente secuencia 

en la formación de las aletas: primero se completa el desarrollo de las aletas pélvicas, seguidas por la primera 

aleta dorsal, segunda aleta dorsal  y la anal, aleta caudal y por último, las aletas pectorales. La aleta caudal, 

que se encuentra totalmente formada en ejemplares de 22,0-23,0 mm de LS, porta 37-40 radios y está 

asociada a las últimas 8 ó 9 vértebras. La columna vertebral comienza a osificarse cuando el individuo 

alcanza, aproximadamente, 4,0 mm de LS y se completa a los 8,5 mm de LS. En esta especie se han 

registrado un promedio de 49,6 vértebras. El análisis microanatómico mostró que en la etapa larvaria vitelina 

las superficies relativas del sistema nervioso central sumado al globo ocular representan el 41%, conjunto que 

sobrepasa las manifestaciones musculatura-vísceras. A partir de la reabsorción del vitelo se observa el 

sostenido y gradual decrecimiento de la superficie nerviosa que es reemplazada por el incremento de los otros 

sistemas. Estas diferencias se acentúan cada vez más a partir de la etapa de flexión, estableciéndose una clara 

preponderancia del sistema muscular por sobre los demás componentes. Además, se registró un crecimiento 

escalonado del área muscular, el cual podría evidenciar una ontogenia saltatoria.  
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En Merluccius hubbsi se ha observado un rápido desarrollo ontogenético, completándose la 

formación de las aletas a los 24,0- 25,0 mm de LS. Esta velocidad para alcanzar una mayor autonomía podría 

ser uno de los factores que explique la gran resciliencia de esta especie, favoreciendo así, el reclutamiento. 
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1- INTRODUCCION. 

 

1. 1- Características generales de la especie 

 

La merluza argentina Merluccius hubbsi Marini, 1933 es un pez demersal que habita aguas 

templado-frías y pertenece a la familia Merluciidae del orden Gadiformes. Se encuentra en la 

plataforma continental argentina y uruguaya desde 34º a 54º S y desde 50 a 500 m de profundidad 

(Cousseau & Perrotta, 2000). Ocasionalmente alcanza aguas brasileñas hasta 23° S en respuesta al 

afloramiento de aguas subantárticas a lo largo de la costa sur de Brasil (Figueiredo & Menezes, 

1978). Tolera rangos de temperatura de entre 3° y 18° C, con óptimo comprendido entre 5° y 10° C, 

y de salinidad entre 32,50 y 34,20, con un óptimo por encima de 33,50 (Cousseau & Perrotta, 

2000). 

 

 La merluza es la especie demersal más abundante de la plataforma argentina. Es una 

especie carnívora, predadora y oportunista, zooplanctófaga hasta alcanzar una talla de 30,0-35,0 cm, 

con frecuentes casos de canibalismo en las áreas que coocurren juveniles y adultos de la especie. La 

talla máxima observada en hembras es de 95,0 cm y de 60,0 cm, en machos. Los adultos más 

frecuentes en las capturas miden entre 35,0 y 70,0 cm de longitud total, pero el 80% está constituído 

por tallas que varían entre 25,0 y 40,0 cm, correspondiendo a ejemplares entre 2 y 4 años de edad. 

Los valores medios de la talla aumentan con la latitud y con la profundidad. Pueden alcanzar los 14 

años de edad (Cousseau & Perrotta, 2000).  

   

 

1. 2- La merluza como recurso pesquero. 

 

La biomasa de esta especie, estimada con diferentes métodos, alcanzó un valor máximo de 

6300000 t en el verano de 1973, entre 39º y 48º S (Burczynski & Wrzesinski, 1974). Desde 1997, el 

diagnóstico del estado, proyecciones de captura y sugerencias de manejo de esta especie se realizan 

en dos unidades o stocks en la plataforma continental, definidos entre 34° y 41°S (grupo o stock 

norte), y entre 41° y 48°S (grupo o stock sur) (Bezzi et al., 1997). En 2003, se ha estimado la 

biomasa para el efectivo sur de merluza (entre 41° y 48°S), por el método de área barrida, en 

1392534 t (Cordo, 2004; SAGPyA, 2003). 
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 Las elevadas biomasas de merluza, su amplia distribución, la calidad de su carne blanca, de 

sabor suave y bajo tenor graso, han convertido a la pesquería de esta especie en una actividad de 

gran relevancia económica. Si bien el porcentaje de su captura respecto del total de la producción 

pesquera ha disminuido desde 54 % en 1992, hasta 40 % en 2003, según datos de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA, 2004), continúa siendo el principal recurso 

pesquero del Mar Argentino. A partir de 1992 se observó un rápido incremento en las capturas, que 

alcanzaron su máximo en 1996, declinando posteriormente hasta alcanzar 334098 t en  2003 

(SAGPyA, 2004). En cuanto a su exportación, solamente los productos frescos y congelados 

(excluidos los filetes) han producido un ingreso, en 2003, de 35209 millones de dólares (SAGPyA, 

2004) superando a los valores de exportación de carnes rojas. 

  

 Las elevadas capturas han llevado el recurso merluza a la sobrepesca. En el año 2004 la 

captura de merluza alcanzó 368920 t para el stock sur y 35963 t para el stock norte, siendo las 

capturas máximas permisibles sugeridas por el Consejo Federal Pesquero, como medida para 

mantener el recurso en condiciones de sustentabilidad, de 405000 t (330000 t para el stock sur y 

75000 t para el stock norte) (SAGPyA, 2005). 

 

Las señales de sobrepesca más evidentes observadas en esta especie son: 1) caída del CPUE 

(captura por unidad de esfuerzo) de 36 % entre 1992 y 2003; 2) reducción de la biomasa total de 19 

%, entre 1996 y 2003; 3) mayor incidencia de juveniles (edad II) en el 50 % de las capturas en 2003 

(Cordo, 2004) ; y 4) disminución de la talla de primera maduración en aproximadamente 8,0 cm, 

entre principios de la década del 80 y 2003; 5) marcada reducción de la talla de hembras 

reproductivamente activas en el período antes mencionado (Macchi & Pájaro, 2003). 

 

 

1. 3- Reclutamiento y primeros estadios de desarrollo de merluza. 

 

 El estado de sobrepesca en que se encuentra el recurso merluza, ha motivado la 

preocupación por conocer su reposición natural, de modo que en los últimos años se han 

intensificado los estudios sobre  reproducción y reclutamiento, es decir el ingreso de nuevos 

individuos a la pesquería. Al estar generalmente aceptado que durante las fases iniciales del 

desarrollo de los peces, se determina en gran medida dicho reclutamiento, resulta imperioso el 

estudio de los mecanismos de dispersión y supervivencia de sus primeros estadios. En otros 

gadiformes se ha observado que la fuerza de la clase anual se define durante los primeros estadios 



Betti, Paola                                                                                                              Desarrollo larval de Merluccius hubbsi. 

 7

de desarrollo (Bailey et al., 1986; Bailey & Spring, 1992; Hollowed, 1992). En forma más general, 

según Bradford (1992) la regulación de la abundancia de los peces marinos ocurriría entre el estadio 

larval avanzado y el de transformación. 

  

Los estadios de vida iniciales juegan un rol importante en la dinámica de la población de los 

peces, si se considera que todo pez adulto fue en algún momento un embrión y larva, y que solo una 

pequeña fracción de la cohorte sobrevive a los primeros meses de vida. Es evidente que resulta  

necesario un profundo entendimiento del desarrollo de los peces, que abarque los estadios de vida 

iniciales (Fuiman,  2002). Cabe destacar que existen dos modelos del desarrollo de un pez; el 

primero de ellos propone cambios graduales, que se acumulan en forma continua, pero no 

necesariamente a una tasa constante (Govoni, 2004). En el otro modelo, el desarrollo ocurre por 

períodos de grandes cambios en la estructura y fisiología seguido por largos intervalos sin cambios 

o con pequeños de ellos (Balon, 1984). 

 

Respecto de su reproducción, la merluza es un desovante parcial, con dos períodos de 

puesta más intensivos, uno invernal (mayo-julio) en la zona norte de su distribución (35°-38°S) y 

otro estival (octubre-marzo) en la zona costera norpatagónica (Louge & Christiansen, 1992; Louge, 

1996; Ehrlich, 1998). Esto se corresponde con las áreas de desove y cría detectadas por la presencia 

de huevos y larvas (Ehrlich & Ciechomski, 1994, Ehrlich, 1998). 

 

 Los estadios larvales de la merluza del Mar Argentino fueron descriptos inicialmente por 

Ciechomski & Weiss (1974). Las autoras, con material proveniente de fecundación artificial y 

escasos ejemplares obtenidos en muestras de plancton tomadas en campañas realizadas en la década 

del 60, describieron la morfología externa, pigmentación y desarrollo de aletas en ejemplares de 2,5 

hasta 32,0 mm de talla. El objetivo de ese trabajo fue lograr descripciones de embriones y larvas 

que permitieran su reconocimiento en el mar. 

  

 Gonçalves Torres-Pereira (1983) describió los estadios larvales de merluza de ejemplares 

de 2,6 a 40,0 mm de largo estándar capturados en la plataforma continental brasileña. Incorporó, en 

su descripción, aspectos osteológicos, alimentación y datos de distribución y abundancia. 

 

Si bien, a partir de la distribución y abundancia de los primeros estadios de vida de merluza 

en el Mar Argentino, se han realizado varios trabajos relacionados con la determinación de las áreas 

de puesta y cría y sus variaciones espaciales y temporales (Ehrlich, 1998; Ehrlich et al., 2000; 
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Machinandiarena, et al. 2004), aún falta determinar con precisión la duración de los distintos 

estadios de desarrollo.  

 

 

1. 4- Estudios de desarrollo larval. 

 

La descripción de la ontogenia de los peces ha sido una temática difícil. Para una mayor 

claridad algunos autores han dividido el desarrollo larval en distintos estadios siguiendo diferentes 

criterios. En el presente trabajo se ha considerado el criterio propuesto por Ahlstrom y Moser 

(1976) y Kendall et. al. (1984). 

 

Kendall et. al. (1984), llaman larvas vitelinas a aquellas que poseen saco vitelino, por lo 

cual se alimentan en forma endógena. Hacia el final de este período el vitelo es reabsorbido 

completamente, la boca y tubo digestivo se encuentran formados, el ano abierto, los ojos 

pigmentados y los primordios de las aletas pectorales ya están presentes.  

 

Según Ahlstrom y Moser (1976) y Kendall et. al. (1984), las larvas de peces pueden 

agruparse  en preflexionadas, en flexión y postflexionadas, de acuerdo al grado de torsión que 

adquiere la última porción de la notocorda en el proceso de formación del aparato caudal. Los 

radios caudales comienzan su osificación conjuntamente  con la formación del parahipural y los 

hipurales, que constituyen los soportes de dichos radios. Simultáneamente, la notocorda comienza 

su flexión hacia la parte dorsal del cuerpo. Una vez finalizada la torsión, los radios adquieren 

posición longitudinal respecto del eje del cuerpo y el margen posterior de los hipurales superiores, 

vertical. El estadio de preflexión comienza con la finalización del estadio de larva vitelina y 

culmina con el inicio de la flexión de la notocorda. El estadio de flexión finaliza cuando la 

notocorda alcanza un ángulo de 45° respecto de su eje. En este punto comienza el estadio de 

postflexión el cual termina al comenzar la transformación de larva a estado juvenil (Moser, 1996). 

 

 El estadio larval es seguido de un estadio de transformación caracterizado por cambios en 

la forma general y detalles estructurales que involucran la adquisición de características del adulto y 

pérdida de los caracteres larvales (Moser, 1996). Esta transición entre estadio larval y juvenil puede 

ser corto o prolongado, y en muchas especies esta acompañada de un cambio en su hábito (de 

pelágico a demersal), llamado período de asentamiento (Neira et. al., 1998). Este período finaliza 

cuando el individuo es morfológicamente parecido a un adulto y ha completado el número de radios 
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de las aletas. El estado de transformación propuesto por Kendall et. al. (1984) y Moser (1996), es 

similar a la larva en transición usada por Leis & Trnski (1989). 

 

 

1. 5- Formas de estudio. 

 

Aunque la taxonomía de peces se ha basado en las caractísticas de los individuos adultos, es 

cada vez más obvio que las características de los juveniles, larvas y huevos son necesarias y a veces 

esenciales para la identificación y establecimiento de las relaciones entre taxas (Ahlstrom & Moser, 

1976). 

 

El desarrollo larval es un proceso relativamente breve en la historia de vida de los peces, 

donde ocurren cambios trascendentales en su forma, función y comportamiento. Por lo tanto, el 

conocimiento acumulado sobre el desarrollo de las distintas especies, la comparación detallada de 

sus estructuras y los cambios en la forma del cuerpo, entre otros, son la clave que facilita una 

correcta identificación.   

 

La medida de las distintas partes del cuerpo y sus relaciones (carácteres morfométricos) y 

las estructuras contables (carácteres merísticos) son caracteres útiles en la identificación de los 

estadios larvales de las distintas especies. 

 

A pesar que la forma y el patrón de pigmentación son los caracteres mas visibles, Ahlstrom 

& Moser (1981) consideran que los caracteres merísticos son más importantes que los 

morfométricos, porque el número definitivo de radios de las aletas, vértebras, radios 

branquiostegos, etc., generalmente se alcanzan durante la fase larval y permanece fijo, mientras que 

la forma del cuerpo, si bien es útil, puede cambiar significativamente entre los primeros estadios y 

los adultos. Los caracteres merísticos que tienen mayor valor sistemático son el número de 

miómeros/vértebras y de los radios de las aletas (Powles & Markle, 1984). 

 

Por las similitudes en apariencia, las larvas de algunos grupos, como los clupeidos, 

escorpénidos, gádidos, etc., son difíciles de identificar a partir de su patrón de pigmentación o 

morfología. En estos casos, para su correcta identificación, se requiere su desarrollo osteológico, lo 

que permite cuantificar y examinar la estructura de los huesos. Los elementos merísticos son una 

herramienta poderosa en la identificación de peces teleósteos. El análisis de las estructuras 
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osteológicas puede, además, ampliar nuestro conocimiento sobre las relaciones filogenéticas entre 

ellos (Dunn, 1983). 
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2- OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

2. 1- Objetivos. 

 

Las descripciones de estadios larvales de merluza realizadas hasta ahora provienen de 

material de otras áreas o son insuficientes para reconocer los cambios que se producen en su 

desarrollo, ni las nuevas capacidades que va incorporando la larva para sobrevivir. Resulta entonces 

necesario estudiar las diferentes estructuras que van desarrollándose y que facilitan a la larva su 

progresiva autonomía. 

 

El objetivo de esta Tesis de Licenciatura es presentar una ontogenia detallada de estadios 

iniciales de merluza (Merluccius hubbsi) considerando larvas vitelinas, preflexionadas, en flexión, 

postflexionadas, en transformación y juveniles en postransformación siguiendo la nomenclatura de 

Kendall et al. (1984), Moser (1996) y  Neira et al. (1998). Junto con las características externas, se 

prestará especial atención en el desarrollo de ojos y sistema nervioso central, aletas, musculatura, y 

aparato bucal  en función de la talla y edad con el fin de identificar eventos y cambios sustanciales 

durante su desarrollo. 

 

 

2. 2- Hipótesis. 

 

Como hipótesis de este trabajo se considera:  

1.- El desarrollo del ojo coincide con la apertura de la boca y la consumición del saco 

vitelino.  

2.- Cerca de 20 mm de talla, los individuos pierden el aspecto larval  y adquieren las 

características juveniles que producen el asentamiento, es decir un cambio en su hábito pelágico a 

demersal. 
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3- MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
3. 1- Área de estudio 

 

El área de estudio comprendida, aproximadamente, entre 42° y 46° S, desde la costa hasta 

la isobata de 100 m, presentan masas de agua que se caracterizan por la presencia de un frente de 

mareas en las inmediaciones de Península de Valdés en los meses de primavera-verano (Martos, 

2000). Estos frentes representan zonas de intensificación  de los gradientes horizontales de 

propiedades físicas y químicas, definiendo el límite entre masas de agua de diferentes características 

y/o distintas estructuras verticales. Ellos indican una transición entre aguas verticalmente 

homogéneas donde el agitamiento por mareas es fuerte y aguas estratificadas donde la mezcla por 

mareas es relativamente más débil y predomina el calentamiento superficial (Simpson & Hunter, 

1974). 

 

La estratificación en la plataforma patagónica está condicionada por las variaciones 

estacionales del calentamiento solar. La termoclina define una estructura en dos capas, presentando 

la inferior la influencia de las aguas más frías de la plataforma media (Martos, 2000). 

 

Los rangos de temperaturas de superficies y de fondo registradas en la zona de estudio se 

pueden observar en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Temperaturas registradas y caracterización de las masas de agua del área norpatagónica Argentina. EH= Bip Dr. Eduardo L. 

Holmebrg; OB= Bip Capitán Oca Balda; M= RV Meteor. Los datos fueron extraídos de Ehrlich (1998) y de los informes de las 

campañas: EH-04/98, OB-10/98, OB-05/00 y EH-01/04 (estos informes se encuentran disponibles en la biblioteca del INIDEP). 

Año Crucero Fecha    Rango temperatura 
de superficie (°C) 

   Rango temperatura 
de fondo (C°) Caracterización de las masas de agua 

1989 M-11/3 05 Dic- 12 Dic 12,5-15,0 10,0-12,5    Frontales, homogéneas y estratificadas 
1998 EH-04/98 01 Abr- 10 Abr 13,16-15,96 9,10-15,98 Homogéneas 
1998 OB-10/98 07 Dic- 20 Dic 14,0-15,0 9,0-15,0    Frontales, homogéneas y estratificadas 
2000 OB-05/00 01 Jun- 20 Jun 8,97- 11,52 7,50-11,48 Homogéneas 
2004 EH-01/04 25 Ene- 02 Feb 15,8-18,6 7,9-13,8    Frontales, homogéneas y estratificadas 

 
 
 
3. 2- Obtención y procesamiento de las muestras. 
 

Las larvas y juveniles post-transformación, también llamados prerreclutas, provienen de 6 

campañas de investigación realizadas entre 1989 y 2004 (Tabla 2), cuyos objetivos principales 

fueron la determinación de las áreas de puesta y cría y la evaluación de los prerreclutas de merluza. 
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Las campañas fueron realizadas en los buques de investigación pesquera Dr. Eduardo Holmberg y 

Capitán Oca Balda, ambos pertenecientes al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 

Pesquero (INIDEP), en el marco del Proyecto “Biología reproductiva y caracterización ambiental 

de las áreas de desove y cría de peces marinos de interés comercial”. También se utilizó el material 

ictioplanctónico proveniente de la campaña M-11/3, realizada con el buque de investigación alemán 

Meteor (Tabla 2). Todas las muestras fueron colectadas en áreas de desove y cría de merluza, en la 

región  norpatagónica argentina entre 42° y 46°S, desde cercanías de la costa hasta la isobata de 100 

m (Figura 1 y Tabla 3). 
 

Tabla 2. Campañas de investigación realizadas entre 1989 y 200 en el área norpatagónica argentina. EH= Bip Dr. Eduardo 

L. Holmberg; OB= Bip Capitán Oca Balda; M= RV Meteor. 

Año Crucero Fecha N° de 
estaciones 

Rango de latitud (S) Rango de longitud (W) 

Larvas 
1989 M-11/3 05 Dic- 12 Dic 21 42°28´- 43°59´ 62°34´- 64°58´ 
1998 EH-04/98 01 Abr- 10 Abr 82 43°18´- 47°01´ 63°50´- 66°56´ 
1998 OB-10/98 07 Dic- 20 Dic 119 41°00´-45°30´ 61°00´-65°40´ 
2004 EH-01/04 25 Ene- 02 Feb 38 42°70´- 45°47´ 62°52- 65°09´ 

Juveniles post-transformación 
1998 EH-04/98 01 Abr- 10 Abr 82 43°18´- 47°01´ 63°50´- 66°56´ 
2000 OB-05/00 01 Jun- 20 Jun 148 43° 44´- 47°01´ 61°53´- 66°07´ 

 

 

Las larvas de merluza se capturaron por medio de rastreos verticales realizados con red 

PairoVET, y oblicuos, con Bongo, Nackthai y BIOMOC. El muestreador PairoVET es una red 

CalVET doble, con malla de 200,0 μm (Smith et al., 1985) (Figura 2). La red Bongo, de 60,0 cm de 

diámetro de boca, fue provista de malla de 300 μm. Ambas redes contaban con flujómetro para 

estimar el volumen de agua filtrado (Figura 3). El muestreador Nackthai (NKT) (Figura 4), es una 

versión liviana de los muestreadores de alta velocidad tipo Gulf V, propuesto por Nellen y Hempel 

(1969), posee un bastidor tipo torpedo con tres caños de 2,75 m de largo unidos por cuatro fajas 

circulares de 40 cm de diámetro, un cono reductor con una abertura de 20 cm en su parte delantera y 

tres aletas estabilizadoras de teflón en la parte posterior. Tiene una red cónica de malla de 405,0 μm 

con un colector rígido en su extremo posterior, un depresor y no tiene bridas. BIOMOC es una red 

de apertura y cierre múltiple modificada a partir de Wiebe et. al. (1985), cuyo marco tiene forma de 

caja con un alerón estabilizador en su parte superior, con una boca cuadrada de 1,0 m2 (Figura 5). 

Está equipada con nueve redes de malla de 335,0 μm y seis metros de largo cada una, sensores de 

profundidad, temperatura, conductividad, inclinación y flujómetro dentro y fuera de la red. Los 

juveniles post-transformación fueron capturados con las redes Piloto e Isaacs-Kidd Midwater Trawl 
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(IKMT). La red Piloto es una pequeña red demersal utilizada en la pesca comercial para detectar 

concentraciones de langostino. Dicha red presenta las siguientes características: 8,0 m de largo total, 

6,0 m de relinga superior e inferior, mallero en las alas de 25,0 mm y en el copo de 10,0 mm, 

superficie de los portones de 0,25 m2, 10,0 m de bridas y apertura vertical de 60,0 cm (Figura 6). La 

IKMT es una red de media agua modificada (Corten, 1981), de 10,0 m2 de superficie de boca y 

malla en el copo de 1500,0 μm (Figura 7). En todas las redes utilizadas, la profundidad de muestreo 

se determinó mediante un sensor SCANMAR. 

 
Tabla 3.  Estaciones analizadas. E. General: estación general; E. muest.: estación del muestreador; 

Lat. (S): latitud Sur; Long. (W): longitud Oeste; nº: número de ejemplares observados por estación 

de muestreo; EH= Bip Dr. Eduardo L. Holmberg; OB= Bip Capitán Oca Balda; M= R/V Meteor; 

NKT: muestreador Nackthai; IKMT: muestreador Isaacs-Kidd Midwater Trawl. 

Campaña Muestreador E. General E. muest. Fecha Lat. (S) Long. (O) nº 

EH-04/98 Piloto 355 16 5/04/98 45°12´50 65°38´10 1
EH-04/98 Piloto 376 29 7/04/98 44°40´10 65°13´30 5
EH-04/98 Piloto 377 30 7/04/98 44°43´20 65°00´30 15
EH-04/98 Piloto 378 31 7/04/98 44°38´40 65°00´50 10
EH-04/98 Piloto 379 32 7/04/98 44°36´20 65°09´80 7
EH-04/98 Piloto 382 35 7/04/98 44°30´10 64°59´80 4
EH-04/98 Piloto 383 36 7/04/98 44°15´40 64°59´50 9
EH-04/98 Piloto 389 40 8/04/98 43°54´00 64°31´10 7
EH-04/98 IKMT 356 5 5/04/98 46°17´00 65°26´00 1

EH-10/04 Bongo 762 1 17/12/04 44°07´20 64°33´40 1
EH-10/04 Bongo 763 2 17/12/04 44°05´90 64°32´70 1
EH-10/04 Bongo 764 3 17/12/04 44°07´50 64°32´20 5
EH-10/04 Nkt 765 4 17/12/04 44°09´90 64°33´00 1
EH-10/04 Bongo 767 6 18/12/04 44°02´50 64°31´80 2

OB-05/00 Piloto 367 87 15/06/00 44°39´99 64°42´07 1

OB-10/98 Pairovet 769 44 13/12/98 43°23´01 63°52´40 1

EH-01/04 Bongo 2 2 25/01/04 43°01´80 62°20´40 16
EH-01/04 Bongo 5 5 26/01/04 43°35´90 62°31´30 1
EH-01/04 Bongo 7 7 26/01/04 43°45´10 62°54´40 4
EH-01/04 Bongo 19 19 29/01/04 44°01´30 63°55´30 44
EH-01/04 Bongo 20 20 29/01/04 43°49´20 64°14´20 2
EH-01/04 Bongo 22 22 29/01/04 43°51´00 64°58´70 3
EH-01/04 Bongo 25 25 30/01/04 44°23´20 64°15´80 9
EH-01/04 Bongo 36 36 1/02/04 44°43´10 65°22´30 2
EH-01/04 Bongo 39 39 1/02/04 45°15´30 64°41´10 5
EH-01/04 Bongo 41 41 1/02/04 45°28´40 65°05´60 1
EH-01/04 Bongo 42 42 2/02/04 45°19´60 65°22´50 1
EH-01/04 Bongo 43 43 2/02/04 45°12´10 65°33´80 16

M 11-3 Biomoc 1168 11/12/89 43°53´20 64°37´60 8  
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Figura 1. Distribución de las estaciones utilizadas de las campañas: 

M-11/3, EH-04/98, OB-10/98, EH-0.1/04, EH-04/98 y OB-05/00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Muestreador PairoVET. Red 

CalVET doble, con malla de 200,0 μm.   Se 

utiliza preferentemente para muestrear 

huevos y larvas pequeñas de especies muy 

abundantes (por ej. anchoíta). 
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Figura 4. Muestreador Nackthai (NKT). Muestreo de ictioplancton.  

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3. Muestreador Bongo. Muestreo de 

zooplancton e ictioplancton.  
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Figura 5. Muestreador BIOMOC. 

Figura 6. Muestreador Piloto previo a ser arrastrado. 

Muestreo de larvas avanzadas y juveniles iniciales de 

peces. Permite capturar larvas tardías y juveniles 

iniciales asentados en el fondo. 
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Figura7. Muestreador Isaacs-Kidd Midwater Trawl (IKMT). Muestreo de macrozooplancton y larvas avanzadas de peces. 

Permite capturar larvas tardías y juveniles iniciales de peces durante su etapa pelagial. 

  

 

Las larvas y prerreclutas fueron fijados a bordo en formol 5% ó en alcohol etílico (96°).  

 

 

3. 3- Obtención y procesamiento de los datos. 

 

Un total de 127 larvas y 41 juveniles post-transformación de 2,0 a 35,0 mm de talla, fueron 

utilizados para describir su desarrollo. En todos los individuos se registró la pigmentación y se 

realizaron las siguientes mediciones, de acuerdo con Ahlstrom & Counts (1955) y Neira et al. 

(1998) (Figura 8): 

 

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

Largo de la notocorda (LN): distancia desde el extremo del hocico hasta el final de la 

notocorda; 

Largo estándar (LS): distancia desde el extremo del hocico hasta la inserción de los radios 

caudales del hipural 3+4; 

Altura del cuerpo (AC): distancia vertical desde el margen dorsal del cuerpo hasta el 

margen ventral del mismo medida en la base del pedúnculo de la aleta pectoral; 

Largo de la cabeza (LC): distancia desde la punta del hocico hasta el cleitro; 
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Largo del hocico (LH): distancia desde la punta del hocico hasta el comienzo del ojo; 

Diámetro del ojo (DO): diámetro de la parte pigmentada del ojo, medido en forma paralela 

a la línea media del cuerpo; 

Largo preanal (LPA): distancia desde la punta del hocico hasta el ano; 

Largo predorsal 1 (LPD1): distancia desde la punta del hocico el comienzo de la primera 

aleta dorsal; 

Largo predorsal 2 (LPD2): distancia desde la punta del hocico hasta el comienzo de la 

segunda aleta dorsal;  

Largo de la mandíbula superior (AB): largo del maxilar; 

Largo del saco vitelino (LSV): distancia desde el margen anterior del saco vitelino hasta el 

margen posterior del mismo, medido en forma paralela a la línea media del cuerpo; 

Altura del saco vitelino (ASV): distancia vertical desde el margen dorsal del saco vitelino 

hasta el margen ventral del mismo, medido en forma paralela a la línea media del cuerpo. 

 

Las medidas se realizaron por medio de un ocular graduado en microscopio binocular Wild 

M8, registrándose los valores al 0,1 mm inferior en las larvas y al mm inferior, en los juveniles 

post-transformación. No se consideró la corrección por acortamiento debido al fijador. 

 

También se registró la apertura bucal (D), que se estimó a partir del largo del maxilar (AB), 

a través de la fórmula propuesta por Shirota (1970):     D= √2 x AB. 

 

El patrón de pigmentación provee características esenciales en la identificación de una 

especie. En general, el tamaño relativo y la ubicación de los melanóforos están determinados 

genéticamente por lo que tienen valor taxonómico, en cambio, el grado de contracción de los 

mismos se debería al estado fisiológico de las larvas (Kendall et al., 1984). Por lo tanto, se registró 

la pigmentación presente en cada uno de los ejemplares estudiados. 

 

La forma de los organismos, es decir sus relaciones morfométricas, varían a lo largo de su 

vida debido, entre otros factores, a las diferentes velocidades de crecimiento de las distintas partes 

del cuerpo. Por lo tanto, a diferencia de las características merísticas, las relaciones morfométricas 

larvales no son comparables con las de los adultos, ya que las distintas partes del cuerpo, crecen en 

forma diferencial a lo largo de su ontogenia. Según Gould (1966), la alometría se define como el 

cambio de la proporción de las distintas partes del cuerpo respecto de la talla total del organismo, 

con el crecimiento. También considera que la ecuación alométrica es y  = a xb, donde y es la medida 



Betti, Paola                                                                                                               Desarrollo larval de Merluccius hubbsi 

 20

de una parte del cuerpo, x es la talla total, b es el factor de alometría, y a es el valor de y cuando x = 

1.  

 

 

 
Figura 8. Medidas morfométricas tomadas en las larvas y prerreclutas de merluza, 

Merluccius hubbsi. LT: largo total; LN: largo de la notocorda; LS: largo estándar; AC: altura 

del cuerpo; LC: largo de la cabeza; LH: largo del hocico; DO: diámetro del ojo; LPA: largo 

preanal; LPD1: largo predorsal 1; LPD2: largo predorsal 2; LSV: largo del saco vitelino; 

ASV: altura del saco vitelino. 

 

 

 Las relaciones morfométricas se estudiaron a través de análisis de regresión potencial entre: 

altura del cuerpo y largo estándar, largo de la cabeza y largo estándar, largo preanal y largo 

estándar,  largo predorsal 1 y largo estándar, largo predorsal 2 y largo estándar, apertura de la boca 

y largo de la cabeza, largo del hocico y largo de la cabeza, diámetro del ojo y largo de la cabeza. En 
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cada uno de los casos se utilizó el test de alometría para observar como variaban las distintas 

variables dependientes. El intervalo de confianza de la pendiente (ICb) se obtuvo a partir de la 

regresión potencial linealizada; en cambio, el R2 corresponde a los datos originales. Además se 

calcularon algunos índices morfométricos, como el porcentaje de la variable considerada respecto 

del largo estándar.  

 

Para estudiar el desarrollo osteológico de los peces como de otros vertebrados, se han 

descripto numerosas técnicas de transparentación  y tinción diferencial. Las estructuras osificadas 

pueden ser reconocidas en laboratorio por su afinidad con el colorante rojo de alizarina, mientras 

que las cartilaginosas son afines con el azul de alciano o de toluidina (Dunn, 1983).  

 

Hollister (1934) basándose en el método de Schultze (1897), desarrolló una técnica para 

colorear sólo estructuras óseas con rojo de alizarina y transparentar los músculos con hidróxido de 

potasio. Taylor (1967), modificó la técnica propuesta por Hollister (1934) por medio de la 

transparentación muscular a partir de la digestión con tripsina. Wassersug (1976) describió una 

técnica de tinción diferencial de cartílago y hueso, con rojo de alizarina y azul de alciano, para 

vertebrados almacenados en formol, transparentando el músculo con hidróxido de potasio. También 

Dingerkus & Uhler (1977) tiñeron las estructuras cartilaginosas de pequeños vertebrados utilizando 

azul de alciano y las óseas, con rojo de alizarina, pero la transparentación fue realizada con tripsina. 

Park & Kim (1984), Potthoff (1984), Taylor & Van Dyke (1985) y  Kawamura & Hosoya (1991) 

propusieron modificaciones de las técnicas anteriormente mencionadas, utilizando también como 

colorantes el rojo de alizarina y el azul de alciano. La mayoría de estos trabajos destacan que es 

conveniente el uso de hidróxido de potasio para transparentar la musculatura, particularmente en 

larva de peces (Taylor & Van Dyke, 1985). 

 

Siempre que fue posible, se registró el número de miómeros y vértebras y la cantidad de 

radios formados en cada una de las aletas. Para completar estas observaciones merísticas y 

determinar el desarrollo osteológico de algunas estructuras, como por ejemplo las aletas, se tiñieron 

diferencialmente 83 larvas y 28 juveniles, de acuerdo a una modificación de las técnicas propuestas 

por Potthoff (1984) y Taylor & Van Dyke (1985) (Tabla4). 

 

El número de miómeros y las observaciones morfométricas y merísticas se registraron en el 

lado izquierdo del cuerpo de los individuos. 
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Las edades de las larvas se calcularon siguiendo las ecuaciones descriptas por Buratti 

(2003) y Brown et. al. (2004), para larvas y prerreclutas de merluza de la zona estudiada: 

 

- hasta los 50 días de vida:       t = (LT – 1.7)/0.156                                        (Brown et. al., 2004)  

 

- a partir de 50 días de vida:     t = ln [4.565/(4.565 – ln (LT/2.011))]/0.011  (Buratti, 2003) 

      

donde, t= edad en días (número de incrementos + 2) y LT= largo total a la edad t. 

 

Se fotografiaron 20 ejemplares con cámara digital Coolpix Nikon adosada a la lupa 

binocular Wild M8 y se ilustraron los distintos estadios larvales de merluza siguiendo las técnicas 

propuestas por Trnski & Leis (1991). 

 
Para completar la descripción del desarrollo, se realizó un análisis microanatómico 

cuantitativo. Para el mismo se han considerado 17 ejemplares de 2,4 mm a 22,2 mm de largo total 

(LT). Luego de la fijación, las larvas fueron deshidratadas en alcoholes y procesadas por inclusión 

en parafina. Se realizaron cortes histológicos de 5,0 a 20,0 μm de espesor, según las tallas, para 

posteriormente ser coloreados con hematoxilina-eosina-floxina. Se cuantificaron 481 cortes que 

correspondieron al 30 % de los obtenidos. Cada corte fue barrido en forma completa, utilizándose 

para ello, el sistema cuentapuntos del ocular integrador a revólver Carl Zeiss Oberköchen 

(Andersen, 2003). En todos los recuentos fue empleada la placa II de 100/25, centralizándose los 

conteos en la placa de 25 puntos. Los aumentos de los objetivos utilizados en el sistema 

cuentapunto en función de la talla de los individuos se observan en la Tabla 5. El área que 

representa la placa utilizada varía según el aumento del objetivo empleado, siendo 0.0121 mm2 en 

40 x, 0,1936 mm2 en 10 x y 1,21 mm2 en 4 x.  

 

 Por medio del sistema cuenta puntos se cuantificó el sistema nervioso central, la 

musculatura estriada del tronco y la superficie de la cavidad estomacal. El número de impactos 

sobre el área calculada permitió inferir estereométricamente las superficies relativas de cada sistema 

u órgano considerado, pudiéndose calcular las incidencias porcentuales tipificadas por individuo e 

inferir las superficies de las estructuras consideradas. 
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Tabla 4. Tratamiento utilizado para teñir diferencialmente cartílago y hueso en las larvas y juveniles postransformación de 

merluza Merluccius hubbsi. Los tiempos pueden variar dependiendo de las tallas de los individuos (a mayor tamaño, mayor 

tiempo de exposición en el procesamiento). 

Tratamiento Duración 
Deshidratación 
 
Etanol absoluto 
 

 
 

1 día 

Tinción de cartílago 
 
Solución colorante: 
     60 ml etanol absoluto 
     40 ml ác. Acético glacial 
     azul de alciano (hasta alcanzar el color deseado) 
 

 
 
 

15-20 minutos 

Neutralización 
 
Borato de sodio a saturación 
 

 
 

10 minutos 

Maceración 
 
Hidróxido de potasio 2% ó 4% 
 

 
 

10 minutos 

Tinción ósea 
 
Solución colorante: 
     Hidróxido de potasio 2% ó 4% 
     Alizarina (hasta alcanzar el color deseado) 
 

 
 
 

10-20 minutos 
 

Maceración 
 
Hidróxido de potasio 2% ó 4% 
 

 
10 minutos 

Almacenamiento 
 
Glicerina 100% 
Cristales de thymol (puede obviarse) 
 

 
 

almacenamiento definitivo 
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Tabla 5. Aumentos de los objetivos utilizados en el sistema 

cuentapunto en función de la talla de las larvas y juveniles post-

transformación. 

 Aumentos de objetivos utilizados 
LT (mm) 4 x 10 x 40 x 

2   X 
4  X  
7  X  
8  X  

10  X  
13  X  
15  X  
16 X   
17  X  
19 X   
20 X   
22  X  
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4- RESULTADOS. 

 

4. 1- Morfología externa y pigmentación. 

 

 Las larvas vitelinas, de 2,0 a 3,0 mm de LN (Figura 9) y 2 a 7 días (Figura 10) poseen un 

saco de vitelo de forma ovoide, cuyo largo y altura promedio son 500,0 μm (n= 8) y 330,0 μm (n= 

8), respectivamente, con una gota oleosa en su parte posterior. El cuerpo es robusto y está rodeado 

por una aleta embrionaria que se inicia en la parte dorsal por detrás del cleitro y termina 

ventralmente por detrás del saco vitelino (Figura 11). Pequeños melanóforos estrellados pueden 

observarse en la región ventral anterior y posterior del saco vitelino (Figura 11). En este estadío la 

abertura bucal no es funcional aunque comienza la formación del maxilar (Figura 17). Empieza la 

pigmentación de los ojos. En la parte lateral media del cuerpo se pueden observar cuatro o cinco 

melanóforos estrellados pequeños y un cromatóforo medio- ventral bien definido en la parte 

posterior. Además, se encuentra un pigmento bien conspicuo y estrellado en la zona occipital, 

delante de la inserción de la aleta embrionaria; un pequeño cromatóforo estrellado en la región 

nasal, en el extremo del hocico, y algunos pigmentos cefálicos por delante de la inserción de las 

aletas pectorales. El tegumento que cubre la parte dorso-lateral del tubo digestivo también se 

encuentra pigmentado (Figura 11). 

 

El estadío de larvas en preflexión, que se extiende de 3,0  a 6,49 mm LN (Figura 9) y de 7 a 

32 días de edad (Figura 10), comienza cuando el vitelo ha sido totalmente reabsorbido, lo que puede 

relacionarse con la incipiente funcionalidad bucal (Figura 12). Además, el ojo completa su 

pigmentación específica, aparecen esbozos de las aletas pélvicas y comienza a formarse el complejo 

caudal. A partir de este estadio, el número de melanóforos bien definidos de la región lateral del 

cuerpo tiende a aumentar a medida que se incrementa la talla del individuo, observándose en esta 

etapa, generalmente 2 grupos bien definidos, uno en la parte anterior y el otro en la posterior del 

cuerpo (Figura 12).  
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 Figura 9.  Estadíos de desarrollo de las larvas y prerreclutas de merluza, Merluccius 

hubbsi, en función de la talla. 1: larva vitelina; 2: larva en preflexión; 3: larva en 

flexión; 4: larva en postflexión; 5: larva en transformación; 6: juvenil 

postransformación. 

 

 

En el estadio de larvas en flexión, comprendido entre 6,5 y 7,99 mm de LS y 

aproximadamente, 32 y 47 días (Figuras 9 y 10), comienza la formación de la primera aleta dorsal. 

Desaparece el melanóforo de la zona nasal y en la parte lateral media del cuerpo se definen tres 

grupos de células pigmentarias, uno en la zona anterior, otro en la zona media y el otro en la parte 

posterior. Este último se continúa hacia la región ventral (Figura 13). 

 

En el estadío de larvas en postflexión, que comprende individuos de 8,0 a 17,99 mm LS 

(figura 9) y de 47 a 65 días (Figura 10) se forman la segunda aleta dorsal, la anal y se completa el 

desarrollo de la aleta caudal. Al comienzo de este estadío se pueden observar cuatro grupos de 

melanóforos en la parte lateral media del cuerpo, uno en la parte anterior a la altura del ano, dos en 

la zona media y otro en la parte posterior del cuerpo. A medida que avanza el desarrollo se 

intensifica la pigmentación de la cabeza y la región lateral del cuerpo, y en la base de la primera y 

segunda aleta dorsal. En la mandíbula se observan algunos melanóforos pequeños (Figura 14). 
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Figura 10. Relación entre largo estándar (LS) y la edad  de larvas y prerreclutas de 

merluza, Meluccius hubbsi. LS, largo estándar. Hasta los 50 días se utilizo la ecuación 

propuesta por Brown (2004) y a partir de 50 días, la ecuación de Bruratti (2003). 

 

 

 
Figura 11. Larva en estadio vitelino (2.48 mm de largo de la  notocorda). Posee 40 miómeros. 

 

 

 
Figura 12. Larva en estadio de preflexión (4.72 mm de largo de la notocorda). Posee 46 miómeros. 
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Figura 13. Larva en estadio de flexión (7.28 mm de largo estándar). Posee 50 miómeros, 7 radios pélvicos, 

21 radios caudales, 30 radios anales, 27 radios en la segunda aleta dorsal y 6 en la primera aleta dorsal.  

 

 

                          

 
Figura 14. Larva en estadio de postflexión (11.69 mm de largo estándar). Posee 50 miómeros, 7 radios 

pélvicos, 29 radios caudales, 34 radios anales, 32 radios en la segunda aleta dorsal y 8 en la primera aleta 

dorsal.  

 

 

 
Figura 15. Larva en estadio de transformación (22,5 mm de largo estándar). Posee 7 radios pélvicos, 12 

radios pectorales, 38 radios caudales, 40 radios anales, 38 radios en la segunda aleta dorsal y 11 radios en la 

primera aleta dorsal.  
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Figura 16. Juvenil posttransformación (29,1 mm de largo estándar). Posee 7 radios pélvicos, 15 radios 

pectorales, 40 radios caudales, 40 radios anales, 38 radios en la segunda aleta dorsal y 11 radios en la 

primera aleta dorsal.  
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Figura 17. Crecimiento del maxilar de larvas y prerreclutas de merluza, Merluccius 

hubbsi. LS, largo estándar. 

 

 

En el estadio de larva en transformación la pigmentación se intensifica tanto en la cabeza 

como en el tronco y se distribuye en forma más homogénea (Figura 15). Este período está 

representado por ejemplares entre 18,0 y 24,0/24,99 mm de LS (Figura 9) y de 65 a78 días (Figura 

10). Durante el mismo se van perdiendo las características larvales y el individuo adopta 

prácticamente el aspecto de un juvenil, sin presentar el número definitivo de radios de las aletas 

pectorales. En la región caudal se pueden ver melanóforos estrellados pequeños asociados a las 

inserciones de los radios y en la base de los mismos  (Figura 15).  

 

El estadio de juvenil postranformación o prerrecluta comienza aproximadamente a los 24,0- 

25,0 mm de largo estándar (aproximadamente, 27,0-28,0 mm de LT) o sea más de 78 días de vida 
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(Figura 16 y 18), cuando el individuo ha completado el número de vértebras y radios de las aletas y 

ha comenzado el desarrollo de las escamas (Figura 9).  

 

 

4. 2- Caracteres morfométricos. 

 

En las Figuras 10 y 18 se observan las relaciones entre edad y LS, y entre LT y LS de larvas 

y prerreclutas de merluza, respectivamente. 

 

La altura del cuerpo aumenta alométricamente a medida que incrementa el LS o LN (p < 

0,01) (Figura 19). En larvas vitelinas la altura del cuerpo representa aproximadamente el 24% del 

LN, aumentando hasta alcanzar el 28 % en larvas de 6,0-6,5 mm LS (edad = 28-32 días) 

(coincidiendo con el comienzo del estadio de flexión) (Tabla 6). Luego, disminuye hasta alcanzar 

el 17%, aproximadamente.  
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Figura 18. Relación entre el largo estándar (LS) y el largo total (LT) de larvas y 

prerreclutas de merluza, Merluccius hubbsi. 

 

 

El largo de la cabeza de las larvas de merluza crece marcadamente a medida que aumenta 

su LS, siguiendo un crecimiento alométrico positivo (p < 0,01) (Figura 20). A diferencia de esto, los 

incrementos registrados en el largo preanal (Figura 21), largo predorsal 1 (Figura 22) y largo 

predorsal 2 (Figura 23) en función del largo estándar, resultaron isométricos (p = 0,546467, p = 

0,100136, p = 0,520006, respectivamente). 
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Los índices morfométricos obtenidos (índice cefálico, índice pre-anal e índice pre-dorsal 1)  

presentaron una tendencia creciente (Tabla 6) 
 

La boca se abre aproximadamente a los 3,0 mm de LN, al finalizar el estadio de larva 

vitelina. La apertura de la misma aumenta alométricamente con el crecimiento de la cabeza (p < 

0,05) (Figura 24), al igual que el largo del hocico (p < 0,01) (Figura 25) y el diámetro del ojo (p < 

0,01) (Figura 26). Con el crecimiento se observa una modificación del ángulo de inclinación de la 

boca, comenzando aproximadamente a 45° y disminuyendo gradualmente, hasta adquirir una 

posición prácticamente horizontal en los juveniles. 
 
Tabla 6. Índices morfométricos (I %): Porcentaje de la variable 

considerada  respecto del largo éstandar. LS: largo éstandar; LC: 

largo de la cabeza; AC: altura del cuerpo; LPA: largo pre-anal; 

LPD 1: largo pre-dorsal 1; n: número de observaciones; (*): Datos 

extraídos de Angelescu et. al. (1954) correspondientes a adultos 

de 40,0-50,0 mm de LS.  

I (%) n I (%) n I (%) n I (%) n
2 20,53 12 24,12 12 38,73 4
3 23,49 3 25,60 3 39,95 3
4 24,28 6 25,31 6 41,07 6
5 25,16 3 27,11 3 44,87 3
6 26,00 2 28,01 2 40,64 2
7 28,50 4 24,58 4 43,24 4 35,57 2
8 25,72 3 23,44 3 44,93 3 34,69 3
9 28,32 4 24,19 4 46,06 4 34,45 4
10 25,53 8 21,88 8 41,50 8 30,62 8
11 25,00 7 21,30 7 43,69 7 30,69 7
12 24,97 5 21,22 5 42,91 5 30,41 5
13 25,52 4 21,19 4 44,25 4 31,04 4
14 26,24 7 20,32 7 43,42 7 29,20 7
15 23,58 5 19,44 4 42,22 5 28,87 5
16 26,47 5 19,49 5 44,73 5 30,89 5
17 27,42 9 20,53 9 43,49 9 30,39 9
18 27,75 6 20,22 6 43,79 6 30,66 6
19 27,56 7 20,34 7 41,77 7 31,95 7
20 28,07 6 20,19 5 44,79 6 30,99 6
21 29,56 4 19,19 4 44,53 4 33,63 4
22 29,27 7 18,58 6 45,76 7 32,46 7
23 29,38 4 17,88 4 46,36 4 33,42 4
24 29,28 9 17,61 9 44,99 9 32,08 9
25 28,67 5 18,48 5 45,67 5 31,66 5
26 29,24 6 17,82 6 45,17 6 32,38 6
27 29,18 4 17,17 4 44,07 4 31,60 4
28 29,33 9 16,11 9 45,65 9 31,78 9
29 29,18 6 16,73 6 45,86 6 34,21 6
30 29,33 4 16,99 4 45,13 4 30,98 4
31 28,99 4 17,09 4 46,08 4 32,46 4

Adulto(*) 26,75 16,24 46,22

LPD1AC
LS (mm)

LC LPA
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Figura 19. Relación entre la altura del cuerpo (AC) y el largo estándar 

(LS) de larvas y prereclutas de Merluccius hubbsi. ICb: intervalo de 

confianza de la pendiente; R2: coeficiente de correlación. 

 

  

 

Significación de la regresión 

 

Freg = 4953,78 

Fc = 5,44E-125 

 

Freg > Fc           La pendiente es distinta de cero, con un nivel de significación del 95%. 

 

 

 

Test de alometría 

 

tabs = [abs (1 – b)]/ sb           tabs  = 14,07                                         sb: desvío estándar de la pendiente. 

 

p < 0,01* 

 

Entonces, se rechaza la hipótesis de que el crecimiento sea isométrico. Dado que el valor de la 

pendiente (b) es menor a 1, el crecimiento es alométrico negativo. 

 

* p < 0,01: altamente significativo; p < 0,05: significativo; p ≥ 0,05: no significativo. 
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Figura 20. Relación entre el largo de la cabeza (LC) y el largo estándar (LS) de 

larvas y prereclutas de Merluccius hubbsi. ICb: intervalo de confianza de la 

pendiente; R2: coeficiente de correlación.   

 

 

 

Significación de la regresión 

 

Freg = 9203,76 

Fc = 2,57E-147 

 

Freg > Fc           La pendiente es distinta de cero, con un nivel de significación del 95%. 

 

 

Test de alometría 

 

tabs= [abs(b – 1)]/ sb             tabs = 5,91                                              sb: desvío estándar de la pendiente. 

 

p < 0,01* 

 

Entonces, se rechaza la hipótesis de que el crecimiento sea isométrico. Dado que el valor de la 

pendiente (b) es mayor a 1, el crecimiento es alométrico positivo.  

 

* p < 0,01: altamente significativo; p < 0,05: significativo; p ≥ 0,05: no significativo. 
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Figura 21. Relación entre el largo preanal (LPA) y el largo estándar (LS) de larvas 

y prereclutas de Merluccius hubbsi. ICb: intervalo de confianza de la pendiente; R2: 

coeficiente de correlación. 

 

 

Significación de la regresión 

 

Freg = 8798,83 

Fc = 1,90E-140 

 

Freg > Fc           La pendiente es distinta de cero, con un nivel de significación del 95%. 

 

 

Test de alometría 

 

tabs = [abs(1 – b)]/ sb             tabs = 0,60                           sb: desvío estándar de la pendiente. 

 

 

p = 0,546467* 

 

No se rechaza la hipótesis de que el crecimiento sea isométrico. 

 

* p < 0,01: altamente significativo; p < 0,05: significativo; p ≥ 0,05: no significativo. 
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Figura 22. Relación entre el largo predorsal 1(LPD 1) y el largo estándar (LS) de 

larvas y prereclutas de Merluccius hubbsi. ICb: intervalo de confianza de la pendiente; 

R2: coeficiente de correlación.   
 

 

Significación de la regresión 

 

Freg = 4378,13 

Fc = 2,05E-106 

 

Freg > Fc           La pendiente es distinta de cero, con un nivel de significación del 95%. 

 

 

Test de alometría 

 

tabs = [abs(1 – b)]/ sb             tabs = 1,66                                         sb: desvío estándar de la pendiente. 

 

 

p = 0,100136 *  

 

No se rechaza la hipótesis de que el crecimiento sea isométrico. 

 

* p < 0,01: altamente significativo; p < 0,05: significativo; p ≥ 0,05: no significativo. 
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Figura 23. Relación entre el largo predorsal 2 (LPD 2) y el largo estándar (LS) de larvas 

y prereclutas de Merluccius hubbsi. ICb: intervalo de confianza de la pendiente; R2: 

coeficiente de correlación.   
 

 

Significación de la regresión 

 

Freg = 4547,73 

Fc = 1,01E-104 

 

Freg > Fc           La pendiente es distinta de cero, con un nivel de significación del 95%. 

 

 

Test de alometría 

 

tabs = [abs(1 – b)]/ sb             tabs = 0,65                                                sb: desvío estándar de la pendiente. 

 

 

p = 0,520006 *   

 

Entonces, no se rechaza la hipótesis de que el crecimiento sea isométrico.           

 

 

* p < 0,01: altamente significativo; p < 0,05: significativo; p ≥ 0,05: no significativo. 
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Figura 24. Relación entre la apertura de la boca (D) y el largo de la cabeza (LC) de 

larvas y prereclutas de Merluccius hubbsi. ICb: intervalo de confianza de la pendiente; 

R2: coeficiente de correlación.   
 

 

Significación de la regresión 

 

Freg = 2190,10 

Fc = 5,93E-93 

Freg > Fc           La pendiente es distinta de cero, con un nivel de significación del 95%. 

 

 

Test de alometría 

 

tabs = [abs(1 – b)]/ sb             tabs = 5,68                                          sb: desvío estándar de la pendiente. 

 

p < 0,05*  

 

Entonces, se rechaza la hipótesis de que el crecimiento sea isométrico. Dado que el valor de la 

pendiente (b) es mayor a 1, el crecimiento es alométrico positivo. 

 

 

 

* p < 0,01: altamente significativo; p < 0,05: significativo; p ≥ 0,05: no significativo. 
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Figura 25. Relación entre el largo del hocico (LH) y el largo de la cabeza (LC) de 

larvas y prereclutas de Merluccius hubbsi. ICb: intervalo de confianza de la 

pendiente; R2: coeficiente de correlación.    
 

 

Significación de la regresión 

 

Freg = 4301,42 

Fc = 1,35E-119 

 

Freg > Fc           La pendiente es distinta de cero, con un nivel de significación del 95%. 

 

 

Test de alometría 

 

tasb = [abs(1 – b)]/ sb             tabs = 4,50                                           sb: desvío estándar de la pendiente. 

 

p < 0,01* 

 

 

Entonces, se rechaza la hipótesis de que el crecimiento sea isométrico. Dado que el valor de la 

pendiente (b) es mayor a 1, el crecimiento es alométrico positivo. 

 

* p < 0,01: altamente significativo; p < 0,05: significativo; p ≥ 0,05: no significativo. 



Betti, Paola                                                                                                               Desarrollo larval de Merluccius hubbsi 

 39

                  

y = 0,3742x0,8036

R2 = 0,95999
ICb= (0,7797; 0,8275) 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 2 4 6 8 10

LC (mm)

D
O

 (m
m

)

 
Figura 26. Relación entre el diámetro del ojo (DO) y el largo de la cabeza (LC) de 

larvas y prereclutas de Merluccius hubbsi. ICb: intervalo de confianza de la pendiente; 

R2: coeficiente de correlación.   
 

 

Significación de la regresión 

 

Freg = 4409,42 

Fc = 5,82E-121 

 

Freg > Fc           La pendiente es distinta de cero, con un nivel de significación del 95%. 

 

 

Test de alometría 

 

tabs = [abs (1 – b)]/ sb               tabs = 16,23                                       sb: desvío estándar de la pendiente. 

 

p < 0,01* 

 

 

Entonces, se rechaza la hipótesis de que el crecimiento sea isométrico. Dado que el valor de la 

pendiente (b) es menor a 1, el crecimiento es alométrico negativo. 

 

* p < 0,01: altamente significativo; p < 0,05: significativo; p ≥ 0,05: no significativo. 
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4. 3- Carácteres merísticos. 

 

El número definitivo de miómeros se registra en tallas muy pequeñas (LS= 4,0 mm, edad = 

15 días) (Tabla 7). Sin embargo, la osificación de la columna es un proceso más lento. La  primera y 

segunda vértebra son las primeras en formarse (LN: 4,0 mm; edad = 15 días) (Tabla 8). Hasta 

aproximadamente, 7,5 mm de LS (edad = 42 días) la osificación de las vértebras avanza desde la 

parte anterior de la columna hacia la parte posterior. Luego se produce la osificación de 3 ó 4 

vértebras caudales que preceden al urostilo, antes que otras vértebras de la misma región del cuerpo. 

El proceso de osificación vertebral ocurre lentamente hasta alcanzar un LS de 7,0 mm (edad = 40 

días)  y luego  se acelera, completándose a los 8,5 mm de LS (edad = 50 días) (Tabla 7).  

 

La formación de las aletas comienza muy temprano en la vida de las larvas. Las larvas 

vitelinas ya presentan esbozos de aletas pectorales (Figura 11). Luego empieza la formación de las 

aletas pélvicas y caudal, y en el estadio de flexión se evidencia la formación de la primera aleta 

dorsal, seguido de la formación de la segunda dorsal y de la anal (Figura 12). Los primeros radios 

de la aleta caudal se pueden observar, aproximadamente, en ejemplares de 5,0 mm de LS 

(aproximadamente, 21 días), de las aletas pélvicas, anal y dorsales, en 7,0 mm de LS (40 días), y de 

las pectorales recién en individuos de 19,0 mm de LS (66 días) (Tabla 8).  

 

Las aletas pélvicas son las primeras en alcanzar el número definitivo de radios (LS = 8,0 

mm; edad = 47 días; 7 radios), seguidas por la primera aleta dorsal (LS = 14,0-15,0 mm; edad = 54-

57 días; 10-11 radios), segunda aleta dorsal (LS = 22,0 mm; edad = 74 días; 37-40 radios) y la anal 

(LS = 22,0 mm; edad = 74 días; 37-40 radios), aleta caudal (LS = 22,0-23,0 mm; edad = 74-76 días; 

39-41 radios) y por último, las aletas pectorales (LS = 23,0-24,0 mm; 76-79 días;13-16 radios) 

(Tabla 8). 

 

Las primeras evidencias de la formación de la aleta caudal son engrosamientos ventrales y 

dorsales en la parte posterior de la notocorda que aparecen antes de que el individuo alcance los 5,0 

mm de LS, y que posteriormente dan lugar a los hipurales y epurales que constituyen parte del 

complejo ural. Cuando las larvas alcanzan los 5,0 mm de LS se puede observar en formación el 

hipural 2 y el hipural 3 + 4, con unos pocos radios asociados a ellos. Los primeros radios se forman  

ventralmente (Figura 27). 
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Tabla 7. Secuencia de osificación de las vértebras y branquiostegales, y númrero de miómeros. N° obs.: número de 

observaciones totales; n: número de observaciones por talla; LS: largo estándar; (*): datos  extraídos de Inada, 1981. 

  

media rango n media rango media rango media rango n media rango n
2 45,67 40-49 3
3 46,30 44-48 3
4 47,00 44-50 5 1,00 0-2 0,67 0-2 3
5 47,20 44-52 5 2,67 2-3 2,67 2-3 3
6 47,00 46-48 5 4,33 3-6 4,33 3-6 3 4,00 4 1
7 49,83 48-52 6 10,50 3-14 18,00 0-29 28,50 3-42 4 5,00 4-6 3
8 50,00 49-51 3 12,00 12 37,33 37-38 49,33 49-50 3 7,00 7 1
9 49,25 48-50 4 12,00 12 37,25 36-38 49,25 48-50 4 7,00 7 2
10 49,80 46-51 5 11,80 11-13 38,00 33-41 49,80 46-52 5 6,60 6-7 5
11 51,00 48-53 4 11,75 11-13 39,75 35-43 51,50 48-54 4 6,50 6-7 4
12 49,67 49-50 3 12,67 12-14 38,00 37-39 50,67 50-51 3 6,67 6-7 3
13 50,00 50 2 13,00 13 37,00 37 50,00 50 2 7,00 7 1
14 49,80 49-51 5 12,80 12-14 37,00 36-39 50,80 49-51 5 7,00 7 3
15 49,75 49-51 4 12,75 12-13 37,75 36-41 50,50 49-54 4 7,00 7 3
16 50,33 50-51 3 12,67 12-13 38,00 38 50,67 50-51 3 6,33 6-7 3
17 48,83 47-50 6 13,00 11-16 36,17 35-37 49,16 47-51 6 7,00 7 4
18 49,00 48-50 4 11,00 10-12 38,00 38 49,00 48-50 4 6,33 5-7 3
19 51,20 49-54 5 12,00 11-14 39,20 38-42 51,20 49-54 5 7,00 7 3
20 49,00 48-50 3 11,00 10-12 38,00 37-39 49,00 48-50 3 6,67 6-7 3
21 47,50 45-50 2 10,50 9-12 37,00 36-38 47,50 45-50 2 6,50 6-7 2
22 49,00 48-50 6 11,83 11-13 37,17 36-38 49,00 48-50 6 6,40 6-7 5
23 49,50 48-51 2 11,50 10-13 37,00 36-38 48,50 46-51 2 7,00 7 2
24 49,20 47-51 5 11,60 10-13 37,60 37-38 49,20 47-51 5 6,75 6-7 4
25 49,60 48-53 5 11,40 11-13 38,20 35-42 49,60 48-53 5 7,00 7 4
26 49,50 49-51 4 11,75 11-12 37,75 37-40 49,50 49-51 4 6,50 6-7 4
27 49,50 49-51 2 12,00 12 37,50 37-38 49,50 49-50 2 6,50 6-7 2
28 49,00 48-50 5 12,40 12-13 36,60 36-38 49,00 48-50 5 6,50 6-7 4
29 49,67 48-51 3 11,67 10-13 38,00 35-41 49,67 48-51 3 6,33 6-7 3
30 50,33 50-51 3 12,33 12-13 38,00 37-39 50,33 50-51 3 6,50 6-7 4
31 49,50 49-50 2 11,50 11-12 38,00 38 49,50 49-50 2 7,00 7 2

N° Obs. 117 103 78
Adulto(*) 24,10 23-26 26,80 25-28 51,10 50-53 7 7

LS (mm)
BranquiostegalesMiómeros

Pre-caudales Caudales Totales
Vértebras 

 
 

 
En la aleta caudal se distinguen radios principales (aquellos que se articulan con los 

elementos principales de soporte de la misma: hipurales, epurales, hueso x, hueso y, parahipural y 

espina neural del primer centrum pre-ural (NAP)) y accesorios o procurrentes. Estos últimos se 

forman delante de los radios principales. A diferencia de lo que ocurre en las demás aletas,  algunos 

radios procurrentes se encuentran articulados con espinas neurales (radios superiores) o hemales 

(radios inferiores) y otros no tienen soporte esqueletal (Figuras 28 y 29).  
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A los 6,0 mm de LS (estadio de flexión), se pueden observar en formación el hipural 1 y 

parahipural con un radio principal cada uno, el hipural 2 con dos radios principales, el hipural 3+4 

con cuatro radios principales, dos epurales y la espina neural del primer centrum pre-ural (Figura 

27). Estos tres últimos elementos no se encuentran todavía asociados a radios. En este estadio la 

última porción del urostilo sobrepasa el último hipural (Figuras 27 y 28), y se acorta gradualmente a 

medida que aumenta la talla del individuo. En ejemplares de 17,0 mm de LS, ya se encuentra 

osificada la columna y se ha perdido la porción del urostilo que sobrepasaba el hipural 3 + 4 (Figura 

29).  

 

Tabla 8. Secuencia de aparición y número de radios de las distintas aletas de larvas, prerreclutas y adultos de merluza. 

(*): radios en formación; n: número de observaciones por talla; N° obs.: número de observaciones totales para cada aleta; 

LS: largo estándar; media: promedio del número de radios por talla; X: presencia de aleta embrionaria; (**): Datos 

extraídos de Inada, 1981.  

n media Rango n media Rango n media Rango n media Rango n media Rango n media Rango n
2 X 2
4 X 2
5 X 1 6,0 6 1
6 X 1 9,0 9 1
7 X 2 22,0 15-26 3 6 5-7 3 6,5 5-8 2 27,5 27-28 2 30,5 29-32 2
8 24,0 24 1 7 7 1 6,0 6 1 30,0 30 1 33,0 33 1
9 29,0 21-35 3 7 7 3 8,0 7-9 3 28,0 24-32 3 32,0 29-34 3
10 27,0 23-29 5 7 7 5 7,5 7-8 4 29,0 25-33 2 28,5 24-31 4
11 27,7 25-29 3 7 7 4 7,0 5-9 4 30,0 26-35 4 31,3 27-36 3
12 31,3 28-35 3 7 7 3 9,0 8-10 3 34,7 34-35 3 37,3 35-40 3
13 28 28 1 7 7 2 9,0 9 2 31,0 31 1 37,0 37 1
14 30,5 29-33 4 7 7 5 10,0 9-12 4 35,5 33-39 4 35,6 34-38 5
15 34,3 32-38 4 7 7 4 9,3 8-10 4 34,3 33-36 3 35,5 35-36 2
16 36,7 35-38 3 7 7 3 8,7 8-9 3 34,0 34 1 36,0 35-37 2
17 34,7 30-37 6 7 7 6 10,4 8-13 5 33,2 27-39 5 34,4 29-41 5
18 34,5 31-37 4 7 7 4 9,5 8-12 4 31,0 28-34 2 31,0 29-34 3
19 37,2 35-40 5 7 7 5 9,7 8-11 4 36,0 34-37 3 37,3 36-39 3 14 (*) 13-15 3
20 34,3 33-36 3 7 7 3 10,0 9-11 3 32,7 30-36 3 34,3 32-36 3 11 (*) 7-13 3
21 35,5 34-37 2 7 7 2 9,5 9-10 2 33,0 32-34 2 33,0 32-34 2 11 (*) 9-13 2
22 38,7 37-40 6 7 7 6 10,5 10-11 6 37,6 35-39 5 38,6 36-40 5 13 (*) 10-14 6
23 39 38-40 2 7 7 2 10,5 10-11 2 38,0 37-39 2 40,0 40 2 14,0 14 2
24 36,8 36-37 5 7 7 5 10,0 9-11 5 35,8 34-38 4 35,6 34-37 5 13,0 12-15 5
25 36,2 31-39 5 7 7 5 10,7 10-11 3 37,0 35-39 3 39,0 38-40 3 14 13-15 4
26 39,3 38-40 4 7 7 4 10,5 10-11 4 37,3 37-38 4 39,5 38-41 4 14 13-15 4
27 39,5 39-40 2 7 7 2 11,0 11 2 36,0 34-38 2 38,5 37-40 2 14,5 14-15 2
28 38,2 37-40 5 7 7 5 11,4 11-13 5 37,0 36-38 5 38,8 38-40 5 15 14-16 5
29 40,3 40-41 3 7 7 3 10,7 10-11 3 36,7 34-38 3 38,7 38-39 3 15,7 15-17 3
30 39,5 38-41 4 7 7 4 11,0 10-12 4 38,5 37-40 4 38,7 37-40 3 14,3 14-15 4
31 38,5 38-39 2 7 7 2 11,0 11 2 37,5 37-38 2 39,5 39-40 2 14 14 2

N° obs 8 90 91 84 73 76 45
Adulto 
(**) 41-46 7 7 I, 10.6 I, 9-12 37,5 34-40 38,0 36-41 14,3 13-16

LS Radios dorsal 2 Radios anal Radios pectoralesA. 
emb Radios caudal Radios pélvicos Radios dorsal 1

 
 

A medida que avanza el crecimiento se van formando otros elementos del complejo caudal. 

En ejemplares de 7,0 mm de LS se puede ver, además,  en la parte dorsal, el hueso x portando un 

radio, al igual que los epurales y el NAP y tres radios accesorios libres (Figura 28). Ventralmente se 
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observan el hipural 2 y el 3 + 4 con el número total de radios (3  y 6, radios respectivamente), hueso 

y con un radio y tres radios procurrentes libres (Figura 28). Cuando el individuo alcanza los 17,0 

mm, ya tiene formadas y osificadas las vértebras asociadas al complejo caudal, con sus respectivas 

espinas hemales y neurales, y la mayoría de los radios que lo conforman (Figura 29). La aleta 

caudal, ya completa en larvas de 22,0-23,0 mm de largo estándar, está asociada a las últimas 8 ó 9 

vértebras (Figura 29). Posee un total de 37-40 radios, 16 principales (Tabla 9) y 21-24 radios 

accesorios, algunos de estos últimos articulados con espinas neurales o hemales y otros sin soporte 

esqueletal (Figura 29). 

 

Cuando la larva alcanza 6,0 mm de LS (edad = 28 días)  se registran los primeros dientes. 

Estos son cónicos y se pueden observar sobre el premaxilar y el dentario.  

 

Los primeros branquiostegales se observan en larvas de 6,0 mm de LS (edad = 28 días), 

alcanzándose el número definitivo (7 branquiostegales) en ejemplares de 8,0 mm de LS (edad = 47 

días) (Tabla 7). 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Aparato caudal en un ejemplar que ha alcanzado 6,5 mm de LS (LT= 6,7 mm). 

NAP: espina neural del primer centrum pre-ural. 
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Figura 28. Aparato caudal en un ejemplar que ha alcanzado 7,3 mm de LS (LT= 8,0 mm). 

NAP: espina neural del primer centrum pre-ural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Aparato caudal en un ejemplar que ha alcanzado 17,3 mm de LS (LT= 19,3 

mm). NAP: espina neural del primer centrum pre-ural; 2ºCU: segundo centrum ural; 1º CU: 

primer centrum ural; 1ºCPU: primer centrum pre-ural. 
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Tabla 9. Número total de radios principales que se articulan con los 

elementos que constituyen el complejo ural. 

Elementos del complejo ural Número de radios 

Hipural 3+4 6 

Hipural 2 3 

Hipural 1 1 

Parahipural 1 

Región ventral 

Hueso y 1 

Epural 1 1 

Epural 2 1 

NAP 1 
Región dorsal 

Hueso x 1 

 

 

En la Figura 30 se puede observar  en forma resumida la secuencia de ocurrencia de los 

distintos eventos estudiados: estadios, formación de aletas, branquiostegales, etc. 

 

 
Figura 30.  Secuencia de aparición de las distintas estructuras estudiadas durante el desarrollo larval de Merluccius 

hubbsi.  (....):  comienzo  de la formación de la estructura o desaparición de la misma;  (- - -):  inicio de la visualización de 

los radios de las aletetas;     ( __ ):  estructura completa.  
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4. 4- Análisis microanatómico 

 

En las Figuras 31, 32, 33 y 34 se observan los valores de las superficies relativas de la 

musculatura, sistema nervioso central, sistema ocular y vísceras, y observadas por la aplicación del 

sistema cuenta puntos del Ocular Integrador. En las mismas, en principio, se hace evidente, desde 

los estados más incipientes, la existencia de dos conjuntos: a) el de la musculatura estriada; b) el de 

un colectivo más compacto conformado por globo ocular, sistema nervioso central y vísceras. En 

general, con la sola excepción de los estadios más incipientes de la embriogénesis, es evidente el 

mayor desarrollo existente de la trama muscular por sobre los otros componentes anatómicos; hecho 

que se acentúa conforme el crecimiento avanza. 

 

En la Figura 31, se puede observar por un lado, el inicial desarrollo de la derivación 

ectodérmica (sistema nervioso central y globo ocular), relacionado con la etapa vitelina y por otro, 

las transformaciones que se suceden luego de la reabsorción del vitelo. Esto último, se vincula con 

la irreversible inversión de las proporciones, donde cobran mayor incidencia las derivaciones del 

meso-endodermo; principalmente representadas por el sistema muscular (en especial, el tronco), 

seguidos por la masa visceral. 

 

En efecto, en la etapa larvaria vitelina (tallas menores de 3,0 mm de LS), las superficies 

relativas del sistema nervioso central sumado al globo ocular representan el 41%, conjunto que 

sobrepasa las manifestaciones musculatura-vísceras (Figura 31). A partir de la reabsorción del 

vitelo, en vinculación con la etapa de preflexión (3,0 a 6,49 mm de LS), se observa el sostenido y 

gradual decrecimiento del porcentaje ocupado por el sistema nervioso es reemplazado por el 

incremento de los otros sistemas. Estas diferencias se acentúan a partir de la etapa de flexión, 

estableciéndose una clara preponderancia del sistema muscular por sobre los demás componentes. 

 

Esta situación se mantiene, básicamente, cuando los componentes cuantitativos son 

calculados, sea en función de las superficies (Figura 32), tanto en función de la temporalidad como 

del crecimiento en edad (días) (Figura 33).    

 

En la Figura 32, se puede observar el sostenido incremento de la musculatura estriada por 

sobre las demás diferenciaciones anatómicas. Un cierto paralelo con estos resultados, se obtienen en 

la Figura 33, en la que se reitera la presencia de dos universos de sistemas anatómicos en función de 

la edad. En la misma se puede apreciar que ambos conjuntos, entre los 5 y 40 días (que se 
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corresponde con las etapas de preflexión y flexión), se encuentran estrechamente agrupados. En 

cambio, al final del estadio de flexión y durante la etapa de postflexión (aproximadamente, entre 47 

y 65 días) se presentan saltaciones del área muscular.  

  

En la Figura 33 se pueden observar dos saltos en el desarrollo de la musculatura. El 

primero, a los 40 días (7,0-9,0 mm de LS), al final del estadio de flexión y principio de la 

postflexión. El segundo salto ocurre a los 60 días (15,0-17,0 mm de LS), cercano a la finalización 

del estadio de postflexión. 

 

 En todo lo analizado se reitera la conspicua separación de dos universos sistemáticos 

constituidos por un lado, por la musculatura, y por otro lado, por el colectivo conformado por globo 

ocular, vísceras, y sistema nervioso central. En la Figura 34 se observa que ambos conjuntos se 

presentan agrupados hasta que los ejemplares alcanzan los 2,0 mm2, área a partir de la cual se 

acrecientan las diferencias, resultando más empinada para la musculatura, y de suave angularidad 

positiva para globo ocular y aún en vísceras (que incluyen masa entérica e hígado). Se observó 

marcadamente aleatoria en la formación estomacal.  

 

 

Figura 31. Variación porcentual de los distintos sistemas analizados respecto al largo estándar 

(LS). 
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Figura 32. Variación de las áreas de los sistemas estudiados respecto al área total del individuo. 

 

Figura 33. Variación de las áreas de los sistemas estudiados respecto a la edad en días del 

individuo.  E. : estadio; vitel.: vitelino; transf.: transformación.  

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

0 2 4 6 8 10 12 14

área total del ejemplar (mm2)

Á
re

a 
de

l s
is

te
m

a 
(m

m
2 )

ojos nervioso músculo vísceras estómago

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Edad (días )

Á
re

a 
d

e
 lo

s
 s

is
te

m
as

 (
m

m
2 )

ojos nerv ioso músculo vísceras estómago

E. v itel. E. de pref lex ión E. de f lex ión E. postf lex ión E. transf .



Betti, Paola                                                                                                               Desarrollo larval de Merluccius hubbsi 

 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Relación entre el área de los sistemas estudiados y el área total del ejemplar.  
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5- DISCUSION 

 

5. 1- Morfología y pigmentación. 

 

 Las larvas de Merluccius hubbsi, como la mayoría de los merlúcidos, presentan un cuerpo 

robusto. Al eclosionar, se observa  una cabeza prominente, cuya altura representa  más de 24 % del 

largo total del cuerpo, pero a medida que la larva crece este porcentaje disminuye y el cuerpo 

adopta una forma más elongada (Figuras 11 a 16).   

    

Las tallas de las larvas vitelinas registradas en este trabajo resultaron más pequeñas que las 

observadas por Ciechomski & Weiss (1974) y Gonçalves Torres-Pereira (1983). Es probable que las 

tallas de eclosión sean aún menores, ya que las larvas vitelinas estudiadas provienen de muestras de 

plancton y no de fecundación artificial. El tamaño y estado de desarrollo de los individuos al 

eclosionar varía entre especies de peces marinos, pero generalmente está relacionado con el 

diámetro del huevo y por lo general, el largo total al eclosionar es 2,5-3,0 veces el diámetro de éste 

(Moser 1996).  

 

En las larvas vitelinas se destacan pigmentos estrellados laterales (Figura 11). Esta 

observación es coincidente con la realizada por Ciechomski & Weiss (1974). Otra característica 

importante en la identificación de esta especie, es la presencia del melanóforo en la zona occipital 

(Figura 11), aunque no es una característica única de ésta, ya que también se encuentra en otras 

especies de este género, como Merluccius productus (Ahlstrom & Counts, 1955), Merluccius 

capensis (Olivar et. al., 1988) y Merluccius australis (Balbontin et. al., 2004).  

 

La larva vitelina de Merluccius hubbsi posee un saco de vitelo con una única gota oleosa en 

la parte posterior al igual  que otras especies del mismo género, como Merluccius productus 

(Ahlstrom & Counts, 1955) y Merluccius merluccius (D´Ancona, 1931-1956). Si bien la boca aún 

no es funcional, en esta etapa comienza la formación del maxilar (Figuras 11 y 17). La fase de 

primera alimentación es crítica, y la mortalidad larval es generalmente alta. Durante el desarrollo 

larval, a medida que el vitelo (alimento endógeno) es reabsorbido, se forman las estructuras 

mandibulares, y se produce la apertura de la boca (Jobling, 1995). El tiempo que la larva puede 

permanecer sin consumir alimento externo dependerá de la cantidad de vitelo remanente en el saco 

vitelino en el momento de la eclosión y de la tasa con que éste es consumido. La interacción de 
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estos factores determina el tiempo entre el agotamiento del alimento endógeno y la adquisición de 

las habilidades para realizar la primera captura (Jobling, 1995). La falta de alimento puede ser una 

importante fuente de mortalidad durante el estadio larval, pudiendo traducirse en grandes 

variaciones de la fuerza de la clase anual (Fuiman, 2002). 

 

A los 3,0 mm de largo estándar se produce la reabsorción total del vitelo dando como 

resultado la finalización de este estadio, que coincide con la apertura de la boca y pigmentación 

total de partes específicas de los ojos (Figura 12). Estos sucesos se relacionan con el inicio de la 

etapa de preflexión, en la cual se registró una reducción del número de melanóforos laterales, al 

igual que lo observado por Ciechomski & Weiss (1974). En este trabajo se encontró que esta etapa 

era más breve que lo registrado por Ciechomski & Weiss (1974). 

 

 En el estadio de flexión, se registró otro grupo de melanóforos laterales, en la parte 

posterior de la zona postanal (Figura 13), que también había sido descripto por Ciechomski & 

Weiss (1974), pero a diferencia de lo propuesto por ellas, encontramos que éste se continúa hacia la 

región ventral.  

 

El estadio de postflexión resultó ser la etapa más larga (8,0-18,0 mm de LS), en la que 

ocurren cambios fundamentales en la vida de las larvas, como la finalización de la osificación de la 

columna y la adquisición de los radios de las aletas impares. Además, se  intensifica la 

pigmentación en la parte frontal, en la base de la primera y segunda aleta dorsal, y aparecen unos 

melanóforos pequeños en las mandíbulas y en la parte lateral del cuerpo (Figura 14). Estas 

observaciones son coincidentes con las presentadas por Ciechomski & Weiss (1974). 

 

La talla que posee un individuo al llegar a la etapa de transformación varía entre especies. 

Pero en la mayoría de las especies el largo larval máximo alcanzado varía entre 10,0-30,0 mm 

(Moser, 1996). En Merluccius hubbsi, esta etapa comienza cuando el individuo alcanza, 

aproximadamente, 18,0 mm de LS (Figura 9). En otras especies de este género, como Merluccius 

bilinearis, Merluccius productus y Merluccius albidus,  ocurre posteriormente (20,0 mm; 30,0 mm 

y 20,0 mm, respectivamente) (Fahay, 1983; Ambrose 1996). 

 

Durante el período de transformación se van perdiendo las características larvales, se 

intensifica la pigmentación  tanto en la cabeza como en el tronco y se distribuye en forma más 

homogénea. Los ejemplares en transformación se asemejan a los juveniles, pero aún no presentan el 
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número definitivo de caracteres merísticos. En el caso de Merluccius hubbsi, al igual que 

Merluccius merluccius y Merluccius productus (D´Ancona, 1931-1956; Ahlstrom & Counts, 1955), 

es el número definitivo de radios de las aletas pectorales el que determina el fin de dicho período. 

La transformación suele estar acompañada, además, de cambios en el comportamiento y en el 

hábitat (Moser, 1996). En especies demersales, como merluza, los individuos en transformación 

abandonan el hábito pelágico, característico de las larvas, y comienzan el proceso de asentamiento. 

Según Moriondo (2002), a lo largo de la ontogenia de Merluccius hubbsi se producen variaciones 

en los grupos que forman parte de su espectro trófico. Por un lado, la autora observó que a partir de 

los 25,0 mm de LT aproximadamente, las larvas adquieren una alimentación mixta en donde se 

combinan presas del ambiente pelágico y epibentónico, y por otro, registró que en el momento en 

que las larvas alcanzan el estadio juvenil (30,0 mm de LT) y adquieren el hábito demersal los 

individuos comienzan a incorporar a su dieta presas pertenecientes al macrozooplancton.  La 

finalización del desarrollo de las aletas, que ocurre durante esta transformación, les permitiría a las 

larvas mejorar su capacidad natatoria. Esto podría estar relacionado con los cambios encontrados 

por Moriondo (2002) en los tamaños de alimento ingerido.  

 

A partir de 24,0-25,0 mm de LS (27,0-28,0 mm de LT), los individuos pueden ser 

considerados juveniles. La pigmentación es prácticamente igual a la de un adulto, han completado 

el número de vértebras y radios de las aletas, y comenzado la escamación. Según Gonçalves Torres-

Pereira (1983), este estadio comienza en tallas más pequeñas, cuando los individuos alcanzan los 

20,0 mm de LS, registrándose temperaturas superficiales comprendidas entre 13,0 y 21,0°C 

(Gonçalves Torres-Pereira, 1983). Varios autores han señalado que la temperatura del agua afecta 

las tasas de crecimiento de los peces (Gibson et. al., 1995; Johnston et.al, 1997). Laurence (1990) 

encontró que la tasa de crecimiento de los peces aumenta con la temperatura del agua. Por lo tanto, 

las menores temperaturas superficiales registradas en el área Norpatagónica (entre 8,9 y 18,6°C) 

pueden ser las responsables de la mayor longitud del estadio de transformación encontrado respecto 

de la merluza de Brasil.  

 

En general, la pigmentación de esta especie es muy similar a la de otras del género 

Merluccius. La mayor diferencia con Merluccius bilinearis y Merluccius merluccius, es la ausencia  

del pigmento estrellado en el extremo caudal en las larvas de Merluccius hubbsi, al igual que en las 

de Merluccius productus (D´Ancona, 1931-1956; Ahlstrom & Counts, 1955, Ciechomski & Weiss, 

1974).  
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El reclutamiento de los peces marinos está estrechamente relacionado con la supervivencia 

durante los estadios iniciales de la ontogenia (Cushing, 1975). Además, la supervivencia se 

encuentra relacionada con el crecimiento (Houde, 1996), por lo que, pequeños cambios en las tasas 

de crecimiento pueden tener un efecto significativo en el reclutamiento, aumentando la duración de 

aquellos estadios sobre los cuales opera una alta mortalidad (Bailey & Houde, 1989), o sea, que las 

especies con un desarrollo más acelerado, como sería el caso de Merluccius hubbsi, tendrían una 

probabilidad de supervivencia más alta y, por lo tanto, un mayor reclutamiento. 

 

La longitud de los distintos estadios de desarrollo varía entre especies. Si comparamos el 

desarrollo larval de Merluccius hubbsi con otras especies del mismo género podemos decir que es 

relativamente rápido. En esta especie, el estadio de preflexión comprende individuos de, 

aproximadamente, 3,0 a 6,5 mm de largo estándar (Figura 9), en cambio, en las especies Merluccius 

productus y Merluccius australis este mismo estadio se observa en individuos de tallas cercanas a 

los 9,0 mm y 10,0 mm de LS, respectivamente (Ambrose 1996; Balbontin et. al. 2004). Merluccius 

hubbsi, además, alcanza el estadio de juvenil (24,0-25,0 mm de LS) más temprano que otras 

especies como, por ejemplo, Merluccius productus (40,0-45,0 mm de LS) (Ambrose 1996).  

    

 

5. 2- Caracteres morfométricos. 

 

El aumento registrado en el porcentaje del LS correspondiente a la altura del cuerpo en  

larvas vitelinas no fue observado por Gonçalves Torres-Pereira (1983) en larvas de Merluccius 

hubbsi de la plataforma Sur de Brasil. A diferencia de este resultado, la autora encontró una 

tendencia declinante del mismo (Tabla 6). No obstante, en ambos casos, la altura del cuerpo 

presenta un aumento alométrico negativo a medida que aumenta el LS o LN. En otras especies, 

como Merluccius capensis, se ha registrado en esta variable un crecimiento alométrico positivo con 

el largo éstandar (Olivar et. al., 1988) 

 

 El largo de la cabeza crece marcadamente a medida que aumenta su LS, siguiendo un 

crecimiento alométrico positivo (Figura 20), al igual que en Merluccius capensis (Olivar et. al., 

1988).  

 

 Los índices cefálico, pre-anal y pre-dorsal calculados en el presente trabajo aumentan a 

medida que aumenta el largo éstandar de los ejemplares (Tabla 6). Lo mismo puede observarse 



Betti, Paola                                                                                                               Desarrollo larval de Merluccius hubbsi 

 54

para la merluza que habita la plataforma brasileña (Gonçalves Torres-Pereira, 1983). Sin embargo, 

los valores registrados para los índices cefálico y pre-anal resultaron menores que los obtenidos 

para la merluza de Brasil. 

 

Las regresiones entre el largo estándar y el largo pre-anal, pre-dorsal 1 y pre-dorsal 2 

(Figuras 21, 22 y 23) muestran un mayor crecimiento del largo pre-anal, seguido por el largo pre-

dorsal 2 y pre-dorsal 1, confirmando los resultados obtenidos por Gonçalves Torres-Pereira (1983). 

En los tres casos el crecimiento resultó isométrico con respecto al largo estándar. 

 

La boca se abre aproximadamente a los 3,0 mm de LN, al finalizar el estadio de larva 

vitelina. Esto no coincide con lo observado por Ciechomski & Weiss (1974), quien propuso que la 

apertura de la boca ocurría más tarde en el desarrollo de la larva, aproximadamente a los 4,0 mm. 

Este retraso  puede deberse al escaso número de ejemplares analizados por ellas. Por el contrario, 

Gonçalves Torres-Pereira (1983) observó que en la merluza de aguas brasileñas este evento ocurría 

cuando las larvas alcanzan los 2,7 mm de LS mm. Esta mayor velocidad registrada en el desarrollo 

de las estructuras bucales puede ser consecuencia de las mayores temperaturas encontradas en las 

aguas brasileñas.  

 

La especie Merluccius hubbsi posee una boca relativamente grande en comparación con 

otras estudiadas por Shirota (1970) (Tabla 10). Esto coincide con lo registrado por Hunter (1981), 

quien observó que a excepción de las merluzas, las especies poseían un ancho de boca similar en el 

inicio de la etapa de alimentación exógena, incrementándose las diferencias con el crecimiento. 

Dicho autor, en cambio, observó en las merluzas un tamaño de boca mayor desde el comienzo. 

Según Moriondo (2002), esto posibilitaría la ingesta de presas más grandes, las cuales contribuirían 

más al crecimiento por su mayor valor nutritivo. Varios autores apoyan esta hipótesis. Según Hunter 

(1981) el tamaño de la boca y su tasa de cambio podrían ser parcialmente responsables de 

diferencias específicas en la selección del tamaño del alimento. Además, Shirota (1970) midió la 

apertura de la boca en 33 especies de larvas de peces marinos y de agua dulce y los correlacionó 

con el tamaño del alimento natural y sus tasas de crecimiento, y llegó a la conclusión de que larvas 

con mayor apertura bucal crecen más rápido. Por su parte, Blaxter (1965) concluyó que las 

diferencias existentes en la apertura de la boca puede ser de gran significado en la supervivencia de 

los estadios tempranos de peces. 
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Tabla 10. Tamaño de apertura de la boca de larvas  de distintas especies de peces a 

diferentes tallas. *: Dato obtenido en el presente trabajo. Los datos restantes fueron 

extraídos de Shirota (1970). 

        

primera 
alimentación 

(µm)

10,0 mm de 
LT (mm)

15,0 mm de 
LT (mm)

20,0 mm de 
LT (mm)

Thunnus albacares - 3,3 4,0 4,7
Katsuwonus pelamis 930 3,0 3,3 3,9

Seriola quinqueradiata 994 2,1 2,8 3,3
Merluccius hubbsi* 688 1,8 2,6 3,9
Scomber japonicus 622 1,8 2,6 3,0

Seriola purpurascens 984 1,7 1,9 2,6
Lateolabrax japonicus - 1,6 2,5 3,2
Gadus macrocephalus 424 1,5 2,1 3,4
Trachurus japonicus 390 1,5 2,6 -
Chrysophrys major - 1,3 1,9 -

Girella punctata 882 1,3 1,6 1,9
Mylio macrocephalus - 1,1 2,0 2,6

Engraulis japonica 250 1,1 1,5 2,5
Fugu rublipes 303 0,9 1,2 1,8

Sardinops melanosticta 426 0,8 1,3 1,5
Harengula zunasi 291 0,8 1,4 2,1

Clupea pallasi 728 0,7 1,0 1,5
Konosirus punctata 264 0,7 1,3 1,8

Cololabis saira 546 0,6 0,9 -
Plecoglossus altivelis 375 0,5 0,8 1,3

Apertura de la boca
Especie

 
 

 

En merluza, con el crecimiento se observa una modificación del ángulo de inclinación de la 

boca, disminuyendo gradualmente, hasta adquirir una posición prácticamente horizontal en los 

juveniles. Esto, junto con el desarrollo de las aletas y el aumento de la apertura de la boca, podría 

incrementar la habilidad para capturar las presas. 

 

 Los elementos de la cavidad oral de las larvas de Merluccius hubbsi se forman 

tempranamente y los primeros dientes del premaxilar y dentario se pueden observar en individuos 

de 6 mm de LS. En la merluza de Brasil esto ocurre más tarde en el desarrollo, aproximadamente a 

los 7,0 mm (Gonçalves Torres-Pereira, 1983) y en otras especies de merlúcidos, como Merluccius 

productus, a los 5,0 mm de LS (Ahlstrom & Counts, 1955). 
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5. 3- Caracteres merísticos. 

 

El número total de miómeros está presente en las larvas desde el nacimiento (Moser, 1996), 

pero muchas veces, en estadios tempranos es difícil su visualización. El número de miómeros es 

aproximadamente igual al número total de vértebras, por lo que es una característica importante 

para relacionar estadios larvales a adultos. La osificación de la columna comienza cuando el 

individuo alcanza los 4,0 mm de LS, al igual que lo señalado para la especie Merluccius productus 

(Ahlstrom & Counts, 1955), y finaliza, aproximadamente, a los 8,5 mm de LS. Esto no coincide con 

lo observado por Ciechomski & Weiss (1974), quienes propusieron que todas las vértebras estarían 

osificadas en ejemplares de 11,0-12,0 mm. Según Gonçalves Torres-Pereira (1983), en la población 

de Merluccius hubbsi que habita la plataforma brasilera, recién a los 13,0 mm la columna se 

encontraba en su mayoría osificada.  

 

La secuencia de formación de las aletas de Merluccius hubbsi es similar a la de otros 

géneros de la Familia Merluccidae y comienza muy temprano en la vida de las larvas. Las primeras 

aletas en aparecer son las pectorales pero al igual que en Merluccius merluccius, Merluccius 

productus, Merluccius capensis y Merluccius australis es la última en adquirir el número definitivo 

de radios (D´Ancona, 1931-1956; Ahlstrom & Counts, 1955; Olivar et. al., 1988; Balbontin et.al., 

2004). Luego empieza la formación de las aletas pélvicas, seguida del complejo caudal y de la 

primera aleta dorsal, y luego de la formación de la segunda aleta dorsal y de la anal. La misma 

secuencia se observa en Merluccius australis (Balbontin et.al., 2004). En cambio, en Merluccius 

productus la formación de la aleta caudal comienza antes que de las aletas pélvicas (Ahlstrom & 

Counts, 1955). 

 

La aleta caudal, sus huesos de soporte y el número de radios que se articulan con ellos, son 

usualmente importantes caracteres taxonómicos (Dunn, 1983). Las primeras evidencias de la 

formación del complejo caudal son la aparición de engrosamientos ventrales y dorsales en la parte 

posterior del cuerpo que darán lugar a los hipurales y epurales. Esto coincide con lo observado en la 

especie Merluccius productus (Ahlstrom & Counts, 1955). En Merluccius hubbsi, al igual que en la 

mayoría de los peces, los radios de la aleta caudal son los primeros en evidenciarse (Tabla 8). Los 

radios medios, que normalmente se articulan con los huesos hipurales, son los primeros en 

comenzar a osificarse, y generalmente, el desarrollo continúa hacia la parte dorsal y ventral (Dunn, 

1983). Esto mismo se puede observar en el desarrollo de la aleta caudal de Merluccius hubbsi. Por 

el contrario, los radios accesorios son los últimos radios del complejo caudal en osificarse. 
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En esta especie, la aleta caudal se encuentra totalmente formada en ejemplares de 22,0-23,0 

mm de LS, porta un total de 37-40 radios y está asociada a las últimas 8 ó 9 vértebras, coincidiendo 

con  lo observado por Ciechomski & Weiss (1974). En Merluccius productus, se ha observado que 

la misma se encuentra totalmente desarrollada en individuos de, aproximadamente, 20,0 mm de LS 

(Ahlstrom & Counts, 1955). A su vez, posee un número mayor de radios (42 a 45) y está asociada a 

las últimas 9 ó 10 vértebras de la columna vertebral (Ahlstrom & Counts, 1955). En Merluccius 

polylepis la formación de la aleta caudal es más lenta, larvas de 16,0-17,0 mm tienen relativamente 

pocos radios y faltan algunos hipurales y epurales (Ciechomski & Weiss, 1974). 

 

El orden en el cual las aletas alcanzan el número definitivo de radios registrado en el 

presente trabajo coincide con lo observado por Gonçalves Torres-Pereira (1983) en la merluza de la 

plataforma del sur de Brasil. A pesar de esto, en general, las tallas a las cuales fueron alcanzados los 

números totales de radios resultaron diferentes para ambas poblaciones, siendo mayores las 

observadas en la merluza de la patagonia norte. Esto apoyaría la idea de que esta población tiene un 

crecimiento más lento, lo que podría estar causado por las menores temperaturas registradas en esta 

zona.  

 

Las cantidades promedio de radios registrados en la mayoría de las aletas resultaron 

mayores a los observados por Gonçalves Torres-Pereira (1983) (Tabla 11). Jordan (1891) fue el 

primero en plantear, en peces, la existencia de una relación inversa entre la temperatura y el número 

de vértebras. Además, se ha observado en un gran número de especies que la temperatura altera los 

caracteres merísticos, como el número de vértebras y radios de las aletas (Lindsey, 1988; Gibson & 

Johnston, 1995; Wegner et. al., 2003). Esta hipótesis podría explicar  los mayores valores 

encontrados en el presente trabajo para la población de Merluccius hubbsi de aguas más frías (Tabla 

11). En cuanto al menor número de radios de la aleta dorsal 1 registrado, vale destacar, que la 

diferencia encontrada con los datos de Gonçalves Torres-Pereira (1983) es muy pequeña y además, 

se debería considerar la dificultad que tiene la lectura de estos radios, lo que podría ser la causa de 

dicha diferencia.  
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Tabla 11. Número promedio de radios de las aletas dorsal 1, dorsal 2, 

anal, pélvicas y pectorales de la población de Merluccius hubbsi de la 

zona Norpatagónica Argentina y de la plataforma de Brasil (datos 

extraídos de Gonçalves Torres-Pereira, 1983).     

                 

Aleta Patagonia Norte Plataforma brasilera

Dorsal 2 37,1 37,0
Anal 38,96 38,25

Pectorales 14,57 12,65
Pélvicas 7,0 7,0
Dorsal 1 10,9 11,55  

 

A diferencia de lo esperado según la hipótesis de Jordan (1981), el número de vértebras 

registrado fue un poco menor que el encontrado en la merluza presente en la plataforma brasilera 

(49,6 vs 49,95). Ciechomski & Weiss (1974) observó un mayor número promedio de vértebras 

(51,0 vértebras) y de radios de la aleta dorsal 1 (11 radios), y menor de radios de las aletas dorsal 2 

(37 radios), pectorales (14 radios) y anal (38 radios). Estas diferencias también pueden deberse a 

que las autoras trabajaron con un pequeño número de ejemplares y con una distribución geográfica 

mayor. 

 

  

5. 4- Análisis microanatómico. 

 

El mayor desarrollo de la musculatura por sobre los demás sistemas analizados se acentúa a 

partir del estadio de flexión. Esto coincide con la formación de las aletas. Ambos factores podría 

estar relacionados con el aumento de la capacidad natatoria. 

 

 El desarrollo escalonado observado de la musculatura podría ser una evidencia que apoye la 

teoría de la ontogenia saltatoria propuesta por Balon (1984). Este autor propone la existencia de 

umbrales, o sea transformaciones rápidas desde una cualidad (estado de estabilidad, “steady state”) 

de la interacción órgano-órgano, organismo-ambiente hasta otra, que separan escalones. Alrededor 

de los 40 y 60 días de vida se observan posibles umbrales, que coinciden con el inicio y finalización 

del estadio de postflexión, respectivamente. Durante los distintos escalones crecen y se diferencian 

distintas estructuras, como aletas, dientes y columna vertebral, que se completan y se hacen 

funcionales al final de cada escalón (Balon, 1984). El primer salto se observó a los 40 días (7,0-9,0 

mm de LS) coincidiendo con la aparición de los primeros dientes, la visualización de los primeros 

radios de las aletas dorsal 1, dorsal 2 y anal, la finalización del proceso de formación de las aletas 
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pélvicas y de los branquiostegales, y con el aceleramiento observado en la osificación de la 

columna. El segundo ocurre a los 60 días (15,0-17,0 mm de LS), cercano a la finalización del 

estadio de postflexión. En este momento se completa la formación de la primera aleta dorsal. Estos 

cambios podrían implicar aumentos en la capacidad natatoria de los peces y en consecuencia, una 

mayor habilidad en la captura de las presas. Sin embargo hay que tener en cuenta que en la parte 

microanatómica se ha trabajado con un pequeño número de ejemplares, por lo que los resultados 

obtenidos solo pueden considerarse una aproximación de la realidad.  

 

Los estadísticos utilizados son puntuales, vale decir individuales, carecen por lo tanto de 

información sobre la variabilidad; dato, solamente obtenible sobre la base de lecturas en muestras 

de mayor número de individuos. Por lo tanto, estas saltaciones podrían deberse, en parte, a los 

amplios rangos de variabilidad de las tallas existentes en función de la edad.  
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6- CONSIDERACIONES FINALES. 

 

 El desarrollo de los estadios larvales de merluza están caracterizados por distintos eventos: 

 apertura de la boca y pigmentación total de partes específicas de los ojos que coincide 

con la reabsorción total del vitelo, lo que se produce a los 3,0 mm de largo estándar 

dando como resultado la finalización del estadio vitelino; 

 inicio del proceso de flexión de la notocorda que da comienzo al estadio de flexión, 

aproximadamente a los 6,5 mm de LS; 

 finalización de la flexión de la notocorda y comienzo del estadio de postflexión, el cual 

comprende individuos de hasta 18,0 mm de largo estándar; 

 comienzo del periodo de transformación (18,0 mm) en el cual se van perdiendo las 

características larvales asemejándose cada vez más un individuo juvenil. Durante esta 

transformación, se completa el desarrollo de sus aletas, lo que les mejora su capacidad 

natatoria; 

 adquisición del número total de vértebras y radios de las aletas, y comienzo de la 

escamación que da lugar al comienzo del estadio de juvenil (24,0- 25,0 mm). 

 

 Los estadios larvales de Merluccius hubbsi, períodos durante los cuales los individuos son más 

vulnerables a la predación, resultaron más cortos, por lo que, su desarrollo ontogenético puede 

considerarse rápido en comparación con otras especies. Esta rapidez para alcanzar una mayor 

autonomía podría ser uno de los factores que explique la gran resciliencia de esta especie, 

favoreciendo, así el reclutamiento. 

 

 En algunos aspectos, como apertura de la boca y formación de las aletas, el desarrollo en la 

merluza de patagonia norte resultó más lento en relación a lo registrado en la merluza de la 

plataforma brasileña. Esto puede ser producto de las menores temperaturas encontradas en estas 

aguas (las temperaturas superficiales en el área norpatagónica argentina oscilaron entre 8,9 y 

18,6° C y en la plataforma brasileña entre 13,0 y 21,0° C). 

 

 La formación de las aletas en esta especie comienza muy temprano en la vida de las larvas.  
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 Las aletas pélvicas son las primeras en alcanzar el número definitivo de radios, seguidas por la 

primera aleta dorsal, segunda aleta dorsal  y la anal, aleta caudal y por último, las aletas 

pectorales. 

 La aleta caudal se encuentra totalmente formada en ejemplares de 22,0-23,0 mm de LS, porta 

un total de 37-40 radios y está asociada a las últimas 8 ó 9 vértebras. 

 

 La columna vertebral comienza a osificarse cuando el individuo alcanza aproximadamente, 4,0 

mm de LS y se completa a los 8,5 mm de LS. En esta especie se han registrado un promedio de 

49,6 vértebras. 

 

 Se observo un crecimiento escalonado de la musculatura en función de la edad. Dichos saltos 

estarían relacionados a cambios fundamentales en la vida de las larvas (incremento de la 

velocidad de osificación, de la formación de las aletas, dientes y branquiostegales) que podrían 

implicar un aumento en la capacidad natatoria de los peces y en la habilidad para capturar 

presas. 
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