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RESUMEN. Se analizó el área de desove, la frecuencia de puesta, la fecundidad y el peso seco ovoci-
tario del efectivo norte de merluza en junio-julio de 2013. Los resultados indicaron que la actividad
reproductiva de la especie en la región bonaerense durante esos meses tuvo lugar, esencialmente, al
norte de los 37° S, en proximidades de la isobata de 50 m en un rango de temperatura de entre
6-13,5 °C que coincide con un frente térmico de fondo. Los valores de fecundidad parcial (entre 56.431
y 2.203.472 ovocitos hidratados), de fecundidad relativa (entre 175 y 970 ovocitos hidratados g-1) y la
frecuencia de puesta (14 días) se encontraron en el mismo rango que los obtenidos en el mes de mayo
de años anteriores. La relación entre la fecundidad parcial y las variables longitud total, peso eviscerado,
edad e índice hepatosomático (IHS) resultaron positivas en todos los casos, lo que evidencia un incre-
mento del número de huevos producidos con las características maternas analizadas. El peso seco ovo-
citario, que mostró una relación significativa con la talla, el peso eviscerado, la edad y el IHS, sugiere
que los ejemplares de mayor tamaño invierten energía para aumentar la cantidad y mejorar la calidad
de los ovocitos producidos.

Palabras clave: Merluccius hubbsi, efectivo norte, frecuencia de puesta, fecundidad, peso seco ovoci-
tario.

SPAWNERS DISTRIBUTION AND REPRODUCTIVE VARIABLES ESTIMATE OF 
ARGENTINE HAKE (Merluccius hubbsi) NORTH OF 41° S IN JUNE-JULY 2013

SUMMARY. The reproductive area, spawning frequency, fecundity and oocyte dry weight of the
Northern hake stock in June-July 2013 were analyzed. Results indicated that the reproductive activity
of the species in the Buenos Aires region during those months took place, mainly, north of 37° S, near
the 50 m isobath in a 6-13.5 °C temperature range that coincides with a bottom thermal front. Values of
batch fecundity (between 56,431 and 2,203,472 hydrated oocytes), relative fecundity (between 175 and
970 hydrated oocytes g-1) and spawning frequency (14 days) were in the same range than those obtained
in May in previous years. The relationship between batch fecundity and total length, gutted weight, age
and hepatosomatic index (HSI) variables were positive in all cases, which indicates an increase in the
number of eggs produced with the maternal characteristics analyzed. The oocyte dry weight, that
showed a significant relationship with length, gutted weight, age and the HSI, suggests that the largest
specimens invest energy to increase the amount and improve the quality of the oocytes produced.
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Key words: Merluccius hubbsi, Northern stock, spawning frequency, fecundity, oocyte dry weight.

INTRODUCCIÓN

Merluccius hubbsi representa uno de los principales recursos pesqueros de la Argentina y el
Uruguay, y ha soportado una intensa presión pesquera desde mediados de la década de los ochenta. El
efectivo norteño de esta especie, definido desde 1997 como unidad de manejo entre 34° S y 41° S
(Bezzi et al., 1997), incluye la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya. A partir de estudios de dis-
tribución y abundancia de huevos y larvas tempranas de merluza se determinó que para el efectivo
norte la reproducción se extiende desde abril hasta agosto, siendo el mes de mayo el de mayor inten-
sidad reproductiva (Ehrlich y Ciechomski, 1994; Ehrlich, 2000). Por otra parte, el análisis de  los esta-
dios de madurez de los adultos de merluza en dicha zona, mostró que la actividad reproductiva de esta
especie ocurre principalmente durante abril y mayo en el sector sur (37° S-38° 30’ S), y que se iría des-
plazado hacia el norte a medida que transcurre el período de puesta (Macchi y Pájaro, 2003; Rodrigues
y Macchi, 2010). Es poco lo que se sabe de los procesos reproductivos en otros meses, por lo que en
el presente trabajo se analiza la distribución espacial de los reproductores, se estima la frecuencia de
puesta, la fecundidad (parcial y relativa) y el peso seco ovocitario durante el período junio-julio al
norte de 41° S.

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención de muestras 

La información biológica y ambiental provino de una campaña de investigación realizada entre
el 13 de junio y el 5 de julio de 2013 por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP), a bordo del BIP “Dr. Eduardo L. Holmberg” (EH-03/2013). El objetivo principal fue evaluar
la concentración de desovantes y juveniles de merluza del efectivo norteño. Se realizaron 82 lances de
pesca entre 34° S y 40° S en un rango batimétrico de 50 a 300 m (Figura 1). Sobre las capturas de mer-
luza de estos lances se registró la longitud total al cm inferior (LT) y se realizó la determinación
macroscópica de madurez gonadal a 3.228 machos y 5.506 hembras mediante una escala de 5 estadios
(Macchi y Acha, 1998): I) juvenil, II) maduración, III) puesta, IV) postpuesta y V) reposo. 

Además se extrajeron los ovarios de 968 hembras correspondientes a diferentes lances de pesca
y se fijaron en formol al 10%, previa medición de la longitud y peso total de cada ejemplar. Este mate-
rial fue preservado a los efectos de realizar estudios histológicos para la evaluación de la condición
madurativa de las hembras y para la estimación de las variables reproductivas. En el caso de las hem-
bras próximas al desove (con ovocitos hidratados), además se registró el peso del hígado (PH), el peso
eviscerado (PE), y se extrajeron los otolitos para efectuar determinaciones de edad (información apor-
tada por el Gabinete de Determinación de Edades de Organismos Marinos del INIDEP). 

Con el fin de caracterizar oceanográficamente el área de puesta de la merluza en este trabajo, se
analizaron los datos de temperatura y salinidad colectados durante la campaña mediante la utilización
de un perfilador continuo CTD. Los datos utilizados para este trabajo correspondieron únicamente al
estrato de fondo, dado que por su comportamiento migratorio la merluza se agrega en este sector duran-
te el día, que es cuando se realizaron los lances de pesca.
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Procesamiento histológico y diagnóstico del material

Los ovarios conservados en formol al 10% fueron procesados en el laboratorio para la prepara-
ción de cortes histológicos. Las muestras se deshidrataron en alcohol etílico, se aclararon en xilol e
incluyeron en parafina. Se realizaron cortes de este material de aproximadamente 5 μm y se colorearon
con la técnica de hematoxilina-eosina-floxina. Para la asignación del grado de madurez se tuvieron en
cuenta las fases de crecimiento ovocitario (Wallace y Selman, 1981), la presencia de folículos posto-
vulatorios (FPO) y los estadios de atresia, de acuerdo a lo reportado previamente para la merluza
(Macchi y Pájaro, 2002; Macchi et al., 2004).

Estimación de la frecuencia de puesta

La frecuencia de puesta fue estimada a partir de la proporción diaria de desovantes calculada
sobre la fracción de hembras maduras de la población. Para determinar el porcentaje promedio de hem-
bras en puesta se emplearon los FPO entre 24 y 48 h desde el desove, debido a que estos presentan una
distribución espacial y temporal más uniforme que los otros estadios. Los FPO entre 6 y 24 h desde el
desove se distribuyen en forma contagiosa y los FPO de más de 48 h presentan un avanzado proceso
de reabsorción, por lo que el margen de error en el diagnóstico de estas estructura se incrementa mar-
cadamente (Hunter y Goldberg, 1980). Para el cálculo de la media y del coeficiente de variación se uti-
lizaron las ecuaciones desarrolladas por Picquelle y Stauffer (1985).

Fecundidad parcial y relativa

La fecundidad parcial (FP: número de huevos liberados en una puesta), se estimó calculando el
número de ovocitos hidratados presentes en los ovarios inmediatamente antes de la puesta. Para tal fin
se seleccionaron únicamente aquellos ovarios hidratados que no mostraban evidencias de desove
reciente, es decir sin FPO (n = 60). Para estimar el número total de ovocitos hidratados en cada par de
ovarios se empleó el método gravimétrico descripto por Hunter et al. (1985). Se tomaron tres submues-
tras de las regiones anterior, media y posterior de cada ovario seleccionado y se pesaron en una balanza
analítica con una precisión de 0,1 mg. Posteriormente se contaron los ovocitos hidratados presentes en
cada submuestra, se estableció un promedio y se multiplicó este valor por el peso de ambas gónadas. 

La fecundidad relativa (FR: cociente entre el número de huevos y el peso total en gramos libre
de ovarios) se estimó a partir del cociente entre la FP y el peso total libre de ovarios.

Los valores de FP y FR fueron relacionados con la talla, el PE, la edad (E), el índice hepatoso-
mático (IHS) y el factor de condición K relativo de las hembras mediante regresión simple. 

El IHS provee una estimación de las reservas presentes en el hígado y se calcula como la relación
porcentual entre el PH y el PE: IHS = (PH/PE)*100. Para esta determinación se utiliza el peso evisce-
rado debido a que el peso del pez puede estar influenciado en gran medida por el grado de repleción
estomacal. 

El factor de condición K relativo se expresa como la proporción entre el peso eviscerado obser-
vado y el peso eviscerado determinado por la relación estimada entre la longitud total y el peso evis-
cerado del grupo de ejemplares muestreados (Le Cren, 1951).

Peso seco ovocitario

Se determinó el peso seco de los ovocitos hidratados como un indicador de la calidad ovocitaria.
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Se tomó una muestra de 100 ovocitos de cada ovario seleccionado para el cálculo de la fecundidad y
se secó en una estufa a 75 °C durante 24 h. Posteriormente, se determinó el peso de cada muestra con
una balanza analítica (± 0,1 mg). Por último se relacionó el peso seco con las variables morfométricas
maternales (LT, PE, E, IHS, K), mediante regresión simple. 

RESULTADOS

Área de puesta

Se analizó la distribución espacial de hembras activas (estadios 2 y 3 de la escala de madurez)
dentro de la fracción adulta de la población, observándose en general proporciones elevadas de ejem-
plares en condiciones de desovar en gran parte del área abarcada durante la campaña (Figura 2). Al con-
siderar la distribución espacial de las hembras en puesta (con ovocitos hidratados), correspondientes al
estadio 3 de la escala de madurez, se registraron desoves al norte de 38° 30’ S, principalmente en la
zona costera cercana a la isobata de 50 m. Al norte de 37° S las hembras en puesta presentaron una dis-
tribución continua, observándose en la mayoría de las estaciones más costeras (Figura 2). Estos resul-
tados coinciden en gran medida con lo observado en las campañas realizadas en el mismo sector en
mayo de 2009, 2011 y 2012 (Rodrigues et al., 2013). 

En cuanto a las variables oceanográficas, los registros de fondo de la campaña muestran rangos
de salinidad y de temperatura comprendidos entre 33,54-36,32 y 4,4-19,8 °C, respectivamente. En las
zonas donde se localizaron las hembras en puesta la temperatura de fondo varió entre 6 y 13,5 °C y la
salinidad de fondo entre 33,8 y 34,76, observándose los mayores porcentajes de hembras en puesta
entre 11,5 y 13 °C y en salinidades próximas a 33,8 (Figura 3).

Frecuencia reproductiva

El análisis histológico de las muestras de ovarios colectadas en el área de actividad reproductiva
de merluza permitió identificar un total de 244 hembras maduras (con ovocitos vitelados), de los cuales
17 evidenciaban FPO de 1 día. La proporción diaria de desovantes para el periodo analizado en la cam-
paña se estimó en 0,069; lo que sugiere un lapso de recuperación entre puestas de aproximadamente 14
días en junio de 2013. 

Fecundidad parcial y relativa

La FP varió entre 56.431 y 2.203.472 ovocitos hidratados para hembras entre 29 y 78 cm de LT,
obteniéndose un mejor ajuste al modelo potencial en relación con la longitud total, un ajuste lineal con
el peso eviscerado, la edad y el IHS, mientras que con el K relativo no se observó relación (Figura 4). 

La FR varió entre 175 y 970 ovocitos hidratados g-1 (sin ovarios) con una media de 552 ± 193
ovocitos y se observaron relaciones significativas entre esta variable y la longitud total y la edad (ajuste
potencial), y con el peso eviscerado y el IHS (ajuste lineal), aunque el porcentaje de varianza explicado
por estos modelos fue bajo. No se observó relación con el K relativo (Figura 5).

Peso seco ovocitario

Los valores de peso seco ovocitario estimados a partir de muestras de 100 ovocitos hidratados
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variaron entre 2,40 y 4,00 mg. Se observó una relación positiva entre el peso seco de los ovocitos y la
mayoría de las variables maternales consideradas (longitud, peso eviscerado, edad e índice hepatoso-
mático), excepto con el K relativo, aunque los porcentajes de varianza explicados en todos los casos
fueron bajos (Figura 6). 

DISCUSIÓN

Durante junio-julio de 2013 las hembras en puesta de merluza se observaron al norte de
38° 30’ S, con una distribución continua a partir de los 37° S, en los lances realizados a menor profun-
didad, en cercanías de la isobata de 50 m, tal como fue observado en campañas realizadas en el mismo
sector en mayo de 2009, 2011 y 2012 (Rodrigues et al., 2013). En coincidencia con estos resultados
D’Atri (2012) observó que las mayores abundancias de la fracción adulta de la población tanto de
machos como de hembras se registraron al norte de los 37° 30’ S. El rango de temperatura en que se
detectaron los mayores porcentajes de hembras en puesta estuvo comprendido entre 11,5 y 13 °C, sien-
do algo menor a las temperaturas reportadas para el mes de  mayo de 2009 (13,3 y 14,8 °C), 2011 (13,9
y 16,7 °C) y 2012 (14,7 y 15,1 °C) (Rodrigues et al., 2013). Del mismo modo que para el mes de mayo,
los focos principales de desove coincidieron con un frente térmico de fondo cercano a la isobata de
50 m de profundidad, tal como ya fuera mencionado por Macchi y Pájaro (2003).  

Los valores de FP (entre 56.431 y 2.203.472 ovocitos hidratados), FR (entre 175 y 970 ovocitos
hidratados g-1) y frecuencia de puesta (14 días) estimados para junio de 2013, se encontraron en el
rango de los obtenidos para esta misma población en mayo de 2009, 2011 y 2012 (Rodrigues et al.,
2013). Las relaciones entre la FP de la merluza con la longitud total, el PE, la E y el IHS fueron en
todos los casos positivas, evidenciando un incremento del número de huevos producidos por las hem-
bras con las variables maternales analizadas. La relación positiva significativa entre la FP y el IHS ha
sido previamente registrada en el stock sureño (Macchi et al., 2010, 2011, 2012, 2013). Estos resultados
sugieren que los individuos de mayor tamaño tienen proporcionalmente hígados más desarrollados, y
por lo tanto con mayor contenido lipídico (Leonarduzzi et al., 2012; Macchi et al., 2014). En general,
los lípidos constituyen la principal reserva energética en el proceso de maduración gonadal (Marshall
et al., 1999; Marteinsdottir y Begg, 2002), por lo que a partir de ellos se aseguraría la calidad de los
huevos y el éxito reproductivo. En este sentido, el peso seco ovocitario constituiría un indicador de la
calidad de los huevos producidos dado que mostró relaciones significativas con la talla, el PE, la E y
el IHS de los desovantes de merluza. Estos resultados son consistentes con los obtenidos para mayo
2009 y 2012 (Rodrigues et al., 2013).

En el caso de la FR, los valores estimados en 2013 fueron similares a los reportados previamente
para la merluza del efectivo norteño, evidenciando también relaciones significativas con la talla, el PE
y el IHS de las hembras (Rodrigues et al., 2013). En resumen se observa un incremento tanto en la pro-
ducción de huevos por unidad de peso como también en el peso o calidad de los ovocitos. El factor de
condición K relativo no se relacionó con la fecundidad o el peso seco de los ovocitos hidratados, en
general se considera que éste representa un índice muy grosero de la condición somática, siendo por
ejemplo, el IHS un indicador más representativo del estado nutricional (Marteinsdottir y Begg, 2002).
Actualmente se está analizando la condición nutricional de las hembras en puesta de la merluza bonae-
rense, a partir de la estimación de índices de condición, composición proximal (concentración de lípi-
dos y proteínas) y densidad energética de diversos tejidos (hígado, gónadas y músculo), de modo de
determinar como puede afectar la condición fisiológica de los reproductores el potencial reproductivo
de la especie.
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Finalmente los resultados indican que el potencial reproductivo de los reproductores jóvenes es
inferior al de los ejemplares más viejos, es decir, tamaño de huevo más pequeño y fecundidad relativa-
mente baja en los más jóvenes, como ha sido mencionado para el efectivo sureño de merluza (Macchi
et al., 2004, 2013) y para otras especies (Trippel et al., 1997; Marshall et al., 1998; Marteinsdottir y
Begg, 2002; Mehault et al., 2010). Estas observaciones tienen implicancias desde el punto de vista pes-
quero, dado que plantean la importancia de conservar a los grandes reproductores en la población, a los
fines de asegurar el éxito de la reproducción y el reclutamiento. 
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Figura 1. Distribución espacial de las estaciones oceanográficas y los lances de pesca realizados duran-
te junio-julio de 2013. 
Figure 1. Spatial distribution of the oceanographic stations and fishing trawls performed during June-
July 2013.

Figura 2. Distribución espacial y porcentaje de hembras activas (gris) y con ovocitos hidratados (negro)
durante junio-julio de 2013.  
Figure 2. Spatial distribution and percentage of active females (grey) and with hydrated oocytes (black)
during June-July 2013. 
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Figura 3. Distribución espacial y porcentaje de hembras en puesta (negro) e isolíneas de temperatura
(A) y salinidad (B) de fondo obtenidas en junio-julio de 2013.
Figure 3. Spatial distribution and percentage of spawning females (black) and botton temperature (A)
and bottom salinity (B) isolines obtained in June-July 2013. 
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Figura 4. Relación entre la fecundidad parcial (FP) y la longitud total (A), peso eviscerado (B), edad
(C), índice hepatosomático (IHS) (D) y K relativo (E) obtenida para el efectivo norte de merluza en
junio-julio de 2013.
Figure 4. Relationship between batch fecundity (FP) and total length (A), gutted weight (B), age (C),
hepatosomatic index (IHS) (D) and relative K (E) obtained for the Northern hake stock during June-
July 2013.

RODRIGUES ET AL.: POTENCIAL REPRODUCTIVO DEL EFECTIVO NORTE DE MERLUZA 11

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

F
ec

u
n
d
id

ad
p
ar

ci
al

Peso eviscerado (g)

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

F
ec

u
n
d
id

ad
p
ar

ci
al

Longitud total (cm)

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

F
ec

u
n
d
id

ad
p
ar

ci
al

K relativo

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

0 2 4 6 8 10

F
ec

u
n
d
id

ad
p
ar

ci
al

IHS

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F
ec

u
n
d
id

ad
p
ar

ci
al

Edad (años)

FP = 796,03PE � 81139

R2 = 0,95

FP = 1,08LT3,34

R2 = 0,85

FP = 169997IHS � 196504

R2 = 0,28

FP = 359196E � 587733

R2 = 0,86

A B

D

E

C



Figura 5. Relación entre la fecundidad relativa (FR) y la longitud total (A), peso eviscerado (B), edad
(C), índice hepatosomático (IHS) (D) y K relativo (E) obtenida para el efectivo norte de merluza en
junio-julio de 2013.
Figure 5. Relationship between relative fecundity (FR) and total length (A), gutted weight (B), age (C),
hepatosomatic index (IHS) (D) and relative K (E) obtained for the Northern hake stock during June-
July 2013.

12 INIDEP INF. TÉC. 97: 1-13, 2017

0

200

400

600

800

1.000

1.200

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

F
ec

u
n
d
id

ad
re

la
ti

v
a

Peso eviscerado (g)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

F
ec

u
n
d
id

ad
re

la
ti

v
a

Longitud total (cm)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

F
ec

u
n
d
id

ad
re

la
ti

v
a

K relativo

0

200

400

600

800

1.000

1.200

0 2 4 6 8 10

F
ec

u
n
d
id

ad
re

la
ti

v
a

IHS

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F
ec

u
n
d
id

ad
re

la
ti

v
a

Edad (años)

FR = 0,1123PE + 473,58

R2 = 0,14

FR = 56,99LT0,59

R2 = 0,16

FR = 56,09IHS + 330,16

R2 = 0,22
FR = 380,48E0,32

R2 = 0,10

A B

D

E

C



Figura 6. Peso seco (PS) de los ovocitos hidratados en función de la longitud total (A), el peso evisce-
rado (B), la edad (C), el índice hepatosomático (IHS) (D) y K relativo (E) obtenido para el efectivo
norte de merluza en junio-julio de 2013.
Figure 6. Hydrated oocyte dry weight (PS) as a function of total length (A), gutted weight (B), age (C),
hepatosomatic index (IHS) (D) and relative K (E) for the Northern hake stock during June-July 2013.
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La Guía para la preparación de manuscritos puede consultarse en: www.inidep.edu.ar,
www.inidep.gov.ar y en la serie INIDEP Informe Técnico 44 al 49, 59, 69, 79 y 89.
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