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Resumen

Betti, (]Jrm;ennan, <;;ambino

Se determinó la distribución y se estimó la abundancia de huevos y larvas de la merluza
común, Merluccius hubbsi, en su área de puesta y cría del litoral norpatagónico en el
período comprendido entre mediados de enero y comienzos de febrero de 2004. El área
de puesta y cría se extendió en una franja paralela a la costa desde el sudeste de
Península Valdés hasta el norte del Golfo San Jorge, en profundidades comprendidas
entre 50 y 75 metros. La distribución de las larvas resultó más amplia que la de los
huevos.

Introducción

Lamerluza común, Merluccius hubbsi (Marini, 1933), es un pez de hábito
demersal que pertenece al orden Gadiformes y a la familia Merlucciidae, que se
distribuye ampliamente, desde 22ºS hasta 55ºS (Fig. 1), en áreas con
profundidades comprendidas entre 50 y 500 m (Cousseau y Perrotta, 2000 ).
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Figura 1. Area de distribución de la especieMerluccius hubbsi en la plataforma del Mar
argentino (tomado de Cousseau y Perrotta, 2000).
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La pesquería de esta especie constituye una actividad de gran relevancia
económica. Si bien el porcentaje de la captura de merluza respecto del total de la
producción pesquera ha disminuido desde 54 % en 1992, hasta 37 % en 2003
(SAGPyA,2003), continúa siendo el principal recurso pesquero del país. A
partir de 1992 se observó un rápido incremento en las capturas, que alcanzaron
su máximo en 1996, declinando posteriormente hasta alcanzar 356000
toneladas en 2002 (SAGPyA,2003) (Fig. 2). En cuanto a la exportación de
merluza, solamente los productos frescos y congelados (excluidos los filetes)
han producido un ingreso, en 2002, de 35700 millones de dólares (SAGPyA,
2003).

700000

600000

Vl 500000
~

"'O
400000~

"a:s
300000=o

~ 200000

100000

o
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Años

Figura 2. Captura anual deMerluccius hubbsi (tomado de SAGPyA, 2003).

En los últimos años, debido a la tendencia declinante de sus efectivos
(Pérez et al., 2000 ), ha aumentado el interés por comprender los mecanismos
de reproducción, y de dispersión y supervivencia de sus primeros estadios, ya
que está generalmente aceptado que durante las fases iniciales del desarrollo de
los peces, se determina en gran medida el reclutamiento. En otros gadiformes se
ha observado que la fuerza de la clase anual se define durante los primeros
estadios de desarrollo (Bailey et al., 1986; Bailey y 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.

La merluza es un desovante parcial, con dos periodos de puesta más
intensivos, uno invernal (mayo-julio) en la zona norte de su distribución (35º-
38ºS) y otro estival (octubre-marzo) en la zona costera norpatagónica (Louge y
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 y
Ciechomski, 1994).

El objetivo del presente seminario es determinar la distribución y
abundancia de huevos y larvas de merluza, Merluccius hubbsi, en su área de
puesta y cría del litoral norpatagónico durante el período estival 2004.
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Materiales y métodos.

El material provino de la campaña de "Evaluación del stock reproductor
de merluza al sur de 41ºS" (EH-01/04), realizada en el buque de investigación
pesquera Dr. Eduardo L. Holmberg del Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP), en el área norpatagónica, desde cercanías de la
costa hasta la isobata de 100 m, durante mediados de enero - principios de
febrero de 2004.

Las estaciones, distantes entre 15 a 20 millas, se ubicaron en transectas
perpendiculares a las isobatas. Para realizar el muestreo de ictioplancton se
utilizó una red BONGOde 60 cm de diámetro de boca, provista de malla de 300
µm y flujómetro, para estimar el volumen de agua filtrada (Fig. 3). La
profundidad de la red se determinó utilizando un sensor SCANMAR.

Figura 3. Muestreador bongo. Diámetro de
boca de red 60 cm, tamaño de poro 300 µm.

En 28 de las 36 estaciones se hizo un barrido oblicuo de toda la columna
de agua, desde cercanías del fondo hasta la superficie (Fig. 4). Las muestras
fueron fijadas con una solución de formol 5 %.

El ictioplancton presente fue identificado al menor taxón posible,
utilizando un microscopio estereoscópico. Los huevos de merluza se registraron
por ser esféricos, con una sola gota oleosa, presentar corion liso, vitelo
homogéneo y amarillento y el espacio perivitelino, estrecho (Ehrlich, 1998). Su
naturaleza adhesiva e hidrófoba, que perdura más de 10 años en el material,
facilita su identificación (Coombs, 1994). El diámetro del huevo oscila entre 800
y 910 µm, y el de la gota oleosa, entre 0.21 y 0.25 µm (Ehrlich, 1998) (Fig. 5).
Las larvas pueden ser identificadas por la presencia de un grupo de melanóforos
sobre la cabeza en la zona occipital, y un par de cromatóforos situados en la
parte lateral del cuerpo (Ciechomski yWeiss, 1974) (Fig. 6).
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Figura 4. Estaciones donde se realizó el muestreo de toda la columna de agua.
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Figura 5. Desarrollo del huevo de merluza,Merluccius hubbsi.A)estadio inicial, huevo con dos
blastómeros; B-E)desarrollo del polo animal, comienza a formarse el embrión; F-I) embrión
desarrollado, se observa la pigmentación característica en el vitelo. (Tomado de Ehrlich, 1998).
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Figura 6. Larvas de M. hubbsi. A) larva de 4 mm, B) de 6 mm, C) de 10 mm, D) 18 mm y E) de
32 mm. (Tomado de Ciechomski y Weiss, 1974).

Durante la campaña se detectaron señales acústicas asociadas al fondo.
Para identificar los organismos que producían dicho ecorregistro, se realizó un
muestreo horizontal a dichas profundidades con una red Bongo en cercanías del
fondo (Fig. 7). En estas estaciones sólo se cuantificaron las larvas capturadas.

Las densidades de huevos y larvas de merluza en las estaciones donde se
muestreó toda la columna de agua, se calcularon como individuos/ro m2 (Smith
& Richardson, 1977). Debido a la elevada proporción de estaciones negativas,
sus densidades medias por campaña se estimaron considerando una
distribución delta (Pennington, 1983). En las estaciones donde se realizó el
muestreo asociado a la señal acústica, las densidades fueron estimadas como
individuos/me.

Posteriormente se registró el largo total de las larvas y pequeños juveniles
fijados, provenientes de ambos muestreos, al mm inferior, y no se consideró la
corrección por acortamiento debido al fijador.
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Figura 7. Estaciones muestreadas a la profundidad donde se registró señal acústica.
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La distribución y abundancia de huevos de merluza se observa en la
Figura 8. Se distribuyeron principalmente entre 42º40' y 44ºS, en áreas con
profundidades que fluctuaron entre 50 y 75 m. Sus mayores densidades se
registraron en una banda comprendida entre el sudeste de Península Valdésy
norte de BahíaVera,en las estacionesmás cercanas a la costa.

Las larvas de merluza se distribuyeron en forma más amplia que los
huevos, capturándose en la mayoría de las estacionesubicadas al norte de 44ºS.
También se registraron larvas, en baja densidad, en dos estaciones situadas en
el sur del área estudiada (Fig.9).
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Figura 8. Distribución de huevos de Merluccius hubbsi provenientes del muestreo de toda la
columna de agua.
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Figura 9. Distribución y abundancia de larvas deMerluccius hubbsi obtenidas en el muestreo
realizado en toda la columna de agua.

•• •
••l. Escondida •• • ••

' •Bahía Vera
.

+/

•

Golfo
San Jorge

~------r- -
) .> )

r) ___/-) ~-(
'' .:.>l ,\ •-~ 1 - 10 larvas . 10m-2

( ·---------11- 100
' • 101 - 1000

) • 1001 - 10000

1 e > iooooI 5Qm

w 67° 65º 63º

7



<Bett~ iñraoerman; <;am6itw

En la figura 10 se observa la distribución y abundancia de larvas y
pequeños juveniles provenientes del muestreo asociado a la marca acústica
registrada cerca del fondo. Las mayores densidades fueron registradas en las
estaciones cercanas a Bahía Vera y las ubicadas en la zona norte del golfo San
Jorge.

Si se considera sólo la presencia de larvas en el área de estudio, se
observa que las mismas fueron capturadas en la mayoría de las estaciones
comprendidas desde la mitad de la plataforma hacia la costa (Fig. 11).

Las tallas de las larvas y juveniles capturados en cercanías del fondo
resultaron mayores que las provenientes del muestreo en toda la columna de
agua (Fig. 12).
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Figura 10. Distribución y abundancia de larvas y pequeños Juveniles de Merluccius hubbsi
provenientes del muestreo cercano al fondo asociado a la marca acústica.
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Figura 12. Distribución de tallas de larvas y pequeños juveniles deMerluccius hubbsi, capturados
en toda la columna de agua (•)y en cercanías del fondo ( • ).

De acuerdo a la distribución de tallas larvales en toda el área de estudio,
se detectaron tres zonas con estacionespositivas.Una constituida por una única
estación costera cercana a Isla Escondida (Fig. 13), donde se capturaron las
larvas más pequeñas. En la zona sur, se detectó un grupo integrado por dos
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estaciones, donde se registraron las tallas más grandes, cuyo rango se extendió
de 13 a 28 mm de largo total (Fig. 14). En la mayoría de las estaciones restantes
positivas, se consignaron tallas intermedias, con un rango comprendido entre 3
y 14 mm (Fig. 15).

20

Figura 13.Distribución de tallas larvales registrada en la estación 22 que conforma la zona
costera.

o -¡--¡ --i---1

Figura 14. Distribución de tallas de las estaciones con presencia de larvas, que se encuentran
en la zona sur del área estudiada. Estaciones 39 (•)y 41 ( • ).
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Figura 15. Distribución de tallas de las estaciones con presencia de larvas ubicadas al norte de
44º S entre las isobatas de 50 y 100 m. Las estaciones 1 ( • ), 2 ( •) y 3 ( ) representan esta
zona.

En la Figura 16 se observa el porcentaje de estaciones en las que se
capturaron huevos y larvas de merluza durante la campaña considerada en este
trabajo (EH-01/04) y una similar realizadaen el año 2001 (EH-01/01).En 2004
se destaca una leve disminución en las estaciones en las que se obtuvieron
huevos,y un aumento en las que se pescaron larvas.

EH 01/01 EH 01/04

Figura 16. Porcentaje de estaciones con presencia de huevos (•)y larvas (•)de Merluccius
hubbsi en enero de 2001 y 2004, campañas EH-01/ 01yEH-01/04, respectivamente.

Campañas

A partir de los datos obtenidos de los muestreos en toda la columna de
agua en la campaña de 2004, se observómayores densidades medias de huevos
y larvas, estimadas según la distribución delta, respecto de las calculadas en
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2001 (Tabla 1,Tabla 2, Fig. 17).

Año Campaña Fecha % estaciones
negativas

Densidad
(huevos¿1om2)

Nº
estaciones

2001 EH-01/01
2004 EH-01/04

28
28

53.57
67.86

455.19
6i.73

enero
enero

Tabla 1. Densidad media de huevos de merluza en el período estival, por campaña, según la
distribución delta.

Año Campaña Fecha % estaciones
negativas

Densidad
(larvas¿1om2)

Nº
estaciones

2001 EH-01/ 01
2004 EH-01/ 04

118.87
47.95

28
28

Tabla 2. Densidad media de larvas de merluza en el período estival, por campaña, según la
distribución delta.

enero
enero

500
N~ 450

e 400
e 350~•.........•
"O 300=~ 250
"O 200=
~ 150
fl.l= 100~
~ 50

o
EH -01/01 EH -01/04

Campaña

Figura 17. Densidades medias de huevos ( • ) y larvas ( • ) de Merluccius hubbsi
estimadas con las observaciones de las campañas EH-01/04 y EH-01/04, calculadas según la
distribución delta.

Discusión

El área de estudio se caracteriza por la presencia de un frente de mareas
en los meses de primavera-verano (Martas, 2000 ). En el período de muestreo se
observó que el mismo fue prácticamente inexistente, excepto en la zona costera
cercana a Bahía Camarones (Martas, 2004) (Fig. 18), estando la mayoría de las
estaciones positivas en el área estratificada, a excepción de la ubicada en 44 º 40'
S 65º 20' W, que fue realizada en la zona frontal.

Los huevos de merluza se distribuyeron principalmente en una franja
paralela a la costa, ubicada al norte de 44 ºS, encontrándose las mayores

12



<Bett~<Bravennan, qam6ino

densidades en áreas con temperaturas de fondo comprendidas entre 10 y 12ºC.
Estos valores son similares a las temperaturas óptimas de desovedeterminadas
por Pájaro y Macchi (2001). La distribución determinada este año difiere de las
de las campañas de febrero y marzo de 2001 (Fig. 19), donde se realizó un
muestreo similar. En estas últimas se hallaron dos núcleos bien distinguibles.
Estas diferenciaspodrían deberse a la falta de observacionesen la zona central
- sur del área de estudio en el año 2004.

2da. Quincena - Enero de 2004

Figura 18. Imagen satelital del campo de temperaturas superficiales promedio de la plataforma
argentina durante la segunda quincena de enero de 2004 (tomado de Martas, 2004).
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Figura 19. Distribución y abundancia de huevos de merluza en febrero (a) y marzo (b) de 2001
(datos sin publicar).
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En este año la densidad de huevos resultó menor que en la campaña
realizada en enero de 2001. Esto no debería atribuirse a un evento reproductivo
mayor, ya que el diseño de muestreo utilizado este año fue distinto. En 2001
(Fig. 20), en algunas de las escasas estaciones planctónicas, se registró un
elevado número de huevos, siendo por lo tanto, este diseño de muestreo más
vulnerable a la sobreestimación.Coincidentemente,se observóque la densidad
media, según la distribución delta, en 2004 fue menor que la estimada en 2001
(Tabla1).

Las larvas se distribuyeron ampliamente desde el sudeste de Península
Valdéshasta el norte del GolfoSan Jorge en una franja paralela a la costa. Si se
distribuyeran en dos núcleos, dicha distribución se ajustaría al patrón
observado en las campañas de febrero y marzo de 2001 (Fig. 21). Esta
consideración no podría asegurarse por falta de datos en las estaciones
comprendidas entre dichos núcleos. En enero de 2001 se observóun núcleo de
alta densidad de larvas el cual puede explicarse,al igual que en la distribución
de huevos, por las diferencias en el muestreo realizado (Fig. 22). Asimismo, se
observóque la densidad media de larvas, según la distribución delta, fue menor
en 2004 que la estimada en 2001 (Tabla2).
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Figura 20. Distribución y abundancia de huevos de merluza en enero de 2001 (datos sin
publicar).
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Figura 21. Distribución y abundancia de larvas de merluza en febrero (a) y marzo (b) de 2001
(datos sin publicar).
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Figura 22. Distribución y abundancia de larvas de merluza en enero de 2001 (datos sin
publicar).

El porcentaje de estaciones con huevos fue menor en 2004 que en 2001
(Fig.16). Esto podría deberse a que en 2001 la cantidad de estacionesen la zona
de estudio fue menor, haciendo que cada una de las mismas, positivas,
represente una mayor proporción del total. A su vez, al comparar la campaña
analizada en este seminario y la de enero de 2001, se detecta que en la primera
el porcentaje de huevos fue menor que el de larvas mientras que en la segunda
se invierten las proporciones.Además,el porcentaje de estacionescon presencia
de larvas fue mayor en la primera campaña y el de huevos fue mayor en la
segunda. Estas diferencias podrían deberse a que la campaña de 2004 fue
realizada más tarde en el periodo reproductivo, con la consecuente mayor
proporción de larvas.

A partir del análisis de la distribución de tallas se observóque las larvas
más grandes se encontraban en la zona sur del área estudiada, lo que podría
deberse a un desovemás temprano en esta área o a una migración de las larvas
desde la zona más costera. Las larvas más pequeñas que se encontraron en la
estación de menor profundidad evidencian un desove reciente. Los largos
totales mayores consignadosen elmuestreo asociadoa la profundidad donde se
registró la señal acústica, respecto del de toda la columna de agua, se
corresponden con las tallas cercanas a las de asentamiento de las larvas,
momento en el cual los individuos superan el proceso de transformación y
adquieren hábito demersal (Ehrlich et al., 2001).

Teniendo en cuenta todos los comentarios anteriormente presentados, la
distribución de huevos y larvas determinada en este seminario permite
considerar una superposiciónparcial de las áreas de puesta y cría, destacándose
la segunda por ser más amplia. Probablemente dicha mayor amplitud se deba a
una dispersión de las larvas desde sus áreas de puesta.
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