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OBSERV ACIONES SOBRE DIFERENCIAS MORFOLOGICAS
ENTRE LA MERLUZA COMUN (Merluccius h'ubbsi)

y LA MERLUZA AUSTRAL (Merluccius polylepis)

por

María B. Cousseau*
Carmen P. Cotrina *

ABSTRACT

The species of the Genus Mer/uccius present in argentine waters, Mer/uccius hubbsi and M. po/y-
pe/is, are similar externally and it is very difficult to separate them in the capture.

Knowing the importance of both species from the commercial point of view. and the need of a
correct identification, some morphological characteristics have been compared. looking for external
differences, useful for the identification on board,

The following measurements have been made on each specimen:

- Totallength
-Precaudal distance
-Predorsal distance
-Preanal distance
-Pre-pectoral distance
-Interorbital distance
-Post orbital distance

-Pectorallength
-Eye diameter
-Snout
-Head length
-Anal base
-DI base
-D2 base

The next characters have'been compared:

- The size of the scales
- The lateralline shape
-Colour pattern of the body

Regression lines have been fitted with the measurements above mentioned and compared by cova-
riance analysis,

The samples have been taken from the total area of distribution of both species in argentine wa-
terso A total of 154 specimen of Mer/uccius hubbsi and 105 of M. po/y/epis were analyzed.

The following, are the most important differences found between both species:

l. Size. The maximun totallength observed on Mer/uccius hubbsi is 85 cm and on M. po/y/epis is
es 118 cm.

* Investigadoras del Instituto Nacional de Investigación Y Dc,arrollo Pesquero Y Miembros de la

Carrera de Invesiigador del Con'l'I" ~acional de Invcstigaciones Cientificas
y Técnicas.
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2. Employing the comparison of the regression lines with significative differences between them,
it was possible to demonstrate that:

a) The snout of Mer/uccius hubbsi is shorter than that

of M. po/y/epis .
b) The opposite occurs in relation to the size of the eye

diameter of both species, because the eyes of Mer/uccius
hubbsi are bigger than those of M. po/y/epis.

c) The interorbital distance is bigger in M. po/y/epis

than in M. hubbsi, as if in the first species the head would
be larger and the eyes more separate between them. When
comparing the interorbital distance with the snout, no dif-
ferences are found; it means that in both species those
proportions have a similar tendency (small snout and inte-
rorbital distance in Mer/uccius hubbsi and the opposite in
M. po/y/epis).

d) The pectoral fins are longer in Mer/uccius po/y/epis

than in M. hubbsi, even though in both cases they do not
pass the anus; this is due to the greater preanal distance of
M. polylepis.

Though the statistical differences- found in each one of the comparisons above mentioned are
highly significant, it is necessary to point out that the individual values of each line frequently
overlap at the same length values with the other species; this is a graphic demonstration of the diffi-
culties found when it is necessary to separa te specimens of both species appertaining to the same
lenght class.

3. Other differences have been found:
a) The scales covering the body are sItlaller in Merluc-

cius polylepis than in M. hubbsi.
b) In Merluccius poly/epis, the lateralline is curve at

first and then straight, while in M. hubbsi it is always a
straight line, parallel to the dorsal profile of the body. Ne-
vertheless, in some cases the curvature above mentioned
in M. poly/epis is not evident.

c) The colour is dark grey with blue-violaceous tints in
Mer/uccius po/y/epis; iridiscent light grey in M. hubbsi.
However, this colour pattern changes some time after the
capture; after some hours, both species appear with the
same colour.

As a consequence of these observations, it is evident that in the comparison of these two species,
based on external morphological characteristics, it is necessary to apply more than one of them, be-
cause none of them is conclusive by itself.
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Introducción

Hasta hace relativamente pocos años, se conocía
la presencia de una sola especie de merluza en la
plataforma argentina, la merluza común, Mer/uc-
cius hubbsi, descripta por Marini como nueva espe-
cie en 1933.

Como resultado de estudios taxonómicos sobre
colecciones de especies procedentes de la platafor-
ma patagónica (Norman, 1937; Ginsburg, 1954;
Svetovidov, 1962) y de campañas de investigación
que cubrieron especialmente esa región, como los
de los B/I japonés "Kayo Maru" en el verano 1971-
72 (Hanamura, 1971) y el B/I polaco "Professor
Siedlecki" en el verano de 1973-74 (Cotrina et aL,
1976), se empezó a prestar atención sobre la existen-
cia de otra especie de merluza, que se encuentra pre-
sente con mayor incidencia al sur de los 48°S. Los
pescadores distinguen las dos formas llamando
"merluzón" a la especie sureña, debido a que al-
canza mayor tamaño que la merluza común.

Los cientificos que participaron en la menciona-
da campaña del "Kayo Maru" denominaron
Merluccius australis a la especie sureña, asimilándo-
la con la especie de Australia y Nueva Zelandia (Ha-
namura, op. cit.). Wysokinski (1974) con datos de
esta especie, obtenidos a bordo del "Professor
Siedlecki" durante la citada campaña, comparó los
caracteres merísticos con los correspondientes a
otras especies del Género Merluccius del hemisferio
sur y llegó a la conclusión de que corresponde deno-
minarlo Merluccius po/y/epis. Este criterio fue apli-
cado en los trabajos que varios científicos del INI-
DEP elaboraron posteriormente sobre esta especie
(Ciechomski y Weiss, 1974; Cotrina et aL, 1976;
Cousseau, 1978; Cousseau et aL, 1979; Otero y Si-
monazzi, 1979)1.

De lo expuesto, surge que desde el punto de vista
taxonómico, parece no haber dificultades en el re-
conocimiento de dos especies, Mer/uccius hubbsi y
M. polylepis, en aguas argentinas, pero en su mor-
fología externa son muy similares y es muy difícil su
separación en las capturas, sobre todo en el rango
de tallas iguales. Teniendo en cuenta la importancia
que reviste en Biología Pesquera la correcta identi-
ficación de las especies en estudio, en el presente
trabajo se hadectuadp un análisis comparativo de
distintas características externas, con el fin de deter-
minar cuales son las que, debido a su notoria dife-
rencia, pudier<an ser empleadas en la discriminación

1) En el trabajo de Cousseau (1978)se le dió el nombre común
de "merluza malvinense", en todos los demás se la denomina
"merluza austral" .

de ambas especies, sin tener que recurrir a criterios
más elaborados, imposibles de aplicar cuando hay
que separar gran cantidad de ejemplares a bordo.
Por esa razón, no se efectuaron todas las medi-
ciones del cuerpo que se emplean habitualmente en
estudios taxonómicos, sino aquellas que interesan
en esta comparación yque fueron elegidas luego de
un cuidadoso examen de ejemplares de igual tama-
ño de las dos especies.

Para este trabajo, se contó con material proce-
dente de las campañas de investigación llevadas a
cabo durante el período abril de 1978 - abril de
1979, por el B/I alemán "Walther Herwig" y el
B/I japonés "Shinkai Maru", como resultado de
una licitación internacional propuesta por el Go-
bierno Argentino (Ciechomski et aL, 1979; Cousse-
au et aL, 1979).

Material y Métodos de Estudio

Como se menciona en la introducción, los
ejemplares analizados fueron obtenidos en su casi
totalidad, en campañas de investigación. Solamente
en dos casos el material provino de barcos de la flo-
ta pesquera argentina (Tabla 1). El área de proce-
dencia corresponde prácticamente a toda el área de
distribución de ambas especies, dentro de la plata-
forma continental argentina (Figura 1).
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Figura l - Ubicación geográfica de las muestras.
Los números se refieren a la Tabla l
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En la 3er. campaña del B/I "Walther Herwig"
(15 de julio - 11 de agosto de 1978) y en la 6a (24
de octubre - 21 de noviembre de 1978), los
ejemplares fueron analizados a bordo. En los de-
más casos, el material fue congelado a bordo y ana-
lizado en tierra (Tabla 1).

En total se examinaron 154 ejemplares de
Merluccius hubbsi y 105 de M. polylepis (Tabla 1).
Las tallas observadas corresponden a ejemplares
grandes (mayores de 40 cm de largo total) en ambas
especies. Esto es debido a que, como ya lo notara
Wysokinski (op. cit.) no se encuentran tallas pe-
queñas de M. polylepis en aguas argentinas, exis-
tiendo la posibilidad de que estos ejemplares pro-
vengan de la zona sur de Chile, donde se encuentran
ejemplares pequeños de esta especie. No obstante,
la presencia de huevos y larvas de M. polylepis de-
tectadas en la plataforma argentina por Ciechomski
y Weiss (op. cit.) hace suponer que debieran en-
contrarse también tallas pequeñas en aguas argenti-
nas, que posiblemente son confundidas con juveni-
les de merluza común.

De cada ejemplar se tomaron los siguientes datos:
1. Largo total; desde el extremo anterior de la ca-

beza hasta el radio más largo de la aleta
caudal.

2. Largo pre-caudal; desde el extremoanterjor
de la cabeza hasta la iniciación de los radios de
la aleta caudal.

3. Largo de cabeza; distancia desde el extremo
anterior de la misma hasta el pliegue tegumen-
tario que constituye el borde posterior del
opérculo.

4. Hocico; distancia entre el extremo anterior de
la cabeza y el borde anterior membranoso del
ojo.

5. Diámetro del ojo; distancia anteroposterior
del borde membranoso del ojo.

6. Distancia interorbital; la menor distancia en-
tre los rebordes óseos de las órbitas.

7. Distancia post orbitaria; desde el borde poste-
rior membranoso del ojo hasta el borde poste-
rior del pliegue tegumentario que rodea el
opérculo.

8. Distancia pre-dorsal; desde el extremo ante-
rior de la cabeza hasta el extremo anterior de
la primera aleta dorsal.

9. Distancia pre-anal; desde el extremo anterior.
de la cabeza hasta el inicio de la aleta anal.

.

10. Distancia pre-pectoral; desde el extremo
anterior de la cabeza hasta el ángulo superior
de la base de la aleta pectoral.

11. Longitud de la aleta pectoral; distancia entre
el ángulo superior de la base hasta el radio
más largo ae la aleta pectoral.

12. Base de las aletas primera y segunda dorsal y
de la anal; distancia entre ambos extremos de
dichas aletas.

Las mediciones se efectuaron sobre el flanco iz-
quierdo del animal (salvo en un caso que fue consig-
nado), empleando compás de dos puntas y se anota-
ron en mm; las correspondientes a los puntos 3, 4,
8, 9 Y 10 fueron tomadas entre paralelas.

Se hizo recuento de radios de aletas y de vértebras
en varios ejemplares (Tabla 2).

Se indicó el sexo y el estadío de madurez sexual en
todos los ejemplares.

Se efectuaron, además, observaciones sobre los
caracteres externos siguientes:

- Tamaño de las escamas

- Trazo de la línea lateral
-Coloración
Con los datos de medición indicados en los pun-

tos 1, 3,4,5,6,9, 10 Y 11, se realizaron regresiones
que fueron comparadas entrf! si mediante análisis de
covarianda, según el modelo propuesto por Lísson
(1976).

Descripción de la Morfología externa

a) La merluza común (Merluccius hubbsl)
Para esta descripción, se empleó un ejemplar de

73 cm de largo total (Figura 2)2.

DI 13; D2 35; P 14; A 39; C 30; Br. 14.

Cuerpo alargado, fusiforme, perfil dorsal ligera-
mente convexo desde el extremo anterior de la cabe-
za hasta el pedúnculo caudal. Este es estrecho,
comprendido 4 1/2 veces en la altura máxima del
cuerpo. Línea lateral conspicua, se origina en el án-
gulo que se forma en la iniciación del borde libre del
opérculo, sigue paralela al borde dorsal del cuerpo 'Y
desciende ligenlmente a la altura de la segunda aleta
dorsal, para ocupar el centro del flanco hasta el pe-
dúnculo caudal, donde termina.

La cabeza es grande y robusta, está comprendida
casi cuatro veces en el largo total. Diámetro del ojo
2 113 en hocico y éste 3 veces en el largo de la cabe-
za. La distancia interorbitaria está comprendida 1

2) Sobre este tema, pueden consultarse los trabajos de Marim
(1933, pág. 322 Y 323); Normari(l937, pág. 45 Y 46); Ginsburg

(1954, pág. 197); Angelescu, Gheri y Nani (1958, pág. 164 a 169);
Svetovidov (1962, pág. 139) Y Bellisio (1979, pág. 88).
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Figura 2 - La merluza común, Merluccius hubssi
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Figura 3 - Merluza austral, Merluccius polylepis.
Dibujo tomado del natural.
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1/2 en hocico. Narinas dobles, más cerca del ojo
que del hocico. Los maxilares se'extienden casi has-
ta el borde posterior del ojo, hay un ligero progna-
tismo de la mandíbula inferior. Boca provista de
dientes fuertes y puntiagudos, más largos los de la
mandíbula superior que los de la inferior, vomer
asimismo bien armado. Mucosa bucal gris oscuro,
igual que la cara superior de la lengua.

La primera aleta dorsal nace algo por detrás de la
cabeza, su altura es igual al largo de la aleta ventral
y sú base es algo mayor. La segunda aleta dorsal es-
tá claramente separadade la primera, nace a la altu-
ra de la vertical que pasa por el extremo anterior del
ano. Las aletas pectorales tienen su origen por de-
lante de la primera dorsal y algo separadas de la ca-
beza. El extremo posterior no llega al ano. Las
veritrales se encuentran por delante de las pectora-
les, están más próximas al orificio anal que al extre-
mo anterior de la cabeza, en la cual e'stán compren-
didas 2 1/3. La anal nace ligeramente por detrás de
la vertical que corresponde al origen de la segunda
dorsal. Caudal truncada, levemente emarginada.

La cabeza y el cuerpo están cubiertos de escamas
cicloides, siendo en aquella algo más pequeñas.

La superficie escamada de la cabeza, comprende
,

la parte dorsal hasta el extremo anterior, donde se
abre y forma dos apéndices agudos que terminan en
el labio superior. Queda así limitada una zona entre
el borde anterior del ojo, las narinas y el labio supe-
rior que está desprovista de escamas. Por detrás de
los ojos, las escamas cubren totalmente mejillas y
opérculos, quedando libres de escamas las membra-
nas a1lí presentes: opercular y branquiostega. De
acuerdo con Ginsburg (op. cit.) el número de esca-
mas del cuerpo, en serie longitudinal, varía entre
138 y 144.

Color en fresco: gris claro en cabeza y dorso,
blanco tiza en la zona ventral, iridiscencia conrefle-
jos dorados en todo el cuerpo. Aletas dorsales, pec-
torales, caudal y tercio posterior de la anal gris os-
curo, ventrales y 2/3 anteriores de la anal incoloras.

b) La merluza austral (Mer/uccius po/y/epis)
La descripción corresponde a un ejemplar de 75

cm de largo total (Figura 3)3

DI 11; D2 44; P 14; A 44; C 30; Br. 13.

Cuerpo alargado, perfil dorsal del cuerpo aplana-
do en la parte anterior de la cabeza, a partir de Ja

3) Para complementar esta información, puede verse el trabajo
de Ginsburg (1954, pág, 195 Y 196).

mitad de la órbita, aproximadamente se eleva para
hacerse ligeramente convexo en toda su extensión.
Pedúnculo caudal estrecho, comprendido cuatro
veces en la altura máxima del cuerpo. En la zona de
inserción de la aleta caudal, constituye una prolon-
gación en V muy marcada, por lo que la base de esta
aleta es más extensa que en M. hubbsi, si bien el nú-
mero de radios es igual. Los radios son además más
largos que en la merluza común, de manera que to-
da la aleta es de mayor tamaño. La línea lateral co-
mienza en el ángulo constituí do por el origen del
borde libre del opérculo; en su primera porción si.
gue paralela al perfil dorsal del cuerpo,a la altura de
la zona comprendida entre el finar de la primera y
comienzo de la segunda dorsal se incurva y luego
continúa por el centro del flanco hasta el final del
pedúnculo caudal.

Cabeza más bien aplanada en sentido dorso-
ventral en sus 2/3 anteriores, está comprendida 3
3/4 en el largo total. Diámetro del ojo 3 veces en
hocico y éste 2 1/2 en cabeza. La distancia interor-
bitaria está comprendida 1 1/2 en hocico. Narinas
dobles, más próximas a los ojos que al extremo an-
terior de la boca. Los maxilares se extienden, como
en M. hubbsi, casi hasta el extremo posterior del
ojo. La boca presenta un leve prognatismo inferior,
está provista de di~t<es afilados, más grandes los de
la mandíbula superior que los de la inferior, vomer
dentado. Tanto en la mandíbula superior como en
la inferior, los dientes se presentan biseriados.

La primera aleta dorsal nace inmediatamente por
detrás de la vertical que pasa por la base de la pecto-
ral. Está bien separada de la segunda, que se origina
algo por delante de la vertical que pasa por el extre-
mo anterior del orificio anal.

La base de los pectorales, oblicuas, casi vertica-
les, se encuentran a la misma altura del borde poste-
rior de la cabeza. En largo, estas aletas llegan hasta
el orificio anal sin sobrepasarlo. Las ventrales se en-
cuentran situadas más próximas al ano que al extre-
mo anterior de la cabeza, en cuyo largo están
comprendidas 2 1/2 veces. La aleta anal se inicia
por detrás de la vertical que pasa por el origen de la
segunda dorsal. Caudal truncada.

Cabeza y cuerpo cubiertos por escamas cic1oides.
Las dé la cabeza son más pequeñas que las del cuer-
po, cubre la parte dorsal de la misma' hasta cerca del
extremo anterior. Hacia los costados llegan, en la
parte anterior, hasta las narinas y el borde superior
del ojo, por detrás de éste se extienden hasta la par-
te superior del preopercular solamente, de manera
que toda la parte inferior de la cabeza es desnuda.
Según Ginsburg (op. cit.) el número de escamas del
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cuerpo, en series longitudinales, en esta especie, es
de 182 a 186.

Coloración en fresco: Dorso gris oscuro con
reflejos azul violáceos, vientre blanco tiza, iridis-
cente. Aletas gris oscuro, las ventrales y el primer
tercio de la anal algo más claras.

Comparación de ambas especies

a) Características morfológicas externas
Como se explica en la introducción, solamente

fueron tomadas en cuenta aquellas proporciones
que se consideraron útiles para el fin que se perse-
guía, y que fueron resultado del cotejo de ambas es-
pecies. Las relaciones que se analizaron y sus valo-
res estadísticos figuran en la Tabla 3. En las figuras
4 a 6 se han expresado gráficamente las regresiones
correspondientes a las relaciones con diferencias
más evidentes.

b) Otros caracteres
Aunque no se puedan cuantificar las diferencias,

hay otras características que pueden ayudar a reco-
nocer y separar estas especies. Las principales son:

- Talla: es sabido que la merluza austral alcan-
za tallas de hasta 120 cm (Cousseau, 1978) en tanto
la merluza común apenas alcanz;1 los 85 cm. Las
tallas máximas en ambas especies corresponden a
las hembras; los machos de merluza común no lle-
gan a los 60 cm de largo total, los de merluza austral
alcanzan hasta 105 cm (Cousseau, 1978).

- Coloración: la merluza común es más clara e
iridiscente, la merluza austral, en cambio, ,tiene el
dorso y la mitad superior de los flancos de un gris
más oscuro, con reflejos azulados. Estas caracterís-
ticas pueden reconocerse bien inmediatamente des-
pués de la captura, luego de algunas horas, ambas
especies tienen un color semejante.

- Forma de la línea lateral: .en la merluza co-
mún, la línea lateral sigue casi paralela a la línea su-
perior del dorso, mientras que en la merluza austral
se incurva a la altura comprendida entre la primera
y segunda dorsales y luego sigue recta. Este carácter
tampoco es de valor absoluto, porque cuando una
merluza común tiene el estómago muy lleno parece
que tuviera la línea lateral curva y cuando la merlu-
za austral está rígida y retorcida, parece que no tu-
viera la mencionada curvatura.

- Tamaño de tas escamas: este puede ('Jnside-
rarse un .:riterio seguro, pues las escamas del cuelpo
de la merluza comí: son mucho más grandes que
las de.la merluza austral..

- Pat~ón de escamación de la cabeza: la merlu-
z~ común tiene escamas que cubren el dorso y la zo-

na opercular, en cambio en la merluza austral
cubren el dorso y la parte superior solamente de la
zona opercular, de manera que las partes laterales e
inferior de la cabeza están desprovistas de escamas.

- Color y aspecto de las gonadas: esta no es
una característica externa, pero se la menciona por-
que en estas dos especies, debido a su dimorfimismo
sexual con respecto a las tallas, siempre que se las
mide se determina también su sexo. Se ha visto que
las hembras de Merluccius polylepis, cuando están
inmaduras, presentan gonadas redondas en corte
transversal, turgentes, de un color rosa salmón muy
pronunciado y muy típico, en oposición al rosado
pálido más intenso y corte transversal elíptico que
presentan las gonadas de M. hubbsi. Los machos de
Merluccius polylepis por su parte, también cuando
están inmaduros, tienen gonadas muy pequefias,
con aspecto de juveniles, en tallas grandes. Posible-
mente la talla de primera madurez sea muy diferen-
te en ambas especies.

Resumen y Col,1tlusiones

Las especies del Género Merluccius, presentes en
aguas argentinas, la merluza común Merluccius
hubbsi y la merluza austral o merluzón Merluccius
polylepis, son muy semejantes en su apariencia ex-
terna y es muy difícil separarlas en las capturas.

Conociendo la importancia de ambas especies
desde el punto de vista comercial y la necesidad de
una correcta identificación para hacer P;Osiblesu es-
tudio, se ha efectuado un análisis comparativo de
distintas características externas con el fin de deter-
minar cuales pueden ser útiles para su separación a
bordo.

.

Las muestras provienen de toda el área de distri-
bución de ambas especies en la plataforma argenti-
na. Han sido analizados 154 ejemplares de Merluc-
cius hubbsi y 105 de M. polylepis.

.

Las conclusiones a que se llegó son las siguien-
tes:

1. Diferencia de talla: la talla máxima observada
en la merluza común es de 85 cm y de la merluza

'.
austral de 118cm. Las tallas máximas corresponden
a las hembras. Los machos de la merluza común no
llegan a los 60 cm, en tanto que los de merluza
austral pueden alcanzar los 105 cm de largo total.

2. Mediante la comparación de las rectas de
regresión que evidenciaron diferencias significativas
en diversas relaciones de las proporciones del cuer-
po, fue posible poner de manifiesto lo siguiente:

- El hocico de la merluza común es más corto
que el de la merluza austral. Lo contrario ocurre en
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relación con el diámetro del ojo en ambas especies
porque los ojos de la merluza común son más gran-
des que los de la merluza austral.

- La distancia interorbital es mayor en la merlu-
za austral que en la merluza común, como si en la
primera especie la cabeza fuera más ancha y los ojos
estuvieran más separados. Cuando se compara la
distancia interorbital con el hocico no se encuentran
diferencias significativas; esto quiere decir que am-
bas proporciones mantienen una relación semejante
en cada especie (hocico y distancia interorbital pe-
quefios en la merluza común y lo contrario en la
merluza austral).

- Las aletas pectorales son significativamente
más cortas en la merluza común que en la merluza
austral. Sin embargo, en ninguna de las dos especies
sobrepasa el ano y esto es debido a que la distancia
pre-anal en la merluza austral es mayor.

Aún cuando las diferencias estadísticas halladas
en cada una de las comparaciones que se mencionan
más arriba son muy significativas, es necesario des-
tacar que, cuando se observan las rectas de regre-
sión y los puntos correspondientes a los valores in-
dividuales se nota en todos los casos que, en tallas
similares, hay superposición de puntos correspon-
dientes a mediciones de las dos especies; esta es una
expresión gráfica de las dificultades que se en-
cuentran para separar individuos de ambas especies
cuando son de tallas semejantes.

3. Otras diferencias observadas son:
- Las escamas que cubrtn el cuerpo de la merlu-

za común son más grandes que las de la merluza
austral.

- La línea lateral tiene un recorrido diferente:
en la merluza común sigue casi paralela a la línea

superior del dorso, mientras que en la merluza
austral se incurva a la altura comprendida entre la
primera y segunda dorsales y luego sigue recta. En
algunos casos, sin embargo, estas diferencias no son
muy evidentes.

- Coloración: La merluza común es más clara e
iridiscente, la merluza austral en cambio, tiene el
dorso y la mitad superior de los flancos de un gris
más oscuro, con reflejos azulados. Estas caracterís-
ticas pueden reconocerse inmediatamente después
de la captura, porque luego de algunas horas, am-
bas especies tienen un aspecto semejante.

En síntesis, puede decirse que son varias las ca-
racterísticas externas que pueden ser útiles para la
identificación de estas especies, pero queda de-
mostrado que es necesario tomar en cuenta varias a
la vez, pues ninguna parece ser suficiente por sí mis-
ma por las razones indicadas en cada caso.
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H.N" Darco Compnña. Est.N8Fecha Latitud Longitud 'Prof. M.hubbai M,polyl(!pi~

1 SH 1 6 13-04-78 37859' 55858' R7 1 - -
2 SH 3 178 19-06-78 37829' Sl¡81¡6' lB7 2 - -
3 51'1 3 203 27-06-78 39830' 58830' 61 1. - -
4 SH 3 ' 221 03-07-78 41831' 63859' 90 2 - -
5 \.11'1 3 :69 02-08-78 1¡78S2' 61820' 11,0 - - 1
6 ur¡ 3 '70 02-08-78 1¡8812' 61813' 170 - - 2
7 WH 3 '73 03-08-78 1¡8.<12' (,3823' 115 - - 1
8 1.'H 3 85 05-08-78 50811' 60844' 158 - - 12
9 \/H 3 93 07-08-78 50841' 67821¡' . 95 - - 1

10 "'1'1 3 94 07-08-78 51805' 67853' R3 - - 1
11 3 95 -08-08-78 S183/¡' 66838' 100

. - 21-/tI - -
12 \-11'1 3 101 09-08-78 53852' 6381¡/¡' /¡OO 11 4
13 I/H 3 102 09-08-78 S/¡80/¡' 6383/¡' 320 - - 41
11¡ VH 6 119 27-10-78 53852' 5985',' lR9 - - 1
15 \/11 6 122 27-10-7B 51¡810' 5781/,' 372 - - 1
16 \/11 6 123. 27-10-7B 53812' 5B8'I5' 600 1
17 \111 6 121¡ 2B-10-7B 53807' 59850' /¡79 - - 3
16 \/11 6 126 29-10-78 1¡9857' 598/.5' 160 3 - -
19 111'1 6 127 29-10-7B 50812" 5B855' I/¡B 1 - -
20 \11'1 6 130 30-10-78 508/¡2' 57805' 290 1 3
21 . \11'1 6 13B 01-11-08 "78/¡7' 62825' 134 3 - -
22 \-11'1 6 139 01-11-7B. /¡B807' (,2835' 135 1 - -
23 "1'1

6 152 01¡-11-78 1¡681¡9' 65805' 90 2 - -2/¡ WH 6 156 05-1'-7B I¡S838' 63858' 95 "
4 - -25' I'H 6 161 06-11-78 1.6822' 60854' 132 2 - -26 SH 10 697 22-01-79 ./,1¡830' . 61831' 106 50 - -

27 5H 11 774 23-02-79 478)3' 63833' 118 9 - -
28 5H 11 779 25-02-79 I¡S827' 65°25' 99 16 - -
29 S/1 11 781¡ 26-02-79 1¡6°3C' 6~027' 115 10 - .
30 SH 11 799 oL-03-79 1¡1\827, 6~826' 113 8 - -
31 SH' 11 809 08-03-79 1¡3812' 61820' 90 5
32 51'1 11 R03 06-03-79 1¡1¡830' (,3830' 97 6 - -
33 . SH 11 . 805 07-03-79 ',3835' 63835' 73 9 - -
31¡ 51'1 11 815 11-03-79 /¡08311 578271 97 7 - -
35, 51'1 12 853 30-03-79 1¡9831' 66811' 101 2
36 SI'I' 12 851¡ 30-03-79 1¡9830' 6(,81¡3' 105 - - 5
37 5H 12 R~,7 01-01¡-79 50850' 6""16' 1',5 - - 3
38 SH 12 858 02-QI¡-79 51825' 6,,821' 150 - - 17
39 Dorrcoo 14-0/1-79 38850' 55800' «(,0 br) - - 2
I¡O LIsandro 18-oS-79 - - 2
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Ob~~~vncione~ sob~e di!erenci~G mo~roI6gica~ ent~e In me~luza comGn

(M~~luccius hubbsi) y lo merluza oustrnl (Mcrluccius polylcpis) :47-56

ADENDA

Tabla 1: Ubicaci6n geográfica y número 00 ejemplares de las mu(!stras de las dos especies'
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