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SUMMARY

Variation in the biochemical composition of common hake females (Merluccius hubbsi) during the reproductive
cycle. The biochemical composition and energy content of muscle, liver and gonads of Merluccius hubbsi females
during the reproductive cycle were assessed. Adult females (44-50 cm total length) were caught in the Patagonian area
(43° S-45° S). Condition factor (K) and hepatosomatic index (HSI) were estimated. Proteins and lipids in each tissue
were determined. Besides, water and ashes content in muscle was analyzed. In all tissues the biochemical components
underwent variations during the reproductive cycle. During the process gonads showed a significant drop in protein and
lipid content (P < 0.01). In muscle, a decrease in proteins (P < 0.01) and lipids in the postspawning period was obser-
ved; the percentage of both components increased during the resting stage. The same pattern was verified in the liver.
The energy content was lower in the postspawning stage (P < 0.05). A positive relation of K with lipids of muscle and
liver and of HSI with lipids and proteins of liver and lipids of muscle was observed. The decrease of lipids and pro-
teins during the postspawning stage would reflect an important energy output during the reproductive cycle.

RESUMEN

Se evaluó la composición bioquímica y el contenido energético del músculo, hígado y gónadas de hembras de Mer-
luccius hubbsi durante el ciclo reproductivo. Las hembras adultas (44-50 cm de longitud total) se capturaron en la
región norpatagónica (43° S-45° S). Se estimó el factor de condición de Fulton (K) y el índice hepatosomático (IHS).
Se determinaron las proteínas y los lípidos de cada tejido. Se analizó, además, el contenido de humedad y cenizas en
músculo. En todos los tejidos los componentes bioquímicos mostraron variaciones en el ciclo reproductivo. Durante el
proceso las gónadas presentaron una caída significativa del contenido de proteínas y lípidos (p < 0,01). En músculo se
constató una disminución de proteínas (p < 0,01) y lípidos en la fase de postdesove; el porcentaje de ambos compo-
nentes aumentó en el estadio de reposo. El mismo patrón se observó en el hígado. El contenido energético fue menor
en el estadio de postdesove (p < 0,05). Se constató una relación positiva de K con lípidos del músculo e hígado y de
IHS con lípidos y proteínas del hígado y lípidos del músculo. La disminución de lípidos y proteínas durante el estadio
de postdesove sería el reflejo de un importante gasto energético durante el ciclo reproductivo.
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INTRODUCCIÓN

La proyección de la industria pesquera en la
Argentina se ve comprometida debido a que
muchos de sus recursos se hallan sometidos a
altos niveles de explotación y la merluza común
(Merluccius hubbsi) es un claro ejemplo de ello.
El principal objetivo que tienen los científicos
pesqueros, encargados de recomendar medidas
básicas de manejo, es conservar suficiente poten-
cial reproductivo (capacidad para producir des-
cendencia) que permita una explotación sustenta-
ble en el tiempo. En la actualidad el estimador
más utilizado del potencial reproductivo es la bio-
masa del stock reproductor (SSB, por sus siglas
en inglés: spawning stock biomass) el cual asume
que todos los peces contribuyen de la misma
manera en la capacidad de producir descenden-
cia. Sin embargo, en los últimos años se ha obser-
vado que SSB no está relacionada directamente
con el potencial reproductivo (Marteinsdottir y
Begg, 2002; Marshall et al., 2003), dado que las
características del stock reproductor, en cuanto a
estructura de edades y condición nutricional,
influyen en la producción de huevos viables, la
supervivencia larvaria y el reclutamiento (Trippel
et al., 1997; Marshall et al., 1998).

El éxito de la reproducción también depende
directamente de la estrategia reproductiva que los
peces adoptan, incluyendo desde el lugar y la
época del desove hasta como se distribuyen las
reservas energéticas. Una hembra inmadura desti-
na toda la energía asimilada en el metabolismo y
crecimiento, sin embargo, cuando empieza la
maduración gonadal parte de esa energía debe ser
utilizada para la formación de huevos y el com-
portamiento reproductivo. Debido a esto, se ha
observado que las reservas energéticas cambian
durante la temporada de puesta (Lucas, 1996).
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También, las hembras en mala condición fisioló-
gica al comienzo de la temporada reproductiva
podrían ver disminuida su fecundidad, llegando a
incrementar su vulnerabilidad y por lo tanto la
mortalidad natural (Wooton, 1990; Dutil y Lam-
bert, 2000; Lambert y Dutil, 2000). Finalmente,
debe existir un balance en el gasto energético
entre la supervivencia, el crecimiento y la repro-
ducción durante el resto de su vida. 

La determinación de la composición química
de las especies pesqueras es importante no solo
desde el punto de vista ecológico mencionado
anteriormente, sino también nutricional y tecno-
lógico (Connell, 1990; Huss, 1995; Zaboukas et
al., 2006). En general, la composición química, y
particularmente el contenido graso, varía entre las
especies marinas. Asimismo, dentro de una
misma especie existen fluctuaciones que pueden
asociarse a distintos factores: edad, sexo, desarro-
llo gonadal, fase migratoria, estado nutricional,
área de captura y otros (Exler et al., 1975; Rueda
et al., 1997; Shearer y Swanson, 2000; Akpinar et
al., 2009).

Desde 2008, en el INIDEP se están desarro-
llando investigaciones científicas para analizar la
composición bioquímica de la merluza y estudiar
cómo afecta la misma al potencial reproductivo.
Estudios previos sobre la composición proximal
en Merluccius hubbsi se realizaron debido a la
importancia que tiene esta especie en la dieta
humana y se refieren generalmente a la porción
comestible (músculo) (Méndez y González,
1997; Roldán et al., 2005). Estudios recientes en
otras especies del género fueron realizados por
Domínguez-Petit (2006) quien analizó la dinámi-
ca reproductiva de la merluza europea (Merluc-
cius merluccius) con el fin de proveer informa-
ción para la evaluación y manejo de la pesquería.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, el objeti-
vo principal de este trabajo es evaluar los cam-
bios en la composición bioquímica en hembras de

Key words: Merluccius hubbsi, proximate composition, condition, reproduction.
Palabras clave: Merluccius hubbsi, composición proximal, condición, reproducción.



merluza en los distintos estadios de maduración
gonadal.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestras 

Las muestras de merluza se obtuvieron duran-
te la campaña de investigación pesquera a bordo
del BIP “Eduardo L. Holmberg” (EH 01/08), rea-
lizada en el sector patagónico (Figura 1) durante
enero de 2008, que es el mes de mayor intensidad
reproductiva (Macchi et al., 2004).

Los adultos de merluza se colectaron mediante
una red de fondo tipo Engel operada durante las
horas de luz. A cada ejemplar se le determinaron
las siguientes variables: largo total (LT), peso
total (PT), peso eviscerado (PE), peso gonadal

(PG), peso del hígado (PH) y estado de madurez
macroscópico. El grado de madurez gonadal se
determinó empleando la escala de 5 estadios: (1)
inmaduro, (2) maduración, (3) desove, (4) post-
desove, (5) reposo (Macchi y Acha, 1998). El
hígado, las gónadas y el filet sin piel (músculo) de
cada ejemplar fueron extraídos y colocados en
bolsas de polipropileno cerradas al vacío. Poste-
riormente, las muestras fueron conservadas a
-22 °C hasta su análisis en el laboratorio. Con el
fin de evitar posibles variaciones de la composi-
ción bioquímica que sean dependientes del tama-
ño de las hembras, se utilizó un rango acotado de
tallas (44-50 cm LT).

Análisis bioquímico 

La extracción lipídica se realizó por el método
Bligh y Dyer modificado por Undeland et al.
(1998). La proteína bruta se determinó por el
método de Lowry (Lowry et al., 1951). La hume-
dad se estableció por diferencia de peso al evapo-
rarse el agua contenida en la muestra mediante
convección natural de aire caliente a 105 °C hasta
peso constante (AOAC, 1995). Por último, las
cenizas se obtuvieron mediante calcinación en
mufla a 550 °C (AOAC, 1995). Las determina-
ciones fueron expresadas como g / 100 g de teji-
do húmedo. De cada estadio de madurez, se esti-
maron las medias y los desvíos estándar. 

La densidad energética de los tejidos analiza-
dos se estimó de la siguiente manera:

DE(i) = Li*L’ + Pi*P’
100

donde:

DE(i): densidad energética del tejido i, i = múscu-
lo, hígado o gónada;
Li: contenido lipídico en el tejido i (g / 100 g de
tejido húmedo);
L’: 39,5 kJ g-1 (equivalente de conversión acepta-
do para lípidos);
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Figura 1. Localización geográfica de los lances de pesca rea-
lizados durante enero de 2008. 

Figure 1. Geographic location of the fishing trawls perfor-
med during January 2008. 

67° 66° 65° 64° 63° 62° 61°W

47°

46°

45°

44°

43°

S

Puerto Madryn

Rawson

Deseado 50 m 100 m



Pi: contenido proteico en el tejido i (g/100g de
tejido húmedo);
P’: 23,6 kJ g-1 (equivalente de conversión acepta-
do para proteínas).

Se estimó el índice de condición de Fulton (K)
y el hepatosomático (IHS) según las siguientes
ecuaciones:

K = Peso eviscerado x 100
Largo total3

IHS = Peso del hígado x 100
Peso eviscerado

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de la varianza (ANOVA)
con el fin de detectar diferencias entre las medias
de PH, PE, las medias de los componentes bio-
químicos analizados (de cada tejido) y la densi-
dad energética según el estadio gonadal. Las
variables PT y PG no fueron analizadas estadísti-
camente ya que PT depende del contenido esto-
macal y PG del desarrollo gonadal. En los casos
en los cuales se encontraron diferencias significa-
tivas se realizaron análisis mediante el test de
Tukey. Además, se realizó un análisis de regre-
sión entre K e IHS respecto de las proteínas y los
lípidos en músculo, hígado y gónada. 

RESULTADOS

Para el rango de tallas considerado (44-50 cm
LT) se observó que el estadio de desarrollo gona-
dal 4 (postdesove) presentó los valores más bajos
de PH y PE (Tabla 1) aunque no fueron significa-
tivamente diferentes (ANOVA, p > 0,05 en ambos
casos). 

En los tejidos analizados los componentes bio-
químicos mostraron diferentes tendencias durante
el ciclo reproductivo.

En las gónadas, el contenido lipídico mostró
diferencias significativas según el estadio de
madurez (ANOVA, p < 0,05; Figura 2). Un mar-
cado descenso del mismo se observó con el avan-
ce del desarrollo gonadal, desde 11 ± 1,3% en
hembras en maduración hasta los valores más
bajos en la fase de reposo (3,2 ± 1,4%). Las com-
paraciones múltiples posteriores mostraron dife-
rencias significativas entre los distintos estadios
(test de Tukey, p < 0,05; Figura 2). Las proteínas,
al igual que los lípidos, disminuyeron significati-
vamente en cada estadio desde 19,2 ± 1,7% en el
estadio de maduración hasta 10,6 ± 0,8% en el
estadio de postdesove (ANOVA, p < 0,05; test de
Tukey, p < 0,05; Figura 2).

En músculo, los lípidos no cambiaron signifi-
cativamente entre diferentes estadios (ANOVA, p
> 0,05), sin embargo descendieron al avanzar el
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Tabla 1. Promedio y desviación estándar de las variables analizadas según el estadio gonadal de la merluza. N: número de ejem-
plares, LT: longitud total, PT: peso total, PH: peso del hígado, PG: peso gonadal, PE: peso eviscerado.

Table 1. Mean and standard deviation of the variables analyzed according to argentine hake ovary developmental stages. N: num-
ber of samples, LT: total length, PT: total weight, PH: liver weight, PG: gonadal weight, PE: gutted weight.

Estadio N LT PT PH PG PE

(2) Maduración 12 48,3 ± 1,1 860,3 ± 149,4 28,3 ± 10,9 110,0 ± 118,2 678,5 ± 82,3
(3) Desove 8 47,5 ± 2,0 875,1 ± 155,2 28,1 ± 12,9 138,3 ± 44,5 657,0 ± 81,9
(4) Postdesove 9 47,7 ± 1,9 715,2 ± 96,6 20,3 ± 7,1 21,1 ± 9,8 628,0 ± 81,9
(5) Reposo 10 47,8 ± 1,1 799,1 ± 41,8 24,3 ± 7,5 10,4 ± 3,7 642,3 ± 59,2
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Figura 2. Promedio (punto medio) de lípidos y proteínas en gónadas, músculo e hígado en relación con el desarrollo ovárico. Se
presentan los errores estándar (cajas), la desviación estándar (barras) y los resultados de las comparaciones múltiples
(letras sobre las barras) (ns: diferencias no significativas).

Figure 2. Mean content (midpoint) of lipids and proteins in gonads, muscle and liver in relation to the ovaric development.
Standard errors (boxes), standard deviation (bars) and multiple comparisons results (letters on the bars) are also repre-
sented (ns: nonsignificant differences).
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ciclo reproductivo hasta el postdesove, y luego
presentaron una recuperación durante la fase de
reposo. Los máximos valores se observaron en el
estadio 2 (1,9 ± 0,6%) y los mínimos en el esta-
dio 4 (1,3 ± 0,4%). Las proteínas, a diferencia de
los lípidos, presentaron diferencias significativas
(ANOVA, p < 0,05), siendo el estadio 4 el que
menor concentración proteica presentó (8,6 ±
1,5%). El contenido proteico determinado en los
estadios 2, 3 y 5 fue 13,7 ± 1,8%, 14,7 ± 3,3% y
12,7 ± 3,3% respectivamente, sin observarse dife-
rencias significativas entre sí (test de Tukey, p >
0,05; Figura 2).

Con respecto al hígado, los componentes bio-
químicos no mostraron diferencias significativas
entre estadios (ANOVA, p > 0,05), observándose
gran variabilidad tanto en lípidos como en prote-
ínas (Figura 2). El promedio lipídico estimado fue
de 20,1 ± 8,9% y el proteico de 21,8 ± 6,7%. La
tendencia general observada fue la disminución
de ambos componentes luego del desove y su
posterior recuperación durante el reposo.

En músculo, además de los lípidos y proteínas,
se determinaron humedad y cenizas. En ambos
casos se observaron diferencias significativas
entre estadios (ANOVA, p < 0,05). La tendencia

de la humedad fue a aumentar durante el ciclo
reproductivo, encontrándose diferencias signifi-
cativas entre el estadio en maduración y los esta-
dios posteriores al desove (4 y 5) (test de Tukey,
p < 0,05; Figura 3). En cambio, las cenizas mos-
traron una tendencia opuesta, determinándose las
concentraciones más altas en el estadio 2 con
diferencias significativas respecto al estadio 5
(test de Tukey, p < 0,05; Figura 3). En músculo,
se observó una clara relación negativa entre el
contenido de humedad y el lipídico (Figura 4).
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Figura 4. Relación entre el porcentaje de humedad (H) y el
porcentaje de lípidos en músculo (L).

Figure 4. Relation between water percentage (H) and lipid
percentage in muscle (L).

Figura 3. Promedio (punto medio) de humedad y cenizas en músculo en relación con el desarrollo ovárico. Se presentan los erro-
res estándar (cajas), la desviación estándar (barras) y los resultados de las comparaciones múltiples (letras sobre las
barras). 

Figure 3. Mean content (midpoint) of water and ashes in muscle in relation to the ovaric development. Standard errors (boxes),
standard deviation (bars) and multiple comparisons results (letters on the bars) are also represented.
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El promedio del contenido energético (Figura
5) varió significativamente entre los distintos
estadios, tanto en gónadas como en músculo
(ANOVA, p < 0,05). En cambio, no se observaron
diferencias significativas en el hígado (ANOVA,
p > 0,05), aunque la mayor DE se registró en la
fase de reposo. En las gónadas las diferencias fue-
ron observadas entre el estadio de maduración,
desove-postdesove y reposo (test de Tukey, p <
0,05), siendo el estadio de maduración el que pre-
sentó el mayor valor energético mientras que el
menor se registró durante el reposo. En músculo,
el estadio de postdesove tuvo la menor densidad
energética, encontrándose diferencias significati-
vas entre éste y los demás estadios. 

A partir del análisis de regresión entre los índi-
ces estimados, K e IHS, y los componentes bio-
químicos, se observó que los lípidos en músculo
e hígado aumentaron significativamente (p <
0,05) al incrementar el valor de dichos índices
(Figuras 6 y 7). Las proteínas del hígado también
aumentaron significativamente (p < 0,05) con el
aumento de IHS. Sin embargo, el valor del coefi-
ciente de determinación observado fue muy bajo
en todos los casos.

DISCUSIÓN

Muchas especies marinas de aguas templado
frías desovan en primavera o a principios del
verano con el fin de sincronizar la eclosión larval
con el inicio del florecimiento planctónico. Una
consecuencia de esto es que el desarrollo gonadal
(vitelogénesis y crecimiento ovocitario) ocurre
durante los meses de invierno cuando el alimento
suele ser escaso (Jobling, 1995). Durante este
proceso se produce la incorporación de lípidos y
proteínas dentro de los ovocitos en crecimiento
(Tyler y Sumpter, 1996) por lo que es de esperar
cambios en los tamaños y en la composición bio-
química en los diversos tejidos u órganos (Jo-
bling, 1995). El estudio de la composición bio-
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Figura 5. Promedio de la densidad energética en gónadas
(A), hígado (B) y músculo (C) en relación con el de-
sarrollo ovárico. Se presentan los errores estándar
(cajas), la desviación estándar (barras) y los resulta-
dos de las comparaciones múltiples (letras sobre las
barras) (ns: diferencias no significativas). 

Figure 5. Mean of energy density in gonads (A), liver (B) and
muscle (C) in relation to the ovaric development.
Standard errors (boxes), standard deviation (bars)
and multiple comparisons results (letters on the
bars) are also represented (ns: nonsignificant diffe-
rences).
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química y la posterior estimación de la densidad
energética disponible durante el ciclo reproducti-
vo permiten entender como las reservas energéti-
cas y los compuestos bioquímicos se distribuyen
en diferentes tejidos. El presente trabajo estima
por primera vez la composición química en góna-
da, hígado y músculo de merluza adulta del stock
patagónico, discriminando a los ejemplares por
estadio de maduración gonadal. 

El alto porcentaje lipídico (20%) observado en
el hígado demuestra el importante rol que tiene
este órgano en el almacenamiento de reservas
energéticas en especies magras (Chiodi, 1966;

Lloret et al., 2008). Los valores descriptos en este
trabajo se encuentran entre los reportados para
hígados de la misma especie. Las concentracio-
nes lipídicas más altas se estimaron en los híga-
dos de las hembras en reposo. Esto coincide con
los resultados de Montecchia et al. (1990) quie-
nes observaron que los mayores valores de ener-
gía se registraron en hígados provenientes de
hembras en reposo. Chiodi (1966) observó con-
centraciones lipídicas que oscilaban entre 10% y
45%, con máximos de hasta 50%, correspondien-
do los niveles más bajos a períodos de agota-
miento y los más altos a estados de gordura. En
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Figura 6. Relación entre el factor de condición (K) y los componentes bioquímicos (lípidos y proteínas) en músculo (A), gónadas
(B) e hígado (C). 

Figure 6. Relation between the condition factor (K) and biochemical components (lipids and proteins) in muscle (A), gonads (B)
and liver (C).
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otro estudio, donde no se discrimina época ni
estadio de maduración, el contenido lipídico en
hígado fue de 34,6% (VNIRO, 2000). Dentro del
mismo género, en la merluza europea Merluccius
merluccius se observó entre el 2% y 67% (Lloret
et al., 2008) y entre el 8,5% y 56% (Domínguez-
Petit, 2006); en M. bilinearis se estimó entre
16,2% y 59,5% (VNIRO, 2000) y en M. senega-
lensis entre 35,7% y 53,2% (VNIRO, 2000). En
Gadus morhua (bacalao del Atlántico Norte), una
especie muy estudiada del mismo orden, se obser-
vó un contenido lipídico mayor en el hígado,
entre 35% y 71% (Holdway y Beamish, 1984),

66% (Black y Love, 1986) y entre 30% y 78%
(Falch et al., 2006), lo cual destaca la capacidad
de almacenar lípidos de esa especie.

En cuanto a los lípidos en músculo, si bien no
se observaron diferencias significativas la tenden-
cia general fue la disminución de los mismos al
avanzar el ciclo reproductivo con una recupera-
ción en la etapa de reposo. La media estimada fue
de 1,6% del peso húmedo. Valores similares fue-
ron descriptos en la carne de merluza, oscilando
entre 0,3% y 3,2% (Popovici y Angelescu, 1954),
0,68% y 1,8% (Chiodi, 1966); 1,3% (Chiodi,
1968); 1,1% y 3,9% (Roldán et al., 2005). Estos
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Figura 7. Relación entre el índice hepatosomático (IHS) y los componentes bioquímicos (lípidos y proteínas) en músculo (A),
gónadas (B) e hígado (C).

Figure 7. Relation between the hepatosomatic index (IHS) and biochemical components (lipids and proteins) in muscle (A),
gonads (B) and liver (C).
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resultados pusieron en evidencia que el músculo
de merluza no encierra altas concentraciones de
lípidos clasificándola como una especie magra.
En otras especies del mismo género se han obser-
vado valores similares, en M. merluccius se deter-
minó entre 0,5% y 1,5% (Domínguez-Petit,
2006), en M. bilinearis entre 1,1% y 4,1%
(VNIRO, 2000); en M. productus entre 0,7% y
2,7% (VNIRO, 2000) y 1,82% en M. albidus
(Izquierdo et al., 2000). También fue muy similar
en G. morhua observándose valores del 1% (Lam-
bert y Dutil, 1997).

Por último, el contenido lipídico observado en
las gónadas disminuyó significativamente al
avanzar el ciclo reproductivo, observándose los
valores máximos (13%) durante el estadio 2
(maduración) y mínimos (1%) durante el estadio
5 (reposo). El descenso relativo observado duran-
te el estadio 3 (desove) no debería tomarse en
cuenta, ya que el mismo se asocia al fenómeno
conocido como hidratación, que consiste en la
incorporación rápida de agua al final de la madu-
ración, lo cual es indicativo de un inminente de-
sove. Variaciones similares han sido observadas
durante el ciclo ovárico en las gónadas de merlu-
za (Chiodi, 1966), correspondiendo a concentra-
ciones elevadas para períodos de desove (4,5-5%)
y bajas para los de reposo (1,5-1,9%). En la mer-
luza europea se han descripto valores que van
desde 2% hasta 13% (Domínguez-Petit, 2006).

En general, la composición química y particu-
larmente el contenido graso varía entre los indivi-
duos de la misma especie (Shulman y Love,
1999). Cuando las diferencias en el estado nutri-
cional de los individuos son grandes se podría ver
afectado el potencial reproductivo de una pobla-
ción (Lloret et al., 2008). Se observó en ciertas
especies, que bajas reservas de lípidos generan
una reducción del potencial reproductivo median-
te la disminución de la fecundidad, la menor cali-
dad de huevos y larvas así como también un retra-
so en la maduración (Kjesbu et al., 1991; Mar-
teinsdottir y Begg, 2002; Lambert et al., 2003).
También, es común que los lípidos del cuerpo dis-

minuyan durante la época reproductiva. De esta
manera se generaría energía en el proceso de la
maduración ovárica además de suministrar ácidos
grasos y lípidos solubles (Brooks et al., 1997).
Por lo tanto, la gran variabilidad individual en las
reservas lipídicas observadas en hígado y múscu-
lo podría explicar por que no se hallaron diferen-
cias entre los estadios de maduración. 

Otro componente bioquímico que se estimó fue
la proteína. El crecimiento gonadal se produce a
expensas de las proteínas corporales, ya que la
vitelogénesis, que es el principal evento responsa-
ble del crecimiento ovocitario en los teleósteos, se
produce a expensas de proteínas corporales (vite-
logenina) extra ováricas (Tyler y Sumpter, 1996).
Durante el ciclo de maduración, la variación del
contenido proteico determinado en diferentes
órganos, fue más dinámico que el lipídico, ya que
además de producirse los cambios esperados en
las gónadas, también se produjeron cambios en el
músculo. El menor contenido proteico, determi-
nado durante el estadio de postdesove, reflejaría
la necesidad energética adicional o la necesidad
de síntesis de biomoléculas estructurales. El con-
tenido de proteína en músculo varió entre 6,3% y
19,9%, en hígado entre 8,2% y 21,8% y en góna-
das entre 4,5% y 38,5%. Los valores de proteína
determinados por otros autores en M. hubbsi se
refieren principalmente al músculo, porción
comestible, no encontrándose información referi-
da a los otros órganos. Los datos descriptos varí-
an entre 15,9-18,0% (Chiodi, 1966); 17,2%
(Chiodi, 1968) y 17,5% (VNIRO, 2000). En M.
merluccius se determinó un contenido proteico
entre 3% y 25% en gónadas, 1,8% y 15% en híga-
do y entre 7,5% y 20% en músculo (Dominguez-
Petit, 2006), valores que fueron muy similares a
los observados en M. hubbsi.

El contenido de agua en músculo varió entre
78% y 83% dependiendo del estadio gonadal,
observándose los menores valores antes del deso-
ve y los mayores después de él. Otros estudios en
esta especie determinaron un contenido de agua
de 78,7-82,1% (Chiodi, 1966), 80,2% (Chiodi,
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1968); 76,7-81,6% (Méndez y Gonzáles, 1997),
mientras que Eder y Lewis (2005) hacen referen-
cia a variaciones de entre 76,4-78,1% del conte-
nido de agua para individuos enteros. Cabe men-
cionar que el contenido de agua en el músculo
sigue una relación inversa con los componentes
orgánicos, especialmente con el contenido lipídi-
co (Calabrese, 1966; Chiodi, 1966, 1968; Love,
1970; Lloret et al., 2008). En este estudio se
observó una clara relación entre el contenido de
agua y el lipídico en el músculo pero con un valor
relativamente bajo del coeficiente de determina-
ción. Sin embargo, hay que destacar que el valor
de la pendiente de esta relación fue similar a la
estimada por Calabrese (1966), indicando que
ella sea probablemente constante para una espe-
cie dada. Por otro lado, las diferencias en la orde-
nada al origen pueden explicarse, al menos en
parte, por los métodos analíticos utilizados. Dis-
tintos estudios señalan que los métodos de extrac-
ción en frío como el de Bligh y Dyer, proporcio-
nan resultados más altos que otros métodos (Aiz-
pún y Moreno, 1966; Undeland et al., 1998).
También se observó que el contenido de agua del
músculo aumentó significativamente al avanzar
el estadio de maduración gonadal, resultado que
coincide con la disminución del contenido lipídi-
co en el músculo durante este proceso. Los
siguientes valores del contenido de agua se obser-
varon en otras especies del mismo género: 74,7-
77,4% en M. australis (Eder y Lewis, 2005); 79-
85% en M. merluccius (Domínguez-Petit, 2006);
77,1-81,2% en M bilinearis, 79,6-81,2% en M.
capensis; 78,6-81,4% en M. senegalensis (VNIRO,
2000) y 77,2% en M. albidus (Izquierdo et al.,
2000).

Las cenizas reúnen una serie de microelemen-
tos de importancia capital para el organismo por
ser constituyentes indispensables de partes del
cuerpo. El contenido promedio de cenizas en
músculo varió entre 1,0% y 1,2% dependiendo
del estadio. Especialmente, se observó una dismi-
nución de las mismas en los ejemplares cercanos
al desove (estadio 3), con una posterior recupera-

ción durante el estadio siguiente. Probablemente,
en los ovocitos se estuviera produciendo una
incorporación de minerales provenientes del mús-
culo. Un ejemplo de esto podría ser la utilización
del fósforo muscular para formar las fosfoproteí-
nas del vitelo, las cuales constituirán la energía
del embrión (Tyler y Sumpter, 1996). Otros resul-
tados en M. hubbsi indican contenidos de cenizas
similares entre 1,1-1,3% (Chiodi, 1966), 1,2%
(Chiodi, 1968) y 1,0-1,4% (Méndez y González,
1997), si bien ellos pueden presentar variaciones
de acuerdo con la porción de músculo muestrea-
da. En especies afines se observó un 1,5% en M.
albidus (Izquierdo et al., 2000), 1,3-2,5% en M
bilinearis, 1,2-1,8% M. capensis, 1,2-1,7% M.
productus, 1,6-1,7% en M. senegalensis (VNIRO,
2000) y entre 0,5% y 5% en M. merluccius
(Domínguez-Petit, 2006). 

Todas las variaciones en la composición bio-
química estimada podrían ser resumidas como la
variación en el contenido energético en cada teji-
do (Domínguez-Petit, 2006). La densidad energé-
tica, dependiendo del estadio de madurez, varió
entre 2,16-4,14 kJ g-1 en músculo, entre 3,65 kJ
g-1 y 8,86 kJ g-1 en gónadas y entre 10,80 kJ g-1

y 13,09 kJ g-1 en hígado. Como se puede obser-
var, la densidad energética reflejó los cambios en
la composición bioquímica. En músculo, el esta-
dio con menor densidad fue el de postdesove,
mientras que en las gónadas fue el de reposo. Por
otro lado, en el hígado, la gran variabilidad obser-
vada en la composición bioquímica durante los
diferentes estadios produjo gran variabilidad en la
densidad energética.

En general, los índices de condición son utili-
zados como una medida de la reserva energética
y/o estado fisiológico del pez. Se ha observado
que estos índices pueden variar según la región
geográfica, las condiciones ambientales, la dispo-
nibilidad de presas y el comportamiento tanto
reproductivo como alimentario (Rätz y Lloret,
2003; Hidalgo et al., 2008). Sin embargo, la com-
posición bioquímica describe la condición de
manera más precisa, permitiendo estimar poste-
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riormente la energía disponible en cada tejido.
Por lo tanto, con el fin de analizar de que manera
los índices K e IHS estiman la condición del pez,
se estudió la relación de ellos con los componen-
tes bioquímicos (lípidos y proteínas) determina-
dos en músculo, gónadas e hígado. Por los resul-
tados encontrados, el IHS sería el que mejor des-
cribe la condición de las hembras ya que se rela-
cionó no sólo con los lípidos del músculo e híga-
do, al igual que K, sino que también se relacionó
con las proteínas de hígado. Montecchia et al.
(1990) también observaron que el factor de con-
dición (K) siguió un patrón similar al contenido
energético del músculo e hígado. Cabe destacar
que en las regresiones mencionadas, el coeficien-
te de determinación fue relativamente bajo, con lo
cual estimarían parcialmente la condición de los
peces. Similares resultados fueron encontrados
por Domínguez-Petit et al. (2010), quienes con-
cluyeron que los índices IHS y K no serían bue-
nos estimadores del potencial reproductivo en M.
merluccius.

En algunas especies, se produce una alteración
temporal entre el crecimiento somático y ovárico,
el cual esta ligado al ciclo almacenamiento/agota-
miento de reservas energéticas. Este ciclo permi-
te el crecimiento gonadal durante períodos en los
que la energía proveniente de la alimentación no
sería suficiente (Wooton, 1990). Muchas especies
de clupeidos muestran este tipo de ciclo. En el
arenque del Mar del Norte, Clupea harengus, la
alimentación intensa, el crecimiento y la acumu-
lación de grasas de reserva ocurre durante la pri-
mavera y principios del verano. A fines del vera-
no y principios del otoño cesa la alimentación y
las reservas de grasas son utilizadas como fuente
de energía, mientras que las proteínas son trans-
portadas al ovario (Wooton, 1990). Estos ciclos
de almacenamiento/agotamiento forman parte de
un ciclo normal y no deben ser visto como una
condición patológica (Wooton, 1990). La merluza
común, Merluccius hubbsi, durante su madura-
ción gonadal utilizaría principalmente proteínas
corporales que derivan del músculo. En cambio,

los lípidos fueron más conservativos que las pro-
teínas aunque también disminuyeron. Por lo
tanto, teniendo en cuenta estos resultados, se
puede concluir en forma complementaria que la
porción comestible de la merluza sería de menor
calidad nutritiva durante el postdesove. 
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