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EDAD Y CRECIMIENTO DE LA POLACA (Micromesistius australis

NORMAN 1937) EN EL ATLANTICO SUDOCCIDENTAL *

por

María Cristina Cassia

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, C. C. 175, 7600 - Mar del Plata,
R. Argentina

SUMMARY

Age and growth of southern blue whiting (Micromesistius australis Norman 1937) in the
Southwestern Atlantic.

Age and growth of Micromesistius australis were studied on the basis of 420 otoliths from two
research cruises carried out during the spring 1992. The distribution of M. australis was restricted
south of 50° "latitude and east of 66° W longitude, even though the cruise was held in a wider area.
Dominant length for both sexes ranged 47 - 56 cm in 78% of the catches. The sex ratio was 1:1. Until
the species reaches the first sexual maturity it has a fast growth, reaching about 59% of the asymptotic
length in males and 61 % in females. The maximum age observed was 17 years for males and 16 years
for females, whereas the most abundant age in the catches was 11 years.

Data from age readings were fitted to the c1assical von Bertalanffy model. Estimation of
growth parameters was done by generalized square minimums, and the following values were obtained:

Lt= 54.84 [1-e-0.278l(t+1.258)] in males

Lt= 59.67 [l-e-0.2l68(t+1.429)] in females

Key words: Micromesistius australis, age, otoliths.

RESUMEN

Se efectuó el estudio de la edad y el crecimiento de la polaca Micromesistius australis sobre la
base de 420 otolitos provenientes de dos campañas australes efectuadas en la primavera del año 1992.
A pesar de que las campañas abarcaron un área más extensa, la distribución de polaca estuvo
restringida a latitudes mayores de 500S y longitudes menores de 66° W. Las tallas predominantes en el
78 % de las capturas estuvieron comprendidas entre 47 cm y 56 cm para ambos sexos. La proporción
de sexos fue 1:l. La especie tiene un rápido crecimiento hasta alcanzar la primera madurez sexual, el

.
Contribución INIDEP N° 958
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que representa el 59% de su longitud asintótica en machos y el 61 % en hembras. La edad máxima
observada para los machos fue de 17 años y para las hembras de 16 años, siendo la edad 11 la más
abundante en las capturas.

Los datos de lectura de edad fueron ajustados al modelo clásico de von Berta1anffy. La
estimación de los paramétros de crecimiento se efectuó por minimos cuadrados generalizados; el Lt
fue calculado en cm y t en años, obteniendo los siguientes valores:

\
I

Lt= 54,84 [l-e-0,2781(t+1,258)] en machos

Lt= 59,67 [l-e-0,2168(t+1,429)] en hembras

Palabras claves: Polaca, Micromesistius australis, edad, crecimiento.

INTRODUCCION

La polaca (Micromesistius australis) es una especie pelágico demersal, típica de la corriente de
Ma1vinas que habita en el Atlántico sudoccidental. Su área de distribución se extiende durante los
meses de invierno y p,rimavera, desde los 37°40' S hasta los 54°50' S Y durante la temporada estival,
desde los 42° S a los 54° S hasta llegar al Mar de Scotia en aguas subantárticas (Otero, 1977; Perrotta,
1982).

La explotación comercial de esta especie comenzó en el año 1977, cuando una flota de altura
polaca empezó a operar en el área. En este año las capturas fueron alrededor de 2 mil toneladas
anuales, incrementándose dinámicamente hasta 1983, alcanzando ese año el nivel máximo 260.000 t
(Csirke, 1987). Desde 1985 hasta el presente decrecieron a un nivel de 100000 t por año (Liwoch,
1990). Además, la pesca de esta especie sobre concentraciones de adultos en reproducción al oeste y
sudoeste de las Islas Malvinas, durante los meses de agosto, septiembre y octubre (Beddington,1988)
hace pensar que estos impactos negativos sobre el stock producirán cambios en la población, que se
reflejarán en la estructura de tallas y edad. Este trabajo constituye un aporte más a la serie de
investigaciones que se desarrollan actualmente dentro del Proyecto Recursos Australes del INIDEP y
tiene como finalidad la determinación de la edad y el crecimiento de Micromesistius australis en el
Atlántico sudoccidental.

Las muestras procedieron de dos campañas efectuadas con los buques de investigación
pesquera "Cap. Oca Balda" y "Dr. E.L. Holmberg" del INIDEP codificadas como OB-Ol/92 y H-
09/92, en el período que abarca entre el 4 de noviembre y el 16 de diciembre del año 1992, en el área
de la plataforma comprendida entre los 45°S y 55°S y desde la costa hasta el talud exceptuando la zona
alrededor de Malvinas (Figura 1).

Los otolitos sagittae de 420 ejemplares fueron seleccionados para la lectura de edad. Debido a
que los anillos de crecimiento en otolitos de polaca no pudieron ser leídos a simple vista, o con la
metodología de pulido y quemado, se procedió a emplear la técnica propuesta por Barrera Oro y
Bellisio (1986) para esta especie. La misma consiste básicamente, en incluir el otolito en parafina,

t
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cortado y aclarado. Se cortó cada otolito derecho por el núcleo en secciones transversales de 0,30 rnm,
empleando la cortadora Buehler con hoja diamantada. En este trabajo la parafina fue reemplazada por
Poxilina lO' con el fin de acelerar el proceso. Cada sección fue embebida con una solución de Photo-
Flo 200 de Kodak y observada con luz reflejada, sobre fondo negro en una lupa Nikon de doble
cabezal. De esta manera los anillos hialinos de crecimiento lento se vieron como bandas oscuras y
opacos los de crecimiento rápido.

Las primeras lecturas fueron discutidas con E. Barrera Oro dada su experiencia en el tema,
adoptándose para la interpretación de los anillos el criterio de este autor.

Los datos de lectura de edad fueron ajustados al modelo de crecimiento clásico de von
Bertalanffy. La expresión matemática de la fórmula es la siguiente:

Lt = Loa [l-e-K (t-to))

La estimación de los parámetros de crecimiento para machos y hembras se realizó empleando
el programa denominado CRFIT desarrollado en el área de matemática del INIDEP (Aubonel). Est~
programa utiliza el algoritmo de Powell (1964) para resolver el problema de los mínimos cuadrados
generalizados.

RESULTADOS

En la primavera de 1992 M. australis se detectó en latitudes mayores de 50° S y longitudes
menores de 66°W, comprendiendo los estratos 14, 16, 17, 19,21 Y 22 (Figura 1). En los últimos dos
estratos mencionados, se encontraron las concentraciones más altas. La profundidad osciló entre los
110 y 190 m, el rango de temperatura observada durante los lances de pesca positivos varió entre 5,2° y
6,2°C y la salinidad se mantuvo en 33,3 ups.

En el estrato 21 la distribución de frecuencias de tallas de las muestras, considerando ambos
sexos estuvo comprendida entre los 20 cm y 59 cm de Lt. La talla media para machos se situó en 44,45
cm , que corresponde a la clase de edad 5, y para las hembras en 45,66 cm, valor intermedio entre la
clases de edad 4 y 5.

Se detectó la presencia de ejemplares juveniles (menores a 32,4 cm en machos y 34,78 cm en
hembras, talla a la que madura el 50 % de la población (Sánchez et al., 1986). Sin embargo, el
porcentaje en número de juveniles en la captura no es importante ya que alcanza el 0,60 % Y0,50 % en
machos y hembras respectivamente.

En el estrato 22, el rango de longitudes totales abarcó valores entre 39 cm y 63 cm, con un
valor medio para machos de 50,90 cm y de 53,78 cm para hembras. Estas tallas corresponden a las
clases de edad comprendidas entre los 9 y 11 años. En cuanto a la proporción de sexos en ambos
estratos la relación fue de 1:1.

El 78,37 % del total de los peces tenían longitudes comprendidas entre los 47 cm y 56 cm de
Lt. De ese porcentaje el 43,76 % corresponde a machos y el 34,61 % a hembras. Estas últimas alcanzan
longitudes mayores que los machos (59 cm y 63 cm de Lt respectivamente).

La edad 11 fue la que prevaleció en las capturas, y las edades máximas observadas fueron 17
años en machos y 16 años en hembras.

1 A. Aubone, investigador del INIDEP
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Se construyó la clave talla/edad para machos y hembras separadamente, debido a que Barrera
Oro y Tomo (1988) encontraron diferencias significativas en el crecimiento entre sexos.

La edad 2 estuvo representada en las muestras por los ejemplares de mayor tamaño
correspondientes a esta clase de edad. Esta observación se desprende al no contar las muestras con
individuos entre 22 y 34 cm de Lt.

La polaca tiene un rápido crecimiento hasta alcanzar la primera madurez sexual, representando
en machos el 59 % y en hembras el 61 % de su longitud asintótica. Las longitudes medias por edad
observado y estimado se presentan en la Tabla l.

Los parámetros de crecimiento estimados por mínimos cuadrados se presentan a continuación:

Lt (cm) =54,84 [l-e-0,278l(t+l,258)] para machos

Lt (cm) =59,67 [l-e-0,2l68(t+l,429)] para hembras

Las curvas de crecimiento en hembras y machos se presentan en las Figuras 2 y 3.
Los valores de K obtenidos son mayores para los machos que para las hembras. Este

crecimiento diferencial coincide con los datos presentados por Barrera Oro y Tomo (1988) y Liwoch
(1990). En todas las edades las hembras alcanzan mayor tamaño que los machos (Tabla 2).

DISCUSION y CONCLUSIONES

Los parámetros de crecimiento estimados por Barrera Oro y Tomo (1988) con datos obtenidos
en el año 1979, procedentes de toda el área de distribución de la polaca y cuando los niveles de
explotación eran bajos (Csirke, 1987), revelan estimaciones de K y Leo, tanto para machos como para
hembras, inferiores a los calculados en el presente trabajo. Los parámetros de crecimiento, son
similares a los obtenidos por Liwoch (1990) para los años 1983 a 1987, cuando la población ya estaba
en plena explotación (Tabla 2).

Sobre la base de los resultados obtenidos en el presente trabajo, se observó que las tallas
predominantes estuvieron comprendidas entre los 47 cm y 56 cm de Lt para ambos sexos y la
distribución de frecuencia por edad ha demostrado que la edad 11 fue la más abundante. Los machos y
las hembras tienen un crecimiento rápido hasta los 5 años, luego los machos siguen creciendo más
lentamente que las hembras.
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Figura 2. Curva de von Bertalanffy para el crecimiento de hembras de polaca.
Figure 2. Von Bertalanffy growth curve for female southem blue whiting.
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Figura 3. Curva de crecimiento de von Bertalanffy en machos de polaca.
Figure 3.Von Bertalanffy growth curve for male southern blue whiting.
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MACHOS

L~ K lo Autor
56,90 0,1983 -1,84 Barrera Oro (1988)
53,06 0,2802 -0,36 Liwoch, M. (1990)
54,09 0,2519 -0,73 Liwoch, M. (1990)
54,20 0,2832 -0,13 Liwoch, M. (1990)
56,93 0,2033 -1,80 Liwoch, M. (1990)
54,84 0,2781 -1,26 Este trabajo

HEMBRAS

L~ K lo Autor
60,08 0,1769 -2,07 Barrera Oro (1988)
56,65 0,2628 -0,13 Liwoch, M. (1990)
58,37 0,2205 -0,84 Liwoch, M. (1990)
58,54 0,2520 -0,20 Liwoch, M. (1990)
60,28 0,1925 -1,90 Liwoch, M. (1990)
59,67 0,2168 -1,43 Este trabajo
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Tabla 1. Longitud promedio por edad (largo total) observada y calculada con la fórmula de crecimiento.
Table 1. Observed and theoretical mean totallength at ages.

Edad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Machos
observado estimado
22,00 25,57
36,60 32,67
37,50 38,05
41,83 42,12
44,81 45,21
46,67 47,55
47,56 49,32
48,94 50,66
50,07 51,67
51,57 52,44
53,09 53,02
53,65 53,46
53,36 53,79
54,35 54,05
54,93 54,24
55,69 54,39
58,50 54,49

Hembras
observado estimado
21,00 24,44
36,80 31,31
36,50 36,84
43,40 41,29
46,90 44,87
48,50 47,76
47,30 50,08
50,80 51,95
51,70 53,45
53,87 54,67
53,70 55,64
55,60 56,43
57,66 57,06
57,25 57,57
59,87 57,98
59,25 58,31

Tabla 2. Estimación de los parámetros L~, K Ylo , efectuada por Barrera Oro (1988 ), Liwoch (1990) y este
estudio.
Table 2. Estimated L.., K and toparametersfrom published data (Barrera Oro, 1988; Liwoch, 1990) andfrom
this study.

Año
1979
1983
1984
1985
1989
1992

Año
1979
1983
1984
1985
1989
1992




