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Abstract.- Merluccius hubbsi is the fish with the largest distributional range along the Argentinian Shelf and one
of the most relevant species in the diet of many top predators in the Southwest Atlantic Ocean. Predictive
regression equations were calculated to estimate total length using head and pectoral girdle bones lengths and
specific body measurements. The 166 specimens studied were obtained in January and February 2008 by coastal
hake trawlers operating at Chubut Province, Argentina. Ln- transformed data gave the best fits in the equations
obtained. The present study supports the use of head and pectoral girdle bones as an alternative method to
identify M. hubbsi and predict its length.
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INTRODUCCIÓN

Merluccius hubbsi (Marini, 1933) es una especie típica
de aguas templado-frías, que se distribuye sobre la
plataforma continental de Argentina y Uruguay,
principalmente entre 80 y 400 m de profundidad y entre
35ºS y 54ºS (Ehrich 1980, Inada 1981, Otero et al. 1982,
Bezzi & Dato 1995, Bezzi et al. 2004). Ocasionalmente, M.
hubbsi ingresa a aguas brasileñas (23ºS) en respuesta al
afloramiento de aguas subantárticas a lo largo de la costa
sur de Brasil (Vazzoler & Iwai 1971, Yesaki 19741). Es una
especie considerada longeva ya que alcanza edades de
13 y 15 años en los machos y hembras respectivamente
(Renzi & Pérez 1992). Las longitudes estimadas de primera
madurez sexual para machos y hembras son de 33,79 y
35,38 cm, correspondientes a edades de 2,61 y 2,67 años
respectivamente (Simonazzi 2003). M. hubbsi es una
especie desovante parcial que presenta desoves durante
casi todo el año, con un período de desove estival más
intenso en la zona costera norpatagónica (Pérez Comas
1990, Di Giácomo et al. 1993, Ehrlich & Ciechomski 1994).
M. hubbsi es considerada una especie generalista y
oportunista, y presenta canibalismo durante todo el año

(Angelescu & Prenski 1987, Smith & Reay 1991, Pitcher
& Alheit 1995, Sánchez & Rosa 1999). Entre las especies
argentinas explotadas, M. hubbsi es la que muestra el
mayor rango de distribución latitudinal y con la mayor
presión pesquera (Cousseau et al. 2004).

Merluccius hubbsi es un importante componente en
la dieta de la mayoría de los depredadores tope (Eder &
Lewis 2005), es depredada por condrictios (Angelescu &
Prenski 1987, García de la Rosa & Sánchez 1998, Koen-
Alonso et al. 2001, Koen-Alonso et al. 2002), mamíferos
marinos (Crespo et al. 19942, Schiavini et al. 1997, Koen -
Alonso et al. 1998, Koen-Alonso et al. 2000, Crespo et
al. 2007), aves marinas (Frere et al. 1996, Scolaro et al.
1999, Punta et al. 2003, González-Zevallos & Yorio 2006)
y posiblemente por peces teleósteos. Dentro de la
ecología trófica, es importante determinar lo que un
depredador consume, pero también los tamaños
corporales de sus presas, asi como sus abundancias, lo
que resulta esencial a la hora de definir estrategias de
conservación y manejo (Cherel et al. 2000). El presente
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estudio, calculó las ecuaciones de regresión predictivas
para estimar la longitud de M. hubbsi a partir del tamaño
de los otolitos, huesos craneales y de la cintura escapular
para la unidad de manejo al sur de 41ºS, incorporando la
estimación de longitudes a partir de medidas específicas
del cuerpo con información adicional en caso de encontrar
especimenes incompletos en los contenidos estomacales.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se analizaron 166 especimenes de merluza común
obtenidos en enero y febrero de 2008 por barcos
arrastreros que operaron en la costa de la Provincia de
Chubut, Argentina (entre 43º y 46ºS) registrándose su
longitud total (media: 33,9 ± 9,2 cm, rango: 14-62,9 cm). Se
extrajeron los huesos craneales y de la cintura escapular
de cada espécimen desarticulándolos mediante una
combinación de técnicas de disección y agua a 100ºC. La
tinción in toto de los huesos se efectuó con solución de
rojo de alizarina de acuerdo a la formulación de Hollister
(1934). Los huesos se conservaron hasta su medición en
glicerina al 100% previa impregnación y durante los
primeros dos días en glicerina al 50%.

Los huesos seleccionados fueron los que usualmente
se encuentran en los contenidos estomacales de los
depredadores y permiten diagnosticarlos a nivel de
especie. Las mediciones se realizaron con calibre
electrónico (±0,1 mm) (Figs. 1 y 2), exceptuando la longitud
total, medida con ictiómetro (±1 mm). Para los análisis
estadísticos, se verificó el cumplimiento de los supuestos
de independencia, normalidad a través de la prueba de
Shapiro-Wilks y homocedasticidad y ajuste mediante
métodos gráficos basados en los residuales del modelo.
La transformación a logaritmo natural (Ln) de las medidas
originales, mostró los mejores ajustes para las
estimaciones.

Figura 1. Esquema de las mediciones generales registradas. 1:
longitud cabeza; 2: longitud predorsal; 3: longitud preanal y
4: longitud total. (adaptado de Cousseau & Perrotta 2000) /
Schematic view of the general measurements registered. 1: head
length; 2: predorsal length; 3: preanal length and 4: total length.
(adapted from Cousseau & Perrotta 2000)

Figura 2. Esquema de las mediciones de los huesos. A: barra
hiodea, B: cleitro, C: dentario, D: maxilar, E: opercular,
F: otolito, G: premaxilar, H: preopercular,  I: vomer, J:
hiomandibular y K: parasfenoides (adaptado de Gosztonyi &
Kuba 19963). Los números (1) y (2) representan las mediciones
registradas / Schematic view of bone measurements. A: hyoid bar,
B: cleithrum, C: dentary, D: maxillary, E: opercular, F: otolith, G:
premaxillar, H: preopercular, I: vomer, J: hyomandibular, K:
parasphenoid  (adapted from Gosztonyi & Kuba 19963). The numbers
(1) and (2) represent the measurements registered

3Gosztonyi AE & L Kuba. 1996. Atlas de huesos craneales
y de la cintura escapular de peces costeros
patagónicos. Plan de Manejo de la Zona Costera
Patagónica. Fundación Patagonia Natural. Informe
Técnico 4: 1-29.
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en los estómagos de los depredadores, disolviéndose
completamente, erosionándose o modificando
significativamente su morfología, dificultando las
mediciones y/o la identificación taxonómica. Este hecho
podría subestimar o ignorar la presencia de ciertas presas
e interferir negativamente en las estimaciones de los
tamaños originales de las presas (Jobling & Breiby 1986;
Johnstone et al. 1990). Por otro lado, el análisis del material
óseo ofrece una mejor y quizás una alternativa más segura
para identificar las presas y estimar sus tamaños
originales, aún cuando los otolitos hayan sido
considerablemente erosionados o disueltos por acción
de la digestión (North et al. 1984) o por la acción de los
fijadores como la formalina (Gosztonyi & Kuba 1998).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las regresiones mostraron ajustes significativos para
todas las variables utilizadas y porcentajes de explicación
superiores al 85%. Las ecuaciones de regresión
predictivas para los huesos del cráneo, de la cintura
escapular, otolitos y medidas específicas del cuerpo con
respecto a la longitud, de la merluza se presentan en la
Tabla 1.

Tradicionalmente los estudios referidos a la presencia
de peces en la dieta de los depredadores se basaban
únicamente en el hallazgo y análisis de los otolitos. De
esta manera son varios los factores que afectan cualitativa
y cuantitativamente los resultados. Los otolitos de
diferentes especies podrían ser digeridos diferencialmente

Tabla 1. Parámetros de las ecuaciones de regresiones predictivas de datos ln-transformados vs. la longitud total en M.
hubbsi [lnY = a+b(lnX)]. Los números (1) y (2) se refieren a las mediciones ilustradas en la figura 2, X = variable (mm),
Y = longitud total (cm), IC = Intervalo de Confianza, DE = Desviación Estándar, n = número de ejemplares medidos /
Parameters of the predective regression equations of ln-transformed data vs. total length in M. hubbsi [(lnY = a + b(lnX)]. The
numbers (1) and (2) represent the measurements illustrated in figure 2, X = variable (mm), Y = total length (cm), IC = Confidence
Interval, DE = Standard Deviation, n= number of specimens measured
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El presente estudio contribuye a la utilización de huesos
del cráneo y la cintura escapular como método alternativo
para identificar a nivel de especie y predecir la longitud
corporal de M. hubbsi. Para obtener información detallada
acerca de las relaciones largo-peso y largo-edad de primera
madurez sexual en M. hubbsi se sugiere complementar el
presente estudio con el de Simonazzi (2003).
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