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INTRODUCCIÓN 

Los peces presentan distintos mecanis- 
mos de puesta asociados a diferentes estra- 

tegias reproductivas. Algunas especies se 
reproducen sólo una vez en todo su ciclo de 

vida, como ocurre con el salmón Oncorhyn- 
chus spp. o efectúan una puesta por año, 
como el arenque Clu@~ harmps Linnaeus, 
1 í’58 (McEvoy y McEvoy, 1992). La mayoría 
de los peces de importancia comercial que 

se capturan en el mar Argentino son deso- 
vantes múltiples: realizan puestas parciales 
durante la estación reproductiva que, en 

general, es extensa. EsLa modalidad fue 

observada en la merluza Meduccius hubbsi 
Marini, 1933 (Louge y Christiansen, 1992)) 
el salmón de mar l?seudof~c~cis sem$uciata 

Cuvier, 1829 (Macchi, Elías y Burgos, 1995)) 
la castañeta Cheilodactylus be@ Norman, 
1937 (Macchi y Wöhler, 1994), el lenguado 
Paralichthys patapnicus .Jordan, 1889 (Mac- 

chi y Díaz de Astarloa, 1996) y la anchoíta 
l<npauli.s anchoita Hubbs y Marini, 1935 
(Christiansen y Cousseau, 1985). Dentro 
del conjunto de desovantes múltiples exis- 
ten especies cuya fecundidad puede ser 
determinada a comienzos de la estación 
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reproductiva; en ellas la distribución de 
tallas ovocitarias muestra una separación 
entre los elementos vitelados y los inma- 
duros (Kjesbu et al., 1990). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En los peces desovantes múltiples con 
fecundidad indeterminada la distribución 

de diámetros ovocitarios presenta un 
patrón continuo, de manera que los ele- 
mentos más inmaduros son reclutados per- 
manentemente al grupo en maduración 
(Hunter et al, 1992). 

Las muestras de abadejo utilizadas pro- 
ceden de tres campañas efectuadas en enero 
de 1995, 1996 y 1997 (tabla 1), en las áreas 
indicadas en la figura 1. El rango de profun- 
didades muestreado osciló desde 50 m hasta 
la isóbata de 150 m aproximadamente. 

El abadejo manchado Gerqbteus blacodes 
pertenece al orden ofidiformes, que es un 

grupo diverso con 135 géneros aproxima- 
damente y unas 400 especies que dominan 
grandes áreas demersales y pelágicas en la 
plataforma continental, los arrecifes de 
coral e incluso en aguas estuarinas (Cohen 
y Nielsen, 1978). C. b1acode.r es una especie 
ampliamente distribuida en el mar Argenti- 
no y se captura desde los 34” hasta los 55” S 
en áreas con profundidades entre los 50 y 

400 m como especie acompañante en la 
pesquería de la merluza Merluccius hubbsi 
(Villarino, 1998). 

La información sobre la biología repro- 
ductiva de esta especie es escasa Louge et al. 
(1992) estudiaron ovarios de abadejo en 
estado de crecimiento ovocitario y de rever- 

sión, sugiriendo que el desove en la platafor- 
ma patagónica, entre 41”-45” S y 63”-65” 0, 
podría producirse durante la estación estival. 
Sin embargo, no se conocen trabajos basados 
en indicadores directos de actividad repro- 
ductiva, como la detección de hembras en 
estado de hidratación ovocitaria. 

Se recogieron 128 ovarios seleccionados 
al azar entre todas las hembras obtenidas y 

se fijaron a bordo en formol al 10 % neu- 
tralizado. Posteriormente, en el laborato- 
rio, se obtuvieron muestras de tejido ovári- 
co que fueron deshidratadas en alcoholes y 
procesadas por inclusión en parafina. Se 
realizaron cortes histológicos de 5 mm de 
espesor y se tiñeron con hematoxilina-eosi- 

na-floxina. Teniendo en cuenta el grado de 
desarrollo de los ovocitos, se realizaron los 
diagnósticos de madurez ovárica. Los ovoci- 
tos se clasificaron en cinco estadios siguien- 
do un criterio similar al adoptado por For- 

berg (1982): (1): en previtelogénesis 0 
crecimiento primario; (2) : con alveolos cor- 

ticales; (3) : en vitelogénesis primaria; (4) : 
en vitelogénesis secundaria; y (5): en 
maduración final o hidratados. Se realiza- 
ron mediciones del diámetro de los distin- 
tos componentes ovocitarios en las seccio- 

nes histológicas mediante el empleo de un 
ocular micrométrico. 

En el presente trabajo se realiza un aná- 
lisis microscópico de los ovarios de abadejo 
utilizando muestras obtenidas durante el 
verano, con el ob.jetivo de determinar la 
época y el tipo de puesta de la especie. 

Para establecer la distribución de tallas 
ovocitarias en hembras maduras (figura 3) 
se seleccionaron tres ovarios fijados en for- 
mol al 10 % y se midieron los diámetros de 
los ovocitos en diferentes fases de creci- 
miento empleando un microscopio estere- 
oscópico con ocular micrométrico. No se 

realizaron mediciones de los ovocitos previ- 
telogenéticos, que son pequeños (menores 
que 150 Pm) y de aspecto translúcido. 

Tabla 1. Promedio de las tallas de las hembras de abadejo utilizadas cada año. 

Año 

1995 
1996 
1997 

Numero de Rango de tallas 
ejemplares Ccm) 

ll 79 - 116 
63 65-137 
54 63-126 

Promedio 

95,82 
100,06 

96,39 

Desviación 
estándar 

ll,63 
16,34 
10,99 
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Figura 1. Posición de los lances de pesca demersal. 



Las disl.ribuciotics dc dikmctros obleni- 
das para cada ovario fiicroti comparadas 
mediante una prueba Kollrtogorov-Stnirnov. 

RESULTADOS Y I>lX:LJSlóN 

Todos los ovarios analizados durante cl 
mes dc enero corrc:spo~i<li~ro~i ;z individuos 
en actividad reproductiva. Microscópica- 
tnente, el estadio de pucsta se caracteriza 
por la presencia dc ovoci(os hidratados o 
en migracií>n nuclear (figura ZA). Además, 
en los ovarios en pur:s~a se han observado 
los siguientes tipos dc ovocitos: 

l Ovocitos prcvilclogc:ti~ticos (crcci- 
miento primario). li:l di;ímt:lro dc cstos clc- 
tncntos oscila cnlrc :30 y 1.50 iun. Prcscntan 
un citopl;tstna fitcrtcmr.titr: hasí,filo y un 
núcleo csfCric0 con varios nuclcolos pcrilC:- 
ricos (figura 213-I)). 

l Ovocitos con alveolos corticales. Su 
tamG varía ctttrc 160 y :320 ptri. Se carde- 
terizati por prcsi:tilar wsículas incoloras 
(alveolos corticales) en eI citoplasma, prin- 
cipalmenlc alrcdcdor drl ntícleo. En cstc 
estadio comienza a widcnciarsc la l¿)rtria- 
ción dc la zona radiala, que aparcw como 
una línea eositií~lila rodcattdo la membra- 
na citoplasniktica del ovocito (ligrira 213). 

l Ovocitos cn vitclogkncsis primaria. ICl 
diámetro dc estos cotnpotientes st’ encucm- 
tra entre ,350 y 4X0 iun. I,a ca-acta-ística 
que los distingue de los estadios anteriores 
es la aparici6ti dc pcqucYtos gl<,hulos dc 
vitelo eositii~filos etitrc los alveolos citoplas- 
máticos. I,a zona radikita cs ni& notoria que 
la ohscrvdda duratitc. la fi)rniacií>tt dc los 
alveolos corticales (Iigrtra 213,(:). 

l Ovocilos cti vitclog&icsis s~crmdaria. 
Estos cotnpoticnks alcanzan un di5tnetr0 
aproximado de 6.50 ptrt. l’rcsc.nlan un cilo- 
plasma cargado dr: glí>bi~los de vilelo dc 
gran tdmaiío y se ohscrva la fiisii)n dc algu- 
nas vesículas incoloras. PI níicleo adquiere 
contornos irregulares debido a la aci~n~ula- 
ción de sustancias nutritivas en el ciloplas- 
ma y la zona radiata incrementa su cspcsor. 
En la fàsc final dc cstc cstadio SC‘ produce Ia 
migrdrií~ti del núcleo hacia cl polo atiitnal 
del ovocito (figura 2(l). 

l Ovocitos en maduracii)n lina1 o hidra- 
tados. Los ovocitos hidratados alcanzan, 
ctt cl corte histokgico, tm diámetro dr 
900 ptn. En ~cticral, tienen forma irregular 
debido a la rctraccií>n por deshidrataci<ín 
durante cl procesamienlo. En este esladio 
no SC observa el ntkleo del ovocito por la 
dcsintcgraci6n de la membrana nuclear, y 
cl citopkria presenta una colordcii>n uni- 
f’ortne dtthiltnente cosinófifa (figura 2A,D), 

I,a presencia de varios grupos de ovoci- 
tos en los ovarios cn fasc dc> puesta sugiere 
que en el abad+) cl desove se realiza par- 
cialmentc. Tras producirse la evacuación 
dc los componentes hidratados, un nuevo 
lotc de ovocitos cotnpleta la maduración y 
cs liberado rãpidamentc en un nuevo deso- 
ve. También se ohscrvan Iòlículos postovu- 
1atorios en distintas f’aes de reabsorci6n 
,junto con ovocitos vitelados en crecimiento 
avanzado (figura X), lo que indica que las 
puestas parciales se suceden rkpidamen~e, 
entre cortos intervalos de lietnpo. 

Ias distribuciones de tallas ovocitarias 
obtcnidas para cada ovario no presentaron 
difuw~cix significativas (p > 0,20), por lo 
que SC decidió agrupar los daltos en un sí>10 
gt5lico (figura 3). Se observa una distribu- 
ción continua dc diámetros ovocitarios, 
destackidose los clcmcntos en madura- 
ciOn, de 200 a 000 pm, y los escasos hidra- 
tados, dc 1 000 a 1 400 prn. Dicha distribu- 
ciõn sugiere una madriracií>n ovocitaria 
asincri>nica, con un patrí>n de desarrollo 
indctcrrninado (McEvoy y McEvoy, 1992). 

Se estima qrtc la fècundidad parcial del 
abadejo cs baja debido a la escasa presencia 
dc ovkitos kdratados, tanto cn lac, seccio- 
ncs histológicas (figura ZA) como en 10 dis- 
tribución de lallas ovocitdrias (figura 3). 
I,os ovarios analizados corresponden i: 
hembras en plena actividad reproductiva, 
con una importante proporcikt de ovocitos 
vitelados normales sin indicios dc atresia. 
Esto sugiere que la baja proporción de ovo- 
citos hidratados observada no cs conse- 
cuencia dc la finalizacií>n del proceso 
reproductivo, sino de la b+ja kcundidad 
parcial dc esta especie. 

Teniendo cn cuenta las observaciones 
de Lougc PI al. (1992) y los resultados del 
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Figura 3. Distrihuciiin del diámetro de los ovocitos de abadejo en estado de puesta, 

CONCLUSIONES AGRADECIMIENTOS 

Durante el mes de enero, el abadejo 

manchado Genyfiterus bl~cod~ se reproduce 
en áreas cercanas al golfo San %Jorge y en el 
interior de éste, no habiéndose determina- 
do aun la extension del ka total de deso- 
ve estival. 

La presencia durante el estadio de deso- 
ve de varios grupos de ovocitos en creci- 

miento junto con folículos postovulatorios 
y la distribucibn de diámetros continua de 
dichos ovocitos, indican que el abadejo es 
un desovante parcial con un patr6n de 
desarrollo ovocitario indeterminado. 

Este trabajo es una contribución del 
INIDEP (n.’ 1105). Agradecemos a Marce- 
lo Pérez y al personal embarcado en las 
campañas OB-01/95, EH-01/96 y EH- 
01/97 su colaboración en la obtención de 
las muestras. A las Sras. D.” Teresa Carl6 v 

D.” Virginia Habbegger la preparación de 
los cortes histológicos y a la Sra. D.” Marce- 
la Tobio el revelado y copiado de las micro- 
fotografías, Tambien agradecemos a dos 
revisores anónimos las importantes suge- 
rencias realizadas. 

La presencia constante de folículos 
postovulatorios en distintas fases de reab- 

sorcibn, junto con ovocitos en hidratación, 
sugiere que en el abadejo la expulsi6n de 
estos últimos se produce con una frecuen- 
cia alta, 
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