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Resumen 

 
Se trabajó con 293 especímenes de Merluccius spp. colectados en toda la plataforma 
continental argentina, se analizaron los ejemplares tipo de Merluccius patagonicus, M. 
hubbsi y M. australis. Como variables morfométricas se consideraron puntos anatómicos 
destacados (“landmarks”), índices corporales clásicos y se utilizó una técnica de 
normalización para eliminar el efecto del tamaño debido al crecimiento alométrico en los 
individuos de distintas tallas. Los caracteres contables incluyeron número de radios de 
aletas dorsales, anal y pectoral, escamas de la línea lateral, vértebras y branquispinas. Los 
huesos considerados fueron el hiomandibular, urohial y otolito sagitta. Los caracteres 
merísticos furon analizados con métodos no paramétricos y test de comparaciones 
múltiples. Asimismo, las variables morfométricas y merísticas fueron procesadas según las 
técnicas de componentes principales (ACP) y los elementos óseos fueron comparados 
morfológica y morfométricamente. El ACP evidenció una gran variabilidad en los procesos 
óseos del urohial e hiomandibular, y una alometría bien marcada en el otolito entre 
ejemplares de M. hubbsi, constatándose una separación de la especie congenérica M. 
australis. Se encontraron diferencias en características contables, proporciones corporales y 
morfometría craneo-osteológicas entre Merluccius hubbsi y M. australis. Los resultados 
hallados permiten concluir que sólo dos especies nominales de Merluccius (M. hubbsi y M. 
australis) están presentes en aguas argentinas y que Merluccius patagonicus es sinónimo 
junior de M. hubbsi. Las diferencias morfológicas halladas dentro de ejemplares de M. 
hubbsi representan la variabilidad natural de la especie y probablemente estén asociadas a 
diferencias poblacionales. 
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Introducción 

 
Las especies del género Merluccius están ampliamente distribuidas en la plataforma 
continental y talud de mares templados, a ambos lados del Océano Atlántico, en el Pacífico 
oriental, Mar Mediterráneo y suroeste del Océano Indico (Lloris et al., 2003) constituyendo 
importantes recursos pesqueros. Hasta el presente se han reconocido 13 especies de 
Merluccius en todo el mundo (Lloris et al., 2003). Sobre la base de características 
merísticas y morfométricas, se ha intentado diferenciar a las especies proponiendo claves 
diagnósticas (Inada, 1981; Lloris y Matallanas, 2003). Sin embargo, muchos caracteres 
utilizados ampliamente para discriminar a las especies (e.g. número de radios de las aletas 
dorsal y anal, número de escamas de la línea lateral y diversas proporciones corporales) 
presentan superposición de sus valores entre las especies mencionadas como válidas (Lloris 
y Matallanas, 2003). Hasta muy recientemente se mencionaba la presencia de dos especies 
de Merluccius en aguas argentinas, M. hubbsi Marini, 1933 y M. australis (Hutton, 1872) 
(Cousseau y Perrotta, 2004). Sin embargo, una tercera especie (M. patagonicus) fue 
descripta para aguas afuera de Comodoro Rivadavia, en Argentina (Lloris y Matallanas, 
2003). Los autores diferencian a la nueva especie de las otras dos congenéricas en el 
número de hileras oblicuas de escamas por encima de la línea lateral, el borde superior de la 
membrana opercular, el perfil superior de la cabeza, y en la morfología de los huesos 
hiomandibular, urohial y otolitos sagitta. 
Las características merísticas (elementos diagnósticos contables) y morfométricas 
(proporciones corporales) usualmente han sido utilizadas para la diferenciación de especies. 
Muchas veces, estas herramientas diagnósticas no son definitorias debido a diferentes 
grados de superposición encontrados entre las especies (Díaz de Astarloa, 1994). La 
descripción de nuevas especies para la ciencia, en la mayoría de los casos, se fundamenta 
en variaciones de características morfométricas y/o merísticas encontradas entre individuos 
que se supone pertenecen a distintas entidades específicas, sin embargo no se analiza si esas 
diferencias se deben más a variaciones intraespecíficas o si efectivamente tienen valor 
específico (Díaz de Astarloa, 1995). Los caracteres osteológicos también han sido 
utilizados en los peces como fundamento para establecer criterios taxonómicos para 
distinguir especies (Collette y Chao, 1975; Collette y Gillis, 1992; Segura y Díaz de 
Astarloa, 2004; Díaz de Astarloa, 2005). La literatura menciona la utilidad de las 
características osteológicas y de estructuras duras en la identificación de los ítemes presa en 
contenidos estomacales de animales ictiófagos (Watt et al., 1997; Favero et al., 2001). Por 
ejemplo, los otolitos constituyen excelentes elementos diagnósticos para la identificación 
de peces (Volpedo y Echeverría, 1997; 2000; 2001; 2003). 
En este trabajo se pretende comprobar la hipótesis, mediante la comparación de ejemplares 
tipo, las características morfométricas y merísticas, y estudios de la morfometría y 
osteología craneanas, de que las especies nominales Merluccius hubbsi y M. patagonicus 
son entidades que corresponden a la misma especie, y que Merluccius patagonicus Lloris y 
Matallanas, 2003 no sería una nueva especie válida sino más bien un sinónimo junior de M. 
hubbsi Marini, 1933. En aguas argentinas estarían presentes sólo dos especies de 
Merluccius distinguibles entre sí por características merísticas, morfométricas, y por la 
morfometría craneal, siendo la osteología una gran fuente de evidencia para confirmar la 
validez de las especies nominales del género Merluccius. 
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Material y Métodos 

 

Colecta de especímenes 

El material analizado provino de siete campañas de investigación a bordo de los BIP “Dr. 
Eduardo L. Holmberg” y “Capitán Oca Balda” en Zona Común de Pesca y Mar Argentino 
hasta 42º S, el Golfo San Jorge y sector norpatagónico (entre 43° y 48° S) y área 
surpatagónica (entre 48° y 55° S) (Fig. 1). Se examinaron 261 ejemplares de merluza 
argentina (Merluccius hubbsi) de tallas entre 95 y 796 mm de longitud estándar (LS) y 32 
especímenes de merluza austral (Merluccius australis) de 542 y 843 mm LS. En los 
muestreos a bordo se registró el sexo, longitud total y estándar y peso de cada ejemplar. El 
análisis taxonómico incluyó tanto ejemplares frescos como preservados en alcohol etílico. 
Fueron diseccionados sobre el lado derecho del animal para el registro del sexo, y de cada 
ejemplar examinado se tomaron imágenes digitales con una cámara Nikon Coolpix 4500. 
Del total de ejemplares estudiados, se seleccionaron 50 de M. hubbsi entre 100 y 740 mm 
LS y 10 de M. australis entre 600 y 780 mm LS para el posterior análisis osteológico. 
Adicionalmente se incluyeron en el análisis los ejemplares tipo de M. hubbsi, M. australis y 
M. patagonicus que se encuentran depositados en colecciones de peces. Para las 
abreviaturas de las instituciones se siguió a Leviton et al. (1985). 
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Figura 1. Posición geográfica de los lances de pesca en los cuales se obtuvieron ejemplares 
frescos de Merluccius hubbsi (○) y M. australis (+). Localidades tipo de M. patagonicus 
( ) y M. hubbsi ( ). 
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Caracteres morfométricos y morfológicos  
 
Se midieron 9 variables morfométricas (Tabla 1) del lado izquierdo del animal utilizando 
regla metálica y calibre digital con una precisión de 0,1 mm. Los datos fueron expresados 
en porcentajes de LS o largo cabeza (LC). Los métodos de medición siguieron en líneas 
generales aquéllos indicados por Hubbs y Lagler (1958) e Inada (1981), excepto para los 
mencionados a continuación. El LS fue medido desde el extremo del labio inferior a la base 
de la aleta caudal (extremo posterior de la placa hipural). La LC y el hocico inferior (HI) 
fueron medidos desde el mismo punto anterior al extremo posterior de la membrana 
opercular y hasta el borde óseo anterior del ojo, respectivamente. El hocico superior (HS) 
fue considerado desde el extremo anterior del labio superior al borde anterior óseo del ojo. 
Las longitudes de las aletas pectoral (LP) y pélvica (LV) fueron las longitudes de los radios 
más largos de cada aleta, respectivamente. El diámetro del ojo (DO) fue el diámetro 
horizontal óseo de la órbita. La distancia interorbitaria (IO) fue el ancho óseo entre las 
órbitas. 
También se consideró la presencia/ausencia de una depresión encima del borde anterior de 
la órbita, y la condición del borde opercular libre en relación a la línea lateral: paralelo u 
oblicuo. Para la comparación de las especies nominales se consideró si la aleta pectoral 
alcanzaba el origen de la aleta anal. 
A los efectos de la comparación entre las especies nominales, los caracteres morfométricos 
fueron ajustados considerando la relación de alometría, linealizada a partir de la 
transformación logarítmica. El valor ajustado se definió entonces, eliminando el efecto del 
tamaño y expresando los valores de las variables morfométricas (de sus logaritmos) para 
una talla de referencia (450 mm de longitud estándar). Previamente se contrastó la hipótesis 
nula de igualdad de las pendientes (de la relación de alometría linealizada) correspondientes 
a cada especie nominal, utilizando un test F (Zar, 1996). 
Las variables morfométricas utilizadas fueron: largo estándar, hocico inferior, longitud de 
la cabeza, longitud de las aletas pectoral y pélvica, y diámetro del ojo. El criterio de 
elección se basó en aquellas variables que fueron tomadas en todos los grupos involucrados 
en el estudio. 
La variables morfométricas ajustadas fueron procesadas a partir de un Análisis de 
Componentes Principales basado en la matriz de correlación. Considerando las primeras 
componentes se efectuaron las proyecciones de los vectores-individuos, distinguiendo en 
cada gráfico las especies nominales, tipos, holotipos y paratipos. 

Análisis morfológico basado en puntos homólogos o “landmarks” 
 
Dieciséis variables morfométricas fueron tomadas como distancias “interlandmarks” sobre 
el lado izquierdo de la cabeza utilizando un calibre digital con una precisión de 0,05 mm. 
Estas variables se basaron en la obtención de 8 “landmarks” conformados por cuadriláteros 
geométricos (Fig. 2) de acuerdo a Strauss y Bookstein (1982). 
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Figura 2. Distancias “inter-landmarks” tomadas en los ejemplares muestreados. 
 
Los ejemplares fueron medidos en fresco, excepto aquéllos especimenes de referencia 
preservados en colecciones ictiológicas. Se utilizó la técnica de normalización de Lleonart 
et al. (2000) para aquellos datos que mostraron crecimiento alométrico. Este método se 
basa en las ecuaciones teóricas de crecimiento alométrico y remueve toda información 
relacionada con el tamaño, no sólo “escalando” todos los individuos a un mismo tamaño 
sino también ajustando la forma a un estándar de acuerdo a la alometría. 
La longitud de la cabeza fue considerada como variable independiente mientras que las 
otras variables fueron tomadas como variables dependientes. Los parámetros de las 
proporciones alométricas entre las variables dependientes y la independiente fueron 
calculados de la siguiente manera: 
 

ib
jiij HLaY  =  (1) 

 
Donde HLj es la longitud de la cabeza del individuo j, Yij, e la variable i del individuo j, y ai 
y bi representan los parámetros de la proporción alométrica entre la longitud total y la 
variable i. 
El procedimiento de normalización de los datos fue realizado separadamente de acuerdo a 
la ecuación: 

 
ib

jijij HLHLYY )/( 0
* = (2) 

 
donde *

ijY  es el valor de la variable Yij una vez que ha sido transformada, HL0 representa un 
valor de referencia de tamaño (140 mm en este trabajo) al cual (la cabeza de)  todos los 
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individuos son reducidos (o incrementados) (Ibañez-Aguirre y Lleonart, 1996; Heras et al., 
2006). Esta transformación de los datos elimina todos los efectos de tamaño debidos al 
crecimiento alométrico (Lleonart et al., 2000). Luego de esta transformación fue construida 
una nueva matriz con los resultados normalizados conteniendo las matrices corregidas para 
cada especie, y se representó esta nueva información con un Análisis de Componentes 
Principales utilizando el programa multivariado de Salomón et al. (2004). 
 
Caracteres merísticos 
 
Los conteos fueron tomados también del lado izquierdo del animal e incluyeron: número de 
radios de las aletas dorsal 1 (D1), dorsal 2 (D2), anal (AN), pectoral (PE), escamas de la 
línea lateral (LL) y branquispinas (BR). El número de vértebras (VE) se obtuvo por 
disección en fresco o a través de radiografías e incluyó el urostilo como última vértebra. El 
número de LL incluyó desde la primera escama inmediatamente anterior a la curvatura de 
la línea lateral por encima de la aleta pectoral hasta la escama de la base de la aleta caudal. 
Los conteos de las branquispinas no incluyeron los rudimentos, denominados como 
aquellas branquispinas cuyo ancho fue mayor que su altura. 
Las diferencias en el número de caracteres merísticos fueron cotejadas con el test de 
ANOVA no paramétrico de Kruskal Wallis (Zar, 1996). Con el objeto de identificar las 
diferencias detectadas entre especies se utilizó el test de comparaciones múltiples de Dunn 
(Zar, 1996). A partir de los caracteres merísticos, transformados considerando la 
transformación raíz cuadrada, se efectuó un Análisis de Componentes Principales, basado 
en la matriz de correlación. Sobre las primeras componentes se efectuaron las proyecciones 
de los vectores-individuos, diferenciando en cada gráfico las especies nominales, tipos, 
holotipos y paratipos. 
 
Caracteres osteológicos 
 
Para el análisis osteológico se utilizó la técnica de desarticulación propuesta por Díaz de 
Astarloa (1994), para ejemplares de gran porte, o bien el método de Mayden y Wiley 
(1984) para casos particulares. Luego de la desarticulación se procedió a la separación del 
hiomandibular y el urohial, y se extrajeron los otolitos. Se tomaron 12 medidas del 
hiomandibular y 6 del urohial con calibre digital Mitutoyo de precisión 0,01 mm, bajo una 
lupa estereoscópica marca Kyowa, provista de cámara clara (Fig. 3). Previo a la toma de 
medidas sobre el hiomandular se indicó con un marcador Stabilo de 0,4 mm, el punto de 
mayor curvatura entre el cóndilo anterior y el proceso inferior (Pmc), y el punto de mayor 
escotadura que se encuentra en el origen de los procesos intermuscular y preopercular 
(Pme). Las medidas del hiomandibular son las siguientes: longitud desde el vértice inferior 
del cóndilo anterior al pmc (Lca) (l), longitud desde el vértice derecho del condilo posterior 
al Pmc (Lcp) (2), longitud desde el vértice izquierdo del proceso inferior al pmc (Lpi) (3), 
longitud desde el vértice inferior del proceso opercular al pmc (Lpo) (4), longitud desde el 
proceso intermuscular al Pme (Lpim) (5), longitud desde el proceso preopercular al Pille 
(Lpp) (6), distancia entre el proceso intramuscular y el proceso preopercular (Oip) (7), 
distancia entre el proceso preopercular y el vértice inferior del proceso opercular (Dpo) (8), 
distancia entre el proceso intermuscular y el vértice inferior del proceso opercular (Dio) (9), 
longitud desde el vértice superior del condilo anterior al vértice izquierdo del proceso 
inferior (Lmp) (lO), longitud desde el vértice inferior del cóndilo anterior al vértice inferior 
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del proceso opercular (Lcapo) (11), distancia desde la base del proceso inferior a la base del 
proceso opercular (Obio) (12) (Fig. 3a); las medidas del urohial son: distancia entre el 
vértice superior del proceso anterior y el vértice inferior del proceso anterior (Dsí) (1-2), 
distancia entre el vértice superior del proceso anterior y el vértice anterior de la base (Osa) 
(1-3), distancia entre el vértice superior del proceso anterior y el vértice posterior de la base 
(Dsbp) (1-4), distancia entre el vértice inferior del proceso anterior y el vértice anterior de 
la base (Dia) (2-3), distancia entre el vértice inferior del proceso anterior y el vértice 
posterior de la base (Dibp) (2-4), distancia entre el vértice anterior de la base y el vértice 
posterior de la base (Dbabp) (3-4) y el ancho máximo de la base (AMB) (Fig. 3b). 
Con los datos obtenidos de cada ejemplar se confeccionaron unas matrices que fueron 
corregidas utilizando la técnica de Lleonart et al. (2000), que elimina el efecto del tamaño 
debido al crecimiento alométrico en los individuos de distintas tallas.  
Después de esta transformación, se conformaron unas nuevas matrices conteniendo las 
matrices corregidas con todos los ejemplares analizados, y se aplicó un análisis de 
componentes principales (ACP). Dicho análisis se efectuó a partir de la estandarización 
(matriz de correlación) de los datos de esta nueva matriz, utilizando el programa codificado 
como AMACP implementado en lenguaje FORTRAN.  
 
Otolitos 
 
Los otolitos sagitta fueron analizados morfológicamente considerando las regiones 
diferenciales de la estructura calcárea (Fig. 4). Se examinaron 57 ejemplares los cuales 
fueron agrupados en tres categorías: juveniles menores a 330 mm de LT, adultos de 330 a 
600 mm LT y adultos mayores a 600 mm LT, sobre la base de la talla de primera madurez 
sexual y la talla máxima alcanzada en los machos. 
 

A    B  
Figura 3. Mediciones geométricas tomadas en los huesos hiomandibular (A) y urohial (B). 
Ver referencias en el texto. 
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Figura 4. Características del otolito sagitta derecho visto desde el lado interno. 
 
Especímenes de referencia 
 

Merluccius hubbsi Marini, 1933: UMMZ 95461, Paratipo (730 mm LS), Buenos Aires, 
Argentina. USNM 77291, 3 ejemplares, Paratipos (159-178 mm SL), 45°22'S, 64°20'W, 
Argentina. BMNH 1935.8.29, 2 ejemplares. Paratipos (96, 140 mm SL), 36° 47´ S, 120 
09´W. MNHN 1989-376, 2 (234, 238 mm LS), Brasil, 21° 35' S, 40° 06' W, 262 m, 
10/05/1987. MNHN 1989-377, 1 (142 mm LS), Brasil, 23° 36' S, 42° 01' W, 217 m, 
01/06/1987. MNHN 1975-245, 2 (197, 199 mm LS), Uruguay, 12/1961. MNHN 1975-249, 
2 (125, 197 mm LS), Brasil, 12/1961.  MNHN 1975-251, 1 (138 mm LS), Brasil, 12/1961. 
Merluccius patagonicus Lloris y Matallanas, 2003: IIPB 500/2001, Holotipo (552 mm LS), 
Comodoro Rivadavia, Argentina, 45° 30´S, 65° 30´W, 95 m, 2001. IIPB 501/2001, Paratipo 
(540 mm LS), Comodoro Rivadavia, Argentina, 45° 30´S, 65° 30´W, 95 m, 2001. IIPB 
502/2001, Paratipo (450 mm SL), Comodoro Rivadavia, Argentina, 45° 30´S, 65° 30´W, 95 
m, 2001. IIPB 504/2001, Paratipo (413 mm LS), Comodoro Rivadavia, Argentina, 45° 
30´S, 65° 30´W, 95 m, 2001. 
Merluccius australis ( Hutton, 1872): BMNH 1905.11.30.38, Tipo (84.4 mm LS), 
Wellington, New Zealand. BMNH 1872.4.26.8, 1 (323 mm LS), Cook Strait, Wellington, 
New Zealand. BMNH 1886.11.18.79, 1 (312 mm LS), New Zealand. 
 
Resultados 
 
Análisis morfológico y comparación de tipos 
 
En la Tabla 1 se observan los datos de las mediciones proporcionales del cuerpo y conteos 
de caracteres merísticos de los ejemplares tipo de Merluccius hubbsi, M. patagonicus y M. 
australis así como especímenes no tipo colectados de merluza argentina y merluza austral. 
Los valores de los rangos de las proporciones morfométricas de los ejemplares tipo de M. 
patagonicus se superponen con los correspondientes a los paratipos de M. hubbsi. Los 
valores medios de estas variables muestran valores muy similares, excepto para el diámetro 
del ojo en relación con la longitud cefálica, y la longitud de la aleta pélvica en relación con 
la longitud estándar, que fueron menores en M. patagonicus (Tabla 1). Sin embargo, 
cuando se consideran los especímenes no tipo de M. hubbsi los rangos hallados en M. 
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patagonicus están contenidos en aquéllos obtenidos para la merluza argentina y los valores 
medios se aproximan a los encontrados para M. hubbsi. La merluza austral presenta rangos 
y valores medios en sus variables morfométricas muy similares a los encontrados para M. 
patagonicus y M. hubbsi, excepto en el diámetro ocular que resultó sustancialmente menor 
y en la relación hocico, tanto superior como inferior, con la longitud cefálica, que fue 
mayor. 
Los rangos de los caracteres merísticos exhibieron total solapamiento entre la merluza 
argentina y la patagónica, y sus valores medios fueron muy próximos (Tabla 1). En cambio, 
la merluza austral presentó mayor número de radios en las aletas dorsal 2, anal y escamas 
de la línea lateral que los correspondientes valores de las otras dos merluzas. El número de 
vértebras fue también superior en la merluza austral respecto al valor obtenido para la 
merluza argentina (Tabla 1). No pudo compararse este carácter con la merluza patagónica 
por no haberse obtenido en la especie recientemente descripta. 
El perfil cefálico superior es deprimido por delante de los ojos en Merluccius australis (en 
dos ejemplares de 32 examinados no), en los 4 ejemplares tipo de M. patagonicus, en 3 
Paratipos de M. hubbsi de 4 observados, y en 26 ejemplares de M. hubbsi de 205 
observados. 
El borde superior libre de la membrana opercular es oblicuo en todos los ejemplares de M. 
australis examinados, en los 4 paratipos de M. hubbsi observados, en los 4 ejemplares tipo 
de M. patagonicus y en 66 ejemplares de M. hubbsi de 205 (Fig. 5). 
La aleta pectoral alcanza la vertical que pasa por el origen de al aleta anal en 94 
especímenes de merluza argentina de 205 analizados, en sólo 1 paratipo de M. hubbsi de 3 
en los cuáles pudo observarse esta característica, en los 4 paratipos de M patagonicus y en 
7 de 32 ejemplares de merluza austral.  
 

  
 

     A                                                                                                                                   B 

Figura 5. Vista de la cabeza de Merluccius hubbsi con la membrana opercular superior libre 
oblicua (A) y paralela (B) a la línea lateral. 
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Tabla 1. Mediciones morfométricas (dadas en porcentaje de la longitud estándar, excepto longitud del hocico, ancho interorbital y 
diámetro ocular que son dadas en porcentaje de longitud cabeza) y caracteres merísticos de ejemplares de tres especies de Merluccius.  
 

 Merluccius hubbsi Merluccius patagonicus Merluccius australis 

Carácter     Paratipos (N=4) Especímenes no tipos (N=252) Holotipo y tres paratipos (N=4) Holotipo Especímenes no tipos (N=32) 

Morfométricos Rango Media DS   Rango Media DS Rango Media DS  Rango Media DS 

Longitud estándar  159-730   190-796   413-552   84,4 542-843   

Longitud cefálica 28,1-29,6 29,0 0.64 23-30,9 27,05 1,06 26,9-28,8 28 0,82 28,2 25,2-29,5 27,1 1,06 

Longitud hocico inferior 32,7-36,2 34 1,54 26-39,5 31,8 2,44 31,2-35,3 34,3 1,36 33,6 28,4-37,6 34,5 2,02 

Longitud hocico superior 28,8-35,6 31,0 3,1 22,9-38,6 28,0 2,56 27,9-33,1 29,8 1,45 28,6 27,9-38,9 31,8 2,05 

Diámetro ocular 15,6-23,4 20,8 3,61 12,8-23,7 18,1 2,1 15,5-18,5 17,3 1,3 13,9 11,5-15,6 13,5 0,92 

Ancho interorbital 23,1-26,3 25,1 1,41 20,8-32 25,4 2,15 21,8-26,9 25,1 1,02 23,5 25,3-31,2  27,5 1,45 

Longitud pectoral 14,7-18,0 16,1 1,61 14,1-20,7 17,9 1,29 14,4-17,9 15,9 1,57 17,8 15,8-20,3 17,5 1,08 

Longitud pélvica 11,8-16,4 14,4 2,2 10,3-16,6 13,7 1,11 11,1-13,3 12,5 1,22 - 10,3-14,1 11,6 0,82 

Merísticos              

 Radios aleta dorsal 1 11-12 11,8 0,5 10-14 11,8 0,71 11-13 11,5 1,00 12 9-12 11,0 0,72 

Radios aleta dorsal 2 36-37 36,5 0,58 34-40 37,7 1,05 36-38 37,3 0,96 42 40-44 42,0 1,03 

 Radios aleta anal 35-37 36,3 0,96 34-40 37,8 1,13 37-39 38,3 0,96 44 40-45 42,8 1,34 

Branquispinas 14-15 14,5 0,50 11-16 13,8 0,95 12-17 14,3 2,22 13 11-15 13,2 1,15 
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Radios aleta pectoral 14-15 14,3 0,50 11-16 13,7 1,00 14-15 14,8 0,5 14 12-16 14,3 0,82 

 Vértebras    48-52 50,4 0,97     53-57 55,3 0,97 

 Escamas línea lateral 118-130 

(N=3) 

124 13,4 113-146 125,3 6,37 116-122 119 2,6 168 144-169 

(N=13) 

153,4 7,92 
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Análisis morfométrico 
 
La extracción de las componentes se realizó en función del número de autovalores mayores 
a uno, generándose así tres componentes principales. Se consideraron como significativas 
sólo las correlaciones superiores a 0,6 con cada componente (Tabla 2). El porcentaje de 
varianza total asociada con las tres primeras componentes fue: 0,35194, 0,63046 y 0,79978, 
respectivamente. 
El Análisis de Componentes Principales evidencia dos grupos diferenciados:  
El primero, constituido por los ejemplares colectados en fresco y tipo de M. australis, 
ubicado en los cuadrantes II y IV (CP1, CP2); se caracteriza por poseer valores superiores a 
la media para la variables Hocico inferior, e inferiores a la media para las variables longitud 
de la pectoral y longitud ventral y, aunque en menor medida, también para la variable 
diámetro del ojo (Fig. 6). 
El segundo grupo está constituido por los ejemplares colectados en fresco y tipos de M. 
hubbsi, y por los ejemplares tipo de M. patagonicus. Ubicado fundamentalmente en el 
primero y cuarto cuadrante (CP1, CP2), presentan una mayor dispersión posiblemente por 
incluir individuos medidos en fresco y formolizados según el caso, además de tener un N 
muestral mayor. Este grupo está caracterizado por poseer valores superiores a la media para 
las variables longitud de la pectoral, longitud ventral, y diámetro del ojo, e inferiores a la 
media para la variable hocico inferior (Fig. 7).  
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Figura 6. Análisis de componentes principales de la normalización de los especímenes tipo 
y en fresco de Merluccius hubbsi y M. australis y tipos de M. patagonicus realizado a partir 
de las variables morfométricas clásicas. 
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Figura 7. Correlación entre variables morfométricas clásicas y las dos primeras 
componentes principales de los especímenes tipo y no tipo de Merluccius spp. 
 

Tabla 2. Correlación variable-componentes ACP variables clásicas. 

  CP1 CP2 CP3 

Longitud de la cabeza 0,01 0,80 0,41 

Hocico (inferior) -0,42 0,73 0,01 

Diámetro del ojo 0,61 -0,23 0,70 

Longitud de la aleta pectoral 0,73 0,34 -0,40 

Longitud de la aleta ventral 0,82 0,23 -0,16 

 
Morfometría geométrica 
 
La extracción de las componentes se realizó en función del número de autovalores mayores 
a uno, generándose así cinco componentes principales. Se tomaron sólo correlaciones 
superiores a 0,59 con cada componente como significativas (Tabla 3).  
El análisis de componentes principales (ACP) realizado sobre las medidas tomadas en la 
cabeza, muestra que las dos primeras componentes (C1 y C2) del ACP explican el 64% de 
la variabilidad total. La C1 presenta correlaciones negativas con las dimensiones 1-4 y 2-4, 
y positivas con las dimensiones 5-7 y 6-7; mientras que la C2 está caracterizada por la 
correlación positiva de las variables 3-4, 5-6, 5-7 y 5-8 (Fig. 9, Tabla 3). 
La graficación del Análisis de Componentes Principales (Fig. 8) evidencia la formación de 
dos grupos diferenciados: el primero, constituido por los ejemplares de M. australis; se 
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caracterizan por poseer valores superiores a la media en las dimensiones 1-4 y 2-4, y que 
representan la longitud del hocico (i.e., ejemplares con hocico largo), y valores inferiores a 
la media en las dimensiones 5-7 y 6-7, y que representan la condición del borde opercular 
libre en relación a la línea lateral (i.e., borde opercular oblicuo). 
El segundo grupo está constituido por los ejemplares de M. hubbsi junto a tres de cuatro de 
M. patagonicus, situados de manera dispersa en los cuadrantes positivo y negativo; 
presentan valores inferiores, superiores y cercanos a la media para las dimensiones 
relacionadas con el borde opercular (i.e., gran variabilidad en el borde opercular, pudiendo 
ser tanto paralelos como oblicuos), y una tendencia a presentar valores inferiores en las 
dimensiones relacionadas con el hocico (i.e., hocicos cortos). 
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Figura 8. ACP (CP1 vs. CP2) realizado a partir de puntos homólogos (landmarks) de la 
región cefálica. 
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Figura 9. Correlación entre landmarks de la región cefálica y las dos primeras componentes 
principales. 
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Tabla 3. Correlación variable- componentes ACP landmarks 

 

Correlación variables-componentes (Se consideraron aquellas mayores a 0,59) 

  1 2 3 4 5 6

 1-2 -0,51 -0,18 -0,24 -0,13 0,10 0,33

 1-3 -0,49 0,42 -0,43 0,44 -0,18 0,01

 1-4 -0,61 -0,04 0,10 0,59 0,19 0,27

 2-3 -0,56 0,47 -0,42 0,13 -0,25 -0,13

 2-4 -0,63 -0,22 0,22 0,52 0,22 -0,14

 3-4 -0,22 0,63 -0,41 -0,27 -0,19 0,18

 3-5 -0,47 0,04 0,74 -0,17 0,04 0,31

 3-6 -0,21 0,29 0,76 -0,13 0,05 -0,20

 4-5 -0,57 0,46 0,27 -0,27 -0,19 0,36

 4-6 -0,36 0,37 0,16 -0,33 -0,38 -0,29

 5-6 0,19 0,67 0,30 0,35 0,12 -0,08

 5-7 0,64 0,62 0,02 0,15 0,15 -0,12

 5-8 -0,20 0,59 -0,05 -0,13 0,61 -0,32

 6-7 0,70 0,36 -0,03 0,08 0,14 0,43

 6-8 -0,21 0,11 -0,31 -0,37 0,70 0,21

 7-8 0,57 0,33 0,22 0,27 -0,22 0,33

 

Análisis de los caracteres merísticos 
 
Para cada carácter merístico se compararon las medianas de la distribución de valores, entre 
M. hubbsi, M. australis y M. patagonicus, considerando el test no paramétrico de Kruskal 
Wallis, para muestras independientes. Todos los caracteres merísticos evidenciaron 
diferencias significativas excepto el número de branquispinas que no fue significativamente 
diferente entre las especies de Merluccius (Tabla 4).  
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Tabla 4. Test de Kruskal Wallis, estadístico H, valor de probabilidad y resultado, para cada 
caracter merístico. Comparación entre M. hubbsi, M. australis y M. patagonicus. 
 

Caracter Estadístico H Probabilidad P Resultado 

Dorsal 1  11,68 0,0029 ** 

Dorsal 2  51,34 0,0000 ** 

Anal  49,71 0,0000 ** 

Pectoral   6,44 0,0398 * 

Escamas  15,68 0,0004 ** 

Branquispinas   4,52 0,1041 ns 

 

ns  : diferencia no significativa.   
*    : diferencia significativa  (0,01< P< 0,05). 
**  : diferencia altamente significativa  (P < 0,01). 
 
El test de Dunn de comparaciones múltiples no mostró diferencias significativas en ningún 
carácter merístico entre Merluccius hubbsi y M. patagonicus (Tabla 5). Los rangos de los 
valores merísticos de la merluza patagónica estuvieron comprendidos en los 
correspondientes a la merluza argentina, y los valores medios de estos caracteres fueron 
muy similares en las dos merluzas (Tabla 1). Cuando se compararon M. australis y M. 
patagonicus, y M. australis y M. hubbsi se verificaron diferencias altamente significativas 
(P<0,01) en todos los valores obtenidos, excepto el número de radios de la aleta pectoral 
entre M. hubbsi y M. australis que no evidenció diferencias significativas (Tabla 5). El 
número de radios de las aletas dorsal 2 y anal, y número de escamas de la línea lateral fue 
superior en la merluza austral que en las otras dos merluzas, mientras que el número de 
radios de la aleta dorsal 1 fue inferior (Tabla 1). 
 

Tabla 5. Test de comparaciones múltiples de Dunn, estadístico Q y resultados. Valores 
críticos: Q(3,0.05) = 2,394 , Q(3,0.01) = 2,936. 
 

Caracter M. h. vs M. a. M. h. vs M. p. M. a. vs M. p. 

Dorsal 1  3,02  (**) 1,02  (ns)   5,11  (**) 

Dorsal 2  6,92  (**) 0,77  (ns) 24,84  (**) 

Anal  6,96  (**) 0,82  (ns) 25,03  (**) 

Pectoral  1,23  (ns) 2,29  (ns) 14,34  (**) 

Escamas  3,40  (**) 2,11  (ns) 64,73  (**) 
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ns  : diferencia no significativa.   
**  : diferencia altamente significativa  (P < 0,01) 
En la Figura 10 se pueden ver los individuos proyectados en el plano de las dos primeras 
componentes principales C1 y C2 que explican el 61% de la variablidad total. Tanto los 
radios de las aletas dorsal 2 como anal están correlacionados negativamente con la 
componente 1, mientras que la componente 2 está caracterizada por la correlación positiva 
de los caracteres merísticos, número de radios de la aleta pectoral y número de 
branquispinas (Tabla 6). 
Los ejemplares de merluza austral y el holotipo de Merluccius australis se separan 
claramente del resto de los ejemplares y tipos de merluza por el número de radios de las 
aletas dorsal 2 y anal. Esta especie presenta rangos y valores medios más altos en estos 
caracteres que las otras especies nominales de Merluccius. Asimismo, el holotipo y 
paratipos de Merluccius patagonicus se mezclan con los ejemplares tipo y no tipos de 
Merluccius hubbsi no separándose en grupos que evidencien diferentes entidades 
específicas. Dos paratipos de la merluza patagónica se ubicaron en la parte más superior del 
gráfico de componentes principales (Fig. 9) y se caracterizaron por presentar un número 
alto de branquispinas (15 y 17), más alto que los valores medios de la merluza argentina y 
austral (ver Tabla 1). Sin embargo, estos ejemplares estuvieron proyectados en el plano de 
las componentes junto a ejemplares identificados como M. hubbsi que presentaron el valor 
más alto del rango para el número de branquispinas (16). El holotipo y el otro paratipo de 
M. patagonicus, en cambio, estuvieron dispuestos junto al resto de los ejemplares de 
merluza exhibiendo valores cercanos a la media de la merluza argentina (Fig. 9 y Tabla 1). 
 

C1 (D2 (-) , A (-)) ; (36 %)

C
2 (

P
 (+

) ,
 B

(+
)) 

; (
25

 %
)

MH
MA
MHp
MAt
MPh
MPp

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

 
 

Figura 10. Caracteres merísticos. Individuos proyectados en el plano de las dos primeras 
componentes principales (C1 y C2). Cada dibujo corresponde a cada especie, tipo, holotipo 
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y paratipo (ver texto). D2: radios de la segunda aleta dorsal. A: radios de la aleta anal. P: 
radios de la aleta pectoral. B: branquispinas. Los signos + y - indican correlaciones 
positivas y negativas, respectivamente. El valor porcentual entre paréntesis indica el 
porcentaje de varianza explicada por la componente. M = M. hubbsi ; Mp = paratipos de M. 
hubbsi ;  MA = M. australis ; MAt = tipo de M. australis ; MPh = holotipo de M. 
patagonicus ; MPp = paratipos de M. patagonicus. 
 
Tabla 6. Cargas factoriales (correlaciones) entre los caracteres merísticos y las 
componentes principales.  
 

 C1 C2 C3 C4 C5 

RAIZ D1 0,402794 0,303045 0,860023 0,028551 -0,073930 

RAIZ D2 -0,878112 -0,164779 0,150849 0,074556 -0,416477 

RAIZ A -0,857081 -0,020257 0,292570 0,153742 0,394673 

RAIZ P -0,345547 0,696777 -0,070996 -0,624546 0,000902 

RAIZ B -0,054314 0,798161 -0,225987 0,553668 -0,048681 

 
Análisis del otolito sagitta 
 
Los otolitos sagitta de Merluccius hubbsi mostraron una morfología diferencial con 
respecto a la talla. 
Los juveniles menores a 330 mm de longitud total poseen otolitos de forma oblonga, con 
una parte anterior redondeada y una posterior ahusada. Su cara interna es ligeramente 
convexa, su borde dorsal es ondulado y festoneado, mientras que el borde ventral es liso,  y 
ligeramente festoneado hacia los extremos. En el extremo anterior se observa  rostro alto y 
convexo, no  diferenciándose cisura ni antirostro (Fig. 11). La superficie externa es 
suavemente cóncava, presenta papilas o granulaciones de diferentes tamaños formando un 
cordón desde el centro hacia la parte posterior. En los ejemplares cercanos a 300 mm las 
papilas están restringidas posteriormente, y en el centro pueden observarse algunas estrías 
verticales. De los ejemplares observados (N=15) el 100% no posee cisura. 

 

 
Figura 11. Otolitos sagitta de ejemplares de Merluccius hubbsi menores a 330 mm de 
longitud total. 
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Los adultos entre 330 y 600 mm de longitud total presentan otolitos de forma oblonga, con 
una parte anterior redondeada y una posterior ahusada. Su cara interna es convexa, su borde 
dorsal es ondulado y festoneado, con un ligero aserramiento posterior; mientras que el 
borde ventral es liso,  con sus extremos ligeramente festoneados. En el extremo anterior 
posee una cisura  en forma de V, que coincide con el borde anterior de la cresta dorsal del 
sulcus. La cisura separa el rostro alto y convexo, de un antirostro bajo y agudo. La 
superficie externa es suavemente cónvava, presenta una cresta longitudinal con estriaciones 
verticales (Fig. 12). De los ejemplares observados (N=35) el 74,3% posee cisura. 
 

 
 

Figura 12. Otolitos sagitta de ejemplares de Merluccius hubbsi de tallas entre 330 mm y 
600 mm. 
 
Los adultos mayores a 600 mm de longitud total poseen otolitos de forma oblonga, con una 
parte anterior redondeada y una posterior ahusada. Su cara interna es convexa, de borde 
dorsal ondulado y aserrado, sobre todo posteriormente (esto se acentúa en los ejemplares 
mayores a 700 mm). El borde ventral en su parte media es liso con los extremos 
ligeramente festoneados. El extremo anterior posee una cisura  en forma de V, que coincide 
con el borde anterior de la cresta dorsal del sulcus. La cisura separa el rostro alto y 
convexo, de un antirostro bajo y agudo (Fig. 13). La superficie externa es suavemente 
cóncava, con una cresta longitudinal que se extiende desde la parte anterior hacia la 
posterior, con estriaciones verticales. De los ejemplares observados (N=7) el 100% posee 
cisura. 
 
 

 

Cisura 
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Figura 13. Otolitos sagitta de ejemplares de Merluccius hubbsi de tallas mayores a 600 mm. 
 
Análisis osteológico 
 
Urohial 
 
El urohial posee forma de L, con una base plana, que en los juveniles se continúa 
dorsalmente con una lámina perpendicular; mientras que en los adultos tiene forma 
triangular manteniendo su base plana (Fig. 14). Los extremos de la base son ahusados. 
Anteriormente posee una apófisis de forma triangular. Las caras laterales de la apófisis son 
lisas en lo juveniles, mientras que en los adultos se observan engrosamientos óseos 
anteriores. El lado posterior, la apófisis, que generalmente forma un ángulo recto con la 
base, puede ser levemente obtuso e incluso agudo (Fig. 14). Esta pieza se caracteriza por 
presentar una gran variabilidad de osificación en relación a la talla. 
 

A B C  

 
Figura 14. Huesos urohial de Merluccius hubbsi con sus apófisis dorsales en relación a la 
base del hueso delimitando ángulos recto (A), obtuso (B) y agudo (C). 
 
El análisis de componentes principales (ACP) realizado sobre las medidas tomadas en el 
urohial, muestra que las dos primeras componentes (C1 y C2) del ACP explican el 64% de 
la varianza total. Las dimensiones 1-4 y 3-4 están correlacionadas negativamente con la C1, 
mientras que la C2 está caracterizada por las correlaciones positiva de la dimensión 2-3, y 
negativa de AMB (Fig. 15). 
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Los ejemplares de M. australis se separan claramente de los de M. hubbsi y se caracterizan 
por tener valores superiores a la media para la variable 2-3 (i.e. apófisis anterior larga), e 
inferiores para la variable 1-4 (i.e., ángulo de inclinación de la apófisis recto o agudo), 
excepto un ejemplar que posee valores muy superiores a la media para la variable AMB 
(i.e, anchura máxima de la base del hueso) (Fig. 16). Los ejemplares de  M. hubbsi, en 
cambio, presentaron valores tanto superiores como inferiores a la media para las variables 
AMB (i.e., anchura de la base del hueso) y 3-4 (i.e., longitud de la base del hueso) y 1-4 
(i.e., ángulo de inclinación de la apófisis obtuso, recto y agudo). 
 

 
Figura 15. Correlación entre variables (dimensiones) y los componentes (C1 y C2) 
correspondiente al ACP de las medidas del urohial de M. hubbsi y M. australis. 
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Figura 16. Análisis de componentes principales de las medidas del urohial en Merluccius 
hubbsi y M. australis. 
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Hiomandibular 

 

El hiomandibular es de forma irregular con cuatro apófisis de tamaño y forma variable (Fig. 
17). Posee en su cara externa, una apófisis superior o auricular, caracterizada por ser ancha 
y grande, constituida por dos cóndilos, el anterior y el posterior que se unen a los huesos 
esfenótico y pterótico, respectivamente. Posteriormente la apófisis opercular, cilíndrica, y 
con un cóndilo bien desarrollado relaciona el hiomandibular con el opérculo. La apófisis 
pterigoidea forma la región inferior del hueso, es aplanada, triangular y de base ancha. En 
el punto de origen de la apófisis opercular, se proyecta la apófisis preopercular que se 
bifurca en dos procesos espinosos, uno anterior o intermuscular, delgado y uno posterior o 
preopercular, aplanado en su cara lateral y con estrías visibles. El proceso intermuscular 
puede ser más largo que el preopercular o de igual tamaño. 
 
 

A  B  

 
Figura 17. Hiomandibular de Merluccius hubbsi (610 mm LT) (A), y de Merluccius 
australis (758 mm LT) (B). 
 

El ACP realizado sobre las medidas tomadas en el hiomandibular (ver Fig. 3A) , muestran 
que las dos primeras componentes (C1 y C2) acumulan el 70 % de la variabilidad total.  
La C1 presenta correlaciones negativas con las variables 3, 9, 10 y 11, y positivas con las 
variables 7 y 12; mientras que la C2 está caracterizada por la correlación negativa de las 
variables 5, 7, 9 y 12 (Fig. 18). 
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Figura 18. Correlación entre variables y los componentes (C1 y C2) correspondiente al 
ACP de las medidas del hiomandibular de M. hubbsi y M. australis. 
 
El ACP evidencia dos grupos diferenciados: el primero, constituido por los ejemplares de 
M. australis, ubicados en los cuadrantes positivos de la C1; se caracterizan por poseer 
valores superiores a la media en las variables 7 y 12 (i.e., hueso más ancho en su región 
media y mayor separación entre los procesos intermuscular y preopercular, 
respectivamente), excepto un ejemplar que posee valores muy inferiores a la media para la 
variable 5 (i.e., longitud del proceso intermuscular) (Fig. 19). 
El segundo grupo está constituido por los ejemplares de M. hubbssi situados 
fundamentalmente en el centro, con gran dispersión, ya sea en el cuadrante positivo como 
negativo; presentan valores inferiores, medios y superiores a la media para las variables 3 
(i.e., longitud del proceso inferior), 10 (i.e., altura máxima del hueso) y 11 (ancho máximo 
del hueso) (Fig. 19).  
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Figura 19. Análisis de componentes principales de las medidas del hiomandibular en 
Merluccius hubbsi y M. australis. 
 

Discusión 
 
Las merluzas tienen un gran interés pesquero y algunas de las especies han sido y son 
objeto de una importante explotación comercial (Alheit y Pitcher, 1995). Si bien existen 
numerosos trabajos que tratan sobre la biología y dinámica poblacional de las diferentes 
especies (Angelescu et al., 1958; Aguayo, 1995; Bezzi et al., 1995; Casey y Pereiro, 1995; 
Colman, 1995; Espino et al., 1995; Bolles y Begg, 2000), los problemas existentes en la 
identificación específica, por la dificultad en encontrar caracteres diagnósticos confiables, 
llegan a ser críticos al momento de definir el número de especies presentes en un área 
determinada (Lloris et al., 2003). 
Las similitudes morfológicas externas (especialmente las debidas a la influencia del 
crecimiento) acompañadas con un elevado grado de solapamiento de características 
merísticas o contables han generado dificultades en la elaboración de claves diagnósticas 
confiables para diferenciar entidades específicas. Marini (1933) reconoce 7 especies de 
Merluccius sobre la base de dimensiones corporales y propone una clave para 
diferenciarlas, incluyendo a M. hubbsi como una nueva especie descripta. Sin embargo, 
estos caracteres están sujetos a una considerable variación y no reflejan las verdaderas 
diferencias interespecíficas (Inada, 1981). El número de hileras transversales de escamas, 
branquispinas y longitudes de las aletas pectoral y pélvica como las dimensiones del ojo y 
altura corporal son posteriormente utilizados como criterios taxonómicos para la separación 
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de las especies (Norman, 1937). Ginsburg (1954) en su revisión de las merluzas de las 
costas americanas, propone una clave de identificación utilizando caracteres merísticos y 
morfométricos. Sobre estos últimos, y debido a la gran variabilidad con la talla, discrimina 
los valores de los rangos proporcionales por grupos de talla, y aclara que para que los 
caracteres morfométricos sean verdaderamente útiles, sería necesario comparar 
especimenes de igual talla. Por otro lado, es ampliamente reconocido que las variables 
morfométricas son de aplicación diagnóstica cuando el número de ejemplares examinados 
es adecuado y los métodos utilizados pueden ser testeados estadísticamente (Inada, 1981; 
Cousseau et al., 2005; Heras et al., 2006). 
En la descripción de la nueva especie de merluza para aguas argentinas (M. patagonicus) 
Lloris y Matallanas (2003) utilizan ciertas dimensiones corporales y características 
merísticas como valores diagnósticos y proponen una clave identificatoria de las merluzas 
presentes en aguas argentinas. La nueva especie se diferenciaría de las otras congenéricas 
presentes en aguas argentinas por el perfil superior cefálico delante de las órbitas 
deprimido, 37 ó 38 radios de la segunda aleta dorsal, 37 a 39 radios en la anal, 123 a 126 
hileras oblicuas de escamas de la línea lateral y 12 a 17 branquispinas en el primer arco. Por 
otro lado, el borde carnoso de la membrana opercular oblicuo, ciertas características 
osteológicas (ángulo agudo de la apófisis del urohial con respecto a su base) y el otolito 
sagitta con gran desarrollo de la excisura ostii, distinguen a M. patagonicus de M. hubbsi 
(Lloris y Matallanas, 2003). Los valores de los caracteres merísticos observados tanto en 
los paratipos como especímenes no tipo de M. hubbsi presentaron rangos y medias muy 
similares con los observados para los tipos de M. patagonicus (Tabla 1) no habiéndose 
además registrado diferencias estadísticamente significativas que evidencien la existencia 
de dos entidades diferentes (Tabla 5). Los valores merísticos de M. hubbsi observados por 
otros autores (Rojo y Capezzani, 1971; Inada, 1981) coinciden totalmente con los hallados 
en este trabajo para la misma especie y M. patagonicus. 
El número de hileras de escamas de la línea lateral sería una característica diferencial entre 
M. hubbsi (133 a 144) y M. patagonicus (123 a 126) de acuerdo a Lloris y Matallanas 
(2003). Sin embargo, los valores hallados en este trabajo para ambas especies nominales 
(113 a 146, media de 125,3 y 116 a 122, media de 119, respectivamente), los obtenidos de 
la reexaminación de 4 paratipos de M. hubbsi (118 a 130, media 124), los observados por 
Marini (1933) (130 a 135), los hallados por Norman (1937) (aproximadamente 130), 
Ginsburg (1954) (138-144), Angelescu et al. (1958) (135-140) y por Inada (1981) (120 a 
142, media 128,6) permiten determinar que los valores encontrados en M patagonicus 
estarían dentro del rango para M. hubbsi e incluso cercano al valor medio. Esta observación 
es aseverada de manera confusa por Lloris y Matallanas (2003) cuando indican en la pág. 
325: ”M. patagonicus shares with M. hubbsi a similar body shape and a similar number of 
oblique rows of lateral line scales.” 
En cambio, sí se detectaron diferencias significativas cuando las comparaciones fueron 
entre M. patagonicus y M australis, y entre M hubbsi y M australis.  
Si bien el perfil cefálico anterior a las órbitas fue caracterizado como deprimido para M. 
patagonicus (Lloris y Matallanas, 2003; Lloris et al., 2003), en 3 paratipos de 4 
examinados y en 24 ejemplares frescos de M. hubbsi, también se evidenció esa 
característica. El borde carnoso de la membrana opercular alejándose en forma oblicua de 
la línea lateral es diagnóstico para M. patagonicus (Lloris et al., 2003). Lloris et al. (2003) 
utilizan esta característica para discriminar a M. hubbsi de M. australis y M. patagonicus en 
una clave de especies y subespecies del género Merluccius. Sin embargo, en este trabajo se 
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encontró que este carácter es muy variable ya que los 4 Paratipos como 66 ejemplares 
frescos de M. hubbsi exhibieron el borde opercular oblicuo, y el resto de los ejemplares 
examinados paralelo. Además, el Análisis de Componentes Principales utilizando como 
variables puntos homólogos o “landmarks” demostró una dispersión mayor en los cuatro 
cuadrantes para M. hubbsi que para M. australis y M. patagonicus que se ubicaron en el 
cuadrante cuarto, caracterizado por valores más altos en las dimensiones 5-7, 6-7 y 6-8 que 
representan las variaciones métricas en la disposición del borde opercular respecto a la 
línea lateral (Figs. 2, 7 y 8).  
El diámetro ocular relativamente grande también es mencionado como característica 
diagnóstica de M. patagonicus, alcanzando valores entre 14,1 y 20,2 % de la longitud de la 
cabeza (Lloris y Matallanas, 2003). Estos valores (algo dispares respecto de los obtenidos 
en la reexaminación de los tipos, ver Tabla 1) están dentro de los hallados para M. hubbsi 
(Tabla 1). Por otro lado, el Análisis de Componentes Principales para los caracteres 
morfométricos evidenció que los ejemplares tipo de M. patagonicus se agruparon junto a 
los de M. hubbsi y caracterizados por un valor superior a la media en el diámetro ocular, 
mientras que los ejemplares de M. australis lo hicieron junto a un valor inferior (Figs. 5 y 
6). Esta característica también fue observada por Inada (1981; 1990), Cousseau y Cotrina 
(1981) y Cousseau y Perrotta (2004) quienes distinguen a  M. hubbsi de M. australis por 
tener esta última ojos más pequeños y el hocico más grande. 
Lloris et al. (2003), en notas complementarias de la descripción de Merluccius patagonicus, 
aclaran que los ejemplares sobre los que se basaron para la descripción de la nueva especie 
(Lloris y Matallanas, 2003) presentaron otolito, hiomandibular y urohial distintos de los de 
M. hubbsi y M. australis, así como un rango merístico diferenciado en los radios de las 
aletas dorsal 2 y anal, y línea lateral. Estas observaciones no coinciden con los resultados 
hallados en este trabajo. Lloris y Matallanas (2003) mencionan que M. patagonicus 
presenta el otolito sagitta con una excisura ostii muy bien desarrollada. Los autores sólo 
observaron uno de los paratipos (Longitud total de 610 mm), el cual fue diseccionado. Sin 
embargo, esta característica fue observada en casi el 75 % de los ejemplares de M. hubbsi 
de tallas entre 330 y 600 mm de longitud total, y en el 100 % de aquéllos con tallas 
superiores a 600 mm de LT (Figs. 11 y 12), y se conoce que los otolitos para una misma 
especie pueden presentar morfologías diferenciales relacionadas con el crecimiento 
alométrico (Lombarte y Castellón, 1990), o con las condiciones ambientales, especialmente 
temperatura (Lombarte y Lleonart, 1993). 
De acuerdo con Lloris y Matallanas (2003) el proceso anterodorsal (apófisis dorsal en este 
trabajo) del urohial forma un ángulo obtuso con la base del hueso en Merluccius hubbsi y 
agudo en Merluccius patagonicus. Sin embargo, dicha característica fue altamente variable 
en los ejemplares de M. hubbsi examinados (Figs. 13 y 15) e Inada (1981) manifiesta no 
haber encontrado diferencias en la forma del hueso entre especies del género Merluccius. 
Por otro lado, el grado de osificación en el urohial también fue tenido en cuenta al 
momento de discriminar especies del género Merluccius (Inada, 1990). Merluccius hubbsi 
tendría un urohial fuertemente osificado (Inada, 1981; 1990) y de forma triangular en 
sección transversal en ejemplares mayores a 500 mm LT, pero delgado y de forma de T 
invertida en ejemplares de 250 mm LT (Lloris y Matallanas, 2003), mientras el urohial de 
M. australis es delgado independientemente del tamaño del ejemplar (Inada, 1990, Lloris y 
Matallanas, 2003). En el presente trabajo, el urohial de M. hubbsi presentó un grado mayor 
de osificación que el correspondiente a M. australis para ejemplares de tallas similares. 
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El hiomandibular también fue señalado como variable diagnóstica para discriminar entre M. 
hubbsi, M. patagonicus y M. australis (Lloris y Matallanas, 2003). El proceso 
intermuscular del hiomandibular en M. patagonicus es más largo que el proceso 
preopercular, siendo de similar longitud en M. hubbsi y M. australis (Lloris y Matallanas, 
2003). Por otro lado, los autores mencionan diferencias en la separación de los procesos 
intermuscular y preopercular entre las especies de Merluccius. En este trabajo el proceso 
intermuscular fue más largo que el preopercular o de igual longitud en M. hubbsi, mientras 
que la separación entre los procesos del hueso hiomandibular fue muy variable (Fig. 18). Si 
bien Inada (1981) utiliza la longitud del proceso intermuscular para discriminar entre 
grupos de especies de Merluccius, afirma que este carácter es variable entre individuos de 
la misma especie. 
 
Conclusión 
 
Los resultados obtenidos permiten concluir que no hay evidencias que confirmen la 
existencia de una nueva especie de Merluccius en aguas argentinas, sobre la base de 
estudios morfológicos, morfométricos, merísticos, osteológicos y la comparación de los 
ejemplares tipo de M. hubbsi, M. patagonicus y M. australis. Se concluye que Merluccius 
patagonicus Lloris y Matallanas, 2003 es sinónimo junior de Merluccius hubbsi Marini, 
1933, y que sólo dos especies de merluza están presentes en aguas argentinas: M. hubbsi y 
M. australis. 
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