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Introducción: 
 

 El pez palo, Percophis brasiliensis, (Quoy et Gaimard, 1824) es una especie costera 

perteneciente a la familia Percophididae, cuya distribución latitudinal abarca desde Río de 

Janeiro (23°S) hasta el norte de la Provincia de Chubut (44ºS) (Verazay, 1976; Gosztonyi, 1981). 

Forma parte de un grupo de aproximadamente 20 especies que se capturan en forma conjunta 

denominado en Argentina “asociación íctica costera bonaerense” o “variado costero” (Carozza et 

al., 2001). Se trata de un recurso de hábitos bentónicos que se alimenta básicamente de 

calamares y peces demersales o del pelagial inferior (Tomo, 1969; Cousseau & Perrota, 1998). 

Se lo captura principalmente en verano entre los 40º y 43º S a profundidades que van de 39 y 

75m (Bellisio & López, 1979; Gosztonyi, 1981; Cousseau & Perrota, 1998). Durante el invierno 

las mayores abundancias se han observado en la zona de El Rincón (38º30’- 42º S) (Díaz de 

Astarloa et al., 1997).  

 Durante el año 1997 las capturas de esta especie alcanzaron un valor cercano a las 

11500 Tn1 superando ampliamente el valor máximo recomendado para este recurso (6500 Tn)2. 

Según datos obtenidos de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura (DNPyA), a partir de esa 

fecha se observó una marcada tendencia decreciente en las capturas de esta especie. La 

Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo resolvió fijar en 4.200 toneladas la captura total 

permisible para esta especie en la Zona Común de Pesca para el año 2002. 

 En cuanto a la biología reproductiva, se ha determinado que el pez palo es un desovante 

parcial con fecundidad anual indeterminada (Militelli & Macchi, 2001a,b), encontrándose las 

concentraciones más importantes de individuos maduros en la zona de El Rincón (Macchi & 

Acha, 1998).  

                                                 
1 Estadísticas de Pesca. 1997. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y alimentación.  
2 Consejo Federal Pesquero. 1998. 
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 En el presente trabajo se analiza la variación espacial de los reproductores y se estima la 

fecundidad parcial y calidad ovocitaria a partir del análisis macroscópico e histológico de los 

ovarios. Las variables reproductivas estimadas podrán tener aplicación directa en los modelos 

desarrollados para la evaluación del pez palo, en el marco del Programa de Especies 

Demersales Costeras del INIDEP.  
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Materiales y Métodos: 

 
 Se trabajó con muestras colectadas durante una campaña de investigación realizada en 

diciembre de 2003, los datos hallados fueron comparados con campañas previas realizadas en 

noviembre de 1998 y 1999 (Militelli & Macchi, 2001 a). En la tabla 1 se presenta un resumen de 

los datos básicos obtenidos en cada crucero y el número de individuos de pez palo 

muestreado,  mientras que en la figura 1 se muestra la ubicación espacial de los lances de 

pesca de cada campaña.  

 
Tabla 1: Datos básicos de los cruceros realizados durante la época reproductiva del pez palo 
en el área bonaerense. 
 

CAMPAÑA PERIODO NUMERO DE LANCES NUMERO DE PECES

EH-10/98 25-11-98 / 15-12-98 81 2429 

EH-09/99 8-11-99 / 4-12-99 141 2074 

EH-06/03 28-11-03 / 21-12-03 148 2243 

 

 En todos los muestreos se registró el sexo, talla (Lt), peso total (Pt) y estadio de madurez 

macroscópico de los individuos. Para determinar el grado de maduración se empleó la escala 

de 5 estadios (Macchi & Díaz de Astarloa, 1998): I. Juvenil; II. Maduración; III. Puesta; IV. 

Pospuesta; V. Reposo.  
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Figura 1. Ubicación geográfica de los lances realizados en cada campaña para la obtención de 
muestras de Percophis brasiliensis. 
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Para el estudio histológico se colectaron los ovarios de 91 hembras en estadio III 

provenientes de diferentes estaciones de muestreo y se conservaron en formol al 10%. 

Posteriormente se registró el peso de estos órganos (Pg) y se tomaron muestras de los mismos 

para la realización de preparaciones histológicas. Este material se deshidrató utilizando 

metanol, se aclaró en xilol y la inclusión se realizó en parafina. Se efectuaron cortes al 

micrótomo con un espesor no mayor de 4μm, y la coloración se llevó a cabo con la técnica de 

hematoxilina - eosina.  

 Para el cálculo de la fecundidad se seleccionaron 53 ovarios hidratados, descartando a 

partir del análisis histológico aquellas gónadas que presentaban folículos post-ovulatorios 

(FPOs), indicadores de desoves recientes. Las estimaciones se realizaron mediante el método 

gravimétrico (Hunter & Goldberg, 1980) y se analizó la relación con la talla y peso total (sin 

ovarios) mediante análisis de regresión. Posteriormente estos datos fueron comparados con las 

campañas de 1998 y 1999 mediante un test de anova. 

 Con el fin de testear probables diferencias en las características de los ovocitos maduros 

asociadas a la talla, se compararon los valores de peso seco de los componentes hidratados 

en función de la longitud total de las hembras. Para esta determinación se seleccionaron 100 

ovocitos por hembra de 112 ejemplares de pez palo colectados en las tres campañas. Este 

material fue secado en estufa a 60ºC durante 20 h y pesado en una balanza analítica. 

 Para caracterizar oceanográficamente el área de reproducción se emplearon los datos de 

salinidad y temperatura obtenidos por medio de un perfilador continuo (CTD). A partir de esta 

información se analizó el campo de salinidad y temperatura de fondo mediante el trazado de 

isolíneas. 

 

Resultados: 
 

• Areas de desove: 

El análisis de la distribución espacial de hembras en puesta durante diferentes años 

evidenció una variación interanual en la extensión del área de puesta (Fig. 2). En 1998 los 

mayores porcentajes de hembras en desove se localizaron en cercanías de Claromecó y 

Necochea, en un rango salino de 33,6-34 ups y una temperatura de fondo entre 14 y 16 ºC. En 

noviembre de 1999, las hembras en puesta mostraron una distribución más uniforme 

abarcando gran parte del área muestreada pero con una mayor concentración entre Necochea 

y Mar del Plata, muy cercanas a la costa. En esta zona la temperatura estuvo entre 12 y 15 ºC 

y la salinidad entre 33,4 y 34 ups. En diciembre de 2003 la distribución fue similar a la anterior, 

pero con una mayor concentración de ejemplares al sur de Bahía Blanca. A diferencia de lo 

observado en 1999, la localización de los desovantes fue más cercana a la costa, debido tal 
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vez a una intrusión de aguas más frías, pero en ambos años estuvieron relacionadas con 

temperaturas entre 14 y 18 ºC, no habiendo diferencias en el rango de salinidad (33,3-34 ups).  

Estos resultados podrían sugerir que la variación observada en el área de puesta podría 

deberse a cambios interanuales en el rango de temperaturas. 
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Figura 2. Distribución horizontal de temperatura e incidencia porcentual de hembras de pez 
palo con ovocitos hidratados en noviembre de 1998 (A) y 1999 (B), y diciembre de 2003 (C).  
 
 
 
• Fecundidad: 

 

 La fecundidad parcial (FP) del pez palo estimada en diciembre de 2003, mostró una 

relación potencial con la talla y lineal con el peso sin ovarios de los individuos, del mismo modo 

que lo observado por Militelli y Macchi (2001 a) en noviembre de 1998 y 1999 (Fig. 3).  

 Los valores de FP estimados para diciembre de 2003 variaron entre 49.572 y 650.871 

ovocitos hidratados con un valor medio de 191.339 (± 118.114) para hembras entre 42 y 67 cm 

LT, estos no presentaron diferencias significativas con los valores registrados en noviembre de 

1998 (56.200 y 360.700 ovocitos hidratados con un valor medio de 188.912 (± 88.143), 

correspondientes a un rango de tallas entre 33 y 67cm Lt) (P>0,05), y fueron significativamente 

más bajos (P<0,01), en ambos años, que los hallados en noviembre de 1999 (37.500 y 614.300 
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ovocitos hidratados con un valor medio de 232.618 (± 135.116), correspondientes a un rango 

de tallas entre 41 y 68cm Lt). 
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Figura 3. Relación entre la fecundidad parcial y las variables longitud total (A) y peso total sin 

ovarios (B) para los distintos años muestreados. 

 
 
 En diciembre de 2003 la fecundidad relativa varió entre 88 y 787 ovocitos por gramo de 

hembra (libre de ovarios), con una media de 274 (±130) ovocitos. Esta variable no mostró 

tendencia en relación con la talla de los desovantes y la comparación con las estimaciones 

obtenidas para otros años evidenció un patrón similar a la fecundidad parcial, es decir con 

valores más altos en 1999 (319±129 ovocitos).  
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Peso seco de ovocitos hidratados: 

 

 El peso seco ovocitario no mostró una relación significativa con la talla de las hembras en 

ninguno de los casos (Fig. 4). El valor medio obtenido para 1999 (2,18 ± 0,145 mg para 100 

ovocitos) fue significativamente superior al estimado para 1998 (1,74 ± 0,27 mg para 100 

ovocitos) y 2003 (1,70± 0,12 mg para 100 ovocitos) (P<0,001), no hallándose diferencias 

significativas en estos últimos (P>0,05). 

 Estos resultados sugieren que los ovocitos hidratados correspondientes a las hembras 

muestreadas en 1998 y 2003 poseían probablemente menor contenido de reservas, por lo 

tanto menor calidad que los correspondientes a los desovantes colectados en noviembre de 

1999. Teniendo en cuenta estos resultados, se procedió a estimar la condición nutricional de 

las hembras, dado que estas características pueden estar asociadas. Se determinó el factor de 

condición de las mismas (K= Pt / Lt3 x 100) durante los tres periodos analizados y se observó 

que en promedio los valores de K obtenidos no difirieron entre sí, siendo K=0,46 en 1998, 

K=0,45 en 1999 y K=0,45 en el 2003. 
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Figura 4. Peso seco de los ovocitos hidratados de pez palo en relación con la talla de las 

hembras. 
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Discusión 
 
 El análisis de la distribución espacial de hembras en puesta durante diferentes años 

evidenció que en general este estadio coincide con zonas donde se observan frentes térmicos 

de fondo. La variación en la extensión del área de puesta entre diferentes años podría deberse 

a cambios interanuales en el rango de temperaturas. Estos resultados coinciden con lo 

reportado por Militelli y Macchi (2001b), quienes sugirieren que más allá de la existencia de un 

gradiente térmico, el desove del pez palo estaría asociado a un determinado rango de 

temperaturas, en este caso 12-18 ºC. 

 La fecundidad parcial estimada para diciembre de 2003 osciló entre 49.572 y 650.871 

ovocitos hidratados para hembras entre 42 y 67 cm Lt, con una media de 191.339 (± 118.114) 

ovocitos. Estos valores no presentaron diferencias con los obtenidos para 1998 (188.912 ± 

88.143 ovocitos), pero ambos fueron significativamente más bajos (P<0,01) que los estimados 

para noviembre de 1999 con una media de 232.618 ± (135.116) ovocitos (Fig. 2). En los tres 

casos la fecundidad parcial mostró una relación potencial con la talla y lineal con el  peso total 

(sin ovarios) de los individuos. El valor medio estimado para 1998 (188.912 ± 188.143 ovocitos) 

no presentó diferencias significativas con el obtenido para diciembre de 2003 (191.339 ± 

118.114 ovocitos), pero ambos fueron significativamente más bajos que el estimado para 1999  

(232.618 ±135.116 ovocitos).  

 La fecundidad relativa media estimada para el pez palo fue de 274±130 y 243±65  

ovocitos por gramo de hembra (libre de ovarios) para 2003 y 1998 respectivamente, y de 

319±129 ovocitos por gramo de hembra (libre de ovarios) para 1999.  

 El peso seco ovocitario no evidenció una relación significativa con la talla de las hembras 

en ninguno de los casos. El valor medio obtenido para 1999 (2,18 ± 0,145 mg para 100 

ovocitos) fue significativamente superior al estimado para 1998 (1,74 ± 0,27 mg para 100 

ovocitos) y 2003 (1,70± 0,12 mg para 100 ovocitos) (P<0,001), no hallándose diferencias 

significativas entre estos últimos años (P>0,05).  Estos resultados muestran que durante 

1999, además de la fecundidad parcial más alta, la calidad de los desoves podría haber sido 

superior a la de los otros años analizados. 

 Contrariamente a lo que se esperaría, la fecundidad y el peso seco de los ovocitos 

hidratados no se relacionan inversamente, tal como menciona Alheit (1988) para Sprattus 

sprattus en donde las variaciones estacionales en el tamaño del huevo pueden ser un 

mecanismo que compensa los incrementos de fecundidad. Algunas explicaciones a estas 

diferencias en el peso ovocitario incluyen variaciones en la temperatura, estado nutricional 

(Hinckley, 1990; McEvoy & McEvoy, 1991) o a cambios en la condición fisiológica de las 

hembras (Kjesbu et al., 1996).   En el caso del pez palo el peso seco de los ovocitos hidratados 

no estaría asociado con la temperatura ya que fue similar en los tres años, esta diferencia 

tampoco se reflejó en la condición nutricional de las hembras (K= Pt / Lt3 x 100), la cual en 
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promedio fue similar para 1998, 1999 y 2003 con valores de 0,46, 0,45 y 0,45, 

respectivamente. Esto difiere de las observaciones realizadas por Lowerre-Barbieri et al. (1996) 

para Cynoscion regalis, y por Militelli y Macchi (2006) en la pescadilla de red (Cynoscion 

guatucupa). Por lo que este hecho puntual en la reproducción observado en noviembre de 

1999 podría estar relacionado con la condición fisiológica particular de las hembras en ese 

preciso momento. 
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