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TITULO: Caracterización histoquímica, distribución y crecimiento de las fibras musculares
en nototénidos subantárticos. Análisis inicial de dos factores relacionados con la natación:
flotabilidad y temperatura.

Resumen:

Se caracterizó la musculatura natatoria de nototénidos subantárticos mediante técnicas
histoquímicas, determinándose la presencia de cuatro tipos de fibras: SDF, rojas,
intermedias y blancas. Se demostró la utilidad de la técnica de la mATPasa para diferenciar
distintos tipos musculares. El proceso de hiperplasia muscular cesó al 40 - 70 % de la talla
máxima de cada especie, encontrándose tres patrones distintos de incorporación de fibras
directamente relacionados con las tallas finales de las mismas. Las fibras musculares de E.
maclovinus y P. tessellata mostraron la misma tasa de crecimiento. Todos los nototénidos
subantárticos estudiados presentan valores de flotabilidad propios de especies de hábitat
bentónico. El rendimiento natatorio de E. maclovinus fue superior a 10°C que a 4°C. La
velocidad, aceleración y potencia inercial de los arranques rápidos de E. maclovinus a 2 °C
fueron superiores a los de una especie antártica (N. rosii), y el grado de curvatura del
cuerpo y de estiramiento de las fibras blancas similares a los de especies de aguas
templadas y tropicales. Los valores energéticos de distintos órganos y tejidos de las
especies que se separaron antes del tronco ancestral de los nototénidos mostraron valores
significativamente mayores que los del resto de las especies.

PALABRAS CLAVES: peces - Notothenioidei - histoquímica - musculatura axial 
musculatura pectoral - dinámica de crecimiento muscular - flotabilidad - arranques rápidos

Abstract

The swimming muscles of sub-Antarctic notothenioids were characterised using
histochemical techniques. Four different fibre types were found: SDF, red, intermediate and
white. The mATPase technique was found usefiil for muscle fibre type characterisation.
Hyperplasia cessatíon occurred at 40 - 70 % of the final length of each species. Three
different patterns of fibre incorporation were found and related to the final length of each
species. All the sub-Antarctic notothenioid species studied had buoyancy values typical of
benthic species. The swimming perfomance of E. macIovinus was higher at 10 °C than at
4°C. The velocity, acceleration and inertial power of the fast-starts of E. maclovinus were
higher than the ones found in an Antarctic notothenioid (N. rosii), and the curvature of the
body and the muscle strain of the white fibres were similar to those of species from
template and tropical waters. The energetic content of different organs and tissues from the
species that diverge earlier from the parent taxa of the notothenioids showed significantly
higher values than the other notothenioid species.

KEYWORDS: fishes - Notothenioidei - histochemistry - axial muscle - pectoral muscle 
muscle growth - buoyancy - fast-starts -energetic content
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INTRODUCCION

Características físicas del Canal Beagle

El Canal Beagle está situado en el extremo austral de Sud América (Lat. 54° 35' S y

entre 66° 30' y 70° O) y corre en dirección E-O con una longitud aproximada de 240 km, y

un ancho promedio de algo más de 4 km (Ballestrini et aL, 1998). Es un valle glacial que

ha sido invadido por el mar hace aproximadamente unos 8000 años y constituye una vía de

comunicación entre los Océanos Atlántico y Pacífico (Rabassa et al., 1986). Sus aguas

bañan las costas tanto de la República Argentina (Isla Grande de Tierra del Fuego) como

de Chile (XII Región), países a los que a su vez sirve de límite (figura I.1).

Zoogeográficamente está ubicado en la Región Sub-antártica (Boltovskoy, 1981),

encontrándose a una distancia de 1500 km del extremo norte de la Península Antártica, y

siendo la región más próxima al Continente Antártico (figura 1.2). Es una zona de singular

importancia ya que en ella confluyen masas de agua de tres orígenes distintos: atlánticas,

pacíficas y antárticas. Varios autores han caracterizado la estratificación y la dinámica del

Canal Beagle (Antezana, 1999), que presenta un comportamiento estuarino (Isla et aL, en

prensa) con una zona de mezcla de aguas a los 12 metros de profilndidad en las

proximidades de la Isla Gable.

En el Canal Beagle penetran diariamente dos ondas de marea, una proveniente del

Atlántico Sur y la onda principal que se mueve desde el Pacífico Sur hacia el este. Ambas

ondas se encuentran en la zona de la Isla Martillo, al este de la Isla Gable (D'Onofi'io et aL,

1989). El régimen de mareas es semidiurno con desigualdad diurna, siendo la amplitud de

1,2 metros, con amplitudes máximas de 2,18 metros y mínimas de 0,67 metros (Armada

Argentina, 1996). El Canal Beagle recibe el aporte de numerosos cursos de agua que

presentan crecientes máximas en octubre-diciembre y mínimas en marzo-abril. Las aguas

del Canal presentan una salinidad inferior a 32 %o (Ballestrini et aI., 1998) oon una

marcada variación estacional entre 31,3 %o en el mes de julio y 26,7 %o en Noviembre

Diciembre, y temperaturas que promedian 6,8°C (datos de los años 1994-1998), con

variaciones entre 9,8°C en enero y 3,8°C en agosto (Iturraspe com. pers.), ver figura I.3.

Las aguas no llegan a congelarse, a excepción de algunas bahías pequeñas y reparadas,

con aporte de agua dulce. De todas maneras sólo se forma una capa muy delgada de hielo
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superficial que parecería no condicionar severamente la actividad de los peces, a diferencia

de lo que ocurre en aguas antárticas, que se encuentran cubiertas por hielo durante los

meses de invierno (Eastman, 1993). Los vientos predominantes provienen del sector SO u

O (Ballestrini et aL, 1998) provocando un oleaje importante debido a la coincidencia con la

orientación geográfica del Canal.

’ ¡y
y I. de los Estados

/

-+—+-+—+—+—+—|ÏHILE SENTINA

Figura I.1. Mapa de la Isla Grande de Tierra del Fuego, en el extremo sur de la República
Argentina, en el que se observa la ubicación del Canal Beagle (54°S), límite internacional entre
Argentina y Chile (en rojo), que separa la Isla Grande de las Islas Hoste y Navarino, y la zona
estudiada en esta Tesis, que comprende desde Bahía Lapataia hasta las islas Bridges (recuadro
rojo).
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Las profundidades son muy variables y aumentan de este a oeste, llegando a superar

los 150 metros en la parte media del Canal. Existen fondos rocosos y arenosos y las playas

están formadas por rodados de diámetro variable. En las zonas de poca profundidad existen

bosques del alga parda Macrocystis pynfera (cachiyuyo), que son utilizados como refilgio

y zona de crianza para invertebrados y peces generándose una comunidad muy particular,

(Ojeda & Santelices, 1984; Santelices & Ojeda, 1984; Dayton, 1985). Cerca de la ciudad

de Ushuaia se encuentran las Islas Warden y las Islas Bridges, que forman dos

archipiélagos compuestos por varias islas rodeadas por cinturones de este alga parda.

Figura 1.2. Mapa del Océano Austral. Obsérvese que la Isla Grande de Tierra del Fuego
(en rojo) constituye la región más cercana al Continente Antártico.
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Temperatura del agua de mar
Bahía Ushuaia
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Figura 1.3. La temperatura media mensual del agua de mar presentó durante los años 1994-1998
un patrón que se repitió anualmente, con valores extremos de 9,8 °C en febrero y de 3,8 °C en julio
de 1994.

Características del Suborden Notothenioidei

Origen

Los nototénidos (orden Perciformes) son el grupo dominante en la fauna antártica

comprendiendo 95 de las 274 especies de peces antánicos, lo que constituye el 34,7 % del

total. Esta dominancia se hace mis evidente si sólo se consideran las especies bentónicas,

constituyendo los nototénidos en este caso alrededor del 54 % de las especies (Eastman,

1993). Sin embargo, esta proporción importante de especies pertenecientes al Suborden no

da una idea exacta de la importancia ecológica del mismo, la que se hace más evidente

tanto en el número de individuos como en la biomasa de nototénidos presentes en las aguas

de plataforma de la Antártida. Existen también 27 especies que se distribuyen por filera de

la Convergencia Antártica (Eastman, 1993), entre las que se encuentran las 18 citadas hasta

el presente en aguas del Canal Beagle (López et aL, 1996). El origen de este conjunto

altamente endémico de las aguas Antárticas no ha podido establecerse con certeza, ya que

no se han encontrado, hasta el presente, registros fósiles posteriores al Eoceno (Clarke &

Johnston, 1996). La hipótesis más aceptada, desde hace décadas, es que han evolucionado
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in situ en las aguas someras que rodean al continente antártico mediante una adaptación

gradual al enfi'iamiento del Océano Austral durante el Terciario (Regan, 1914; Norman,

1937; DeWitt, 1971). Habrían evolucionado a partir de un stock de Perciformes,

probablemente demersales, en un período comprendido entre los 25 y los 5 millones de

años antes de la actualidad (Clarke & Johnston, 1996). Hace aproximadamente 25

millones de años se produjo la apertura del Pasaje de Drake, lo que permitió el

establecimiento de una corriente circumpolar, que rodea el continente antártico y que

separa masas de agua con distintas características, especialmente en cuanto a la

temperatura (Eastman & Grande, 1989). El establecimiento de esta corriente, llamada

Convergencia Antártica, produjo una zona de cambio brusco de la temperatura del agua (3

4°C en aguas antárticas y 6-8°C en aguas subantárticas, (Clarke & Johnston, 1996),

restringiendo el intercambio de la ictiofauna entre ambas zonas. Este aislamiento podría ser

el responsable de la baja diversidad específica hallada en aguas antárticas cuando se la

compara con la diversidad del Ártico (White, 1977, Llano, 1978, en Eastman, 1985). La

Convergencia Antártica constituye una barrera para los organismos pelágicos, mientras que

los organismos bentónicos tienen sus distribuciones restringidas por las profundas cuencas

marinas que también actuarían como una barrera natural para la dispersión (Ekau, 1991).

Las especies confinadas a vivir en la zona interior a la Convergencia Antártica

experimentan condiciones ambientales muy extremas: una gran estacionalidad, tanto en la

iluminación como en la productividad, y temperaturas cercanas al punto de congelación.

No obstante, han tenido la posibilidad de desarrollar adaptaciones muy especializadas para

enfrentar estas condiciones adversas en el curso de la evolución, ya que dentro de la

Convergencia las condiciones ambientales son muy predecibles desde el momento de su

establecimiento.

Sin embargo, el enfriamiento del Océano Austral durante los últimos 100 millones

de años no habría sido un episodio único y contínuo. Se han identificado una sucesión de

10 episodios de enfriamiento - calentamiento durante los últimos 65 millones de años

(Cenozoico) (Clarke & Crame, 1992). Este hallazgo permitió hipotetizar que podrian haber

existido períodos con un intercambio significativo de especies de altas y bajas latitudes, lo

que actualmente se ha comenzado a corroborar a través del registro fósil (Crame, 1993).

Aún más sorprendente es que, a medida que progresan los estudios taxonómicos de la

paleofauna antártica, se hace evidente que una gran variedad de taxones tiene una
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contraparte en el hemisferio norte. Existe evidencia incluso de que especies de ciertos

géneros de moluscos han alcanzado una distribución bipolar en el pasado reciente

(alrededor de 3 millones de años Crame, 1993). En resumen, a pesar de la existencia actual

de una verdadera barrera en la dispersión de los organismos constituida por la

Convergencia Antártica, los registros de paleotemperaturas indican que alrededor del 96 %

del tiempo de la era Cenozoica la diferencia de temperatura existente entre las aguas

superficiales antárticas y subantárticas file menor a la que se registra en la actualidad

(Crame, 1993), con lo que la evolución de los organismos antárticos puede haberse dado

con un menor grado de aislamiento del que anteriormente se pensaba

Taxonomía

La taxonomía de los nototénidos está siendo revisada ampliamente en la actualidad

(Eakin, 1981; Andersen, 1984; Balushkin, 1990; Lecointre et aI., 1997; Ritchie et aL,

1997). A pesar de la utilización de aproximaciones muy variadas a la problemática, que

incluyen desde caracteres morfológicos hasta sofisticadas técnicas de análisis a nivel

molecular, no se han encontrado hasta el presente datos concluyentes que sustenten una

filogenia de amplia aceptación. La construcción de árboles filogenéticos basados en ADN

no han podido resolver las relaciones de las familias debido a la ausencia de "outgroups"

(Lecointre et al., 1997; Ritchie et aL, 1997). También son controvertidas la ubicación de

los Bovichtidae como un "sister group" de los Nototheniidae (Balushkin, 1992) y de

Pseudaphritis como un "sister group" de todos los Notothenioidei excepto los Bovichtidae

(Lecointre et al., 1997).

Por su marcado endemismo, sus adaptaciones fisiológicas y su dominancia en el

ambiente antártico, el suborden Notothenioidei ha sido objeto de una serie de estudios

evolutivos por distintos autores (Eastman & Grande, 1989; Eastman, 1993; Clarke &

Johnston, 1996). Eastman (1993) realizó una revisión muy completa en la que aborda tanto

aspectos evolutivos como fisiológicos y de la historia natural de los distintos grupos del

suborden. Los nototénidos representan también un importante recurso económico ya que

varias especies han sido objeto de intensas pesquerías como por ejemplo Notothem'a

squamlfrons, Notothem'a rossii, Champsocephalus gunnari y más recientemente

Dissostichus eleginoides, la merluza negra (Kock, 1992; Kameya & Lleellish, 1999).
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El Suborden Notothenioidei (Pisces, Perciforrnes) incluye a seis familias:

Bovichtidae, Harpagiferidae, Bathydraconidae, Channichthyidae, Artedidraconidae y

Nototheniidae (figura I.4).

Bovichtidae Nototheniidae Harpagifen'dae Artedidraconidae Bathydraconidae Channichthyidae

Notothenioidei

Figura 1.4. Cladograma que muestra las relaciones hipotéticas entre las familias del género
Notothenioidei (tomado de Eastman, 1993).

- El suborden se separa del resto de los Perciforrnes por una combinación de

características morfológicas que le son propias (Eakin, 1981):

- una narina a cada lado de la cabeza

- aletas sin espinas punzantes

- ausencia de vejiga natatoria

- tres radios pectorales planos

- costillas pleurales ausentes o pobremente desarrolladas y flotantes

- dos o tres líneas laterales, ocasionalmente una

- aletas pélvicas de posición yugular

- generalmente menos de 15 radios principales en la aleta caudal
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Balushkin (1990) ha estudiado las relaciones dentro del suborden, especialmente en

la familia Nototheniidae, en base a la osteología, las escamas y los canales cefálicos y del

cuerpo. Este autor propone que, así como la familia Bovichtidae, la más primitiva del

suborden, presenta una distribución geográfica muy alejada de la Convergencia Antártica,

este mismo patrón de distribución puede encontrarse a niveles taxonómicos inferiores.

Dentro de la familia Nototheniidae, los géneros menos derivados presentan distribuciones

que alcanzan latitudes menores. Por ejemplo el género Eleginops, de la subfamilia

Eleginopinae, presenta una distribución extra-antártica, y el género Paranotothem'a de la

subfamilia Nototheniinae una distribución confinada a la región subantártica (figura 1.5).

Dentro de la familia Nototheniidae las subfamilias más derivadas, Trematominae y

Pleuragramminae presentan un patrón de distribución Antártico. De Witt et aI.(l990) en

una revisión del suborden, propusieron el siguiente cladograma para la subfamilia

Nototheniinae (figura 1.6).

Eleginopinae Nototheniinae Trematominae Pleuragramminae

Nototheniidae

Figura 1.5. Cladograma que muestra las relaciones hipotéticas entre las subfamilias de la familia
Nototheniidae (tomado de Eastman, ¡993).
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Patagonotothen Notothenia Paranotothenia Gobionotothen Lepidonotothen

Nototheniinae

Figura [.6. Cladograma dela relación hipotética entre los distintos géneros de la subfamilia
Nototheniinae (tomado de Eastman, ¡993).

Biología general

La evolución de los nototénidos en áreas antárticas implica una adaptación a las

severas condiciones derivadas de la temperatura extremadamente baja y estable de este

ambiente, y a las grandes variaciones estacionales en el fotoperíodo y la productividad

primaria (Eastman, 1993). Estas condiciones ambientales hacen que la adquisición de

alimento (recursos energéticos) sea limitada y estacional y, al mismo tiempo, obliga a una

optimización en la tasa de utilización del mismo para disponer de la energía necesaria para

realizar las fimciones fisiológicas básicas. De hecho, las limitaciones que imponen las

condiciones ambientales en el Océano Antártico son suficientemente importantes como

para, por ejemplo, impedir la existencia de peces pelágicos de natación rápida y de

metabolismo muy activo del tipo de los túnidos (Johnston, 1993).

Entre las adaptaciones a la vida en el Océano Antártico que presentan los

nototénidos quizás la más espectacular sea la adquisición de moléculas anticongelantes.

Estos glicopéptidos actúan mediante un mecanismo conocido como adsorción-inhibición,
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por el cual se adhieren a los pequeños cristales de hielo impidiendo que éstos sigan

creciendo, evitando, de esta manera, el daño de los tejidos. Asociada a la presencia de

moléculas anticongelantes (AFGPS) aparece una alteración en la morfología renal. Las

especies que presentan AFGPSposeen nefrones aglomerulares para impedir la pérdida de

estas moléculas con el consecuente gasto de energía asociado a su producción (Eastnnn,

1993).

Resultan particularmente relevantes en el estudio de la musculatura los cambios en

la estructura de las proteínas musculares contráctiles y en su equipamiento enzimático que

posibilitan el funcionamiento a temperaturas cercanas o por debajo de cero grados. A

temperaturas de 1 °C la actividad de las enzimas aeróbicas del músculo rojo de los peces

antárticos es hasta 5 veces mayor que en los peces de aguas templadas (Crockett & Sidell,

1990).

Las bajas temperaturas de las aguas antárticas provocan también una disminución

en la síntesis y difusión molecular de ATP, que serian compensadas por el incremento en

la densidad y volumen de las mitocondrias (Johnston, 1993). En el caso de una especie

antártica muy activa, corno Pleuragramma antarticum, el aumento en la proporción del

volumen mitocondrial se acerca al limite máximo que permite que las fibras musculares

continúen alojando una cantidad de proteína contráctil suficiente para generar el

movimiento, y es uno de los mas altos registrados entre los vertebrados (0,56 %)

(Johnston et al, 1988).

Los nototénidos antárticos muestran una gran diversidad morfológica y ecológica,

especialmente dentro de la familia Nototheniidae. El aislamiento de la región Antártica y la

reducida competencia han permitido una gran radiación dentro del grupo, por lo que los

nototénidos antárticos ocupan nichos ecológicos que en aguas templadas son ocupados por

especies pertenecientes a distintos grupos taxonómicos, explicando así la menor diversidad

íctica a nivel de grandes grupos, previamente mencionada (White, 1977; Llano, 1978, en

Eastman, 1985). Si bien la mayoría de los nototénidos tienen hábitos demersales debido a

la ausencia de una vejiga natatoria, existen numerosas especies que presentan adaptaciones

para disminuir su peso y acceder, de esta manera, a distintas posiciones en la columna de

agua (Eastman, 1988; Eastman & DeVries, 1982, 1985, 1986). Este tema será

ampliamente desarrollado en el capítulo que trata sobre la flotabilidad de las distintas

especies de nototénidos subantárticos.
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La absoluta predominancia de los nototénidos en las aguas antárticas se vería

limitada en el exterior de la Convergencia Antártica debido a la competencia con especies

provistas de adaptaciones más exitosas para esa zona. Las comunidades ícticas

subantárticas están compuestas por especies que provienen de diversos orígenes

geográficos, por lo que en ellas se combinan diferentes capacidades y limitaciones que

reflejan la historia evolutiva de cada grupo taxonómico que las integra. Entre las

adaptaciones que presentan las especies de peces no-nototénidos que representan ventajas

frente a los nototénidos se pueden citar la vejiga natatoria, un mecanismo eficiente para

controlar la flotabilidad, una dotación enzimática con mejor rendimiento en las

temperaturas más altas y una relación intrafibrilar más baja entre mitocondrias / proteínas

contráctiles, lo que permite una mayor capacidad de contracción sin comprometer la

calidad del desempeño aeróbico en temperaturas más altas. Puede citarse al respecto, como

una adaptación inicial a las aguas antárticas que debe ser extremada luego de la invasión

de aguas subantárticas, que Champsocephalus esox, el único Channichthyidae que vive en

aguas extra-antárticas, presenta una densidad de volumen mitocondrial más alto que los

demás integrantes de la familia que habitan el Océano Antártico (0,51 %). Se estima que

ese incremento se relaciona con la disminución de la capacidad de transporte y difusión del

oxigeno disuelto por efecto de las mayores temperaturas en aguas subantárticas (Johnston,

et aL, 1998).

En relación a las características de los músculos natatorios y al origen geográfico

de las diferentes especies cabe mencionar que la contractilidad de la miosina se mantiene

dentro del rango de temperatura del ambiente en que normalmente se encuentra cada

especie, pero decae a temperaturas superiores e inferiores llegando a ser inexcitable

rápidamente (Johnston et al, 1991). En el caso de los peces de agua fiía, su miosina se

desnaturaliza por efecto de un pequeño incremento de la temperatura (Conell, 1961 en

Johnston et aL, 1991). Esta inestabilidad se deberia, en el caso de los peces antárticos, a

que la miosina posee una estructura terciaria más abierta que la de los peces templados,

aumentando de esta manera su eficiencia funcional a bajas temperaturas, pero sufi'iendo, en

contrapartida, una mayor inestabilidad a altas temperaturas (Johnston et al, 1975).

En el presente trabajo se analizarán especies pertenecientes a cuatro de las seis

familias del suborden, por lo que a continuación se hará una rápida revisión de algunas de

las características generales de las mismas.
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Bovíchtidae

Los Bovichtidae son considerados los nototénidos más primitivos (Reagan, 1914),

presentando Cottoperca gobio (n.v. toro, figura I.7) el cariotipo más primitivo del suborden

(Prirodina, 1986 en Miller, 1993). Es una especie de características bentónicas y litorales

que se distribuye por filera de la Convergencia Antártica, habitando aguas someras (Hart,

1946), hasta 270 metros de profimdidad. Es una especie de captura regular en aguas del

Canal Beagle. Posee una boca de tamaño considerable, lo que le permite alimentarse de

otros peces cuando se encuentra en cautividad. Suele ubicarse en zonas del acuario muy

oxigenadas (Fernández, obs. pers.).

Figura I.7. Dibujo de Cottoperca gobio tomado de (Eastman, 1993).

Nototheniídae

Es la familia que presenta la mayor diversidad en cuanto al tamaño, la forma del

cuerpo, el hábitat y la distribución geográfica. Se distinguen 13 géneros y 49 especies, 15

de las cuales tienen una distribución extra-antártica. Aproximadamente el 50 % de las

especies tienen hábitos bentónicos (Eastman, 1993).

Eleginops maclovinus (n.v. róbalo, figura 1.8), representante único de su género,

presenta características que se apartan considerablemente del patrón general de los

nototénidos. Tiene una distribución extra-antártica muy extendida en latitud, hasta los 35 °

LS en la costa atlántica, y hasta los 37 °LS en la costa Pacífica (Reagan, 1914; Norman,

1937; Andriashev, 1965). Es una de las dos especies eurihalinas del suborden

distribuyéndose cerca de la costa y reproduciéndose dentro de estuarios (Fischer, 1963 en

12
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Guzmán & Campodónico, 1973; Pequeño, 1981). La población que habita las aguas del

Canal Beagle presenta hermafioditismo protándrico (Calvo et al., 1992). Esta especie es

capturada a lo largo de toda la costa del Canal Beagle. La zona de Bahía Lapataia, dentro

del Parque Nacional Tierra del Fuego, presenta valores de salinidad bajos debido al aporte

del río Lapataia pudiendo constituir un área de reproducción para el róbalo similar a las

citadas para el litoral chileno. Esta especie cambia el número de sus líneas laterales a lo

largo del desarrollo (Pequeño, 1989), presentando dos en los estadios juveniles y sólo una

en los adultos.

Las observaciones realizadas en cautiverio indica que presenta un tipo de natación

semejante a la descripta por Dunn & Johnston (1986) para N. neglecta. Utiliza sus aletas

pectorales en un tipo de natación labriforme a baja velocidad e intercala este tipo de

natación con rápidos movimientos de la aleta caudal para obtener altas velocidades

(Fernández, obs. pers.).

Figura I.8. Dibujo de E. maclovínus tomado de Eastman (1993).

Patagonotothen tessellata (n.v. lorcho, figura 1.9) es una especie de captura

frecuente en el Canal Beagle, de hábitos bentónicos y habitante de aguas someras. Utiliza

la zona del intermareal como área de desove y nidificación, presentando dos ciclos

sexuales anuales. Esta especie muestra un marcado dirnorfismo sexual y exhibe cuidados

parentales (Rae & Calvo, 1989; Rae, 1991;Rae & Calvo, 1995).
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Figura 1.9. Dibujo de P. tessellata tomado de Norman (1937).

Patagonotothen cornucola (figura 1.10) es otra especie que habita el intermareal.

Las capturas de esta especie se realizan desde la costa con mareas muy bajas ya que los

individuos permanecen ocultos debajo de las rocas. También se utilizan, debido a sus

pequeñas tallas, trampas caladas a escasa profundidad. Al igual que P. tessellata desova en

el intermareal. Se han hallado especímenes que han desovado dentro de grampones de

Macrocystispyrifera (Calvo et al., datos nopublicados).
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Figura 1.10. Dibujo de P. cornucola tomado de Norman (1937)
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P. sima (figura 1.11) es una especie de pequeña talla. La coloración general es

pardo-verdosa, destacándose escamas de gran tamaño. Aparentemente asociada a la

presencia de algas pardas (Moreno & Jara, 1984) en cuyos bosques encuentra refugio. En

cautividad se la observa nadando continuamente con las aletas pectorales en la columna de

agua.

Figura I.ll. Dibujo de P. sima tomado de Norman (1937).

Paranotothenia magellanica (n.v. doradito, figura 1.12). Es una de las especies más

usuales en las capturas del Canal Beagle. Presenta una coloración brillante pero muy

variable y membranas branquióstegas siempre de color rojo-anaranjado, de allí su nombre

común de ‘doradito’. Alcanza tallas de hasta 43 cm. Se encuentra desde el litoral hasta los

225 m de profimdidad. No tiene hábitos tan acentuadamente demersales como el resto de

los nototénidos (Fischer & Hureau, 1988; Miller, 1993) estando especialmente asociado a

los bosques de Macrocystis pyrifera, que serían áreas de crecimiento para los juveniles

(Rae, 1991). No se han encontrado hembras maduras en ningún caso, a pesar de haber sido

estudiados por diversos autores debido a su amplia distribución geográfica (Argentina:

Rae, 1991, Calvo com. pers.; Chile: Moreno & Jara, 1984; Nueva Zelanda: Kerguelen

Island, Hureau, 1970). La talla de primera madurez ha sido estimada para las hembras en

26 - 30 cm de longitud total y para los machos en 26 cm. Esta especie desovaría una sola

vez por época reproductiva resultando de las puestas huevos que podrían ser bentónicos

(Rae, 1991).
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Figura 1.12. Dibujo de P. magellanica tomado de Andersen (1984).

Harpagiferidae

Esta familia está constituida por especies demersales de tamaño pequeño (hasta 9

cm de longitud standard según datos propios en el caso de Harpagifer bispinis (n.v. torito,

figura 1.13). La taxonomía de esta familia no está muy clara. Existen numerosos trabajos

realizados en Harpagifer bispinis antarticus, que se distribuye a lo largo de la Península

Antártica e Islas del Atlántico Sur. Seguramente muchas de las características estudiadas

en esta especie tienen algún tipo de correspondencia en Harpagifer bispinis. Poseen una

coloración críptica que les permite camuflarse perfectamente con el ambiente rocoso en el

que viven. Tienen una dieta altamente especializada, limitada a anfipodos y poliquetos

(Showers et al., 1977; Duarte & Moreno, 1981), aunque estudios más recientes (Casaux,

1998) indican que especímenes capturados a profundidades cercanas a los 100 m se

alimentan casi exclusivamente de krill (Euphausia superba). Daniels (1978) ha observado

el comportamiento de anidación y cuidados parentales de esta especie en la Peninsula

Antártica. Este patrón de comportamiento se observó en Harpagifer bispinís y otras

especies del Canal Beagle (Rae & Calvo, 1995) con las cuales es encontrado

frecuentemente compartiendo la zona intermareal. En Antártida desova al menos una vez

al año, en junio-agosto (Daniels, 1978), aunque probablemente exista también un desove

en verano. Los huevos, entre 400 y 1000 por desove, tienen 2.5 mm diámetro promedio. El
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período desde la puesta hasta la eclosión es de alrededor de 14-18 semanas (Daniels,

1978). Es una especie de vida prolongada y crecimiento lento (Daniels, 1983). Dentro de

las especies de nototénidos subantárticos del Canal Beagle es la que se ubica en la zona

más alta del intermareal quedando totalmente fiiera del agua en las mareas más

pronunciadas (Calvo, datos nopublicados).

Figura 1.13. Dibujo de H. bíspinis tomado de Eastman (1993).

Channichthyidae

Familia formada por especies de aspecto fiisiforme, cabezas largas y deprimidas, y

esqueleto pobremente osificado. Presenta como caracteristica más distintiva, la falta de

hemoglobina en sangre. Esta pérdida del pigmento respiratorio a lo largo de la evolución,

parece posible únicamente en aguas Antárticas, donde la concentración de oxígeno es

siempre elevada debido a las bajas temperaturas del agua, permitiendo así una fácil

incorporación del mismo por difusión. La presencia de una especie de esta familia

(Champsocephalus esox) en aguas del Canal Beagle, con temperaturas que pueden llegar a

10 °C y, por lo tanto, mucho más pobres en oxígeno, plantea un interrogante acerca de la

existencia de mecanismos que le permitan a esta especie superar dichas limitaciones.

Champsocephalus esox (n.v. pez de hielo, figura 1.14) es la única especie de esta

familia con distribución extra-antártica. Se alimenta principalmente de peces (nototénidos)

y de crustáceos (Isla, 1993).
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Figura 1.14. Dibujo de C. esox tomado de Miller (1993).

Aspectos evolutivos

La historia evolutiva de los nototénidos ha sido analizada, entre otros, por Clarke &

Johnston (1996), quienes postulan que en general los organismos responden a un cambio

climático lento, modificando sus patrones de distribución geográfica de manera de seguir

el desplazamiento de las zonas climáticas. Esta posibilidad no existió para la fauna de

peces que habitaba la zona de aguas someras de Gondwana que fue derivando hacia el sur,

hasta ubicarse donde actualmente recibe el nombre de Antártida. Siguiendo el aislamiento

geográfico de la Antártida los componentes faunísticos se adaptaron al cambio climático o

se extinguieron. Como hemos visto anteriormente otros autores rescatan, actualmente, la

existencia de un importante intercambio faunístico entre altas y bajas latitudes debido a

episodios de enfriamiento-calentamiento durante la era Cenozoica (Eastman & Grande,

1989; Crame, 1993).

Analizando el cladograrna de las distintas familias de nototénidos, y teniendo en

mente la distribución geográfica de las mismas, se puede hipotetizar que la divergencia

filogenética dentro del suborden estuvo relacionada con un evento de vicariancia, causado

por la fragmentación de Gondwana y el progresivo aislamiento y enfriamiento de la

Antártida. Es altamente probable que las familias Bovichtidae, Nototheniidae y

Harpagiferidae hayan divergido con anterioridad al aislamiento de la Antártida, ya que

presentan especies de distribución extra-antártica o peri-antártica.
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Orden Perciformes

Suborden Zoarcoidei

Fam Zoarcidae

Presentan un cuerpo alargado, más o menos anguiliforme. Las aletas dorsal y anal

son opuestas y confluyen en la caudal. Las aletas ventrales, cuando están presentes, se

hallan reducidas. La línea lateral está poco desarrollada (Lloris & Rucabado, 1991). Se han

descripto cinco especies distintas en la región del Canal Beagle. Austrolycus depressiceps

(n.v. viuda, figura 1.15) es una especie muy común en el intermareal donde se ubica debajo

de las piedras llegando a encontrarse muy cerca del límite superior del mismo. Las

hembras realizarían la puesta entre noviembre y diciembre. Alcanzan tallas de hasta 57 cm

(Calvo et aL, datos sin publicar).

Figura 1.15.DibujodeAustrolycus depressiceps tomado de Reagan (1913).

Orden Osmeriformes

Suborden Galaxioidei

Familia Galaxiidae

Presentan cuerpos alargados de aspecto salmoniforme sin escamas. Tienen una sola

aleta dorsal, desplazada muy posteriormente y opuesta a la anal. Aletas ventrales presentes

y caudal redondeada. Las seis especies descriptas presentan características especiales ya

que no poseen escamas, la aleta dorsal está desplazada hacia atrás y no poseen aleta

adiposa (Lloris & Rucabado, 1991). Su amplia distribución mundial actual ha sido

explicada por la interrupción del continente Gondwana (Navarro & Pequeño, 1979).
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Galaxias maculatus Jenyns, "puye" (figura 1.16) es una especie característica de la

zona fluvial del sur de Chile y la Isla Grande de Tierra del Fuego, así como también del

litoral de los lagos (Campos, 1973). Es de hábitat pelágico y migratorio y se la cita

distribuida desde los 29° y los 56° S. Se encuentran también en aguas marinas muy

someras formando cardúmenes, siendo más abundantes en primavera-verano.

Figura 1.16. Dibujo de Galaxias maculatus tomado de Lloris & Rucabado (1991).

Aparato muscular

Características generales

Una de las características distintivas del reino animal es el movimiento, que puede

generarse fundamentalmente gracias a tres tipos de mecanismos: el movimiento ameboide,

la flexión de cilias y flagelos, y la contracción muscular. Las contracciones musculares son

las más espectaculares señales macroscópicas de vida animal. El tejido muscular, además

de ser el responsable del movimiento, también es un factor muy importante para

crecimiento en tamaño de los animales vertebrados. Las fibras musculares son células

altamente especializadas, alargadas, multinucleadas, en las que los componentes

responsables de la contracción y su regulación pueden constituir hasta el 90 % de la
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misma. Existen tres tipos de músculos con distintas características estructurales, que se

denominan liso, cardíaco y esquelético, constituyendo este último la mayor parte de la

musculatura de los vertebrados y el que resulta de interés para el presente estudio. Las

fibras musculares se disponen una al lado de la otra, actuando por lo tanto en paralelo.

Poseen normalmente diámetros de entre 5 y 100 micras y pueden alcanzar varios

centímetros de largo debido a su origen sincicial, ya que se forman por la fusión de

mioblastos dando lugar a miotubos que se diferencian finalmente en una fibra muscular.

Las fibras musculares se encuentran agrupadas en haces o fascículos rodeados por

una capa de tejido conectivo (figura 1.17). Están formadas por un gran número de

miofibrillas, que son las que presentan el aspecto estriado que da nombre a este tipo de

musculatura. Este aspecto se debe a que cada miofibrilla está formada por cierto número de

miofilamentos compuestos mayormente por dos proteínas llamadas actina (filamentos

finos) y miosina (filamentos gruesos), cuya disposición hace que el índice de difracción de

la miofibrilla varíe, con altemancia de bandas oscuras (anisótropas) A y claras (isótropas)

I. Cada banda A posee una zona transversal menor denominada banda H (clara) en cuyo

centro se observa una línea angosta denominada línea M; y cada banda I es cortada por una

línea Z (disco intermedio). El segmento entre dos líneas Z sucesivas se denomina

sarcómero y es la unidad funcional de la miofibrilla. Las bandas A están conformadas por

filamentos de actina y miosina intercalados mientras que las bandas I sólo por filamentos

de actina.

Estudios más recientes a nivel molecular indican que la molécula de actina (42

kDa) se encuentra en prácticamente todas las células eucariotas. La forma monomérica,

denominada actina-G, se polimeriza en presencia de cationes divalentes y grandes fuerzas

iónicas, dando lugar a la forma que participa en el proceso de contracción, la actina-F. Este

es un filamento compuesto por dos hebras formadas por una agregación lineal de

moléculas de actina-G que dan lugar a una doble hélice. La polimerización de la actina es

un proceso activo, y en muchos tejidos no-musculares la actina se encuentra en forma

monomérica y se polimeriza sólo inmediatamente antes de la contracción. En cambio, en

las miofibrillas del tejido muscular estriado la actina se mantiene siempre polimerizada,

representando alrededor del 22 % del total de proteínas del tejido. Existen isoformas de

actina específicas de distintos tipos musculares, sin embargo la secuencia de aminoácidos

está altamente conservada.
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Figura 1.17. Representación esquemátíca de la estructura del músculo estriado a distintos

niveles. Se observa la disposición en fascículos, fibras, miofibrillas y miofilamentos (modificado

de Eckert et aL, 1988).

La miosina es una molécula grande (520 kDa) y compleja que forma un polímero

lineal bipolar que representa el 53 % del total de las proteínas del tejido muscular. La

molécula está formada por dos cadenas pesadas idénticas (MHC) y dos tipos de cadenas

livianas (LHC) denominadas regulatoria o fosforilable y esencial o alcalina (figura 1.18).

La polaridad de la molécula es marcada, con sus extremos que difieren en estructura y

función. Las do's cadenas pesadas presentan una parte semejante a una varilla, que se

asocia lateralmente con otras moléculas de miosina para formar el filamento grueso, y una

cabeza globular (Sl) en su extremo amino, que contiene el sitio de unión de la actina y el

sitio activo de la ATPasa. Las cadenas livianas de miosina, si bien pueden modular la
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hidrólisis de ATP, no son esenciales para la misma, en cambio si son esenciales para el

proceso mecánico-químico del deslizamiento de los filamentos que se reduce en un 90% en

ausencia de las cadenas livianas. La molécula de miosina presenta distintas isoformas en

una misma especie. Estas isoformas de la cadena pesada o de las livianas parecen ser

específicas de distintos tipos celulares o de distintos estados de desarrollo. Esta diversidad

adquiere significancia biológica ya que existe una buena correlación entre la velocidad del

músculo y la V"umde la miosina ATPasa (Barany, 1967).

subfragmento 1

cadenas pesadas/ \
kinasa de la cadena liviana

cadena liviana regulatoria fosfatasa de ¡a cadena

cadena liviana alcalina [mana

Figura 1.18. Estructura de la molécula de miosina donde pueden observarse las cadenas pesadas y

livianas. Modificado de Perry,l_996.

El movimiento se realiza gracias al deslizamiento de los filamentos de actina sobre

los de miosina, en un complejo mecanismo que transforma energía química (ATP) en

energía mecánica:

Los filamentos de actina establecen contacto con los filamentos de miosina durante

la contracción a través de los denominados puentes cruzados. La cabeza del puente cruzado

se une al filamento de actina en una serie de lugares estables, produciéndose una rotación

de la misma que tira entonces del brazo del puente cruzado que conecta la cabeza con el

filamento grueso. La tensión en el brazo se transmite al filamento de miosina y se produce

el deslizamiento. La cabeza se disocia del filamento de actina gracias a la hidrólisis de

ATP, que se unió al sitio activo de la miosina como Mg2+-ATP. Esta hidrólisis va

acompañada de un cambio conformacional de la cabeza de miosina que queda en estado

de elevada energía, la que va a ser utilizada para una nueva rotación de la cabeza cuando

ésta vuelva a unirse al filamento de actina.
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Es decir que el ATP hidrolizado no es utilizado en la producción del deslizamiento

directamente, sino que hace que la cabeza de miosina se despegue del filamento de actina

quedando así disponible para repetir el ciclo. La unión del puente cruzado precisa de la

presencia de Ca2+libre. El acortamiento debido a la actividad del puente cruzado ocurre

solamente si la carga externa lo permite dando lugar a una contracción isotónica, de no ser

así se produce una contracción isométrica, en la que la actividad del puente cruzado sólo

genera tensión.

La teoría del filamento deslizante de la contracción muscular predice una relación

entre el grado de solapamiento de los filamentos de actina y miosina y la tensión

desarrollada por el sarcómero, debido a que a mayor solapamiento corresponde un mayor

número de puentes cruzados que son los responsables de la tensión. El calcio es importante

en la contracción, pero no como cofactor en la actividad ATPasa. El calcio se une a la

troponina que sufre un cambio de conformación y produce el movimiento de la

tropomiosina que interfería estéricamente la unión de los puentes cruzados de la miosina

con la actina. La contracción muscular es disparada por un cambio en la concentración de

Ca2+intracelular, que aumenta entre 100 y 1000 veces con respecto a la concentración de

reposo. La contracción es un proceso muy rápido, del orden de los milisegundos, e

involucra a todo el citoplasma celular. Debido a esto, una de las características necesarias

de las fibras musculares es poseer una reserva de Ca2+ en el citoplasma que pueda ser

movilizado en el orden de los milisegundos. Este proceso requiere mucha energía, en el

orden de 1/5 o 1/4 de la energía necesaria para realizar trabajo muscular. La concentración

de Ca2+en el exterior de las fibras musculares es del orden de 10" a 10'3 M por lo que para

que este pueda ser utilizado como una señal para la contracción la concentración interna

debe mantenerse baja (en el orden de 10'7 M) con lugares de almacenamiento de Ca2+que

son el retículo endoplasmático y las mitocondrias. El retículo endoplasmático es el que

controla la abundancia de calcio en las fibras regulando el transporte, almacenamiento y

liberación de calcio.
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Crecimiento de la masa muscular

El crecimiento muscular se produce mediante dos procesos distintos: l)

incorporación de nuevas fibras musculares gracias a la fusión de células satelitales para

formar nuevos miotubos (hiperplasia) y 2) crecimiento en tamaño de las fibras existentes

(hipertrofia), lo que implica la absorción de núcleos de células satelitales diferenciadas

para mantener una relación constante entre núcleo y citoplasma en las células en

crecimiento (Koumans et al., 1991; Johnston et al., 1995).

La musculatura de los peces teleósteos constituye un buen modelo para estudiar la

fisiología muscular debido a que, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en mamíferos,

los distintos tipos musculares se encuentran separados espacialmente. En los peces los

fascículos musculares se denominan miótomos y el tejido conectivo que los rodea

mioseptos. Los miótomos están dispuestos en forma metamérica a ambos lados del cuerpo

(figura 1.19). El color de las fibras musculares que puede observarse al quitar la piel a un

costado del cuerpo del pez puede ser rojo, blanco o alguna tonalidad intermedia. Las fibras

rojas están dispuestas en términos generales superficialmente, por debajo de la piel,

mientras que las blancas se hallan dispuestas más profundamente constituyendo la mayor

parte de la musculatura. También existen otros tipos de fibras como las rosas o intermedias

y las de pequeño diámetro. Si bien existen numerosos estudios acerca de la disposición

espacial de la musculatura en distintas especies de peces, no se comprende acabadamente

las causas de este arreglo tan especial.

25



I-Introducción General

9)"/ ¿221.11

w

Figura 1.19. A)Vista lateral de los miótomos de un pez en donde puede observarse la compleja
estructura tridimensional del sistema muscular lateral. B) Sección transversal tomada de la región
caudal en la que se observa la disposición de los miótomos. Modificado de Videler (l 993).

Importancia del presente estudio

El tema desarrollado en esta Tesis Doctoral se originó a partir de una serie de

trabajos llevados a cabo en colaboración entre los laboratorios de Ecofisiología (CADIC,

Ushuaia, Argentina) y el Fish Muscle Research Group (Gatty Marine Laboratory, St.

Andrews, Escocia) a partir de 1994. El mismo tuvo como objetivo iniciar el estudio

comparado de la ecología y fisiología de especies antárticas y subantárticas del suborden

Notothenioidei.

El principal objetivo de esta Tesis doctoral es el análisis de la musculatura axial,

responsable de la natación e íntimamente relacionada con el crecimiento, de los

nototénidos subantárticos. Como objetivos secundarios se analizaron otros aspectos

relacionados con la forma de vida de estas especies: flotabilidad, contenido energético y

arranques rápidos ("fast starts"). Se pretende, a partir de este estudio, comparar la

musculatura natatoria de nototénidos subantárticos y antárticos en un intento por

diferenciar, en las características propias de este suborden, los factores filogenéticos de las
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limitaciones debidas a la adaptación a bajas temperaturas. De esta manera, es posible

estudiar la plasticidad fisiológica de especies que viven a distintas temperaturas pero

comparten un origen filogenético común.

En los diferentes capitulos de esta Tesis se desarrollan los aspectos previamente

mencionados de la biologia de los nototénidos subantárticos. La composición de la

musculatura axial y pectoral ha sido analizada en siete especies pertenecientes a 4 familias

mediante la utilización de técnicas histológicas e histoquímicas que permiten diferenciar

los distintos tipos de fibras musculares. El conocimiento de la composición de la

musculatura axial y pectoral de las distintas especies, y de la distribución espacial de los

distintos tipos de fibras musculares permitiría realizar ciertas inferencias acerca de algunas

características ecológicas de cada especie como grado de actividad, tipo de natación, etc.

La dinámica de crecimiento de la musculatura de los peces ha sido analizada en

profundidad en 4 especies de nototénidos subantárticos y se ha comenzado el análisis en

otras especies, incluyendo especies de peces no-nototénidos para una futura comparación.

Se analizó la distribución por diámetro y ubicación topográfica de las fibras musculares en

relación con la talla en 5 especies de nototénidos subantárticos y en algunos especímenes

de peces no nototénidos. Se determinó la talla de cese de incorporación de nuevas fibras

(cese de hiperplasia) y los diámetros máximos alcanzados por las fibras musculares blancas

en 4 especies. Esta información es muy importante para determinar cuales son los

parámetros a tener en cuenta al momento de estimar la talla máxima que pueden alcanzar

las distintas especies. De esta forma, se podrá iniciar el análisis de los mecanismos

involucrados en la regulación del crecimiento, como parte del trabajo de postdoctorado que

desarrollaré en el Gatty Marine Laboratory, Universidad de St. Andrews, Escocia.

El análisis de la flotabilidad estática es una primera aproximación al tipo de hábito

de las distintas especies y aporta nuevos elementos para la discusión acerca de la capacidad

de ocupación de nichos ecológicos en nototénidos antárticos y subantárticos.

El estudio del contenido energético de los distintos órganos y tejidos de los peces

(músculo, gónadas e hígado), y de las variaciones a lo largo del año, sirve como

complemento del estudio de la dinámica de crecimiento de la musculatura axial, dando una

idea de la posible existencia de estacionalidad en el crecimiento. También se consiguen de

esta manera datos de base para el estudio del balance energético y de las relaciones tróficas

en un ecosistema subantártico que no ha sido estudiado aún desde este punto de vista.
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La especialización de la musculatura natatoria de los nototénidos antárticos para ser

eficiente a temperaturas cercanas a cero grados hace que su rendimiento disminuya a

temperaturas mayores. El estudio de la natación en nototénidos subantárticos es el paso

inicial para comprender como estas especies se adaptaron a temperaturas más elevadas en

el curso de su desplazamiento hacia latitudes menores. En aguas del Canal Beagle se

encuentra la población más austral del róbalo, E. maclovinus, que extiende su distribución

hasta los 35 °S, siendo el nototénido de mayor distribución latitudinal, y por ende el que

soporta las mayores amplitudes térmicas en condiciones naturales. El análisis experimental

de su capacidad de respuesta natatoria a diferentes temperaturas resulta de particular

interés como inicio de una comparación entre especies antárticas y subantárticas, y también

en función de una futura comparación con poblaciones de la misma especie en otras

latitudes. La evaluación de los arranques rápidos (“fast starts”) permite inferir de que

manera los cambios en la temperatura ambiental influyen sobre las maniobras de escape de

predadores y captura de presas, íntimamente relacionadas con la supervivencia de una

especie.

La ubicación geográfica del Canal Beagle ofrece una oportunidad única para la

investigación de las adaptaciones a la temperatura del suborden Notothenioidei,

constituyéndose en un laboratorio natural, debido a la presencia de especies muy

relacionadas filogenéticamente con especies antárticas, pero sometidas a una temperatura

del agua muy distinta. Sorprendentemente, la ictiofauna de las aguas litorales de Tierra del

Fuego ha sido poco estudiada en comparación con los repetidos esfirerzos que se han

realizado para investigar las características fisiológicas y ecológicas de la ictiofauna

antártica. La mayoría de las investigaciones en esos temas han sido llevadas a cabo por el

grupo de trabajo del Laboratorio de Ecofisiología del CADIC, del que formo parte.

Los temas investigados en esta Tesis cobran importancia en el marco del estudio de

los efectos eco-fisiológicos del Cambio Climático Global sobre distintos tipos de

organismos, ya que permite un acercamiento al problema de las respuestas fisiológicas a

largo plazo ante cambios en la temperatura ambiental. Se debe tener en cuenta además, que

las aguas antárticas y del Canal Beagle están ubicadas en un sector afectado por el llamado

"Agujero de Ozono" donde, durante la primavera austral, la radiación solar incidente

(especialmente la UV-B) es mayor a la habitual en estas latitudes y equivalente a la que se

recibe a una latitud 20° menor (Frederik et aL, 1993; Diaz et aL, 1994). Esta variación en
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la radiación incidente está siendo actualmente investigada a nivel de los organismos

productores en el Canal Beagle (Helbling el aL, 1996; Hernando el aL, 1998; Hernando &

San Rorm'm,en prensa). El posible aumento de temperatura a nivel mundial podría tener un

efecto sinérgico en esta zona afectada por este aumento de la radiación incidente en

primavera, de allí la importancia del estudio de la capacidad de respuesta de los

organismos ante variaciones térmicas.

El estudio del funcionamiento del sistema locomotor en nototénidos subantánicos y

de los factores que influyen en su desarrollo constituye información básica inexistente al

presente acerca de la biología de la ictiofauna del Canal Beagle, indispensable para el

manejo racional de esos recursos naturales. Por otra parte, este estudio pretende incorporar

nuevos elementos a la comprensión de fenómenos evolutivos, ecológicos y fisiológicos de

este suborden.
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CARACTERIZACIÓN HISTOQUÍMICA DE LAS FIBRAS MUSCULARES

INTRODUCCION

En la musculatura axial de los peces teleósteos pueden diferenciarse

microscópicamente, debido a una diferencia de color que se corresponde con una irrigación

diferente, dos tipos de fibras musculares: blancas y rojas. Si se considera no sólo la

apariencia rmcroscópica de las fibras, sino también otras características como la velocidad

de contracción, la localización, el tamaño, la cantidad de rnitocondrias, asi como sus

características histoquímicas, bioquímicas y electroforéticas, se pueden diferenciar otros

tipos de fibras musculares: intermedias o rosas y fibras de pequeño diámetro (SDF) o

tónicas. Esta clasificación de las fibras musculares en 4 tipos principales es un paradigma

actual de la histoquímica, aunque muchos autores describen tipos intermedios de fibras

rojas, intermedias y de pequeño diámetro (SDF) que no encajan perfectamente en el modelo

(Asker & Osse, 1978; Ramírez Zarzosa et aL, 1991).

La tinción histoquímica de la actividad de mATPasa de Ca” ha sido utilizada en un

principio para localizar los distintos tipos de fibras musculares en mamíferos (Padykula &

Herman, 1955; Guth & Samaha, ¡970). Posteriormente fue adaptada y utilizada

exitosamente en peces teleósteos (Johnston et aL, 1974), aunque no ha dado buenos

resultados en Nototénidos antárticos. Varios autores dieron cuenta de las dificultades en la

diferenciación de las fibras musculares de estos peces a partir de la inestabilidad a distintos

pHs de la rniosina ATPasa a 4 °C (Walesby & Johnston, 1980; Smialowska & Kilarsky,

198]; Davison & MacDonald, 1985; Harrison et aL, 1987; Dunn et aI., 1989). Davison &

MacDonald (1985) encontraron que la musculatura axial de Pagothem'a borchgrevinki y

Trematomus bernachii presentaba una actividad mATPasa leve y uniforme con todas las

preincubaciones ensayadas, mientras que la musculatura pectoral presentaba una actividad

elevada, aunque también uniforme. Sin embargo, un trabajo presentado por nuestro grupo

en el VI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar, demostró la posibilidad de

diferenciar fibras musculares en larvas de Patagonotothen tesseIIata, utilizando la técnica de

mATPasa a distintos pHs de preincubación (Calvo e! aL, 1995). Trabajos posteriores
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confirmaron la utilidad de la técnica en individuos adultos de distintas especies de

Nototénidos subantárticos (Fernández et aL, 1999; Fernández et aL, 2000).

Las fibras blancas, o de contracción rápida, constituyen la mayor parte de la

musculatura axial. Están involucradas en la natación a altas velocidades y en los

movimientos de natación ‘explosiva’ (natación de aceleración brusca, "burst swimming")

como la respuesta de escape y predación (Johnston e! aL, 1977; Bone, 1978; Rome et aL,

1985). Se caracterizan por tener una pobre irrigación sanguínea, y un escaso volumen del

citoplasma ocupado por mitocondrias, lípidos y glucógeno. El metabolismo anaeróbico se

basa en mayor medida en la hidrólisis de fosfocreatina que en la glicólisis (Dunn, 1988). Si

bien se produce más ATP por hidrólisis de glucógeno que de fosfocreatina, esta última

proporciona una fuente inmediata de ATP, lo que resulta indispensable para la natación de

aceleración brusca Dunn et al. (1989), ver figura Il.l. Las fibras blancas, al constituir la

mayor parte de la musculatura axial, están íntimamente relacionadas con el crecimiento de

los peces. Presentan los mayores diámetros de todos los tipos musculares, alcanzando

valores que en Nototénidos varían entre 100 y 500 um de diámetro (Davison &

MacDonald, 1985; Johnston, 1989; Fernández et aL, 2000). Estudios moleculares

demostraron que las fibras blancas poseen isoforrnas de las cadenas livianas y pesadas de

miosina distintas a las halladas en las fibras rojas, y sólo difieren en las cadenas livianas al

ser comparadas con las fibras rosas (Scapolo & Rowlerson, 1987).

Las fibras rojas, o de contracción lenta, poseen un metabolismo oxidativo, figura

II.l, y son las responsables de la natación constante a bajas velocidades ("steady

swimming"). Poseen una baja velocidad máxima de contracción (VM) y una lenta cinética

de activación-relajación (Rome e! aI., 1988; Altringham & Johnston, 1990). En

comparación con la de las fibras blancas presentan una irrigación abundante (lO veces

mayor según Love -l970- en Higgins, 1990), grandes reservas de lípidos (Bone, 1978), y un

volumen mitocondrial que varía entre 30 % y 70 % del volumen total de la fibra (Johnston,

1989; Johnston et aL, 1998). La actividad de las enzimas involucradas en el metabolismo

oxidativo es entre 3 y 12 veces mayor que en las fibras blancas (Dunn, 1988). Las fibras

rojas de los Nototénidos varían entre 17 y 65 pm de diámetro, representan alrededor de un

3 % del peso corporal total, y se hallan presentes especialmente en la musculatura de la

aleta pectoral (Davison & MacDonald, 1985).
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Las fibras de diámetro pequeño (SDF), también denominadas tónicas, son las más

pequeñas de la musculatura axial. Se ubican en la capa superficial de la masa muscular

somática, inmediatamente por debajo del tegumento, mezcladas con las fibras rojas o entre

las fibras rojas y las intermedias, dependiendo de la especie (Sanger, 1997). Son similares en

aspecto a las fibras rojas pero con afinidades histoquímicas menos intensas (Walesby &

Johnston, 1980; Davison & MacDonald, 1985; Dunn et aL, 1989), aunque pueden resultar

estables tanto a preincubaciones ácidas como básicas Zawadowska & Kilarsky (1984) en

Sanger (1997). La velocidad de contracción y la tensión que desarrollan son menores que

las de las fibras rojas (Bone et aL, 1986). En la mayoría de los peces son más numerosas en

la región cercana al septo horizontal que separa las porciones epí e hipoaxial de la

musculatura somática. Su función sería la de mantener la postura del tronco durante la

natación de tipo labriforrne y cuando el pez descansa sobre el sustrato (Dunn et aL, 1989),

por lo que se asemejarían a las fibras tónicas de los mamíferos.

Las fibras intermedias o rosas se encuentran ubicadas entre las rojas y las blancas

siendo dificil diferenciarlas en una disección. Debido a esto, poco es lo que se sabe en

cuanto a sus propiedades de contracción. En base a estudios de las tasas de relajación

isométrica (Asker, 1985) y a ensayos bioquímicos de la actividad de la ATPasa miofibrilar

en la musculatura axial (Johnston et aL, 1977) se asume que poseerían características

intermedias entre las fibras blancas y las rojas. Técnicas histoquímicas para medir la

actividad mATPasa demostraron que en algunas especies son particularmente resistentes a

preincubaciones tanto ácidas como alcalinas (Mascarello et aL, 1986). Tanto el diámetro

como las afinidades histoquímicas y la proporción de mitocondrias de estas fibras son

intermedias entre los tipos principales, y han sido descriptas en gran número de especies

(Mosse & Hudson, 1977; Johnston, 1981; Mascarello et aL, 1986). Las fibras intermedias

serían utilizadas en la natación a velocidades medias (Johnston et aL, 1977) y serían

importantes en la producción del movimiento en las zonas del pez donde las fibras rojas no

producen la potencia suficiente para la natación, especialmente a bajas temperaturas, donde

la tasa de relajación de las fibras rojas es muy baja (Rome et aL, 1993).

El objetivo de la presente investigación es analizar las características histoquímicas y

la ubicación topográfica de las fibras musculares de varias especies de Nototénidos del

Canal Beagle. Este análisis permitirá tipificar las fibras musculares y analizar la distribución
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de las mismas, tanto de la musculatura axial como de la musculatura pectoral, principales

músculos responsables de la natación.
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Figura 11.1. Distintas vías por las que se produce la energía para la contracción muscular. Cuando
los niveles de actividad son bajos la energía (ATP) se produce aeróbicamente (vía l). Cuando la
actividad es más intensa la sangre no puede aportar nutrientes y oxígeno a la velocidad necesaria por
lo que se produce la glicólisis anaeróbica que produce ATP a mayor velocidad (vía 2). Cuando el
músculo se fatiga se puede obtener cierta energía extra por medio de la vía 3 (tomado de Lamb e! al.
(1980).
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MATERIALES Y METODOS

Captura de peces

Las especies investigadas fueron las siguientes: Cottoperca gobio, Eleginops

maclovinus, Paranotothenia magellanica, Patagonotothen tessellata, Patagonotothen

cornucola, Harpagifer bispinis y Champsocephalus esox. I

Los ejemplares fileron capturados en diferentes sectores del Canal Beagle: Bahía

Lapataia, Bahía Golondrina, Bahía Ushuaia, Playa Larga e Islas Bridges, figuras 11.2.,II.3. y

II.4. Se utilizaron redes agalleras, transmallos y trampas cebadas.

Todas las capturas se realizaron en aguas someras, entre los 0 y lO metros de

profimdidad. Las redes se colocaron perpendicularmente a la costa y se dejaron caladas

durante 24 horas. Las trampas se cebaron con grasa vacuna.

Una vez en el laboratorio los peces permanecieron en acuarios por lapsos de tiempo

variables (entre 48 horas y 1 año) previamente a su utilización, siendo alimentados con

came de peces y también crustáceos y moluscos vivos. Los peces fueron sacrificados con un

golpe en la cabeza y posterior sección de la médula espinal (en el caso de los especímenes

grandes); o anestesiándolos profundamente en benzocaina (aprox. 80 mg./l), para luego

seccionarles la médula espinal (en el caso de los más pequeños).

Ushuaia Isla Grande de Tierra del Fuego

Isla Navarino

Figura [1.2. Mapa del Canal Beagle en las cercanías de la Bahía Ushuaia. Los recuadros indican
las zonas de muestreo, ampliadas en las figuras 11.3y 4.



II-Histoquímica

A a. 0* ‘ l. a
. W" ' .1 m/ . ‘ t a a g .- nVw u» _. “vt

. .4 . .
_ ‘(-_ e. t ‘mmnnm” .I f;

uma... t ._ "tqm..- ‘‘ n .... .n no... >fi.- .. ‘ 1
2- g ‘&;mg c. l 6M / G.. .I o n 1'ú l -' 1/T fiüaa ‘mw no. a3/ 27* w.“a h ‘ ‘ o. ‘ .

.x. , ;'
. a4 /

a c ._ ‘ 9 ÁPÁTAL : k .
¡7777"\\iï.%7“-ï7r¿fïmïnï¿°g '\ ‘ /

“íW“ÍÓ’ÏÑV’flsWY’W' 2:2»: x "’ 1' e ¡magÍ/ / (/Ih 7i _ ‘ ;
v¡{í/Au!(/IZ/ÁQLH’Í/l/íí'I ‘ w;\\-\Y(¿Í/ía;3“m

. ‘ °
SO

’I ///wa;
I 1531/ IQ,

\ Q .x Y

Essze o { “I um ¿9 //”“\\\\\\/f—,
x 'l ¿xica

Q

Figura II.3. Mapa de Bahía Lapataia, dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, donde se
indican los lugares de muestreo (triángulos).
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Figura II.4. Mapa de Bahía Ushuaia y sus alrededores donde se indican los lugares de muestreo
(triángulos)
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Muestreo en el laboratorio

Se midieron: longitud standard y longitud total al mm inferior. Se tomaron: peso,

total, peso de las gónadas, peso del hígado y peso del resto del digestivo a la centésirna de

gramo, se cortó el tronco a 2/3 de la longitud standard para el análisis de la musculatura

axial. Se disecaron las aletas pectorales, pesándose los músculos adductores y abductores

para su posterior análisis.

Las secciones de musculatura axial y pectoral se fijaron, en Bouin, Formol 10 %, o

Formol-Calcio, o se congelaron con nitrógeno líquido o criospray, dependiendo de los

tratamientos ulteriores a los que serían sometidos.

Tinciones histoguímicas

Para la realización de las secciones de material fresco se congelaron bloques de

músculo, orientados de manera de obtener cortes transversales, embebiéndolos previamente

en ‘O.C.T. compound’. El congelamiento de los bloques se realizó utilizando un aerosol

congelante (‘Cryospray 22’ Bright) enfriando hasta -70°C, y guardando inmediatamente el

material sobre un soporte metálico (‘chuck’) en un crióstato ‘Bright modelo OFT’, dejando

luego estabilizar a -20°C. En una segunda etapa de las investigaciones, las muestras se

congelaron en Isopentano semisólido por inmersión en Nitrógeno líquido, enfriando hasta

-150 °C, con lo que se logró un menor daño por congelamiento.

Se realizaron cortes de 7 a 12 um de espesor que luego se utilizaron para las

siguientes tinciones:

actividad mATPasa:

Se utilizaron preincubaciones de 30 y 90 segundos a pH = 4,3; 9,65; 10,2;

10,4 y 10,6 ; en una solución de Ca C12 18 mM y Buffer 221 lOOmM (para

los pH básicos) y de Ca C12 18 mM y CH; CHOON. 100 mM (para pH

4,3). La incubación de 20 minutos a pH= 9,5 se realizó en una solución

conteniendo 0,97 g. de Trís; 0,14 g. de Ca C122 HZO y 60 mg. de ATP

llevando a 40 ml. Se tiñó en Cloruro de Cobalto al 2 % por 3 minutos y



SDH:

Lípidos:

II-Histoquímica

luego se reveló en Polisulfuro de Amonio diluido en agua durante 2 minutos.

Se realizaron blancos eliminando el ATP de la solución substrato

(Thompson, 1966).

La incubación se realizó en una solución de Bufier Fosfato 50 mM (pH 7,6)

y Succinato de Sodio 80 mM en partes iguales, con el agregado de Nitro

Blue Tetrazolium, lmg/ml de solución, durante aproximadamente 30

minutos. Se realizaron blancos eliminado Succinato de Sodio de la solución

substrato(Thompson, 1966).

Los preparados fueron sumergidos en una solución saturada de Sudan Black

en alcohol etílico 70 %, por alrededor de 30 minutos. Luego de dos lavados

ligeros en alcohol 70 % y agua destilada se montó en solución de fructosa 50

%. Se realizaron blancos tratando preparados en acetona y xilol a

temperatura ambiente durante varias horas (Thompson, 1966).

Glucógeno (PAS):

Primero se trató con Acido Peryodico l % durante 10 minutos, luego del

lavado en agua destilada se incuba en Reactivo de Schifi' por 10 minutos,

posteriormente se lava 3 veces con Metabisulfito de Sodio 0,5 %, virándose

en agua corriente. En algunos casos se contratiñeron los núcleos con

Hematoxilina de Groat (PAS-HX). Se realizaron blancos mediante la

predigestión de preparados con amilasa salival (Thompson, 1966).

Tinciones Histológicas:

La inclusión del material se realizó en Paraplast, con un tratamiento previo en

cloroformo y una mezcla de Salicilato de Metilo y Celoidina 1% para disminuir el

endurecimiento del material. Se realizaron las siguientes tinciones para los cortes de

músculo: hematoxilina-eosina, tricrómicos de Gómori y Azan, PAS y tricrómico CAB.
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Los preparados se analizaron y describieron con un microscopio óptico, teniendo en

cuenta las distintas afinidades tintoriales que presentaron las fibras.

Descripciones histoguímicas y topográficas

AL'al

Las descripciones de las características histoquímicas de las fibras musculares de la

musculatura axial de las distintas especies son una síntesis de lo observado en preparados de

especímenes de distintas tallas (ver rango de tallas en cada descripción). En cada espécimen

se realizaron las siguientes tinciones: mATPasa a distintas preincubaciones y sin

preincubación, SDHasa, PAS (glucógeno) y Sudan Black B (lípidos).

Para cada uno de los tipos de fibras musculares en la sección transversal de la musculatura

axial se determinó la ubicación y se tipificó la abundancia (muy abundante - abundante 

escasas - muy escasas), a partir del análisis de los mismos preparados utilizados para la

descripción histoquímica.

Para dar una idea aproximada de los tamaños de los distintos tipos de fibras

musculares mencionados en las descripciones, se midieron los diámetros de las mismas en

distintas zonas de la musculatura (promedio i desvío estándar), en al menos uno de los

ejemplares utilizados en la descripción histoquímicas de cada especie (ver talla del ejemplar

utilizado en cada descripción). Estos diámetros se mencionan en las descripciones

correspondientes a cada una de las distintas especies estudiadas y en la tabla II.2 (pág. 39).

Las mediciones se realizaron a partir de dibujos en cámara clara en un microscopio Wild y

posterior digitalización mediante la utilimción de un escáner (Genius Color Page Lite Pro) o

captura directa de imágenes en un microscopio Leica DMLB con una cámara de video

Panasonic KR222, de un cierto número de campos correspondiente a distintas zonas del

corte transversal de cada espécimen en la capa superficial y en la masa de fibras blancas. Las

imágenes, obtenidas con el escáner o con la cámara de video, fueron estudiadas mediante la

utilización de un programa de análisis de imágenes (Image Pro Plus for Windows, Media

Cybemetic). Se determinó para cada fibra el diámetro medio (promedio de los diámetros de

la fibra cada 5° ). Los datos fueron volcados a planillas de cálculo (Excel 97). Para cada

tipo de fibra se determinó el promedio y el desvío estándar.
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Los datos cuantitativos: diámetros, número de fibras, grosor de una determinada

capa, profundidad de los conos, fueron utilizados para comparar las distintas especies de

Nototénidos estudiadas.

Los distintos tipos de fibras descriptas fueron denominados: fibras de pequeño

diámetro (SDF), rojas, intermedias y blancas. Estas denominaciones siguen las utilizadas en

la actual literatura histoquímica y se ajustan a lo observado en el presente trabajo.

Pectoral

El músculo adductor profundis se inserta anteriormente en la cintura pe'lvicay está

conectado posteriormente con los radios de la aleta pectoral. Para estudiar el músculo en

toda su extensión se realizaron secciones a tres alturas del recorrido del mismo (ver figura

11.4)definiéndose así tres partes: proximal (anterior), intermedia y distal (posterior).

adductor
superficialis arrecfor

adductor
profundís

Figura 11.4. Dibujo de la musculatura pectoral donde se observa la disposición de los músculos
adductor profundis, adductor superficialis y arrector (dibujado a partir de un róbalo de 30 cm
LT). A) zona distal, B) zona proximal. A = anterior, P = posterior, D = dorsal, V= ventral.

En cada espe’cimen se realizaron las siguientes tinciones: mATPasa a distintas

preincubaciones y sin preincubación, SDHasa, PAS (glucógeno) y Sudan Black B (lípidos).

Se determinó la ubicación y abundancia (muy abundante - abundante - escasas - muy

escasas) de cada uno de los tipos de fibras musculares en la sección transversal de la

ll
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musculatura pectoral a partir del análisis de los mismos ejemplares utilizados para la

descripción histoquímica. En la descripción de la musculatura pectoral de cada especie se

detalló lo observado en las secciones distal y proximal. Las secciones de la zona intermedia

mostraron una transición entre ambos extremos por lo que sólo se las menciona en las

descripciones en caso en que mostraran alguna característica particular. Cabe aclarar que las

secciones se realizaron en la medida de lo posible incluyendo los huesos propios de la

musculatura pectoral, escápula, cleitrurn y coracoides, para evitar la perdida de tejido

muscular cercano a los mismos.

Abreviaturas utilizadas en la descripción histoguímica

ADD.P: adductor profundis
ABD.P: abduclor profundis
SDF: fibras de pequeño diámetro ("small diameter fibres")
R: rojas
I: intermedias
B: blancas

CS: capa superficial
SH: septo horizontal
CP: cono principal
CS: cono secundario

MP: masa principal
MOS: mosaico

PER: periferia
AH: zona adyacente al hueso
H: hueso
MC: mosaico de crecimiento
T: tegumento
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RESULTADOS

Musculatura axial

La musculatura axial de todas las especies de Nototénidos estudiadas está formada

por una capa superficial compuesta principalmente por fibras rojas y una masa principal de

fibras blancas. La capa superficial presenta un ensanchamiento a la altura del septo

horizontal, que denominaremos cono principal y dos ensanchamientos menores o conos

secundarios, ubicados dorsal y ventralmente al septo horizontal. El cono dorsal coincide,

en los cortes realizados a los 2/3 de la longitud standard, con la línea lateral superior (ver

figura II.5).

La masa principal de fibras blancas constituye más del 90 % de la musculatura

axial. Un corte en sección transversal de estas fibras presenta gran uniformidad en cuanto a

la respuesta a las tinciones histoquímicas, excepto a la altura del cono principal, a lo largo

del septo horizontal, y de los conos secundarios, donde se observa una zona de fibras con

aspecto de mosaico que, partiendo del cono secundario, penetra hacia el interior de la

musculatura. En algunas especies existe otra zona de mosaico entre la capa superficial y la

zona de fibras blancas. Estos mosaicos de fibras pueden diferenciarse por su afinidad ante

las distintas tinciones histoquímicas: mATPasa con preincubacíones básicas, SDHasa y

PAS, o también por diferencias de tamaño, ya que están formados por fibras de mayor y

menor diámetro intercaladas.

Las distintas reacciones histoquímicas realizadas y la distribución espacial de las

fibras en los cortes transversales de la musculatura axial permiten diferenciar cuatro tipos

principales de fibras , cuyas características más salientes son especificadas a continuación.

Los tres primeros tipos de fibras forman parte de la capa de músculo superficial que

presenta un espesor y una disposición variable en las distintas especies (ver la descripción

detallada de cada especie). Si bien todas las especies responden al patrón general expuesto

anteriormente existen diferencias interespecíficas para cada tipo de fibra muscular.

l) Fibras de pequeño diámetro (SDP): de diámetro pequeño, ubicadas en la capa

superficial inmediatamente por debajo del tegumento en la musculatura axial. Son las

más externas y pequeñas de la capa superficial. Pueden estar presentes a lo largo de

toda la capa superficial o faltar en algunos sectores, pero siempre presentan una mayor
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abundancia cerca del septo horizontal y van disminuyendo en número y en tamaño

tanto dorsal como ventralrnente, volviendo a ser abundantes a la altura de los conos

secundarios (dorsal y ventral). En general no presentan actividad SDHasa ni mATPasa

o ésta es escasa, existiendo en P. tesseIIata dos subgrupos de fibras que muestran

diferencias de actividad. Presentan escasas o nulas cantidades de glucógeno y lípidos.

¿211% De diámetro mayor que las fibras de pequeño diámetro, son generalmente las

más numerosas de la capa superficial y se disponen ya sea intercaladas con las fibras de

pequeño diámetro o a mayor profundidad dentro de esta capa. Son las fibras que

presentan la mayor actividad mATPasa, la cual se inhibe con preincubaciones ácidas,

mientras que con preincubaciones alcalinas resultan estables hasta pH 10,6 durante 90 s

(sí bien la actividad comienza a disminuir a partir de pH de preincubación 10,4 90 s).

La mejor diferenciación de estas fibras con respecto al resto se logra a pH de

preincubación 10,6 90 s ya que las demás fibras musculares se encuentran

completamente inhibidas. Las fibras rojas también presentan la mayor actividad

SDHasa en la musculatura axial y los mayores contenidos de lípidos (aunque escasos

en términos absolutos) y glucógeno.

intermedias: de diámetro muy variado aunque siempre grandes, son las fibras de mayor

diámetro de la capa superficial y están dispuestas en la zona más profiJnda de esta capa

y/o en la zona más superficial de la masa principal. La actividad mATPasa se inhibe al

preincubar a pHs ácidos y en menor medida cuando la preincubación se efectúa con

pHs básicos, mostrando en este caso una inhibición intermedia entre las observadas en

las fibras rojas y blancas. En general se disponen a lo largo de toda la capa superficial y

su actividad mATPasa muestra una gradación de respuesta, siendo ésta más intensa

cerca del cono principal y menos intensa cerca de los conos secundarios. Esto hace

que, con preincubaciones muy alcalinas 10,4 o 10,6, que son los pHs de preincubación

en los que mejor se diferencian las fibras, la respuesta de las fibras intermedias sea

semejante a la de las fibras rojas cerca del cono principal y a la de las blancas lejos del

mismo. En general el contenido de glucógeno y de lípidos, así como la actividad

SDHasa son intermedios entre los de las fibras de rojas y blancas.
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4) M: conforman la mayor parte de la musculatura somática, masa principal de

fibras blancas, presentando los mayores diámetros de todas las fibras. Presentan una

marcada inhibición de la actividad mATPasa con preincubación ácida en tanto que, a

pHs alcalinos se produce una inhibición progresiva a medida que aumenta el tiempo y

el pH de preincubación, siendo esta total entre 10,4 30 s y 10,6 30 s_dependiendo de la

especie. Los contenidos de glucógeno y lípidos son muy escasos y la actividad SDHasa

es nula.

DORSAL

cozvo

SECUNDARIO

CONO

PRINCIPAL

CONO /'

SECUNDARIO

VENTRAL

Figura II.5. Se observa la musculatura axial de E. maclovinus en corte transversal a los 2/3 de la
longitud standard, destacándose dentro de la capa superficial la ubicación de los conos (principal y
secundarios) y la línea lateral.
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Descripción de las distintas especies

Cortoperca gobio
(N= 5; 9,6 - 28,2 cm de LT; diámetro de fibras del ejemplar de 23 cm)

C. gobio presenta, en sección transversal a los 2/3 de la longitud standard, una capa

superficial que penetra en la musculatura principal profimdamente (45/50 fibras) a la altura

del cono principal, y menos profundamente a la altura de los conos secundarios (20/25

fibras).

En la capa superficial pueden distinguirse fibras de pequeño diámetro que son muy

numerosas a la altura del cono principal (28,2 i 14,4 pm, figuras II.6 A, B y E),

penetrando profundamente en la masa de fibras blancas y formando una capa de 3/4 fibras

de espesor a cada lado del septo horizontal. Intercaladas dentro de esta zona de fibras de

pequeño diámetro aparecen fibras que tintorialmente responden igual que las fibras rojas

(32,2 i 17,8 pm). Las fibras de pequeño diámetro desaparecen dorsal y ventralmente

volviendo a aparecer en los conos secundarios (23,2 i 8,7 pm, figuras II.6 D). A

diferencia de lo que ocurre en otras especies las fibras de pequeño diámetro no aparecen

sólo superficialmente sino que están distribuidas en paquetes que penetran profundamente

en la capa superficial (figuras II.6 C y D). No contienen glucógeno ni lípidos. La actividad

SDHasa es nula.

Las fibras rojas e intermedias no son fácilmente diferenciables en esta especie ya

que responden a las distintas tinciones de forma semejante. Son muy abundantes a la altura

del septo horizontal (44,7 i 17,5 pm) y a la altura de los conos secundarios (35,8 :l: 14,5

pm). La actividad mATPasa no se inhibe completamente con preincubación ácida y es

muy intensa con preincubaciones alcalinas (figuras II.6 A, B, C y D). Estas fibras

contienen gran cantidad de glucógeno y escasos lípidos. Son las fibras que muestran mayor

actividad SDHasa. Se observa que las fibras presentan, en general, mayor diámetro a

medida que penetrarnos más profundamente en la capa superficial. Esta variación de

diámetro, relacionada con la diferencia en la ubicación topográfica, podría llegar a

utilizarse para separarlas si se ubicaran de forma semejante a lo que ocurre en otras

especies (ver las descripciones siguientes), es decir si las intermedias se ubican más

profundamente que las rojas.
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Dentro de la masa principal, en el límite con la capa superficial aparecen algunas

fibras que podrían denominarse intermedias tanto a la altura del septo horizontal (63,5 :t

14,7 um) como en el resto de la capa superficial (50,1 i 13,2 um). Forman con las fibras

blancas un mosaico muy marcado con las tinciones para mATPasa con preincubaciones

alcalinas y PAS (ver figura 11.6E).

Las fibras blancas (76,1 i 38,6 um) constituyen 1amasa principal de la musculatura

axial. Presentan un aspecto de mosaico debido a la presencia de fibras de distintos

diámetros: pocas fibras de gran diámetro (182,7 i 5,7 um) rodeadas de muchas fibras de

menor diámetro (69,5 i 28,9 um). La actividad mATPasa se inhibe progresivamente a

medida que aumenta el pH de preincubación con preincubaciones alcalinas y se inhibe

completamente con preincubación ácida. Con preincubaciones básicas, a partir de 10,2 30 s

se distingue, a la altura de los conos secundarios, un mosaico muy definido por distintas

afinidades tintor'iales en el que las fibras de menor diámetro contienen más glucógeno y

mantienen la actividad mATPasa a pHs mayores que las fibras de mayor diámetro. Este

mosaico también se hace evidente debido a 1a diferencia en el contenido de glucógeno

(figura II.6. F).

Figura II. 6. A) En el cono principal de C. gobio se observa gran cantidad de fibras de pequeño
diámetro. Intercaladas con estas aparecen fibras rojas que presentan la misma actividad mATPasa
que las fibras rojas que forman la parte más interna del cono principal (mATPasa preinc. pH 9,65
90 s), B) Detalle de fibras rojas intercaladas con fibras de pequeño diámetro en el cono principal
(mATPasa preinc. pH 9,65 90 s), C) Se observa Ia disposición en paquetes de las fibras de pequeño
diámetro dentro de la capa superficial. Estas fibras se ubican no sólo en la superficie, como en las
demás especies estudiadas, sino también más profundamente lindando con la capa de fibras blancas
(mATPasa preinc. 9,65 30 s), D) El cono secundario de C. gobio penetra profundamente en la masa
principal de fibras blancas. Lo que es aún más llamativo es la disposición de las fibras de pequeño
diámetro y las rojas, las primeras ubicadas profundamente y las últimas más superficiales,
diferenciándose de la disposición observada en otras especies (mATPasa preinc. pH 9,65 30 s), E)
Las fibras intermedias se diferencian en C. gobio internamente a la capa superficial, formando un
mosaico con las fibras blancas de la masa principal. Estas fibras intermedias presentan un
contenido de glucógeno levemente menor al de las fibras de la capa superficial. Obsérvese la gran
cantidad de fibras de pequeño diámetro (sin glucógeno) (PAS), F) De acuerdo al contenido
diferencial de glucógeno se observa en la masa principal, a la altura de los conos secundarios, un
mosaico compuesto por fibras de pequeño diámetro que contienen glucógeno y fibras de gran
diámetro sin glucógeno. (PAS).
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Eleginops maclovinus
(N = 14; 7,2 - 52 cm de LT; diámetro de fibras de un ejemplar de 9,6 cm)

La musculatura axial de Eleginops macIovínus presenta algunas

particularidades con respecto a la de las otras especies estudiadas:

- Existe una gran cantidad de adipocitos formando una capa por debajo del tegumento que

es especialmente importante en los individuos de mayor talla.

- En los individuos de mayor talla los distintos tipos de fibras de la capa superficial no

forman capas distinguibles como en otras especies estudiadas, sino que se presentan en

paquetes separados que se encuentran completamente rodeados de células adiposas.

- Con preincubaciones básicas, a partir de pH 10,2 y 90 s de preincubación se diferencia

una zona de fibras dentro de la masa muscular principal con características semejantes a las

fibras de la capa superficial. Si bien esto ocurre también en otras especies, por ejemplo C.

gobio, en E. maclovinus es más notable.

La capa superficial está formada por fibras de pequeño diámetro y rojas. Las fibras

de pequeño diámetro son muy escasas. En los individuos de tallas pequeñas forman una

capa continua a la altura del cono principal (10,8 i 3,8 um, figuras 11.7A y C,) y también

se encuentran dorsalmente al cono dorsal y ventralmente al cono ventral (11,8 i 2,6 um).

En los individuos de tallas mayores, si bien se disponen en la parte más externa de la capa

superficial, no presentan una distribución continua (13,0 i 5,2 um en un individuo de 23,5

cm TL, figura II.7 B). Presentan escasa actividad mATPasa (figura II.7 B) y no presentan

actividad SDHasa (figura II.7 C).

Las fibras rojas son las más numerosas de la capa superficial tanto a la altura del

septo horizontal (20,0 :t 12,4 pm) como en el resto de la capa (16,4 :l:7,5 um). Presentan

gran actividad mATPasa en todo el rango de pHs alcalinos (figura II.7 B) y escasa

actividad (de aspecto puntiforme) o nula con preincubación ácida. Tanto la actividad

SDHasa como la cantidad de glucógeno son escasas. La gran cantidad de adipocitos entre

estas fibras constituye una característica que las distingue del mismo tipo de fibras de otras

especies (figura 11.13B de comparación de conos principales).

En el límite entre las fibras rojas y las blancas se encuentran fibras intermedias que

se diferencian de las rojas a pHs alcalinos elevados (10,4 y 10,6). Son numerosas a la

altura del cono principal (44,3 i 7,7 um), donde penetran profundamente en 1a masa
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principal de fibras blancas, y menos numerosas a la altura de los conos secundarios (37,3 i

6,4 pm) (figura lI.7 D y E).

La masa principal de la musculatura axial está compuesta mayormente por fibras

blancas (44,0 j: 20,7 um) que presentan una actividad mATPasa muy estable comenzando

a inhibirse con preincubaciones alcalinas a partir de pH 10,2 90 s ó 10,4 30 s. No

contienen glucógeno ni lípidos y la actividad SDHasa es nula. Estas fibras presentan un

aspecto de mosaico debido a la existencia de fibras de pequeño y gran diámetro mezcladas

en toda la sección transversal.

Figura ll.7. A) Cono principal de un ejemplar de E. maclovinus de pequeña talla (LT ¡0,3 cm)
donde se observa una capa continua de fibras de pequeño diámetro rodeadas por fibras rojas (PAS
HEMATOXILINA), B) Se observa un paquete de fibras de Ia capa superficial inmerso en la masa
de adipocitos propia de los ejemplares de más de 20 cm de LT. Nótese que la disposición de las
fibras no es tan ordenada como en otras especies sino que las fibras se disponen mezcladas
(mATPasa preinc. pH [0,2 30 s), C) Las fibras de pequeño diámetro, al igual que las blancas de la
masa principal, no presentan actividad SDHasa. El resto de la capa superficial presenta una
actividad SDHasa uniforme (SDHasa), D) En la masa principal de fibras blancas puede observarse
una zona, a la altura del septo horizontal, que con preincubaciones básicas, pH l0,2 30 s o
superiores, presenta actividad mATPasa semejante a la de las fibras de la capa superficial.
(mATPasa preinc. pH 10,4 90 s), E) Las fibras intermedias (con actividad mATPasa) penetran
profundamente en Ia masa principal de fibras blancas que están completamente inhibidas a pH de
preincubación muy básicos (mATPasa preinc. pH ¡0,6 30 s).
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ll. Histoquímica

Paranotothem'a magellanica
(N = 5, 13 - 34,7 cm de LT; diámetro de fibras de un ejemplar de 13,0 cm)

La musculatura axial de P. magellam'ca presenta como característica distintiva una

capa superficial con gran número de fibras de espesor, especialmente a la altura del septo

horizontal (cono principal - 30/35 fibras de espesor, ver figura II.8 A) y de los conos

secundarios (20/25). El ancho de la capa superficial sólo puede ser comparable al

observado en C. gobio.

La capa superficial está compuesta por una capa de fibras de pequeño diámetro de

una o dos fibras de espesor, dorsal y ventralmente al tejido conectivo que forma el septo

horizontal, que penetran profundamente en la musculatura blanca (27,8 i 4,5 pm, figuras

II.8 A y B). Están presentes en toda la capa superficial, aunque su tamaño disminuye

considerablemente hacia los conos secundarios (14,2 i 4,4 pm). Continúan siendo siempre

superficiales, y se encuentran interealadas con fibras rojas que son las más numerosas de

esta capa. Presentan una mínima y uniforme actividad mATPasa, nula actividad SDHasa

(figura II.8 C) y ausencia de glucógeno (figura II.8 A y B) y lípidos.

Las fibras rojas son extremadamente numerosas en toda la capa superficial (18,7 :l:

6,2 um), especialmente a la altura del cono principal (22,4 i 7,1 pm) donde se observa una

capa de alrededor de 20/25 fibras de espesor (figura 11.8A). Con preincubaciones ácidas la

actividad mATPasa se restringe a pequeños puntos con reacción positiva que

corresponderían a la actividad de ATPasas extra-fibrilares siendo el resto de la fibra

completamente inactiva. En cambio, con pH de incubación básicos la actividad en estas

fibras es muy intensa. La diferenciación con los otros tipos de fibras musculares se hace

más marcada a medida que aumenta el pH de preincubación siendo máxima con pH 10,6.

La actividad SDHasa es elevada (figura 11.8C).

Las fibras intermedias se disponen en la parte más interna de la capa superficial,

lindando con la masa principal en toda la extensión de la capa superficial. Sin embargo, no

son muy numerosas ni a la altura del cono principal (31,6 i 13,7 um) ni en el resto de la

capa superficial (23,1 :t 11,8) excepto a la altura de los conos secundarios, donde pueden

formar una zona de 10/15 fibras de espesor (figuras 11.8 D y E). Con los pHs de

preincubación más bajos (4,3 y 9,65) muestran una actividad mATPasa semejante a la de

las fibras blancas y con pHs de preincubación mayores (10,2 y 10,4) semejante a las fibras
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II. Histoquímica

rojas. Con preincubaciones a pH 10,6 se inhiben completamente. Presentan menor cantidad

de glucógeno que lo observado en las fibras rojas (figura II.8 E). Forman con las fibras

blancas un mosaico muy marcado debido a diferencias en el contenido de glucógeno y a la

actividad SDHasa.

Las fibras blancas (79,9 i 39,5 um) se inhiben completamente con preincubaciones

a pH ácido o muy básicos y presentan muy escasa actividad mATPasa con pHs

intermedios. No presentan glucógeno (figura II.8 E). En esta especie se observan las fibras

de mayor diámetro halladas en el presente estudio. La masa principal presenta un mosaico

de fibras de distintos diámetros en especímenes de hasta 20 cm LT. Sin embargo, en peces

de gran talla (33-34 cm LT) se observan fibras de menor diámetro sólo a la altura de los

conos secundarios y del septo horizontal, correspondiendo estas zonas a regiones de

proliferación de fibras musculares, ver sección lll- Crecimiento de la musculatura.

Figura [1.8. A) La capa superficial de P. magellam'ca es de gran espesor, especialmente a la altura
del cono principal donde penetra profundamente en la masa principal de fibras blancas. Las fibras
rojas son las que forman la mayor parte de esta capa. Se observa también un número importante de
fibras de pequeño diámetro (PAS-HEMATOXILINA), B) Las fibras de pequeño diámetro de P.
tessellata son muy grandes, presentando diámetros superiores a los de las fibras rojas en el cono
principal (PAS-HEMATOXILINA), C) La capa superficial presenta entre los conos un grosor de
aproximadamente diez fibras, encontrándose: fibras de pequeño diámetro superficiales (sin
actividad SDHasa), fibras intermedias en el límite con la masa principal de fibras blancas (con
cierta actividad SDHasa) y una gran mayoría de fibras rojas (gran actividad SDHasa) (SDHasa), D)
Las fibras intermedias constituyen un gran porcentaje de la capa superficial a la altura de los conos
secundarios (mATPasa sin preincubación), E) Las fibras de pequeño diámetro no almacenan
glucógeno, mientras que las rojas son las que lo hacen en cantidades mayores y las intermedias
muestran una gradación en la cantidad de glucógeno disminuyendo hacia el límite con la masa
principal. (PAS).
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II. Histoquímíca

Patagonotothen tessellata
(N = 10; 4,9 - 20,3 cm de LT; diámetro de fibras de un ejemplar de 9,1 cm)

La capa superficial de la musculatura axial de P. tessellata presenta un gran número

de fibras de pequeño (SDF) a la altura del septo horizontal (14,4 i 4,0 um), con niveles

variables aunque siempre escasos de actividad mATPasa (ver figura II.l3 H de

comparación de conos principales y figura II.9 A). Siempre dentro de la capa superficial,

pero más lejos del cono principal, el número de estas fibras disminuye rápidamente hasta

desaparecer haciéndose, a su vez, la localización de las fibras cada vez más superficial

(figura II.9 B). Vuelven a aparecer dorsal y ventralrnente a los conos secundarios (10.8 i

5,5 um). Son las únicas fibras que resisten, en mayor o menor grado, preincubaciones

ácidas (figura II.9 C). A este pH de preincubación se observan, dentro de las fibras de

pequeño diámetro, fibras con mayor y menor actividad mATPasa, aunque ésta siempre es

escasa. La actividad aeróbica, estimada a partir de la actividad SDHasa es homogénea y

muy escasa en todas las fibras de este tipo (figura II.9 D), independientemente de las

variaciones observadas en la actividad mATPasa. El contenido de glucógeno y lípidos

también es muy escaso en todas las fibras de pequeño diámetro, reforzando la idea de que

todas ellas forman una sola población de fibras, más allá de la diferencia que muestran en

cuanto a la actividad mATPasa.

A la altura del cono principal, internamente a la capa de SDF antes descripta, se

ubica una capa de fibras rojas (23,8 :t 11,4 um, figura 11.9A) de 2 a 4 fibras de espesor que

se halla presente a lo largo de toda la capa superficial (22,4 110,1, figuras lI.9 B y F). Son

las fibras que muestran la mayor actividad mATPasa en todas las preincubaciones

alcalinas. El pH de preincubación óptimo para diferenciarlas del resto resultó ser 10,6 90 s.

Con ese pH de preincubación las fibras rojas muestran actividad mATPasa algo reducida,

mientras que todos los demás tipos de fibras se encuentran completamente inhibidas. Estas

fibras también presentan escasos lípidos, las mayores cantidades de glucógeno, así como

una mayor actividad SDHasa que el resto de las fibras (figura II.4 D).

Las fibras intermedias forman una capa de alrededor de 4 fibras de espesor a la

altura del cono principal (31,5 :t 18,0 um, ver figura II.9 A), disminuyendo en número

dorsal y ventralmente, y volviendo a ser numerosas cerca de los conos secundarios (40,0 i

14,0). Tienen un diámetro mucho mayor que el resto de las fibras de la capa superficial y,

en cuanto a las actividades mATPasa y SDHasa, resultan similares a las fibras rojas aunque
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con respuestas un poco atenuadas. Las cantidades de glucógeno y lípidos también son

menores.

Las fibras blancas (79,9 i 34,9 pm) que componen el grueso de la musculatura

somática de esta especie presentan un rango de diámetros mucho más amplio que el

encontrado en la capa superficial. La actividad mATPasa está totalmente inhibida luego de

preincubar en pH ácido, y presenta actividades similares, si bien algo menores, a las de las

fibras intermedias con preincubaciones a pHs básicos hasta 10,2, diferenciándose de éstas

por su ubicación y por su nula actividad mATPasa con preincubaciones muy alcalinas

(pHs 10,4 y 10,6). No presentan glucógeno, excepto a la altura de los conos secundarios

donde se evidencia una zona de crecimiento compuesta por fibras pequeñas y grandes con

distinto contenido de glucógeno (figura II. 9 E).

Figura Il.9. A) Las fibras de pequeño diámetro se encuentran inmediatamente por debajo del
tegumento, siendo especialmente numerosas a la altura del cono principal donde ocupan una
superficie semejante a la ocupada por las fibras rojas. Inmediatamente por debajo de la capa de
fibras rojas se observa una capa de fibras intermedias de varias fibras de espesor. (mATPasa preinc.
pH 10,6 30 s), B) En el resto de la capa superficial este ordenamiento de las fibras en tres capas se
mantiene, haciéndose las fibras rojas más numerosas con respecto a los otros tipos de fibras en
cuanto a proporción relativa se refiere (mATPasa preinc. pH 10,6 30 s), C) La actividad mATPasa
de las fibras de pequeño diámetro presenta cierta resistencia a preincubaciones ácidas,
distinguiéndose dos subtipos debido a diferentes grados de actividad (mATPasa preinc 4,3 30 s), D)
Las fibras de pequeño diámetro no presentan actividad SDHasa a diferencia de las fibras rojas e
intermedias (SDHasa), E) A la altura de los conos secundarios, dentro de la masa principal de
fibras blancas, se observa un mosaico de fibras pequeñas (alto contenido de glucógeno) y grandes
(muy escaso contenido de glucógeno), que constituyen zonas de incorporación de nuevas fibras
musculares (PAS), F) Las fibras intermedias presentan una gradación en su respuesta a la técnica
de la mATPasa, mostrando mayor actividad cerca del cono principal y menor actividad hacia los
conos secundarios. Obsérvese en esta figura que el pH de preincubación es el mismo que en las
figuras A y B, sin embargo la actividad de las fibras intermedias es mucho menor a la altura del
cono secundario (mATPasa preinc. pH 10,6 30 s).
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Patagonotothen comucola
(N = 3; 9,1 - 9,6 cm de LT; diámetro de fibras de un ejemplar de 9,1 cm)

La capa superficial presenta en sus partes más delgadas sólo una fibra de espesor.

El cono principal está formado por fibras de pequeño diámetro, rojas e intermedias (figura

11.10A). Es el lugar donde las fibras de pequeño diámetro son más numerosas y grandes

(22,2 i 6,5 pm), dorsal y ventralmente al cono desaparecen, volviendo a hacerse presentes

en los conos secundarios, y dorsal y ventralmente a los mismos (9,2 i 3,2 pm). No

presentan actividad mATPasa ni SDHasa (figura II.10 B). No contienen glucógeno (figura

II. 10 C) ni lípidos.

Las fibras rojas son las más numerosas de la capa superficial. A la altura del cono

principal se observa una capa de alrededor de 5 fibras de espesor (30,0 i 9,3 pm) y de sólo

una o dos fibras en el resto de la capa superficial (18,8 j: 6,6), a excepción de los conos

secundarios. La actividad mATPasa se restringe a una reacción puntiforme con

preincubaciones ácidas (ATPasas extrafibrilares), siendo el resto de las fibras

completamente inactivas. En cambio, la actividad de estas fibras es muy intensa con pHs

de preincubación básicos (figuras II.10 A y D). La diferencia con el resto de las fibras se

hace más marcada a medida que aumenta el pH de preincubación, siendo máxima con pH

10,6. Alrnacenan gran cantidad de glucógeno (figuras II.10 C y E).

Las fibras intermedias están presentes en toda la capa superficial. Son mucho más

grandes que las otras fibras de la capa superficial, tanto en el cono principal (50,8 i 17,9

um) como en el resto de la capa superficial (35,8 i 14,0 pm). Presentan actividades

mATPasa intermedias entre las fibras rojas y blancas, de ahí su denominación. A pH 10,4

30 s están completamente inactivas excepto en el cono principal. El contenido de

glucógeno es algo mayor que el observado en las fibras rojas (figura II.10 E). El contenido

de lípidos y la actividad SDHasa son intermedios entre lo observado en las fibras rojas y

blancas.

Las fibras blancas (129,8 :l: 28,1 pm) se inactivan completamente con

preincubaciones a pH 10,2 o más altos, así como a pH ácido (4,3). Se diferencian muy bien

de las intermedias a pH 10,4 30 s. Esta especie presenta en la masa principal de fibras

blancas un mosaico muy notable debido al contenido diferencial de glucógeno de las fibras

cerca de los conos secundarios.
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Hamagifer bispinis
(N = 5; 5,4 - 8,3 cm de LT; diámetro de fibras de un ejemplar de 7,0 cm)

La musculatura axial de H. bispinis presenta, excepto a la altura de los conos, una

capa superficial muy delgada, de sólo 2 ó 3 hileras de fibras de espesor. Como

característica distintiva las fibras muestran mayor contenido de glucógeno que en el resto

de las especies estudiadas, excepto P. cornucola que presenta un contenido de glucógeno

similar.

Las fibras de pequeño diámetro se disponen inmediatamente por debajo del

tegumento, penetrando poco en el cono principal, bordeando el septo horizontal (ver figura

1.13 C, de comparación de conos y figura 11.11A y C). Son más numerosas en el cono

principal (16,3 i 1,3 um, figuras 11.11A y C) y en los conos secundarios (figuras 11.11B y

D) que en el resto de la capa superficial, hallándose presentes a lo largo de toda la capa

superficial (15,8 i 4,5 um, figura II.ll E) Estas fibras presentan actividades mATPasa

(figuras II.11 A, C y E) y SDHasa muy débiles, así como muy escasa cantidad de

glucógeno (figuras II.ll B y D) y lípidos.

Las fibras rojas se sitúan por dentro de las fibras de pequeño diámetro a la altura del

cono (32,1 :t 6,4 um), e intercaladas con éstas en el resto de la capa superficial (30,4 i 6,7

pm). Son las fibras que presentan mayor actividad mATPasa (figuras 11.11A, C y E). La

actividad SDH, si bien es mayor que en los demás tipos de fibras, es escasa. Contienen

glucógeno (figuras 11.11B y D).

La región más interna de la capa superficial presenta fibras intermedias de diámetro

mayor que el resto y de sección alargada a 1aaltura del cono principal (48.1 i 12,9 um;

figura II.ll C). Están presentes en toda 1acapa superficial (51,3 :t 10,2 pm) siendo más

numerosas que las fibras rojas y constituyendo la porción principal de esta capa

especialmente a la altura de los conos secundarios (75 - 80 %). Presentan actividad

mATPasa variable y escasa, semejante a la de las fibras blancas a pH de preincubación

9,65, aunque más resistentes que estas a pHs más básicos. La reacción es más intensa a la

altura del cono principal (similar a 1a de las fibras rojas) y más débil lejos del cono

principal (semejante a las fibras blancas a pH 10,4 90 s - figura II.11 C). La actividad SDH

y 1a cantidad de lípidos son escasas. El contenido de glucógeno de estas fibras es
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notoriamente mayor que en el resto de las especies estudiadas, a excepción de P.

cornucola, siendo incluso mayor al de las fibras rojas (figuras II.ll B y D).

Las fibras blancas (97,1 i 20,5 pm) presentan muy escasa actividad ATPasa, que se

inactiva completamente a pH de preincubación 10,4 (figuras II.ll C y E) y nula actividad

SDHasa. El contenido de lípidos es escaso y el de glucógeno más elevado que lo observado

en este tipo de fibras en las demás especies estudiadas. Presentan zonas de proliferación

que se evidencian claramente con la tinción PAS.

Figura 11.11. A) En el cono principal, al igual que en el resto de la capa superficial, de H. bispim's
encontramos fibras de pequeño diámetro, rojas e intermedias, si bien la proporción de cada una de
ellas varía dependiendo de la zona de la capa superficial observada. Nótese la masa principal de
fibras blancas a la derecha de la capa superficial. (mATPasa preinc. pH 9,65 90 s), B) Puede
apreciarse un cono secundario compuesto mayoritariamente por fibras rojas e intermedias, estas
últimas con mayor contenido de glucógeno. Nótese la presencia de fibras de pequeño diámetro (sin
glucógeno) ubicadas superficialmente. (PAS), C) Con preincubaciones básicas es posible
diferenciar, a la altura del cono principal, fibras de pequeño diámetro (escasa actividad), rojas (gran
actividad), intermedias (menor actividad que las rojas) y blancas (completamente inactivadas)
(mATPasa preinc ¡0,4 90 s), D) En una foto con mayor aumento de un cono secundario podemos
observar mejor Ia diferencia de tamaño entre los distintos tipos de fibras: de pequeño diámetro
(pequeñas), intermedias (muy grandes), rojas (con tamaños intermedios) y blancas (las de mayor
tamaño), E) Observamos que el número de fibras en la capa superficial por fuera de los conos es
escaso, existiendo prácticamente dos hileras: una formada por fibras rojas y de pequeño diámetro
mezcladas y otra por fibras intermedias (de gran tamaño), (mATPasa preinc. pH l0,4 90 s).
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Champsocephalus esox
(N = 3; 23 - 30,5 cm de LT; diámetro de fibras de un ejemplar de 23,0 cm)

C. esox presenta una capa superficial que penetra en la masa muscular axial a la

altura del septo horizontal, formando un cono principal muy poco marcado (ver figura de

comparación de conos principales, 11.13G). El resto de la capa superficial presenta a lo

sumo 4 fibras de espesor pero el tamaño de la capa es grande debido a que las fibras son de

gran tamaño. En el cono es donde se observa la mayor cantidad de fibras de pequeño

diámetro (figura II.12 A), que en esta zona presentan un diámetro promedio de 22,4 i 4,7

um. El número de fibras de pequeño diámetro disminuye al alejarse del cono principal, y

también el diámetro promedio de las fibras (9,2 i- 3,2 um). No presentan lípidos y sí cierta

cantidad de glucógeno. La actividad SDHasa es escasa (figura II.l2 B).

Las fibras rojas son las que presentan mayor actividad mATPasa con

preincubaciones alcalinas (figura 11.12 A), son más abundantes a la altura del septo

horizontal (38,4 i 19,8 um) aunque están presentes en toda la capa superficial (32,4 i 15,8

um). Con preincubación ácida no muestran actividad mATPasa, aunque se observan

pequeños puntos con reacción positiva que corresponderían a actividad de ATPasas extra

fibrilares. Tienen escasa actividad SDHasa (figura II.12 B) y contienen abundante

glucógeno.

Las fibras intermedias son de gran tamaño tanto a la altura del septo horizontal

(73,3 i 39,6 um) como en el resto de la capa superficial (98,1 i 25 pm), siendo

especialmente numerosas en las zonas más alejadas del cono principal (figura II.12 C)

donde representan una gran proporción de la capa superficial (figura II.l2 D). Presentan

actividad mATPasa intermedia entre las fibras rojas y blancas, aunque variable. Existe un

grupo que presenta mayor actividad y otro menor, aunque no se diferencian por los

diámetros y las fibras se ubican entremezcladas (figura 11.12E). Contienen escas cantidad

de glucógeno y escasa actividad SDHasa (figura II. 12 B).

Las fibras blancas (170,6 j: 44,5 pm) constituyen la masa principal de la

musculatura axial. Presentan forma alargada (piriforme) característica de esta especie (ver

figura de comparación de fibras blancas II.13 C). Su actividad mATPasa se inhibe con

preincubaciones ácidas y básicas, excepto a pH 9,65. No contienen glucógeno ni lípidos.

La actividad SDHasa es nula.
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Preparados histológicos permiten diferenciar los distintos tipos de fibras por la

disposición diferencial de las miofibrillas, así como observar la disposición de los núcleos

de las fibras musculares (figura II. 13 G).

Figura 11.12. A) En la figura se observa que las fibras de pequeño diámetro son numerosas a la
altura del cono principal. lnternamente a éstas se ubican las fibras rojas e intermedias (mATPasa
preinc. pH 9,65 90 s), B) Las fibras de pequeño diámetro no presentan actividad SDHasa mientras
que las rojas y rosas tienen cierta actividad aunque leve (SDHasa), C) Las fibras intermedias son
las más numerosas de la capa superficial lejos del cono principal. La actividad mATPasa que
muestran es intermedia entre la de las fibras rojas y las blancas y muestran cierto grado de
inactivación hacia la zona más profunda de la capa superficial (mATPasa preinc. 9,65 90 s), D)
Detalle de la capa superficial en una zona lejana al cono principal. Obsérvese que la capa es muy
estrecha y las fibras intermedias constituyen una porción muy importante de la misma (mATPasa
preinc. 10,2 90 s), E) A este pH de preincubación se diferencian dos subtipos de fibras intermedias
unas con actividad mATPasa semejante a la de las fibras rojas y las otras con actividad mATPasa
semejante a la de las fibras blancas (mATPasa preinc. pH 10,2 90 s), F) Las fibras de pequeño
diámetro presentan un denso empaquetamiento de miofibrillas, tanto las rojas como las intermedias
poseen miofibríllas agrupadas en paquetes ("bundles") separados por sarcoplasma, formando los
denominados 'campos de Cohnheim'; en las fibras blancas esta disposición se pierde, haciéndose la
disposición de las miofibrillas más irregular. Los núcleos de las fibras (periféricos) son muy
conspicuos (rojo) (Tricrómico de Azan).
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ESTRUCTURA COMPARADA DE LOS CONOS PRINCIPALES EN

NOTOTENIDOS SUBANTARTICOS

Los conos principales de las distintas especies de Nototénidos estudiadas presentan

ciertos patrones estructurales comunes que pueden ser observados en la figura II. l 3. Dorsal

y ventralmente al septo horizontal (a derecha e izquierda de las fotografias de la figura

11.13) se encuentra una capa de fibras de pequeño diámetro que, en la mayoría de las

especies, presenta un par de fibras de grosor a cada lado del septo, como en la figura II.l3

A. Excepciones a este patrón se observan en E. maclovinus de gran talla (figura II.l3 B)

donde estas fibras aparecen mezcladas con las rojas y en C. gobio (figura II.13 E) donde

forman una capa de 4 o 5 fibras de pequeño diámetro. Hacia el interior de la capa de fibras

de pequeño diámetro aparece una capa de fibras rojas de mayor grosor que la anterior,

especialmente en C. gobio (figura ll.l3 E) y P. magellam'ca (figura ll.l3 F). En la zona

más profunda del cono, en el límite con la masa principal de fibras blancas, se encuentra

una capa de fibras intermedias de espesor variable, aunque en general consta de unas pocas

hileras de fibras.

El caso de E. maclovinus es muy particular ya que los individuos de tallas pequeñas

presentan un cono principal semejante al del resto de las especies (figura II.l3 D), en tanto

que los de tallas mayores presentan un cono principal separado en distintos paquetes

musculares que se encuentran incluidos dentro de una capa de adipocitos (figura 11.13B).

Se observa una capa de fibras que, por sus características tintoriales, se asemeja a las fibras

de la capa superficial pero que está ubicada en la parte más externa de la masa principal.

H. bispinis y P. cornucola presentan conos estructuralmente muy parecidos y capas

superficiales muy estrechas. Ambas especies con gran contenido de glucógeno,

especialmente las fibras intermedias (figuras II. 13 C y A, respectivamente).

C. gobio y P. magellam'ca presentan los conos principales más desarrollados que

penetran profundamente en la masa principal de fibras blancas (figuras Il.l3 E y F

respectivamente).

El cono principal de C. esox presenta una o dos hileras de fibras de pequeño

diámetro a cada lado del septo horizontal (figura II.l3 G). Intemamente se ubican las fibras

rojas. El cono penetra muy poco profundamente en la masa principal, si se lo compara con

lo observado en las otras especies.
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Figuravll.l3. a) Patagonotplhen Cornucola, PAS (190X); b) Eleginops maclovínus'(gran talla),
. .mATPasa preinc. 10,4 (60X). c) Harpagifef bispinís, 'P'AS-(290X)._ d) Eleginops maclovinus

(pequeño), mATPasa;prcinc. 9,65 (I90X). ;e_) Cottoperca gobio, PAS :(60X) t) Páranotótheánia
magellam'ca, mATPasaFsin preinc; ’(60X). g)‘ Champsoaephalús. esox mATPasa 'preinc. 9,65
(l 90X); h) Patagonotothen tessellata:,:mATPasa:preinc. 4,3..(240X).: ; . ,
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¿las sefou -atuJa1u1 secuelq
Ch.2 'U (sepldgj)

C.gobio

E.maclovinus

P.magellam'caP.tessellata

P.cornucola

H.bispinis

C.esox

SH!C2“,DyVa CZHG NumerosasenSH profundasyen paquetesenCS. EntodolaCS MuynumerosasSH_(40-45)

2"“(30-35)

EntodolaCS MuygrandesMosaico(ATP/PAS) Mosaicogral. Mosaicodecrec. (ATP,PAS

SH,DyVaC2masMuyescasas EntodolaCS Muyabundantes EnSH,C2ríosyen límiteconmasade blancas Mosaicogral. Mosaicodecrec. (ATP,PAS?) Seinactivanpoco

EntodolaCS MuygrandesyDyVaC2“ EntodolaCSEntodolaCS Muynumerosas:SH EntodolaCSEntodolaCS Muynumerosasen cznm Mosaicogral. Mosaicodecrec. (ATP,PAS?) Mosaicoencapa sup.(PAS)

(ATPyPAS)

muynumerosasenSH

Nomosaicogral. Mosaicodecrec.

SH,C2“,DyVa C211“ escasas EntodolaCS
escasas EntodolaCS Másabund.que lentas,esp.enconos secundarios Nomosaicogral. Mosaicode crecimiento(PAS)

EntodolaCS EntodolaCS
escasas EntodolaCS Másabund.que lentas AlargadasenSH Nomosaicogral. Mosaicodecrec. (PAS) Seinactivanrápido

EnSH
Contienen glucógeno EntodalaCS especialmenteen SH Muygrandes Muygrandes Nomosaicogral.

TablaII.l.TablacomparativadeladistribucióndelosdistintostiposdefibrasmuscularesenlasdiferentesespeciesdeNototénidossubantárticosestudiadasenelpresentetrabajo.SH:septohorizontal;C2"°S:conossecundarios;D:dorsal;V:ventral;CS:capasuperficial.

38



ESPECIES

SDF

ROJAS

ROSAS

BLANCAS

C.gobío E.maclovinus P.magellanica P.tessellata P.cornucola Hbispinis C.esox

TALLA

23 9,6
23,5

13 18 9,1
20,3

9,1
7

23

CONO

2&2:144

Ü)

lQ8il8 110153 27,8i-4,5 31,6i18,5 14,2i4,0 35,1i16,2 22,2:1:6,5 16,3i1,3 22,4i4,7

CAPASUP.

23,2:t8,7 11,8i2,6 14,2i-4,4 21,3i8,6 10,8i5,5 20i7,2 12,6:t4,9 15,8:1:4,5 9,2i-3,2

CONO

44,7i17,5 20,0i12,4
(muak)

31,21:9,4 22,4i7,1
26i9,6

23,8i11,4 50,2i15,9
30:1:9,3

32,1j:6,4 38,4i19,8

CAPASUP.

3i8i145

0*)

1Q4i75
365:1os

18,7i6,2 18,8i7,7
22,4i10,1 58,4i21,1

18,8i6,6 30,4:1:6,7 32,4i15,8

CONO

63,5i14,7

(*it)

44,3:t7,7 55,5i-9,4
31,6:13,7 29,2i13,4 31,5:1:18,0 64,3:1:26,8 50,8i-17,9 48,1:1:12,9 73,3i39,6

(****)

CAPASUP.

50,1i
13,20") 37,3:1:6,4 23,1i11,8 23,6i12,0

40j:14,0
85,2i36,1 35,821:14 51,3:1:10,2

98,1i25

76,1i38.6
44:1:20.7 61:1:24,7

79,9i39,5 91,4i37,2 79,9i34,9 167,2i55,1 129,8j:28,1 97,1:1:20,5 170,6i-44,5

Tabla11.2.Diámetrodedistintostiposdefibrasmuscularesde1alasdistintasespeciesdeNototénidosanalizadas.Cadavalorcorrespondeal promedioieldesvíoestándar.(*)Rojasmezcladas32,2i17,8;(**)rojasyrosasmezcladas;(***)rosasdelmosaico;(****)rosasclaras.
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Musculatura pectoral

La natación lenta y prolongada en el tiempo, denominada “tipo labriforme”, se

realiza utilizando la propulsión de las aletas pectorales. En este tipo de natación las aletas

pectorales están gobernadas por dos conjuntos de músculos, los aductores que cierran las

aletas contra el cuerpo y los abductores que las separan del mismo permitiendo que el ciclo

de propulsión comience nuevamente. El músculo adductor profundis es el más importante

en la generación del impulso y es considerado como un ejemplo de músculo compuesto

principalmente por fibras rojas (ver figura 11.14).Sin embargo, no todas las fibras presentes

en este músculo son rojas pudiendo diferenciarse zonas en las que se encuentran otro tipo

de fibras. Las descripciones de las distintas especies estudiadas se realizaron en base a lo

observado en este músculo. Si bien no se estudia en detalle, el músculo abductor resultó

dominado en mayor medida por fibras rápidas (blancas).

En todas las especies se pudieron diferenciar básicamente 4 zonas: periferia,

mosaico, masa principal y zona adyacente al hueso. La disposición e importancia de estas

zonas varía de acuerdo a la especie (figura 11.15). También existen variaciones

dependiendo de la región del músculo adductor profundis en la que se ubique el corte

estudiado. En razón de la orientación de las fibras musculares del músculo adductor

profundis, puede n'azarse un eje longitudinal en este músculo, que resulta paralelo al eje

longitudinal del pez. Este eje tendría una parte anterior cercana a la zona de articulación

de la cintura pectoral (extremo proximal) y otra posterior cercana a la inserción de los

radios de la aleta pectoral (extremo distal). A lo largo de este eje se producen variaciones

en cada especie que serán puntualizadas más adelante.

La zona periférica está formada por fibras blancas (rápidas), que presentan

actividades mATPasa y SDH muy leves y escasa cantidad de lípidos, asemejándose a las

fibras blancas de la musculatura somática, aunque la cantidad de glucógeno es mayor que

la observada en las fibras blancas axiales.

La zona del mosaico está formada por fibras grandes (blancas) y pequeñas (rojas)

que tienen, además de esta diferencia de tamaño, afinidades tintoriales distintas.

La masa principal, formada por fibras rojas (lentas), constituye la mayor parte del

músculo adductor profundis. Las fibras rojas que las componen presentan afinidades

tintoriales semejantes a las de las fibras rojas de la musculatura axial.
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La zona adyacente al hueso tiene entre 4 y 5 fibras de espesor y se encuentra sólo

en la parte distal del músculo. Está formada por dos tipos de fibras: la mayoría presentan

las mismas características que las fibras de pequeño diámetro del músculo axial, y existen

unas pocas fibras semejantes a las rojas dispuestas espacialmente lindando con la masa

principal.

Las fibras halladas en las cuatro zonas antes mencionadas se han tipificado de

acuerdo a su semejanza con las fibras descriptas en la musculatura axial, aunque se

requieren estudios complementarios para confirmar este planteo por medio de técnicas que

permitan una tinción específica para cada tipo muscular. Se describirán entonces los

siguientes tipos de fibras en las distintas zonas:

periferia: blancas

mosaico: blancas, rojas

masa principal: rojas (de diferentes tipos)

región cercana al hueso: de pequeño diámetro y rojas

aletapectoral
adductor superficialis

arrector

aleta pélvica ¿a .. ..
adductorprofundis

l

l Figura II.l4. Fotografía de la musculatura pectoral de E. maclovinus en la que puede observarse la
l coloración intensamente roja de la misma. Se detalla la distribución de los músculos aductores y de

las aletas pectoral y pélvica.
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11.Histoquímica

Descripción de las distintas especies

Elegínops maclovinus

En las secciones del músculo adductor profundis se observaron cuatro

zonas: principal, mosaico, periferia y cercana al hueso. El análisis de las secciones

realizadas a distintas alturas del músculo arrojó diferencias dependiendo del lugar donde se

realizara la sección. Estas diferencias se van dando progresivamente a lo largo del músculo

adductor profundis.

En la parte proximal se encontraron 3 zonas: masa principal, mosaico y periferia

(figura II.15). La zona principal está constituida por fibras rojas que en general son estables

aún a pH 10,6. Son de sección redondeada en los ejemplares de talla pequeña y poligonales

en ejemplares de gran talla. Estas fibras presentan una actividad mATPasa variable,

inhibiéndose progresivamente al aumentar los pHs de las preincubaciones alcalinas en las

fibras que se ubican más cerca del hueso, mientras que las más alejadas no presentan

inhibición. Esto hace que con pHs de preincubación de 10,4 o 10,6 se observe un mosaico

dentro de la masa principal (figura II.16 A). Esta zona de mosaico se hace especialmente

notable en ejemplares de gran talla siendo posible dividir la masa principal en tres partes:

l) zona de fibras con menor actividad mATPasa, 2) zona de fibras con mayor actividad

mATPasa y 3) zona con mosaico en que se combinan ambos tipos en la zona central

(figura II.16 B). La actividad mATPasa no se inhibe aún con pH de preincubación 10,6 905

en el subtipo de fibras rojas más alejado del hueso. Sin embargo, a pesar de estas

diferencias en la actividad mATPasa con preincubaciones básicas, todas las fibras de esta

zona presentan intensa y homogénea actividad SDHasa y cierta cantidad de glucógeno.

Con preincubación ácida la actividad se inhibe completamente en todas las fibras.

La zona del mosaico se extiende a lo largo de toda la sección del músculo y está

siempre ubicada en la zona opuesta al hueso, es decir que es la que se ubica más

profundamente en el cuerpo del pez. Representa una proporción mayor del total del

músculo adductor en la zona proximal, aunque a cualquier altura del músculo la masa

principal de fibras rojas es la zona más extensa. Su magnitud disminuye hacia la zona

distal de la musculatura pectoral desapareciendo en los cortes más distales (figura II. 15, H

16 C, D). Esta zona está compuesta por fibras rojas y blancas que difieren en tamaño y

forma, siendo las rojas más pequeñas y hexagonales, y las blancas más grandes y
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redondeadas. La actividad mATPasa y SDHasa es mayor en las rojas que en las blancas

(figura II.16 C). El contenido en glucógeno es moderado en las fibras rojas y muy escaso

en las fibras blancas, ver figura 11.16D.

La zona de la periferia está compuesta por fibras blancas, cuyas características son

similares a las de las fibras del mismo tipo que forman la zona del mosaico. No presentan

glucógeno ni lípidos y la actividad mATPasa y SDHasa es nula.

En la parte distal del músculo encontramos 2 zonas: principal y cercana al hueso.

La zona principal no presenta diferencias con lo descripto en la parte proximal del músculo

mientras que la zona adyacente al hueso está compuesta por gran número de fibras de

pequeño diámetro y algunas rojas. Es una capa de hasta 5 ó 6 fibras de espesor lindante

con la masa principal. Las fibras de pequeño diámetro presentan una actividad mATPasa

muy leve (figura ll.16 E), no presentan glucógeno (figura 11.16F) y la actividad SDHasa es

nula (figura ll.l6 G)

Figura [1.16. A) En esta sección de una región intermedia del músculo adductor profundis de E.
maclovínus se observan dos zonas: masa principal y zona adyacente al hueso. En la masa principal
se observan dos subtipos de fibras rojas, con mayor inhibición cerca del hueso y sin inhibición lejos
del hueso, conformando un mosaico dentro de la masa principal. La zona adyacente al hueso está
constituida por fibras de pequeño diámetro y escasas fibras rojas (mATPasa preinc. l0,4 305,
ejemplar de 9,6 cm LT), B) Mosaico dentro de la masa principal en un ejemplar de gran talla, 41,8
cm LT. Está formado por fibras poligonales que difieren en su actividad mATPasa. Se puede
observar un gradiente de inhibición creciente a medida que nos acercamos al hueso, de izquierda a
derecha (mATPasa preinc. 10,6 905), C) La zona del mosaico presenta fibras pequeñas (rojas) con
gran actividad mATPasa y grandes (blancas) con escasa actividad a pHs alcalinos 2 a 10,4. La
actividad de las fibras blancas muestra una gradación, haciéndose menor a medida que nos
alejamos de la masa principal. (mATPasa preinc. 10,4 30s), D) La zona del mosaico también se
hace evidente por el diferente contenido de glucógeno de las fibras. Obsérvese el muy escaso
contenido de glucógeno de las fibras blancas en comparación con lo hallado en las fibras rojas.
(PAS), E) La zona adyacente al hueso aparece en la región intermedia del adductor profundis. Son
fibras de pequeño diámetro y escasa actividad mATPasa. Intercaladas entre estas fibras se
encuentran fibras rojas, normalmente situadas lindando con la masa principal (mATPasa preinc.
10,6 905), F) La zona adyacente al hueso es cada vez más importante a medida que nos acercamos
a la inserción de los radios de las aletas. Las fibras de pequeño diámetro que componen esta zona
no presentan glucógeno (PAS-HEMATOXILINA), G) La actividad SDHasa de las fibras rojas de
la masa principal es elevada y uniforme. En cambio, las fibras de pequeño diámetro de la zona
adyacente al hueso no presenta actividad SDHasa. Obsérvese, sin embargo, que existen algunas
fibras rojas (con actividad SDHasa) dentro de la capa de fibras de pequeño diámetro (SDHasa).
(Abreviaturas en página 12).



45

n.rcL

x

a.

m ' A“???
rav-5%?si

’
P
“U
A ‘n

y

...o..ww«..m%

’x-“3.El.\.

kg“?A

II. Histoquímica
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Patagonotothen tessellata

En las secciones de la parte proximal (cercana a la articulación de la aleta) el

músculo adductor profundís tiene un contorno aproximadamente circular. Se encuentra

una masa principal de fibras rojas, conformando la mayor parte de la musculatura, y las

zonas del mosaico y la periferia. Las fibras rojas de la masa principal presentan una

actividad mATPasa muy leve con preincubación ácida y con preincubaciones alcalinas una

actividad intensa que comienza a inhibirse a pH 10,4 303 (figura Il.l7 A). La actividad

SDHasa es mayor que la que presentan este tipo de fibras en la musculatura axial (figura

II.l7 B). Contienen abunadante cantidad de glucógeno.

Las fibras rojas del mosaico presentan algunas variaciones con respecto a las

anteriores: la actividad mATPasa es algo más intensa en los pl'ls de preincubación básica,

la actividad SDHasa es menor, contienen menor cantidad de glucógeno y presentan

también un tamaño algo mayor. La zona del mosaico y la zona periférica presentan fibras

blancas con menor actividad mATPasa que las rojas. Esta fibras se inhiben completamente

a partir de pH 10,4 303, contienen escaso glucógeno (figura II.l7 C), aunque más que las

fibras de este tipo de la musculatura axial, y la actividad SDHasa es nula (figura II. l7 B).

En las secciones de la zona distal (cercana a los radios de la aleta pectoral) el

músculo adquiere una apariencia fusiforme (figura 11.15). A esta altura, los cortes

transversales muestran una proporción de fibras rojas aún mayor que en las secciones de la

parte anterior del músculo. Esto se debe a la desaparición de las zonas del mosaico y la

periferia. Cerca del hueso aparece una zona de varias fibras de espesor, siendo éstas en su

mayoría fibras de pequeño diámetro, altemadas con muy escasas fibras rojas. Las fibras de

pequeño diámetro no presentan actividad mATPasa ni SDHasa (figura II.l7 D), así como

muy escaso contenido de glucógeno (figuras lI.l7 E, F) y lípidos.

Las fibras rojas de la región cercana al hueso se hallan ubicadas especialmente en el

límite entre esta capa y la masa principal. Presentan, como única característica diferente,

mayores actividades mATPasa que las rojas de la masa principal en prácticamente todos

los pHs de preincubación.
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Figura 11.17.A) Se observa la masa principal de fibras rojas con gran actividad mATPasa (arriba a
la izquierda) y el mosaico donde éstas se entremezclan con fibras blancas, inhibidas a pH básicos 2
10,4 (mATPasa 10,4 90 s), B) Existe una marcada diferencia en la actividad SDHasa de las fibras
que forman la zona del mosaico: rojas (gran actividad) y blancas (inactivas) (SDHasa), C) Se
observa una disminución en el contenido de glucógeno desde la masa principal (arriba a la
derecha), pasando por la zona del mosaico, hasta la periferia (abajo a la izquierda) (PAS 
HEMATOXILINA), D) La actividad SDHasa de las fibras rojas de la masa principal es elevada y
uniforme (borde derecho), mientras que las fibras de pequeño diámetro de la zona adyacente al
hueso no presenta actividad SDHasa. (SDHasa), E) Las fibras rojas de la masa principal presentan
un alto contenido de glucógeno y las adyacentes al hueso no presentan glucógeno (PAS), F)
Intercaladas con las SDF se encuentran fibras rojas con alto contenido de glucógeno (PAS)
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Paranotothenia magellam'ca

Las secciones realizadas en la parte proximal del músculo adductor profundis

muestran tres zonas bien diferenciadas: masa principal, mosaico y periferia.

La masa principal está compuesta por fibras rojas de contornos poligonales que

presentan intensa actividad mATPasa con preincubaciones alcalinas (figura II.l8 A) o sin

preincubación. La actividad SDHasa es muy elevada indicando el carácter aeróbico de

estas fibras (figura II.l8 B). Los contenidos de glucógeno (figura 11.18 C) y lípidos son

mayores que los hallados en los otros tipos de fibras.

La zona del mosaico es muy extensa en esta especie, y se evidencia tanto por las

diferencias en el diámetro de fibras, como por las distintas actividades mATPasa que

presentan las mismas. Esta diferencia en la actividad mATPasa se observa con todas las

preincubaciones alcalinas e incluso sin preincubación, mostrando fibras rojas pequeñas, y

con gran actividad mATPasa, y blancas más grandes, con cierto grado de inhibición

incluso sin preincubación (figura II.l8 A). También existen diferencias en la actividad

SDHasa evidenciadas por la mayor actividad de las fibras rojas (figura 11.18 B) y en el

contenido de glucógeno (figura 11.18C)

La zona de la periferia es muy pequeña. Está constituida por fibras blancas grandes,

que presentan las mismas respuestas ante las tinciones histoquímicas que las fibras de

mayor tamaño del mosaico (figura 11.18A).

En las secciones de la parte distal del músculo no se encuentran las zonas del

mosaico y de la periferia. En cambio, se observa una masa principal aún más importante,

en cuanto a la proporción de la musculatura que representa, que en la región proximal.

Cerca del hueso se encuentra una capa de fibras de pequeño diámetro, de unas pocas fibras

de espesor (en los especímenes de tallas pequeñas, figura 11.18 D), que muestran escasa

actividad mATPasa y SDHasa, asi como ausencia de glucógeno y lípidos. En los

especimenes de tallas mayores la zona de fibras de pequeño diámetro es muy ancha, siendo

comparable en algunos casos a la masa principal de fibras rojas (figura 11.18E).
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Figura 11.18. A) En la zona del mosaico de P. magellanica se observa una gran diferencia de
tamaño entre las fibras rojas (pequeñas y con gran actividad mATPasa) y las blancas (grandes y sin
actividad mATPasa). (mATPasa preinc. 10,6 90), B) El mosaico también se diferencia por el
metabolismo aeróbico de las fibras rojas caracterizado por una alta actividad SDHasa. (SDHasa),
C) Se observa una marcada gradación en el contenido de glucógeno de las fibras de las distintas
zonas, permitiendo ordenarlas de mayor a menor: masa principal, mosaico y periferia (PAS), D) La
zona adyacente al hueso está formada por escasa cantidad de fibras de pequeño diámetro en
ejemplares de pequeña talla (13 cm LT), que se diferencian de la masa principal incluso sin
preincubación (mATPasa sin preincubación), E) En la región distal del adductor profundis la zona
adyacente al hueso se hace mucho más conspicua, especialmente en ejemplares de gran talla (34,7
cm LT). Las SDF no contienen glucógeno, pero las fibras rojas de la masa principal presentan una
gran cantidad (PAS).
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Harpagifer bispim's

En la región proximal del músculo adductor profundis de H. bispinis se observan

tres zonas: masa principal, mosaico y periferia.

Las fibras rojas de la masa principal presentan una actividad mATPasa no muy

elevada (figura II.19 A) y, a diferencia de lo que ocurre en el resto de las especies

estudiadas, no son las fibras con mayor actividad mATPasa. Contienen muy elevada una

cantidad de glucógeno, así como una marcada actividad SDHasa y regular cantidad de

lípidos.

El mosaico en esta especie se debe sólo a una diferencia de tamaño de las fibras, ya

que tanto las fibras pequeñas como las grandes muestran la misma actividad mATPasa

(figura II. l 9 A), que es menor a la hallada en otras especies y se inhibe casi completamente

en ambos tipos de fibras a pH superiores a 10,2 905.

La zona de la periferia está compuesta por fibras blancas que, sin preincubación y a

pH 9,65, muestran cierta actividad mATPasa, pero con los otros pHs de preincubación se

inhiben completamente. No presentan actividad SDHasa ni contienen lípidos.

En las regiones intermedias y distal aparece la zona adyacente al hueso, que varía

en extensión a distintas alturas del músculo adductor profundis. En la porción distal del

músculo esta zona es muy extensa e incluye a gran número de fibras de pequeño diámetro

y de presuntas fibras rojas. Estas fibras presuntas rojas, si bien también están presentes

intercaladas entre las SDF en la zona cercana al hueso de otras especies, no son tan

numerosas como en H. bispinis (figura II.19 B, C). Son las fibras que presentan la mayor

actividad mATPasa en esta especie (II.19 B), actividad que se mantiene aún con

preincubaciones a pH 10,6 30s. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre generalmente

con las fibras rojas, presentan baja actividad SDHasa y escasa cantidad de glucógeno,

mucho menos que las fibras rojas de la zona principal (figura 11.19C), y escasa cantidad de

lípidos. Las fibras de pequeño diámetro no contienen glucógeno (figura II.l9 C), ni lípidos.

No muestran actividades mATPasa (con o sin preincubación), ni tampoco actividad

SDI-Iasa.
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Figura [1.19. A) En una sección proximal del músculo adductor profundis se observa que las fibras no presentan
grandes diferencias en cuanto a la actividad mATPasa. Las distintas zonas sólo se diferencian por los diámetros de
las fibras que las componen: en la zona del mosaico fibras grandes (blancas) y pequeñas (rojas) y en la masa
principal fibras pequeñas (rojas) (mATPasa 10,2 30 s), B) Sección de la parte distal del músculo adductor
profundis de H. bispinis donde puede observarse la zona adyacente al hueso, compuesta por fibras de pequeño
diámetro sin actividad mATPasa y numerosas fibras rojas con gran actividad mATPasa. Las fibras rojas dela masa
principal presentan menor actividad que las de la zona adyacente al hueso. (mATPasa 9,6 90 s), C) La zona
adyacente al hueso es una capa de varias fibras de grosor. Las fibras de pequeño diámetro que la conforma no
contienen glucógeno, mientras que las fibras rojas sí contienen glucógeno, aunque en menor medida que las fibras
rojas dela masa principal (PAS).
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Cottoperca gobio

En las secciones del músculo adductor profundis, cercanas a la parte proximal del

músculo, se observaron tres zonas: principal, mosaico y periferia.

La zona principal esta conformada por fibras rojas, de secciones redondeadas y

tamaño muy pequeño. Son las que presentan mayor actividad SDHasa y mATPasa

(figuras 11.20A y B). Se inhiben progresivamente al aumentar el pH de las preincubaciones

alcalinas (figura II.20 C) . Presentan muy leve actividad y aspecto puntiforme a pH ácido,

muy abundante cantidad de glucógeno (figuras II.20 D y E), y escasa cantidad de lípidos.

La zona del mosaico está conformada por fibras rojas y blancas. Si bien ambos

tipos de fibras presentan secciones redondeadas se diferencian marcadamente por sus

diámetros. Las fibras blancas son de gran tamaño, las más grandes de todas las especies

estudiadas, y se encuentran rodeadas por gran número de fibras rojas de pequeño tamaño.

La actividad mATPasa de las fibras blancas es levemente menor a la de las fibras rojas sin

preincubación o a pH 9,6 (figura II.20 B) y se inhibe rápidamente al aumentar el pH de las

preincubaciones alcalinas (figura II.20 C) y con preincubación ácida. La actividad SDHasa

es muy escasa (figura II.20 A), así como el contenido de lípidos y glucógeno.

La zona de la periferia está conformada por fibras blancas que presentan secciones

poligonales y una gran variedad de tamaños. Esto las diferencia del mismo tipo de fibras

que se encuentran formando parte del mosaico. Sin embargo, las actividades mATPasa y

SDHasa (figura II.20 A), así como los contenidos de glucógeno y lípidos son similares.

Esta zona es especialmente grande en esta especie, tanto en individuos pequeños como de

gran talla, constituyendo una proporción semejante a la de la masa principal de fibras rojas.

Figura II.20. A) En el ángulo superior derecho se observa la zona principal, compuesta
exclusivamente por fibras rojas con gran actividad SDHasa, en el centro de la figura se ubica la
zona del mosaico, con fibras blancas muy grandes, de secciones redondeado y sin actividad
SDHasa, y en la parte inferior la zona de la periferia formada exclusivamente por fibras blancas
(SDHasa), B) En la zona del mosaico no se observan grandes diferencias en la actividad mATPasa
de las fibras rojas y blancas a este pH de preincubación básica (mATPasa preinc. 9,65 30 s), C)
Con preincubaciones básicas más elevadas la actividad mATPasa de las fibras blancas se encuentra
completamente inactivada (mATPasa preinc. 10,6 30 s), D) Fibras rojas con alto contenido de
glucógeno y blancas sin glucógeno (PAS), E) Zona proximal del músculo adductor profundis
donde se observa una amplia zona periférica en la región más externa del músculo, formada por
fibras blancas con escaso contenido de glucógeno, un mosaico de fibras rojas y blancas y, abajo a
la izquierda, la masa principal compuesta por fibras rojas con alto contenido de glucógeno
(PAS_HEMATOXILINA).
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II. Hístoquímica

Champsocephalus esox

En la parte proximal del músculo adductor profundis se observa una zonación

semejante a la que presenta el resto de las especies estudiadas. El músculo adductor

profundis se encuentra, entonces, dividido en tres zonas: principal, mosaico y periferia.

La zona principal está compuesta por fibras rojas. Son las que muestran mayor

actividad mATPasa con preincubaciones alcalinas, mantienendo su actividad aún a pH

10,6 (figuras 11.21 A y C). Se inhiben casi completamente con preincubación ácida. Con

preincubaciones alcalinas. Presentan una actividad SDH elevada (figura II.21 B). El

contenido de glucógeno es muy variable (figura II.2] D) y el de lípidos es escaso.

La zona del mosaico está compuesta por fibras rojas y blancas y no es demasiado

extensa. Las fibras rojas del mosaico presentan actividad mATPasa semejante a las de la

zona principal. En cambio, las fibras blancas muestran actividades más elevadas en las

zonas del mosaico más cercanas a la masa principal, mostrando una disminución

progresiva de la actividad hacia la periferia (figura 11.21C).

Las fibras blancas que constituyen la zona periférica son de tamaño variable pero

de respuestas histoquímicas uniformes (figura II. 21 A)

En la zona media y distal del músculo se observa, además de la masa principal, una

capa de fibras de pequeño diámetro cercanas al hueso que se va haciendo más amplia hacia

el extremo distal. Estas fibras son particularmente grandes en esta especie, si bien hay que

tener en cuenta que se analizaron ejemplares de gran talla. No presentan actividad SDHasa

(figura II.21 B), ni mATPasa (figura II.2l C) y el contenido de glucógeno es muy escaso

(figura 11.21D). Intercaladas con estas fibras de pequeño diámetro aparecen fibras rojas,

que no presentan actividad SDHasa (figura ¡1.21 B) y sí una elevada actividad mATPasa

(figura II.2l C).

Figura II. 21. A) En la región proximal del músculo adducror profundís de C. esox se diferencian
la masa principal, la zona del mosaico y la periferia (mATPasa 9,6 30 s), B) La actividad SDHasa
de las fibras rojas de la masa principal es muy elevada. Las fibras rojas insertas en la zona
adyacente al hueso no presentan actividad SDHasa, al igual que las fibras de pequeño diámetro
(SDHasa), C) Con preincubaciones básicas la actividad mATPasa permite diferenciar las fibras de
pequeño diámetro de Ia zona adyacente al hueso (escasa actividad, arriba a la derecha), las rojas de
esa misma zona (gran actividad, arriba a la derecha).Las fibras rojas de la masa principal presentan
gran actividad (en el centro) y las blancas de la zona del mosaico están totalmente inhibidas (a la
izquierda) (mATPasa preinc. 10,6 90 s), D) Las fibras de pequeño diámetro, al igual que las rojas
de la zona adyacente al hueso no contienen glucógeno. Las rojas de la masa principal presentan
niveles variables de glucógeno. (PAS).
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II. Hisloquímica

Patagonotothen cornucola

La región proximal presenta 3 zonas: masa principal, mosaico y periferia. Las

fibras rojas son más resistentes a preincubaciones ácidas que en las otras especies

estudiadas (figura II. 22 A). La actividad mATPasa con preincubaciones básicas no es muy

elevada, pero la inactivación es lenta y progresiva (figuras 11.22 B y C). La actividad

SDHasa (figura II.22 D) y el contenido de glucógeno (figuras II.22 E y F) de estas fibras

son muy elevados.

Las fibras del mosaico se diferencian mediante la técnica de la mATPasa, incluso

sin preincubación (figura 11.22B), presentando las últimas mayor actividad. La diferencia

entre las fibras rojas y blancas también es muy evidente en cuanto a la actividad SDHasa

(figura 11.22D) y el contenido de glucógeno (figuras 11.22E y F). La zona del mosaico es

importante en la región proximal del músculo adductor, desapareciendo en la región distal.

La zona de la periferia es muy reducida, alcanzando su mayor extensión en el

extremo proximal del músculo adductor profundis (figura 11.22E).

En la región distal se observa una importante capa de fibras de pequeño diámetro,

de un espesor semejante al de la masa principal de fibras rojas, que no presentan actividad

SDHasa (figura 11.22 G) ni glucógeno (figura II.22 H). Existen escasas fibras rojas

intercaladas que presentan cierta cantidad de glucógeno (figura 11.22H). Las fibras rojas de

la masa principal siguen mostrando una gran actividad SDHasa (figura 11.22G) y un muy

elevado contenido de glucógeno (figura 11.22H).

Figura 11.22 A) Las fibras rojas de la masa principal son resistentes a preincubación ácida, no así
las fibras blancas (mATPasa preinc. 4,3 30 s), B) Las fibras rojas y blancas pueden diferenciarse
mediante la técnica de la mATPasa aún sin preincubación. Obsérvense las rojas a la izquierda y las
blancas, más grandes, a la derecha (mATPasa sin preincubación), C) La inhibición de la actividad
mATPasa de las fibras con pHs básicos es gradual. La zona de la periferia se halla restringida a una
pequeña porción de la sección (arriba) (mATPasa 10,2 90 s), D) Las fibras rojas presentan una gran
actividad SDHasa y las blancas no presenta actividad. El mosaico se distingue muy bien con esta
tinción (SDHasa), E) La tinción PAS revela cantidades de glucógeno muy elevadas en esta
especie, y permite diferenciar perfectamente las 3 zonas en que se divide el múscqu adductor
profundis en la región proximal: masa principal (izquierda), mosaico (derecha) y periferia (arriba)
(PAS - HEMATOXILINA), F) Fotografia con mayor aumento de la zona del mosaico. Obsérvese
la gran diferencia de tamaños y de contenido de glucógeno entre las fibras rojas y blancas (PAS 
HEMATOXILINA), G) Sección de la región distal donde se observan la zona adyacente al hueso
y la masa principal del adductor profundis y el adducror superficialis. (SDHasa), H) En la zona
adyacente al hueso compuesta mayormente por fibras de pequeño diámetro (sin glucógeno) se
observan algunas fibras rojas (con glucógeno) (PAS - HEMATOXILINA).
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DISCUSION

Las caracterización histoquímica de las fibras musculares ha permitido determinar

al menos 4 tipos de fibras en la musculatura axial, y tres en la musculatura pectoral, de las

especies de nototénidos estudiadas. Los resultados obtenidos adquieren especial relevancia

si se consideran las dificultades de las que dan cuenta investigaciones previas en las que se

intentó caracterizar los distintos tipos de fibras musculares de nototénidos mediante la

utilización de técnicas histoquímicas, especialmente la técnica de la mATPasa. La extrema

labilidad térmica de las proteínas musculares de los peces antárticos, reportada por

Perzanowska & Smialowska (1981), llevó a que las reacciones histoquímicas en peces

antárticos se realizaran a 4 °C, para evitar la posible inactivación de enzimas como la

mATPasa. En esas condiciones, se obtuvieron respuestas tintoriales de escasa intensidad en

la musculatura axial y más intensas en la musculatura pectoral. Sin embargo, en ambos

casos los diferentes pHs de preincubaciones de la mATPasa no permitieron obtener una

inhibición diferencial de los distintos tipos de fibras musculares (Walesby & Johnston,

1980; Davison & MacDonald, 1985; Harrison et aL, 1987). Debido a ello Davison &

MacDonald (1985) remarcaron la escasa utilidad de la técnica de la mATPasa para la

caracterización de las fibras musculares de nototénidos antárticos, lo que explica que otros

autores no las hayan utilizado posteriormente.

En el presente trabajo se utilizaron las mismas técnicas histoquímicas pero a una

temperatura de aproximadamente 21°C. Las tinciones demostraron ser sumamente útiles

para la caracterización de los distintos tipos de fibras musculares que, mediante la

inhibición diferencial de las fibras a distintos pH de preincubación, permitieron

diferenciar: fibras tónicas, rojas, intermedias y blancas. Esta clasificación, como cualquier

otra, resulta arbitraria y una simplificación de las respuestas observadas en los distintos

tipos musculares, ya que se encontraron algunos subtipos de fibras que en alguna de las

tinciones se apartaron del patrón general de los nototénidos subantárticos. Además, se han

encontrado algunas diferencias con los patrones establecidos en la literatura para peces de

aguas templadas. Estas diferencias han sido indicadas oportunamente en las descripciones

de las distintas especies y constituyen una constante en los trabajos histoquímicos,

indicando la necesidad de complementar este tipo de estudios con técnicas más específicas
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para mejorar la clasificación (es un objetivo de nuestro laboratorio realizar estas

caracterizaciones inmunohistoquímicas en un fiituro próximo).

Para analizar las posibles variaciones en la actividad mATPasa de las fibras a

distintas temperaturas se han realizado las tinciones a 4,5 °C. Las respuestas a esta

temperatura son menos intensas y, si bien las diferencias entre los distintos tipos de fibras

persisten, resultan menos claras. Es decir que, si se quieren diferenciar los distintos tipos

de fibras musculares de nototénidos, tanto sub-antárticos como antárticos mediante la

tinción histoquímica de la mATPasa, esta debe realizarse a aproximadamente 21 °C.

Musculatura axial

En la literatura suele describirse al cono principal como situado por debajo de la

línea lateral (Johnston et aL, 1974; Mosse & Hudson, 1977; Hoyle el aI., 1986; Calvo &

Johnston, 1992), cosa que no ocurre en las especies de nototénidos estudiadas. En éstas el

cono principal está siempre situado a la altura del septo horizontal, en los cortes realizados

a los 2/3 de la longitud standard, y el cono secundario epiaxial se encuentra a la altura de la

linea lateral dorsal (figura II.4). Asociadas a los conos secundarios y al septo horizontal se

encuentran zonas de proliferación de las fibras blancas sobre las que se volverá más

adelante en esta discusión y en el capítulo III - "Crecimiento de la musculatura".

Las fibras de pequeño diámetro que se han encontrado en las distintas especies

estudiadas se homologan a las que en la literatura anglosajona reciben el nombre de ‘small

diameter fibres’ (SDF) o también ‘tonic fibres’ (fibras tónicas). Presentan un diámetro

uniforme, escasa actividad mATPasa y SDHasa, así como escaso contenido de glucógeno y

lípidos. Se disponen cerca del tegumento, como describe la literatura para las SDF

(Walesby et aI., 1982), aunque también pueden situarse más profundamente, pero siempre

dentro de la capa superficial (Mosse & Hudson, 1977). En los primeros trabajos fueron

consideradas como fibras del tipo rojo o blanco en crecimiento (Patterson et aL, 1975) y

posteriormente catalogadas como un tipo distinto de fibras (Davison, 1983; te Kronnie et

aI., 1983). Aparentemente están involucradas en el mantenimiento de la posición del

tronco del pez, de manera similar a las fibras tónicas de los mamíferos. Davison &

MacDonald (1985) proponen establecer una correlación entre el número de fibras de

pequeño diámetro presentes y la forma de locomoción del pez estudiado. Los peces que
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usan sus aletas pectorales para la natación lenta deben mantener el tronco rigido por lo que

suelen presentar gran número de ellas. Este podría ser el caso de los nototénidos que en su

mayoría tienen natación labriforme. Se ha observado un número variable de este tipo de

fibras dependiendo de la especie, por lo que la cuantificación de las mismas podría ser una

forma interesante de poner a prueba esa relación en los nototénidos subantárticos. Además

de la variabilidad en número también aparecen diferencias en cuanto a la distribución de

las fibras a distintas alturas de la capa superficial (ver tabla II.1). En todas las especies el

mayor número de fibras de pequeño diámetro se encuentra en el cono principal, pero sólo

en H. bispinis y P. magellam'ca estas fibras se encuentran en toda la capa superficial. En

P. magellanica, C. gobio y P. tessellata son especialmente grandes, alcanzando diámetros

mayores a 40 um, sobre todo en el cono principal. En P. tessellata, si bien las fibras de

pequeño diámetro se encuentran distribuidas en la mayor parte de la capa superficial, no

están presentes en los conos secundarios. En P. cornucoIa, C. esox y C. gobio estas fibras

se encuentran solamente en el cono principal y en los conos secundarios. En C. gobio son

particularmente abundantes. E. maclovinus presenta escasas fibras de pequeño diámetro,

coincidiendo con su forma de natación subcarangiforme.

Las fibras de pequeño diámetro halladas en la musculatura axial de P. tessellata

presentan idénticas caracteristicas morfológicas, topográficas e igual reacción histoquímica

que las halladas en las fibras de pequeño diámetro de otras especies de nototénidos,

excepto por su actividad mATPasa con preincubación a pH 4,3, que permite diferenciar

fibras con y sin actividad. De todas maneras en el presente estudio se consideraron como

subtipos distintos del mismo tipo de fibra debido a que ambos presentan escasa actividad

SDHasa y no contienen glucógeno ni lípidos. Un análisis más detallado requerirá la

aplicación de técnicas inmunohistoquímicas para establecer con más certeza su

pertenencia al mismo tipo celular. En la musculatura axial de C. gobio las fibras de

pequeño diámetro se disponen en paquetes y más profiindamente que en el resto de las

especies. Otra particularidad de esta especie es la existencia de fibras rojas dispuestas entre

las de pequeño diámetro. Ambas características deberían estar relacionadas con el tipo de

natación de esta especie, que está siendo estudiada actualmente en nuestro laboratorio.

Cabe recordar que es la única especie, entre las estudiadas, que presenta hábitos

demersales (hasta 270 metros, Regan (1913) en Lloris & Rucabado, 1991).
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Las fibras rojas descriptas en la presente investigación tienen características que

permiten homologarlas a las “red fibres” o "slow fibres" de la literatura anglosajona. Se

encuentran en la zona más externa de la capa superficial, intercaladas con las fibras de

pequeño diámetro o inmediatamente por debajo de ellas. En todas las especies estudiadas

presentan la más alta actividad SDHasa, con respecto a los otros tipos de fibras musculares.

La actividad mATPasa varía con los distintos pH de preincubación, aunque en todas las

especies éstas son las fibras que muestran las tinciones más intensas. Contienen grandes

cantidades de glucógeno y regular cantidad de lípidos. Las intensas reacciones que

presentan las fibras rojas con preincubaciones a pHs alcalinos contrasta con lo observado

tradicionalmente en este tipo de fibras (Walesby & Johnston, 1980; Hoyle et aI., 1986; Gill

et aL, 1989; Jasra et aI., 1991). Sin embargo otros autores observaron afinidades

semejantes (Mosse & Hudson, 1977; Davison, 1983; Ramirez Zarzosa el aI., |99|; Meyer

Rochow et aL, 1994). Barany (1967) y Rowlerson et al. (1985) establecieron una relación

entre la actividad mATPasa y la velocidad de contracción de los distintos tipos de fibras

musculares. No obstante, esta relación no ha sido probada en la mayoria de las especies.

Guderley & Blier (1987) haciendo una revisión bibliográfica de valores de velocidad de

contracción y actividad mATPasa no pudieron encontrar una relación clara entre ambas.

Por otra parte, la actividad SDHasa es un firme indicador de que el camino metabólico de

estas fibras es aeróbico. El hallazgo en los nototénidos subantárticos de fibras

presuntamente lentas que presentan una gran actividad mATPasa aporta nuevos elementos

a esta problemática aún no resuelta.

Llegado a este punto conviene recordar que la tinción de la ATPasa miofibrilar es

una tinción que se basa en la capacidad diferencial de las miosinas de los distintos tipos

musculares para mantener su actividad enzimática frente a pH variables. Es una técnica

originalmente desarrollada para mamíferos que, si bien es muy utilizada en peces, ha

generado resultados diferentes en especies distintas e incluso entre individuos de la misma

especie.

A manera de conclusión podemos decir que las fibras axiales que en esta Tesis

denominamos rojas presentan las siguientes características: gran actividad SDHasa,

evidenciando de esta manera un metabolismo aeróbico; contienen gran cantidad de

glucógeno, que sería su principal forma de almacenamiento de energia; son las más

numerosas en la capa superficial; presentan la misma actividad mATPasa que las fibras
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más numerosas en la musculatura pectoral (ejemplo clásico de musculatura compuesta por

fibras rojas). Todas estas características las hacen comparables a las que la literatura

denomina “red fibres”, a pesar de la diferencia observada en la actividad mATPasa.

Las fibras intermedias o rosas presentan actividades mATPasa que varían entre los

extremos de actividad observados en las fibras rojas y blancas por lo que se corresponden a

las denominadas en la literatura anglosajona como "intermediate fibres" o “pink fibres”

(Patterson et aL, 1975; Hoyle et aL, 1986; Ramirez Zarzosa et aI., 1991; Meyer-Rochow et

aL, 1994). En general estas fibras forman parte de la capa superficial, aunque en algunas

especies (especialmente en E. maclovinus y C. gobio) también se encuentran en la parte

más externa de la masa muscular principal. Presentan una atenuación de la actividad

mATPasa hacia los extremos dorsal y ventral de la capa superficial. El contenido de

glucógeno y de lípidos es intermedio entre las fibras rojas y blancas. Reiteradamente se ha

discutido si estas fibras constituyen un tipo muscular distinto, o si se trata simplemente de

una transición entre fibras rojas y blancas. Siempre se encuentran entre los otros dos tipos

de fibras antes mencionados y muchas veces forman parte de un mosaico que bien podría

ser una evidencia de la transición entre uno y otro tipo de fibras a la que algunos autores

hacen referencia. Mosse & Hudson (1977) encuentran fibras intermedias que presentan

mayor actividad mATPasa que las fibras blancas, por lo que, de confirmarse la relación

entre la actividad mATPasa de las fibras y su velocidad antes mencionada, deberían ser de

contracción más rápida. Sin embargo, estudios previos de Guth & Samaha (1970)

mostraron que en animales jóvenes se observaban bajas velocidades de contracción y alta

actividad mATPasa debido a la gran estabilidad de sus ATPasas a los distintos pI-Is.

Las fibras blancas que constituyen la masa principal, son denominadas en la

literatura anglosajona ‘thite fibres”. La actividad SDHasa en estas fibras es nula o muy

escasa, debido a su metabolismo anaeróbico. El contenido de glucógeno y lípidos también

es escaso. En la literatura suelen ser caracterizadas con actividad mATPasa alcalino

resistente, en contraste con las fibras rojas. Los resultados presentados en esta Tesis

contrastan marcadamente con esta caracterización, fundamentalmente en que las fibras

rojas, si bien presentan una inhibición gradual, siempre muestran actividades mATPasa

más intensas que las de las fibras blancas. Las fibras blancas se inhiben progresivamente

con preincubaciones a pHs básicos crecientes, siendo totalmente inhibida su actividad

mATPasa a pHs muy alcalinos 10,4 ó 10,6.
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La técnica de la actividad mATPasa ha sido desarrollada, y ampliamente utilizada,

en peces de aguas templadas y tropicales. Las bajas temperaturas a las que se encuentran

sometidas las fibras musculares de los peces sub-antárticos podrían explicar las diferencias

halladas al aplicar esta técnica.

Los patrones de distribución de las fibras presentan algunas diferencias

interespecíficas (tabla II.l), pero parecen repetirse para las distintas tallas en las diferentes

especies estudiadas con la única excepción de Eleginops maclovinus. En esta especie las

diferencias observadas entre la musculatura axial de los peces de tallas grandes y pequeñas

podrían deberse a un cambio en la forma de natación (Fernández et al., 1999).

Las diferencias interespecíficas observadas en la composición de diámetros de la

masa de fibras blancas podrían relacionarse con la antigüedad postulada para la

divergencia de cada grupo desde el tronco principal de los nototénidos (Eastman, 1993).

Las especies que se separaron primero (C. gobio, E. maclovinus) muestran un mosaico

general en sus fibras blancas mientras que las que se separaron más tardíamente (P.

tessellata, P. cornucola,P.mageIlanica, H. bispinis y C. esox) sólo presentan un mosaico

de crecimiento en zonas específicas de la sección transversal. La excepción está dada por

P. magellam'ca de tallas pequeñas en los que se observa un mosaico general semejante al

encontrado en E. maclovinus y C. gobio (esto será discutido más extensamente en el

capítulo IH - "Crecimiento de la musculatura").

P. cornucola, H. bispinis y C.esox presentan capas de fibras intermedias más

importantes que en el resto de las especies, en los dos primeras especies debido al

abundante número de estas fibras y en el Chaenichthydae debido al gran tamaño de las

mismas. Esta característica podría estar relacionada con la mayor eficiencia de estas fibras

con respecto a las rojas especialmente a bajas temperaturas (Coughling & Rome, 1996).

A los efectos de interpretar las diferencias interespecíficas en la distribución de los

distintos tipos de fibras musculares se hace necesario investigar en el futuro con más

profimdidad algunos aspectos del fimcionarniento de la musculatura axial, por ejemplo:

- Relación entre la velocidad de contracción y la actividad mATPasa de los

distintos tipos de fibras.

- Funcionalidad de los diferentes tipos de fibras de la capa superficial en relación a

la ubicación que presentan dentro del músculo.
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- Relación entre la variación de la ubicación (superficial o profimda) de un

determinado tipo de fibra y su grado de actividad durante la natación.

- Diferencias en la velocidad de reclutamiento a la actividad natatoria de las fibras

a distintas temperaturas.

- Relación de la ubicación de las fibras con la velocidad y amplitud de movimientos

del pedúnculo caudal.

- Función de los diferentes conos.

- Relación entre diferentes estructuras de los conos, su origen y su fimcionalidad.

Musculatura pectoral

Los seis músculos que conforman la musculatura pectoral son los responsables del

movimiento de la aleta pectoral durante la natación de tipo labriforme. Tres músculos

forman parte del complejo abductor: abductor superficialis y profundis y el arrector

ventralis. El complejo aductor está formado por otros tres músculos: adductor superficialis

y adductor profundis (que actúan como antagonistas de los abductores correspondientes) y

el arrector dorsalis. La propulsión se produce gracias a la alternancia en la actividad de los

complejos abductor y adductor. Comenzando con la máxima aducción, es decir con las

aletas pegadas al cuerpo, la fase de abducción comienza con la actividad del arrector

ventralis que inicia la separación del borde de ataque de la aleta del cuerpo. Luego la

acción del abductor superficialis y del profundis junto con el arrector ventralis producen

el movimiento de recuperación de la aleta. Con la aleta en la posición de máxima

abducción la fase de adducción comienza con el torcimiento ("flip") de la aleta debido a la

acción del arrector dorsalis. Luego el adductor profundis y el superficialis son los

responsables del movimiento de propulsión en el que la aleta se cierra enérgicamente

contra el cuerpo propulsando al pez hacia adelante (Lauder & Jayne, 1996; Westneat,

1996).

El músculo adductor profundis, el más importante en la producción del movimiento

en la natación del tipo labriforme, presenta, en los nototénidos del Canal Beagle, una

organización en cuatro zonas, tal como se describe en el esquema presentado en la sección

resultados para E. maclovinus y P. tessellata (figura II. 15). Esta organización se mantiene,
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en rasgos generales, en todas las especies estudiadas. Deberían investigarse especies de

otros grupos taxonómicos para corroborar si presentan el mismo esquema, ya que hasta el

presente no existen descripciones de este tipo en la literatura. La existencia de este patrón

general no resta importancia a las diferencias interespecíficas, que deberían ser tenidas en

cuenta en el estudio de la natación labriforme, importante en los nototénidos tanto

antárticos como subantártícos (Archer & Johnston, 1989; Eastman, 1993).

La zona del mosaico ha sido observada en nototénidos, Walesby & Johnston (1980)

la describen en el músculo abductor profundis de Notothenia rossii en el que diferenciaron

dos zonas: un mosaico de fibras grandes y pequeñas, y una zona sólo fomtada por fibras

pequeñas. Esta descripción corresponde a las zonas del mosaico y principal mencionadas

en esta Tesis, coincidiendo también en la ubicación de las zonas a lo largo del músculo

adductor. La ausencia de la zona cercana al hueso en el trabajo de Walesby & Johnston

(1980) puede deberse a la dificultad en obtener material de esta zona si no se incluye a los

huesos (escapula, coracoides y cleitrum) en el bloque de corte. Algo similar puede ocurrir

con la zona de la periferia que, como su nombre lo indica, está ubicada en un extremo de la

sección histológica. Walesby & Johnston (1980) caracterizan ambos tipos de fibras

(grandes y pequeñas) del músculo adductor como de metabolismo aeróbico (alto contenido

SDHasa) con gran cantidad de lípidos y glucógeno. En las especies estudiadas en el Canal

Beagle, sin embargo, las fibras pequeñas (rojas) presentaron alta actividad SDHasa y las

grandes (blancas) escasa o nula actividad.

En la sección resultados se especificaron algunas diferencias interespecíficas

halladas en los nototénidos subantárticos estudiados. Sólo pueden realizarse especulaciones

acerca de las causa de las mismas debido a la ausencia de estudios sobre el funcionamiento

de las distintas zonas del músculo adductor profundis durante la natación. En H. bispinis

la zona del mosaico se evidencia sólo por una diferencia de diámetro de las fibras pero no

por diferencias en la actividad mATPasa, mientras que en C. gobio y P. magellanica esta

zona parece ser más importante. Hasta el presente no es posible explicar cual es la función

específica de esta zona aunque se cree que puede ser una adaptación a la gran variedad de

movimientos de las aletas pectorales, propios de la natación labriforme. El músculo

adductor de E. maclovinus muestra una zona de mosaico, dentro de la masa principal, muy

importante en los individuos de gran talla. Podría tratarse de fibras rojas con distintas

características que serían reclutadas a distintas velocidades de natación. Los diámetros de
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las fibras blancas del mosaico de P. magellam’ca y C. gobio son especialmente grandes, y,

como se mencionó anteriormente, la zona del mosaico es también especialmente extensa

en ambas especies. En C. esox no se encontró la zona cercana al hueso pero como no file

posible confeccionar bloques que incluyeran los huesos de la cintura pélvica, no debe

descartarse la existencia de esta zona.
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INTRODUCCION

La musculatura axial representa una proporción muy importante del peso total de

los peces teleósteos, mayor a la hallada en la mayoría de los demás vertebrados, pero no

constituye un problema estructural para los peces, debido a que el medio acuoso en que

viven les proporciona un sostén adicional que no poseen los vertebrados terrestres. Por otra

parte, una musculatura poderosa es necesaria para producir la fuerza indispensable para el

desplazamiento en un medio tan denso como el agua. La musculatura axial está compuesta

por una capa superficial constituida principalmente por fibras lentas (rojas) y una masa

principal profunda constituida por fibras rápidas (blancas). El estudio de la dinámica de

crecimiento de las poblaciones de fibras blancas que constituyen más del 90 % del

volumen muscular total del pez resulta fimdamental para comprender la dinámica de

crecimiento de la musculatura (Weatherley & Gill, 1989).

La miogénesis es un proceso muy complejo que involucra la proliferación de las

células madres ("stem cells") mesodérmicas, el establecimiento de un linaje de fibras

musculares, la salida del ciclo celular y finalmente la diferenciación terminal (Stockdale,

1992). Las fibras lentas y rápidas del embrión se desarrollan a partir de distintas

poblaciones de mioblastos en el mesodermo y se diferencian bajo el control de diferentes

señales. Existe evidencia de que el crecimiento somático en peces está íntimamente

relacionado con la dinámica del crecimiento muscular (Weatherley & Gill, 1983;

Weatherley & Gill, 1987; Weatherley et al., 1988). El crecimiento postembriónico de la

masa muscular se produce por la coexistencia de dos mecanismos: la incorporación de

nuevas fibras (hiperplasia) y el aumento de tamaño de las fibras preexistentes (hipertrofia)

(Willemse & van der Berg, 1978; Weatherley et al., 1979). Se han postulado dos

mecanismos para explicar el crecimiento de las fibras musculares por hiperplasia. El

primero involucra la división longitudinal (“splitting”) de las fibras preexistentes (Scapolo

et al., 1984; Romanello et al., 1987). El segundo, y más aceptado actualmente, considera

que el crecimiento postembriónico de la musculatura involucra una población de células

madres ("stem cells") de mioblastos, que cuando se activan, producen una división

asimétrica en la que generan nuevamente células madres y otras células llamadas células

productoras, que después de un número limitado de divisiones sufrirán una diferenciación

terminal. Estos precursores de las fibras musculares reciben el nombre de células
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miosatélites debido a que se ubican por debajo de la lámina basal de las fibras musculares

(Veggetti et aL, 1990; Koumans et aL, 1991). Es decir que, las células miosatélites

conservan la capacidad de producir nuevas fibras musculares en los individuos adultos. Las

células miosatélites serían capaces de mantenerse activas y dividirse por más tiempo en las

especies de crecimiento rápido que pueden alcanzar tallas mayores (Johnston, 1993).

A una talla determinada, que varía según la especie, se detiene la incorporación de

nuevas fibras musculares. A partir de ese momento el crecimiento continúa debido

exclusivamente al proceso de hipertrofia. Como el diámetro final de las fibras está limitado

por razones fisiológicas, el establecimiento del momento del cese de la etapa de

hiperplasia constituye un dato que permitiría estimar la talla final de una especie.

Weatherley et al. (1988) trabajando con diez especies de agua dulce muestran que tanto el

tamaño final alcanzado por cada especie como la velocidad de crecimiento están

positivamente correlacionados con la talla en la que cesa la incorporación de nuevas fibras

musculares. La ausencia de fibras musculares de menos de 20 micras de diámetro en los

cortes transversales de la musculatura axial ha sido utilizada como un indicador del cese

del proceso de hiperplasia activo. La mayoría de las especies investigadas hasta el

momento detienen la incorporación de nuevas fibras al alcanzar aproximadamente el 44 %

de su talla final (Weatherley et al., 1988; Koumans et aL, 1993). Las especies que alcanzan

un tamaño final mayor cesan la incorporación de nuevas fibras a tallas superiores que

aquellas que alcanzan tamaños finales menores (Weatherley et aL, 1988).

Tanto la longevidad como una baja tasa de crecimiento anual son características

comúnmente atribuidas a la mayoría de los Nototénidos antárticos (North & White, 1987).

También se ha descripto en Nototénidos antárticos una gran proporción de fibras

musculares rápidas (blancas) con diámetros de 400 micras o aún mayores (Smialowska &

Kilarsky, 1981; Dunn et aI., 1989), constituyendo lo que podría considerarse el límite

máximo del tamaño fisiológicamente posible para fibras musculares anaeróbicas en

vertebrados (Battram & Johnston, 1991). Se plantea entonces la posibilidad de que la

hiperplasia cese en una etapa temprana del desarrollo de estas especies, contribuyendo de

esta manera al establecimiento de las características bajas tasas de crecimiento. Battram &

Johnston (1991) hallaron que Notothenia neglecta (actualmente denominada N. coriiceps)

detiene el proceso de hiperplasia cuando alcanza una talla de alrededor del 25 % de la

longitud final. Coincidentemente, encontraron que las células miosatélites en esta especie
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eran escasas incluso en estadios juveniles. Teniendo en cuenta que existe evidencia de que

la temperatura afecta el número de células satélites en embriones de arenque (CIupea

harengus) Johnston (1993), se especula que las bajas temperaturas durante el desarrollo

sean las responsables de este rápido cese en la incorporación de nuevas fibras musculares.

Si, como se postula, todos los Nototénidos derivan del mismo stock ancestral

(DeWitt, 1971), el crecimiento lento, sustentado principalmente por el proceso de

hipertrofia muscular, puede haberse establecido con anterioridad a la radiación de los

Nototénidos. De esta manera el crecimiento lento de estos peces se debería en parte a

limitaciones filogenéticas, además de las restricciones impuestas por las bajas temperaturas

(Battram & Johnston, 1991).

La determinación de la talla de cese de incorporación de nuevas fibras musculares

en algunas especies de Nototénidos del Canal Beagle, el estudio de la dinámica de

crecimiento de las fibras musculares axiales, y la comparación del crecimiento en tres de

las especies estudiadas (E. macIovinus, P. magellam'ca y P. tessellata) son los objetivos del

presente estudio. El cese del proceso de hiperplasia se determinó a partir de la desaparición

de las fibras musculares de menor diámetro (<20 um) en las secciones transversales de la

musculatura axial de las distintas especies. La dinámica del crecimiento de la musculatura

axial se describió en base a la confección de histogramas de frecuencia de diámetro de las

fibras en los que es posible observar la existencia de moda(s) y la variación de la(s)

mismas en las distintas tallas analizadas. La comparación del crecimiento en las distintas

especies se estudió a partir de la confección de regresiones de la variación del diámetros de

las fibras en función de la talla de los ejemplares (diámetro = o. + [3x talla) y posterior

comparación de las mismas. Es decir que se puso a prueba si todas las especies crecen de la

misma manera o si presentan distintos patrones de crecimiento que puedan ser

interpretados a partir del análisis del momento de cese del proceso de hiperplasia y de la

dinámica de incorporación de fibras de cada especie.

La comparación del crecimiento entre Nototénidos antárticos y subantárticos es de

gran utilidad para comprender la importancia relativa de los dos factores anteriormente

enunciados, el filogenético y el ambiental, en la biología de estas especies. Por otra parte,

dentro de los Nototénidos estudiados en el Canal Beagle, es particularmente interesante el

estudio de la especie E. maclovínus ya que actualmente se sostiene que esta especie se ha

separado tempranamente durante la radiación de los nototénidos (Eastman, 1993). Según
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esa hipótesis, la distribución geográfica actual de E. maclovinus estaría reflejando una

distribución pasada que no ha estado nunca asociada a la evolución del continente antártico

(Eastman, 1993). El estudio de la dinámica de crecimiento (así como de otras

características) de esta especie es de particular interés ya que puede haber sido poco

influenciada por el enfriamiento del Océano Austral que se supone ha condicionado en

gran medida la evolución de la mayoría de los Nototénidos.

Se incorporaron a este estudio algunos ejemplares de peces no nototénidos

abundantes en la zona. Se informa lo hallado en estas especies pero no se ahonda en su

estudio, ya que esto será objeto de una comparación futura entre peces subantárticos.

MATERIALES Y METODOS

P_ec_e_s

Los ejemplares utilizados fueron capturados en diversas zonas del Canal Beagle

(ver Materiales y Métodos de la sección II). Cuatro de las cinco especies de Nototénidos

analizadas están representados en las figuras III.1- 4 sobre curvas largo vs. peso, obtenidas

a partir de ejemplares capturados en estudios previos realizados en el Canal Beagle

(Proyecto "Bioecología de los recursos ictiológicos del Canal Beagle").
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Figura III.l. Relación largo-peso para P. tessellata del Canal Beagle (n= 1645) sobre la que se
hallan representados los ejemplares utilizados en el presente estudio (cuadrados bordó). n=8.



III. Crecimiento

s"En"?ss
O

4o eo ao

lonolmd total (em)

O NO

Figura 111.2.Relación largo-peso para E. maclovinus del Canal Beagle (n= 2048) sobre la que se
hallan representados los ejemplares utilizados en el presente estudio (rombos azules). n=l7.
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Figura III.3. Relación largo-peso para P. magellam'ca del Canal Beagle (n= 698) sobre la que se
hallan representados los ejemplares utilizados en el presente estudio (triángulos amarillos). n=8.
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Figura III.4. Relación largo-peso para H. bispinis del Canal Beagle (n= 97) sobre la que se hallan
representados los ejemplares utilizados en el presente estudio (círculos rojos). n=l2
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Preparación de secciones de la musculatura

Se realizaron secciones transversales de la musculatura axial de individuos de las

especies estudiadas a los 2/3 de la longitud standard, previo congelamiento en isopentano.

Este file llevado a su punto de congelamiento por medio de nitrógeno líquido (ver

Materiales y Métodos de la sección II). Los cortes fueron teñidos con la técnica de PAS

Hematoxilina que demostró ser la más adecuada para el posterior diametrado de las fibras.

Análisis del diámetro de las fibras

Se dibujaron en cámara clara 8 campos (50 - 60 fibras cada uno): l de ellos de la

zona cercana a uno de los conos secundarios (zona de incorporación de nuevas fibras en

varias especies) y 7 del resto del corte transversal de la musculatura axial de cada

espe'cimen. La elección de los campos se basa en estudios realizados al comienzo de este

trabajo en los que se determinó que algunas especies presentaban zonas específicas de

proliferación de fibras musculares somáticas que correspondían al 12,5 % de la sección

transversal, constituyendo 1/8 del total de la masa muscular. Estas zonas de proliferación

se ubican a la altura del cono principal y los conos secundarios descriptos previamente en

el capítulo de Histoquímica. Los campos se tomaron de la misma forma en las especies en

que la incorporación de fibras se realiza en toda la sección transversal simultáneamente,

para poder evaluar, mediante el posterior análisis estadístico, si estas diferencias

observadas eran significativas. Los dibujos fueron digitalizados mediante la utilización de

un escáner (Genius Color Page Lite Pro) y luego analizados mediante la utilización de un

programa de análisis de imágenes (Image Pro Plus for Windows, Media Cybernetic). Los

diámetro de las fibras musculares de las distintas especies se analizaron en función de las

tallas de las mismas, debido a que sólo de dos de ellas E. maclovinus y P. tessellata se han

realizado estudios previos de edad y crecimiento. En estas dos especies se estableció,

entonces, la relación entre el diámetro de las fibras musculares y la edad de las mismas

utilizando las ecuaciones de crecimiento de Gosztonyi (1980) para E. maclovínus e Isla

(1994) para P. tessellata que se detallan a continuación:

LT. = 250 x (l - e (0’05'4x“ '°'°”)) para E. maclovinus

LTt = 27,168 x (l - e (0'22“t ' l’38”)para P. tessellata
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Análisis estadístico

Se determinó el diámetro de cada una de las fibras. Los datos fueron volcados a

planillas de cálculo (Excel 97). Se confeccionaron histogramas de frecuencias separando

las fibras en clases de 20 micras de diámetro de amplitud. A partir de los histogramas se

determinaron la/s moda/s de cada distribución, las que se señalaron en cada histograma

mediante la utilización de distintas flechas (i, U, 43v).En las especies con zonas de

proliferación se construyeron nuevos histogramas específicos de estas zonas. Se determinó

el momento de cese de incorporación de nuevas fibras con los histogramas

correspondientes en cada especie.

Con los valores correspondientes a la primera de las modas observada en los

histograrnas de cada especie (es decir, con la mayor de las modas) se construyeron

regresiones lineales para cada especie E. maclovinus, P. magellanica y P. tessellala

(diámetro vs. talla). No se elaboró una regresión para H. bispim's porque el rango de tallas

representado en el presente estudio es muy acotado. Se utilizó sólo una de las modas

porque, si bien esto significa que el análisis es sólo parcial, la incorporación de todas las

modas implicaba la confección de un complicado modelo de crecimiento, que aún no fue

posible construir. La significación de las regresiones se analizó mediante un análisis de la

varianza (ANOVA). Se testeó la normalidad de los residuos (Statistica).

A partir del rango de tallas en las que se encuentran representadas las tres

especies (4,6 - 23,4 cm) se realizaron nuevas rectas de regresión para comparar la forma de

crecimiento de las mismas. La significación de las regresiones se analizó mediante un

análisis de la varianza (ANOVA). Se testeó la normalidad de los residuos (Statistica). Se

puso a prueba la siguiente hipótesis:

l) Ho: bl = bz = b; (siendo b la pendiente de la regresión y l, 2 y 3 las tres especies

estudiadas)

H.: bl ae bz ar:b;

Las rectas de regresión se compararon mediante un test de paralelismo. En caso de

resultar no paralelas se compararon las pendientes de las mismas utilizando contrastes a

posteriori (test GT2, T' y Tukey-Kramer, Sokal & Rohlf, 1995).

A partir de las ecuaciones de crecimiento de E. maclovinus y P. tessellata se

transformaron los datos de estas dos especies para expresarlos en función de la edad en



lugar¿iela' 'cqnfeccionmbn'regresíoncs'eáj I '_‘;
mediante un análisis de la covarianza (ANCOVA):
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RESULTADOS

MUSCULATURA AXIAL

P. tessellata
(4,9 - 20,3 cm LT, N= 8)

El análisis de la masa principal de fibras blancas de individuos de distintas tallas de

P. tessellata ha pemiitido establecer tres zonas que podrían, ser consideradas de

proliferación debido a que en ellas se encuentran concentradas las fibras de menor diámetro

de toda la musculatura axial. En la figura III.5 se indican estas zonas que se ubican, en un

corte transversal realizado a los 2/3 de la LS, a la altura de los conos secundarios (dorsal y

ventral) y del cono principal de la capa superficial. En esos sectores se observa un mosaico

de fibras de distintos diámetros que partiendo de los conos penetran en la masa principal de

fibras blancas. Esta zona de mosaico desaparece en los peces de tallas mayores de la

mayoría de las especies estudiadas, indicando que han dejado de incorporar fibras. En la

sección de histoquimica se han descripto estas regiones de mosaico, debido a que las fibras

presentan mayor cantidad de glucógeno y una mayor actividad mATPasa que el resto de las

fibras blancas de la musculatura axial, en la mayoría de las especies estudiadas (tabla II.l).

Las zonas de proliferación de fibras corresponden aproximadamente al 12,5 % del

total. En las figuras III.5 (corte transversal con los dibujos de las fibras analizadas en las

distintas zonas) y III.6 (corte transversal con los histogramas de frecuencia de diámetros de

las fibras analizadas distintas zonas) puede observarse el resultado de este tipo de análisis

aplicado a un individuo de 6,9 cm de longitud total. Observando los histogramas de

frecuencias de las distintas zonas se puede apreciar una mayor proporción de fibras de

diámetros menores (aproximadamente 25 %) en la zona del mosaico cercana al cono

secundario ventral (Il). Si bien algunas distribuciones (I y VIII), incluyen fibras de diámetro

menor a 20 um, tienen la mayoría de las fibras de diámetros mayores a 40 um y algunas

fibras alcanzan 110 pm de diámetro. Es decir que, estas distribuciones se diferencian

claramente de la zona de mosaico donde se observa, en la distribución de frecuencias, más

de un 50 % de las fibras con diámetros menores de 40 um.

El análisis de individuos de distintas tallas permite una aproximación a la dinámica

de crecimiento de la especie. Se observa en los tres individuos más pequeños (4,9 - 9,1 cm.)

más de un 5 % de fibras de diámetro menor a 20 um y más de un 50 % de fibras con
9
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diámetros menores a 100 pm (tabla III.1 y figura III.7). Las distribuciones de frecuencia

presentan poca dispersión y un desplazamiento de 1amoda (Jr) desde 80 um a 120 um. En

el ejemplar de 9,1 crn aparece una segunda moda (U) de fibras de menor diámetro, que se

mantiene siempre con diámetros inferiores a los de la primera, y que, en cuanto a la

proporción de fibras que la componen, va aumentando su importancia a medida que 1a

distribución de frecuencias se hace más aplanada. Las fibras de mayor tamaño alcanzan las

160 um en el espécimen de 9,1 cm TL. Las distribuciones de frecuencia de los especímenes

de mayor talla (11,3 - 20, 3 TL) presentan todas una distribución de fiecuencias más

aplanada y birnodal (figura III.7). En la tabla III.l puede observarse como se van

desplazando las modas hacia valores mayores a mayores tallas. Las fibras alcanzan un

diámetro promedio de 167 um con valores máximos de 300 um.

La determinación de la talla de cese de incorporación de fibras en esta especie debe

realizarse, de acuerdo al tipo de crecimiento descripto anteriormente (figura III.5 y III.6),

analizando específicamente las zonas de crecimiento y determinando en ellas cuando dejan

de incorporarse nuevas fibras. A partir de la figura 111.8,en la que se representan sólo las

distribuciones de frecuencias de las zonas de proliferación de fibras de cada ejemplar

estudiado, puede realizarse este tipo de análisis. La incorporación de fibras es intensa en los

tres especímenes de menor talla, Con más de 50 % de las fibras con diámetros menores a 20

micras. El espécirnen de 14,8 cm de talla presenta sólo un 8 % de fibras nuevas (< de 20

um) y el de 18 cm ya no presenta nuevas fibras. Es decir que esta especie estaría creciendo

por hiperplasia de las fibras musculares hasta una talla de entre 53 % y el 64 % de su talla

máxima, si tenemos en cuenta que la misma corresponde a 28 cm.



FIGURAIII.5.Esquemadelasfibrasmuscuraresanalizadasendisfinrosmió’romosdeuncorreTransversaldeunespécimendeF?¡esse/laradeó.<.

cmLT.ObsérveseIavariaciónencontradadependiendodelazonadelcorreanalizado.
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Figura [11.7. Distribución de frecuencias de diámetros en cortes transversales de P. lessellata de
distintas tallas (ver detalle en el gráfico). Obsérvese la presencia de fibras de diámetros menores a 20
um en los individuos más pequeños, y como las distribuciones muestran fibras de diámetros mayores
a medida que aumenta la talla del espécimen.
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LT MEDIA i DS MODA/S MEDIANA MAXIMA FIBRAS < 20 pm N

(cm) (micras) (um) (um) (um) %(*)

4,9 54,9 i 19,9 70 60,04 96,96 45,16 442

6,9 68,8 i- 25,8 90 72,41 123,94 26,98 491

9,1 79,9 i 34,9 50 - 110 76,89 145,46 36,06 555

11,3 104,1 i 37,9 90 -l30 105,26 211,21 8,00 438

14,8 117,9 i 54,1 90 - 170 108,78 225,93 7,46 488

18 127,5 i 48,5 110 - 190 115,61 249,48 0 425

18,7 126,4 i 62,5 70 - 170 97,66 301,84 0 409

20,3 167,2 i 55,0 110 - 210 181,56 259,45 0 391

Tabla III.l. Datos morfométricos de los distintos ejemplares estudiados de P. tessellata.
(*) porcentaje de fibras < 20 pm en la zona de proliferación.
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E. maclovinus

(7,2 - 52,0 cm LT, N= 16)

La musculatura axial de E. maclovinus presenta aspecto de mosaico (fibras de

distintos diámetros intercaladas) en toda la sección transversal. El muestreo de fibras

musculares en los 8 campos distribuidos en forma aproximadamente equidistante en la

sección transversal de la musculatura axial, con un campo a la altura de uno de los conos

secundarios, permitió observar la existencia de nuevas fibras musculares (< 20 um) en todo

el corte transversal (figura III.9), contrastando con lo que observado en P. tessellata, en

donde la incorporación de nuevas fibras ocurría sólo en las zonas de proliferación. Es decir

que, no se evidencian zonas específicas de proliferación sino que el proceso de hiperplasia

parece ocurrir simultáneamente en todos los sectores de la musculatura. Estudiando la

distribución de frecuencias de los diámetros de las fibras musculares para distintas tallas

comprendidas entre los 7,2 y los 52 cm se observa algo similar a lo encontrado en P.

tessellata (figura III.10 a y b). Los individuos de tallas menores presentan una moda (l) que

se va desplazando hacia diámetros mayores al aumentar la talla del ejemplar analizado. A

partir del ejemplar de 27 cm se evidencia la aparición de una segunda moda (U) que también

se va desplazando con la talla. Las fibras menores de 20 micras desaparecen entre los 32,8

cm (2 % de fibras < 20 pm) y los 41,0 cm, es decir que esta especie estaría dejando de

incorporar nuevas fibras a una talla que corresponde al 45 - 56 % (sí la talla máxima es de

73,5 cm, ejemplar de mayor talla capturado en más de 10 años de muestreos en el Canal

Beagle) o 36 - 46 % (sí la talla máxima es de 90 cm, ejemplar de mayor talla capturado en

aguas de la costa atlántica, Gosztonyi com. pers.). Los histogramas presentan un patrón

muy consistente, en el que tanto las modas como la distribución toda se van desplazando

hacia diámetros mayores a medida que aumenta la talla del espécimen analizado, con

algunas pequeñas variaciones individuales (tabla III.2). El agrupamiento de los ejemplares

en rangos de 10 cm de talla permite una mejor apreciación de este patrón (figura III.l l).

Los diámetros de las fibras analizadas alcanzan un valor máximo de 355 um, en el ejemplar

de 50,2 cm LT.
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Figura III.10a. Distribución de frecuencias de diámetros en cortes transversales de E. maclovinus
de distintas tallas (ver detalle en el gráfico). Obsérvese la existencia de una sola moda hasta los 23,6
crn y la aparición de una segunda moda en el individuo de 27 cm.
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Figura III.10b. Distribución de frecuencias de diámetros en cortes transversales de E. maclovinus
de distintas tallas (ver detalle en el gráfico). Obsérvese la presencia de fibras de diámetros menores a
20 um en los individuos de hasta 32,8 cm de talla, indicando que la incorporación de nuevas fibras
musculares (hiperplasia) no ha cesado.
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agrupados en rangos de 10 cm según sus tallas. En el eje de las ordenadas se observan las
frecuencias relativas de cada rango de diámetro de las fibras.
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LT MEDIA MODA/S MEDIANA MAXIMA FIBRAS < 20 pm N

(cm) (m) (um) (um) (Pm) (%) ’

l-10 35,56 :t 20,2 30 30,46 105,51 25,37 2251

10-20 49,09 :I:25,4 50 46,00 146,68 11,88 1178

20-30 59,19 i 29,1 30 - 70 59,44 179,20 6,37 957

30-40 74,74 i 33,3 50 - 90 68,10 188,24 1,17 767

40-50 102,33 i 40,0 70 - l 10 103,74 219,40 0,16 610

50-60 120,45 j: 51,8 110 112,99 355,70 0,46 654

Tabla [11.2. Datos morfométricos de los distintos ejemplares estudiados de E. maclovinus.
(t) porcentaje de fibras < 20 pm en la zona de proliferación.
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P. magellam'ca
(13 - 34,7 cm LT, N= 8)

La musculatura axial de P. magellanica presenta una dinámica de crecimiento

intermedia entre la de las dos especies estudiadas anteriormente. En las tallas menores la

incorporación de fibras ocurre en toda la sección transversal. Sin embargo existen tres

zonas, dos ubicadas a la altura de los conos secundarios y otra alrededor del septo medio,

en las que la capacidad de incorporación de nuevas fibras se mantiene aún en tallas mayores.

El análisis de la dinámica de crecimiento de las fibras muestra una distribución de

fibras musculares muy amplia, con especímenes que poseen fibras de 30 hasta 460 pm de

diámetro. La fibra de mayor diámetro alcanza las 463 pm (figura 111.12).Las distribuciones

de frecuencias muestran patrones de desplazamiento de los diámetros de las fibras que no

son tan claros como en las dos especies previamente analizadas. Sin embargo, se evidencian

hasta 3 modas distintas en los ejemplares de tallas mayores. La ausencia de ejemplares de <

13 cm hace que ya en el primer ejemplar analizado aparezcan dos modas de fibras de 110

pm (i) y de 70 pm (U), respectivamente. En el ejemplar de 17,3 cm aparece una tercera

moda (¿L). Este patrón de tres modas se mantendrá incluso en los ejemplares de mayor

talla.

El cese de incorporación de fibras musculares no pudo determinarse con precisión a

partir de los datos existentes (figura III.13) ya que existe un rango de tallas de los

especímenes que no está representado en el presente trabajo (entre 20,5 y 33,3 cm). Sin

embargo podemos afirmar que el proceso de hiperplasia cesa en tallas mayores a 20,5 cm.

(presenta 10 % de fibras de < 20 pm) y menores a 33,3 cm. (presenta 1 fibra de < 20 pm).

Lo que representaría alrededor del 45 —77% de la talla final observada, respectivamente.
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III. Crecimiento

50

í 4o í
C
s 3° .- 7';

E ¡o 5

É 3O

= 1° I I eo . . . . .'_J
20 00 100 140 180 220 260

dllm otro (mlor") dllm otro (rnlor“)

50 50

í 40 í 40
I
É ao 7', 30fl

á 20 á 2°

g 10 g10 Ih0... lll] r 0......+—‘.fi
20 00 100 140 180 220 260 20 60 100 140 180 220 260

dllmotro (mlor") dllm otro (mloru)

50 50

.3 4o .1 4ol
7:, 30 3 30C

á 2° g 2°0
O O

= ‘° HÜmm = ‘° HI Inmmfi
. 01..........

20 60 100 140 180 220 260 20 40 00 ao 100120 14o 100 100 200220 240

dllmotro (mlona) dllmotro (InIon!)

E í
2 2
O G
fi G
O O

8 3

E E

dlln otro (mlor") dllmnro (mlona)

figura [11.13. Gráficos de distribución de frecuencias de las fibras musculares en las zonas de
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III. Crecimiento

LT MEDIA MODA/s MEDIANA MAXIMA FIBRAS < 20 pm N

(cm) (um) (11m) (11m) (um) (%) *

13 79,86 i 39,5 50 - 110 76,2 191,67 16,67 471

16,1 79,88 ¿r40,0 70 - 150" 74,2 219,34 5,69 454

17,3 90,88 i 43,0 30 - 90 - 150 90,9 240,23 14,79 488

18 89,25 ¿r44,9 30 - 90 - 130 86,9 236,91 14,24 338

18 91,39 i 37,2 30 - 90 - 170 89,2 208,13 17,66 497

20,5 115,32 i 61,9 30 - 110 - 190 111,1 277,00 9,80 456

33,3 200,97 i 76,4 50 - 190 - 360 199,5 452,62 1,69 474

34,7 218,18 i 75,7 70 - 190 - 270 214,0 463,79 0,00 440

Tabla ¡[1.3. Datos morfométricos de los distintos ejemplares estudiados de P. magellanica.
(*) porcentaje de fibras < 20 pm en la zona de proliferación. (""’)moda probable.



Ill. Crecimiento

H. bispim's
(5,3 - 7,7 cm LT, N= 12)

Las distribuciones de diámetro de las fibras musculares es unimodal (l). Esta

especie presenta, a diferencia de las demás estudiadas, una gran uniformidad en la

distribución de frecuencias de las fibras. La moda varía muy poco entre los ejemplares

analizados, si bien el rango de tallas es muy estrecho.

En el ejemplar de talla menor (5,3 cm) se observan fibras < 20 um dispuestas cerca

de los conos secundarios, por lo que existirían zonas de proliferación al igual que en las

especies previamente descriptas. En los ejemplares de 5,8 cm de LT y mayores no se

encuentran fibras < 20 um, por lo que la hiperplasia habría cesado a una talla comprendida

entre 5,3 y 5,8 cm de LT . Teniendo en cuenta que el ejemplar más grande capturado en el

Canal Beagle fue de 8,7 cm de LT, ésta especie estaría incorporando fibras musculares hasta

alrededordel 61 - 67 % de su talla Las fibrasde mayordiámetroalcanzaronlas

170 um.

Figura lll.l4. Distribución de frecuencias de diámetros en cortes transversales de H. bispim's de
distintas tallas (N > 300 fibras en cada ejemplar analizado). La distribución de frecuencias se va
desplazando hacia diámetros mayores que alcanzan valores de hasta 200 um.
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III. Crecimiento

LT MEDIA MODA/S MEDIANA MAXIMA FIBRAS < 20 pm N

(cm) (11m) (um) (um) (11m) (%) *

5,3 72,95 i 15,4 70 74,02 112,88 19,7 497

5,8 79,96 i 15,1 90 80,29 136,63 0 499

5,9 65,80 i 13,6 70 71,53 103,00 0 497

6,3 80,16 3: 19,0 70 79,63 152,12 0 501

6,4 70,16 i 11,7 70 79,35 100,0 0 492

6,7 87,58 i 17,6 90 88,63 128,98 0 499

6,75 89,21 i 25,8 70 87,94 181,61 0 471

6,9 89,42 i 14,3 90 91,05 130,70 0 325

7,0 96,86 ¿r20,5 90 94,03 156,96 0 309

7,2 97,91:15,3 110 100,19 135,56 0 492

7,6 107,83 ¿r 8,6 110 112,19 187,78 0 397

7,7 88,12 i 29,2 90 111,8 131,3 0 493

Tabla III.4. Datos morfométricos de los distintos ejemplares estudiados de H. bispim's.
(*) porcentaje de fibras < 20 pm en la zona de proliferación.



III. Crecimiento

C. esox

(23,0 - 30,5 cm LT, N= 3)

Sólo se dispuso de tres ejemplares de esta especie, que actualmente constituye una

captura rara en el Canal Beagle, pero resulta interesante analizar la distribución de

diámetros de fibras en los mismos porque se trata de individuos de la única especie de

“peces de hielo” (sin hemoglobina) que se distribuyen por fiiera de la Convergencia

Antártica.

Los tres ejemplares son de tallas en las que la incorporación de fibras musculares ha

cesado, observándose que no existen fibras menores de 60 um (figura 111.15). El

crecimiento de la musculatura axial, en las tallas analizadas, se debe exclusivamente a la

hipertrofia de las fibras ya existentes. Los tres ejemplares presentan una distribución

birnodal, que se desplaza hacia fibras de diámetros mayores a medida que aumenta la talla,

siendo de 150 um (i) y 190 pm (U) a los 23 cm LT, 210 pm (l) y 290 um (U) a los 26 cm

LT, y 230 pm (lv) y 270 pm (U) a los 30,5 cm LT. El individuo de mayor talla muestra

fibras de mas de 385 pm de diámetro (tabla III.S).

LT MEDIA MODA/S 50 % MAXIMA FIBRAS < 20 pm N

(cm) (um) (um) (11m) (11m) (%)

23 170,6 i 44 150 - 190 167,8 275,1 0 545

26 211,1 :52 210-290 211,6 325,9 0 427

30,5 229,0 i 54 270 —350 228,7 385,9 o 360

Tabla 111.5. Datos morfométricos de los distintos ejemplares de C. esox estudiados.
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Figura 111.15. Distribución de frecuencias de diámetros en cortes transversales de 3 ejemplares de
C. esox de distintas tallas (N > 360 fibras en cada ejemplar analizado).
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III. Crecimiento

Galaxias maculatus
(5,5 - 10,5 cm LT, N= 5)

Se estudiaron 5 ejemplares de esta especie en un rango de tallas que fue desde los

5,5 a 10,5 cm. Las fibras presentan un aspecto uniforme y una sección rectangular (en el

corte transversal), excepto en las zonas de proliferación, alcanzando un diámetro máximo

de 173 um (tabla III.6). la distribuciones son unirnodales (figura III.16), con la moda

desplazandose hacia diámetros mayores de las fibras musculares a medida que aumenta la

talla del ejemplar. La determinación de la talla a la que cesa el proceso de hiperplasia no es

clara. El ejemplar de 7,3 cm LT presenta un 3 % de fibras < 20 um en la zona de

proliferación (lo que corresponde a 2 fibras), sin embargo un ejemplar más pequeño (6,3 cm

LT) no presenta fibras < 20 um (figura III.l7). Es necesario analizar un número mayor de

ejemplares para arribar a una decisión.

LT MEDIA MODA/S MEDIANA MAXIMA FIBRAS <20 pm N

(Cm) (11m) (11m) (11m) (lun) (%) *

5,5 47,4 i 16,1 60 46,7 94,3 13,1 496

6,3 60,0 :I:15,6 60 58,8 108,5 o 499

7,3 53,6 i 22,5 60 47,8 149,7 3,1 484

8,1 73,5 i 17,4 80 72,4 117,7 0 501

10,5 106,8 i 20,4 120 104,8 173,1 0 509

Tabla III.6. Datos morfométricos de los distintos ejemplares estudiados de G. maculatus.
(II) porcentaje de fibras < 20 um en la zona de proliferación.
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Figura ¡[1.16. Distribución de frecuencias de diámetros en cortes transversales de Galaxias
maculaius de distintas tallas (N > 450 fibras en cada ejemplar analizado). La distribución de
frecuencias se va desplazando hacia diámetros mayores que alcanzan valores de hasta 180pm.
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Figura 111.17. Distribución de frecuencias de diámetros en cortes transversales de la zona de
proliferación de Galaxias maculatus de distintas tallas.
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III. Crecimiento

Austrolycus depressiceps
(8,4 - 10,4 cm LT, N= 3)

El análisis de los tres ejemplares estudiados permite establecer que esta especie

presenta 3 zonas de proliferación de fibras musculares semejantes a las encontradas en P.

tessellata, P. magellanica, H. bispinis y G. maculatus. El diámetro de las fibras es uniforme

y pequeño con la fibra más grande de 89 11m(tabla III.7 y figura 111.18).En las zonas de

proliferación de los tres ejemplares estudiados la incorporación de fibras es intensa (mayor

que el 20% del total de fibras presentes en estas zonas) (figura III. 19). El escaso número de

ejemplares estudiados no permite hacer inferencias acerca de la forma de crecimiento.

LT MEDIA MODA/S MEDIANA MAXIMA FIBRAS<20 pm N

(cm) (pm) (um) (11m) (11m) (%) *

8,4 35,6 i 13,6 30 33,5 79,7 32,9 491

9,1 33,5 i 10,6 30 34,5 58,3 49,0 521

10,4 49,7 i- 14,1 50 50 89 22,7 509

Tabla III.7. Datos morfométricos de los distintos ejemplares estudiados de A. depressiceps.
(4') porcentaje de fibras < 20 11men la zona de proliferación.
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Figura 111.18.Distribución de frecuencias de diámetros en cortes transversales de Austrolycus
depressiceps de distintas tallas (N > 490 fibras en los ejemplares analizados). La distribución de
frecuencias se va desplazando hacia diámetros mayores que alcanzan valores de hasta 90 um.
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Figura 111.19.Distribución de frecuencias de diámetros en cortes transversales de las zonas de
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III. Crecimiento

Los datos obtenidos para las cuatro especies más representadas (E. maclovinus, P.

tessellata, P. magellanica y H. bispinís) pemiitieron determinar dos parámetros muy

importantes en el análisis del crecimiento de la musculatura: la talla de cese de la

incorporación de nuevas fibras musculares, y el diámetro máximo de las mismas en los

ejemplares de mayor talla analizados para cada una de estas cuatro especies (tabla III. 8).

TALLA CESE TALLA MAX. DIAMETRO

ESPECIES FINAL HIPERPLASIA ANALIZADA MAXIMO

cm cm % * cm % * pm

E. maclovinus 73,5 32,8 - 41,0 44,6 - 55,8 52 71 355

P. magellanica 43 20,5 - 33 44,7 - 77,4 34,7 81 463

P. tessellata 28 14,8 - 18 52,9 - 64,3 20,5 73 300

H. bispim's 8,7 5,5 - 5,8 60,9 - 66,7 7,6 87 187

Tabla Ill.8. Resumen de los principales datos obtenidos acerca de las características de las fibras
musculares axiales de los Nototénidos analizados en el presente estudio. (*) los porcentajes de cese
de hiperplasia y diámetro máximo fueron calculados con respecto a la talla final de cada especie

Las regresiones entre el diámetro de fibras vs. talla para E. maclovinus, P.

magellam'ca y P. tessellata, utilizando la primer moda (lo), resultaron altamente

significativas (P< 0,01) en todos los casos, ver tablas III.9, 10 y ll y figuras III.20, 21 y 22.

Las nuevas regresiones acotadas a individuos menores de 24 cm LT para E. maclovinus y

P. magellam'ca (la regresión inicial de P. Iessellata respetaba esta limitación) resultaron

altamente significativa (P< 0,01) y significativa (P< 0,05), respectivamente, tablas 12,13 y

figuras 23 y 24 . Las rectas de regresión resultaron no paralelas (tabla III.14) y las

pendientes de las mismas significativamente diferentes (test GT2, T' y Tukey-Kramer, tabla

III.15).
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Figura lll.20. Gráfico y ecuación de regresión lineal para E. maclovinus de todas las tallas
(a=0.05).

Efecto SC GL CM F P

Regres. 31449,29 1 31449,29 162,46 < 0,01
Residual 2903,66 15 193,58
Total 34352,94

Tabla 111.9.Tabla de ANOVA de la regresión lineal para E. maclovinus de todas las tallas.

TALLAVS. DIAMETRO DE FIBRAS

DIAMETRO= -29.20 +10.085 ' TALLA
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Figura 111.21.Gráfico y ecuación de regresión lineal para P. magellam'ca de todas las tallas

(a= 0.05).
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III. Crecimiento

Efecto SC GL CM F P

Regres. 46572,96 1 46572,96 39,84 < 0,01
Residual 7014,54 6 1169,09
Total 53587,50

Tabla Ill. 10. Tabla de ANOVA de la regresión lineal para P. magellam'ca de todas las tallas.

TALLAVS. DIAMETRO DE FIBRAS

DIAMETRO= 34.663 + 8.5991 *TALLA

'=033
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Figura III.22. Gráfico y ecuación de regresión lineal para P. tessellata (0L=0.05).

Efecto SC GL CM F P

Regres. 17470,03 1 17470,03 108,34 < 0,01
Residual 1289,97 8 161,25
Total 18760,00

Tabla Ill. ll. Tabla de ANOVA de la regresión lineal para P. tessellata de todas las tallas.
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TALLAVS. DIAMETRO DE FIBRAS
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Figura [11.23. Gráfico y ecuación de regresión lineal para E. maclovinus < 24 cm LT (a= 0.05).

Efecto SC GL CM F P

Regres. 2031,97 1 2031,97 38,34 < 0,01
Residual 318,03 6 53,01
Total 2350,00

Tabla ¡[1.12. Tabla de ANOVA de la regresión lineal para E. maclovínus < 24 cm LT.

TALLAVS. DIAMETRO DE FIBRAS

DIAMETRO= 45.78 + 11.027 * TALLA

R”: 0,71

220
200 '
190 t

160
140 '
120

100 > 
80uf"
50

40 >

20

DIAMETRO(um)

. . . . . ‘K Regresión
Ü 4 B 12 16 20 24 95% confianza

TALLA(cm)

Figura 111.24.Gráfico y ecuación de regresión lineal para P. magellam'ca < 24 cm LT (o.=0.05).
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III. Crecimiento

Efecto SC GL CM F P

Regres. 3771,22 1 3771,21 9,66 < 0,05
Residual 1562,14 4 390,53
Total 5333,33

Tabla lll. 13. Tabla de ANOVA de la regresión lineal para P. magellanica < 24 cm LT .

Test Univ. SC GL CM F P

Efecto 4956,216 2 2478,106 14,07070 < 0,01
Error 3170,126 18 176,821

Tabla III.14. Test de paralelismo para E. maclovinus, P. magellam'ca y P. tessellata < 24

cm LT.

E. maclovínus P. magellanica P. tessellata

E. maclovinus Diferencia 82057” 5,7779*

MSD (TK) 1,5822 1,3897

MSD 1.6218 1,4244

(GT2)

MSD (T') 1,6969 1,4696

P. magellam'ca Diferencia 2,4277*

MSD (TK) 1,5129

MSD 1,5507

(GT2)

MSD (T') 1,6969

Tabla "1.15. Test de comparación de pendientes (Tukey-Kramer, GT2 y T', Sokal & Rohlf, 1995)
para E. maclovinus, P. magellam'ca y P. tessellata < 24 cm LT, con k = 3 y GL = 20 y valor crítico
= 3,578. (*) significativo para al menos uno de los tres métodos con P s 0,05.

Se rechaza la hipótesis nula. Existen diferencias significativas en el crecimiento en

función de la talla de las tres especies estudiadas. Para una mejor visualización de la

diferencia se representaron las tres rectas en un mismo gráfico (figura 111.25).
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Figura [11.25. Gráfico de las regresiones lineales de E. maclovinus, P. tessellata y P. magellanica
en el que puede apreciarse la diferencia de las pendientes de las mismas.

Teniendo en cuenta las ecuaciones de crecimiento desarrolladas para E. maclovinus

por Gosztonyi (1980) y para P. tessellata por Isla (1994) mencionadas en "Materiales y

Métodos", se construyeron regresiones lineales para el rango de edades en la que se

encontraban representadas las dos especies < 5 años. Ambas regresiones resultaron

altamente significativas (P< 0,01), ver figuras III.26 y 27 y tablas III.16 y 17. Las rectas

resultaronparalelas(test de paralelismo,Statistica,tablaIII.18).El de la covarianza

(ANCOVA) de las rectas de regresión de las dos especies con la edad como covariante

resultó no significativo (tabla III. 19). Para una mejor visualización de la dinámica de

crecimiento de las fibras musculares se representaron los datos de ambas especies en un

mismo gráfico (figura 111.28).
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DIAMETRO = -1 6.02 + 38.551 * EDAD

R'= 0.99
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Figura ¡[1.26. Gráfico y ecuación de regresión lineal para E. maclovinus < 5 años (a=0.05).

Efecto SC GL CM F P

Regres. 31359,67 1 31359,67 157,1510 < 0,01
Residual 2993,27 15 199, 55
Total 34352, 94
Tabla [11.16. Tabla de ANOVA para la regresión lineal de E. maclovínus < 5 años.

DIAMETRO = -1 5.02 + 38.551 * EDAD

R'= 0.99
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Figura ¡[1.27. Gráfico y ecuación de regresión lineal para P. tessellata < 5 años (a= 0.05).
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Efecto SC GL CM F P

Regres. 8462,58 1 8462,58 478,4309 < 0,01
Residual 70,753 4 17,688
Total 8533,333
Tabla [11.17. Tabla de ANOVA para la regresión lineal de P. tessellata < 5 años.

Test Univ. SC GL CM F P

Efecto 214,611 1 214,611 1,3308 .2629
Error 3064,021 19 161,264

ïbla 111.18.Test de paralelismopara E. maclovinus y P. tessellata < 5 años.

ANCOVA SC GL CM F P

Efecto 63,10 1 63,10 0,385 0,54
Error 3278,63 20 163,93

Tabla III.l9. Tabla de ANCOVA para las regresiones lineales de E. maclovinus y P.
tessellata < 5 años, con la edad como covariable.
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figura 111.28.Gráfico de los diámetros de la primer moda en función de la edad para E. maclovinus
(rombos verde) y P. tesseIIaIa (cuadrados bordó) de menos de cinco 5 años.

Es decir que el crecimiento en diámetro de las fibras musculares con respecto a la

edad no mostró diferencias significativas entre E. maclovinus y P. tessellata.
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DISCUSION

La gran variabilidad en la talla final máxima que alcanzan las distintas especies de

Nototénidos del Canal Beagle, con valores que van desde 8,7 cm en H. bispinis hasta 73,5

en E. macIovínus, permite realimr un interesante analisis de la dinámica de crecimiento de

las fibras musculares dentro de un grupo con un origen filogenético común, que ha sufrido

una gran diversificación a partir del grupo ancestral (Eastman, 1993).

E. maclovinus, la especie que alcanza mayor talla entre todas las estudiadas,

incorpora nuevas fibras musculares simultáneamente en toda la sección transversal de la

musculatura axiaL sin mostrar zonas de crecimiento específicas (zonas de proliferación,

figura III.9). De esta manera, la musculatura blanca de E. maclovinus adquiere un aspecto

de mosaico con fibras grandes y pequeñas intercaladas que se asemeja al que presentan

algunos salrnónidos, como las truchas arcoiris (Oncorhynchus mykr’ss)estudiadas por varios

autores (Weatherley et aL, 1980 a, b; Ramirez Zarzosa et aL, 1991). Las fibras musculares

axiales de E. maclovinus presentaron diámetros promedio de 120 um para especímenes de

entre 50 y 60 cm de longitud total. Estos valores son mucho menores a los hallados en

Nototénidos antárticos para tallas similares. Dunn et al. (1989) reportaron diámetros

promedio de 233, 196 y 214 pm para especímenes de N. gibberifrons (25-40 cm),

Pseudochaenichthys georgianus (28-54,7 cm) y Pagothem'a hansom' (34,4-37,6 cm)

especies que alcanzan tallas finales de 55, 60 y 40 cm respectivamente. Es decir que E.

maclovinus parece tener un tipo de crecimiento distinto al usual en los nototénidos

antárticos debido a que posee fibras musculares axiales de diámetro promedio pequeño. El

único caso similar conocido, dentro de los Nototénidos antárticos, lo constituye D.

eleginoides, que presentó fibra de muy pequeño diámetro, 68 micras de promedio, pero en

un espécimen de 63 cm de longitud total (Smialowska & Kilarsky, 1981) que corresponde

aproximadamente al 29 % de la longitud máxima (Fischer & Hureau, 1988). Como ya se ha

mencionado previamente, se cree que E. maclovinus se ha separado tempranamente en la

radiación sufi-ida por los Nototénidos y que es una forma filogenéticamente primitiva

relacionada con D. eIeginoides (Eastman, 1993), por lo que la diferencia en el tamaño de

las fibras musculares con el resto de los Nototénidos antárticos podría expresar una

particularidad de origen filogenético.
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Smialowska & Kilarsky (1981) asumen la existencia de una correlación entre el

diámetro de las fibras musculares y el metabolismo de las distintas especies de peces.

Postulan que a mayor metabolismo corresponde un menor diámetro de las fibras

musculares, lo que, si bien concuerda en parte con lo observado en la mayoría de las

especies subantárticas estudiadas, resulta una afirmación demasiado terminante. También

sostienen la hipótesis de que el incremento en el tamaño celular, que se ha dado varias veces

durante la evolución en los vertebrados, se debe a un intento por disminuir los costos

energéticos, ya que se necesita menos energía para mantener los gradientes electroquímicos

de un menor número de células grandes que la requerida por muchas pequeñas. Postulan

también, que la relación entre fibras pequeñas y alto metabolismo se debe a la mayor

velocidad de eliminación del lactato producido durante el ejercicio muscular que permitiría

el tener una gran superficie celular en relación con el volumen (pequeño diámetro). Sin

embargo, habría que estudiar en cada especie cuál es el mecanismo utilizado por las fibras

en cuestión para obtener la energía necesaria para el movimiento, ya que por ejemplo N.

coríiceps obtiene energía mediante la hidrólisis de fosfocreatina (Pcr) que no produce

lactato como subproducto (Dunn & Johnston, 1986). Hasta el presente no existen trabajos

publicados del metabolismo de los Nototénidos subantárticos, sin embargo la observación

de la actividad de las distintas especies en la naturaleza y en cautividad, y datos preliminares

de actividad metabólica estimada a partir del consumo de oxígeno (Vanella et aL, datos no

publicados), indican que existen diferencias interespecíficas. E. maclovinus sería una

especie relativamente activa, y que realiza migraciones diarias a lo largo de la costa, además

penetra en bahías, estuarios salobres e incluso en ríos (Pequeño, 1981), con el consecuente

gasto energético necesario para mantener el equilibrio osmótico.

La detención de la incorporación de fibras entre el 45 y el 56 % de la talla máxima

de esta especie resulta similar al valor hallado por Weatherley et al. (1988) en 10 especies

de peces teleósteos de agua dulce (44 % de la talla final). Teniendo en cuenta el ejemplar

más grande capturado a lo largo de la costa patagónica (90 cm, Gosztonyi, com. pers.),

estos valores pasarían al 36 - 46 % de la talla final.

P. tesseIlata, a diferencia de E. maclovinus, presenta zonas de proliferación de fibras

musculares bien determinadas en distintas áreas del corte transversal de los miótomos

(figuras III. 5 y 6). En el ejemplar de P. tesseIIara de mayor talla analizado (20,5 cm de LT)
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se observaron fibras de hasta 300 micras de diámetro, es decir de tamaño semejante a las

halladas en róbalos de 50-60 cm de LT. La incorporación de fibras musculares (hiperplasia)

continúa hasta el 53 - 64 % de la talla final de esta especie. El mantenimiento del proceso de

hiperplasia hasta proporciones tan grandes de la talla final contrasta marcadamente con lo

hallado en especies antárticas.

Es interesante resaltar la posible conexión entre la detención de la hiperplasia en P.

tessellata y E. maclovinus y episodios de gran trascendencia en la regulación del balance

energético de estas especies, como la edad de primera madurez sexual y el comienzo del

proceso de cambio de sexo respectivamente. La detención de la hiperplasia ocurre en P.

tessellala cerca de los 14,8 cm de LT, mientras que la primera madurez sexual comienza

alrededor de los 12 cm de LT (Calvo, com. pers.). La maduración sexual requiere una

importante inversión de energía por parte del pez y posiblemente la necesidad de

direccionar la energía hacia este proceso explique la detención de la hiperplasia. El cambio

de sexo en E. maclovinus, que es un proceso que abarca un amplio rango de tallas pero

comienza a hacerse notorio a partir de los 30 cm (Calvo et al., 1992), también requiere

energía para la transformación de las estructuras reproductivas del individuo y podría ser

responsable de la detención de la hiperplasia en esta especie.

La maduración sexual de los nototénidos antárticos ocurre alrededor del 60 y el 75

% de su talla máxima (Duhamel e! aL, 1993), mientras que en los nototénidos subantárticos

estudiados ocurre a tallas menores, alrededor del 40 % de la talla final (Calvo, com. pers.).

También existen diferencias en la detención de la hiperplasia de las fibras musculares que

ocurre tempranamente en el desarrollo de los nototénidos antárticos, alrededor del 25 % de

la talla final (Battram & Johnston, 199]), mientras que en los subantárticos sucede

alrededor del 40 y el 70 % de la talla fmal según lo hallado en el presente estudio. Estas

diferencias podrían indicar que las características particulares presentadas por los

Nototénidos antárticos, como crecimiento lento y ciclos de maduración sexual prolongados,

podrían deberse a las bajas temperaturas o a limitaciones energéticas derivadas de la

disponibilidad estacional de alimento, característica de este ambiente extremo, más que a

restricciones filogenéticas. Los resultados indicarían que en nototénidos subantárticos a una

talla determinada la energía que era utilizada para el crecimiento deriva hacia la

diferenciación sexual, haciendo que cese la incorporación de fibras musculares. En
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Nototénidos antárticos el cese de la hiperplasia ocurre a tallas menores y la madurez sexual

es más tardía, encontrándose en alguna especie una prolongada "adolescent phase"

(Everson, 1994), que posiblemente se deba a que las condiciones ambientales favorecen, de

alguna manera, un largo intervalo entre ambos procesos.

P. magellaníca muestra una dinámica de crecimiento que, en cuanto a la forma de

incorporación de nuevas fibras musculares, podría considerarse intermedia entre lo hallado

en E. maclovinus y P. tessellata. El corte transversal de la musculatura axial muestra un

aspecto de mosaico, con fibras de pequeño y gran diámetro intercaladas de manera

semejante a lo hallado en E. maclovinus, especialmente en los individuos de menor talla. Sin

embargo, existen también zonas donde la incorporación de fibras es más activa y donde esta

capacidad es retenida hasta tallas mayores, a juzgar por el escaso tamaño de las fibras allí

presentes. Si bien el cese del proceso de hiperplasia no pudo determinarse con precisión a

partir de los datos disponibles, estaría entre el 45 % y el 77 % de la talla final observada en

esta especie (43 cm LT, datos no publicados). Los ejemplares de mayor talla analizados

(33-34 cm) presentan las fibras de mayor diámetro halladas en el presente estudio (460 um

de diámetro). No habría que descartar una posible subvaloración de la talla máxima de esta

especie ya que la biología de P. magellanica es aún poco conocida, no existiendo registros

de capturas de individuos sexualmente maduros a pesar de que se han estudiado distintas

poblaciones de esta especie en lugares alejados geográficamente entre sí como el Canal

Beagle (Rae, 1991; Calvo com.pers.) y las islas Kerguelen (Hureau, 1970).

El crecimiento de la musculatura de las tres especies mencionadas más arriba parece

desarrollarse en pulsos, evidenciados por la existencia de distintas modas en los histogramas

de fi‘ecuencia de diámetros (figuras III. 7, 10 y 12). Sería necesario un estudio más

detallado de la biología de cada especie para comprender las posibles causas de pulsos. Se

supone que los mismos pueden estar relacionados con factores internos, como el ciclo

reproductivo, o externos, como la disponibilidad de alimentos u otros factores estacionales.

En el presente trabajo no se observaron correlaciones de este tipo que pudieran explicarlos,

por lo que habría que diseñar muestreos específicos para testear cada una de estas hipótesis.

H. bispinís es la especie que alcanza la menor talla final entre las estudiadas (8,7

cm). En el ejemplar de 5,3 cm se pudieron diferenciar zonas de proliferación de las fibras

musculares, que coincidieron en su ubicación con lo hallado en P. tessellata y P.
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magellam'ca. Esta especie también incorporaría nuevas fibras a través de zonas específicas

de proliferación hasta una talla entre los 5,3 y los 5,8 cm. Es decir que la detención de la

hiperplasia ocurriría en un porcentaje que rondaría entre el 61 % y el 67 % de la talla final.

Para un mejor análisis de la dinámica de crecimiento muscular de esta especie sería

necesario estudiar especímenes más pequeños.

Del estudio de la dinámica de crecimiento de estas cuatro especies de Nototénidos

subantárticos (no consideramos C. esox porque sólo se analizaron 3 ejemplares) se

desprende que en dos de ellas (P. tessellata y H. bispinis) existen zonas precisas de

incorporación de nuevas fibras musculares (zonas de proliferación). En E. macIovinus la

incorporación de fibras ocurre en toda la sección transversal simultáneamente y en P.

magellanica la hiperplasia se produce en toda la sección transversal en las tallas menores y

sólo en las zonas de proliferación en tallas mayores. El cese de la hiperplasia ocurre

aproximadamente entre el 40 % y el 70 % de la talla final en las distintas especies, en el

orden: E. maclovinus S P. magellam'ca S P. tessellata < H. bispim's. Estos resultados no

concuerdan con la hipótesis de Weatherley & Gill (1988) según la cual la talla de cese de

incorporación de nuevas fibras musculares (hiperplasia) detemúna la talla final de la especie

ya que la talla de las especies se relaciona en forma inversa con la talla de detención de la

hiperplasia H. bispinis < P. lessellata < P. magellanica < E. maclovinus.

El análisis comparativo de las regresiones entre el diámetro de las fibras y la talla en

E. maclovinus, P. magellanica y P. tessellata muestra la existencia de diferencias

interespecíficas. Estas regresiones no pretenden explicar completamente la dinámica de

crecimiento, ya que han sido construidas a partir del diámetro de una sola de las modas de

diámetro de fibras que presentan las distintas especies (lv). Sin embargo, estos resultados se

relacionan directamente con los distintos tipos de crecimiento observados en las secciones

transversales. P. tessellata incorpora fibras sólo en las zonas de crecimiento, P. magellam'ca

en toda la sección transversal pero especialmente en las zonas de crecimiento y E.

macIovinus en toda la sección transversal. Si bien las regresiones realizadas a partir de todas

las tallas analizadas en las tres especies muestran que existiría disminución de la pendiente

de las ecuaciones de regresión relacionada con un aumento en la talla final, semejante a lo

hallado por Weatherley et al. (1988) en peces de ambientes dulceacuícolas templados, la

diferencia entre P. magellanica y P. tessellata son mínimas. Es más, al acotar las
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regresiones a un rango de tallas compartido por las tres especies, la recta de regresión de P.

mageIIanica presentó una pendiente significativamente mayor que la de P. tessellata. Esto

no concuerda con lo que era de esperar, tanto según la hipótesis de Weatherley et al.

(1988) como a partir de los distintos modelos de incorporación de fibras musculares, pero

puede deberse al error incorporado al utilizar un rango muy acotado de tallas para P.

mageIIanica.

Weatherley et al. (1988) basaron el análisis de la dinámica de crecimineto de las

fibras de la musculatura axial en este tipo de regresiones, relacionando diámetros promedio

menores con prolongación de la hiperplasia, y esto, a su vez, con tallas finales mayores. Sin

embargo, de acuerdo a lo observado en las distintas especies de nototénidos subantárticos

estudiadas, la utilización del diámetro medio para describir distribuciones de frecuencia en

las que aparecen hasta tres modas en un mismo ejemplar no parece ser adecuada. La

comparación realizada en esta Tesis entre la primera de las modas de cada especie, si bien

no representa la solución ideal, es un análisis más razonable ya que, aunque se simplifica el

problema a estudiar (se usa una sola de las modas), el parametro utilizado en la

comparación es representativo, cosa que no ocurre con la media para una distribución no

unimodal. Será necesario desarrollar en el fiJturo un modelo de crecimiento para cada

especie que incorpore las distintas modas y compararlos entre sí.

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo se propone, como una

explicación más acabada de los condicionamientos que determinan la talla máxima de las

distintas especies de peces que: podrán alcanzar tallas mayores aquellas especies que tengan

un mayor número de fibras musculares en el momento de cese del proceso de hiperplasia,

independientemente del momento en que las hayan incorporado. Especies como E.

maclovinus y P. mageIIanica que incorporan fibras simultáneamente en toda la sección

transversal, incorporarían mayor número de nuevas fibras a la musculatura axial, a pesar de

detener el proceso de hiperplasia a tallas relativas menores. Datos preliminares de

numerosidad de fibras en las distintas especies parecerian confirmar esta hipótesis.

Individuos de talla similar de E. maclovinus y P. tessellata, dos especies que podrían

representar las formas extremas de incorporación de fibras, presentan un número total de

fibras que difiere considerablemente (tabla III.20).
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ESPECIE LT (cm) NUMERO DE ESPECIE LT (cm) NUMERO DE
FIBRAS FIBRAS

7,2 8,540 4,9 2,237
. 9,6 14,770 6,9 2,968

E. maclovmus 9,9 27,975 P. tessellata 9,1 4,417
14,3 31,391 14,8 6,752

Tabla 111.20.Numerosidad de fibras en la musculatura axial de ejemplares de E. maclovinus y P.
tessellata.

Es interesante observar que el modelo de incorporación de fibras musculares en toda

la sección transversal (E. maclovinus) aparece en 1a especie que se separó más

tempranamente del tronco ancestral de los nototénidos. Coincidentemente el género

Dissostichus, íntimamente relacionado con Eleginops, parece poseer la misma capacidad.

Actualmente se está profimdizando el estudio de la numerosidad de fibras en las distintas

especies en un intento por poner a prueba esta hipótesis.

El análisis de la variación en el diámetro de las fibras musculares de E. maclovinus y

P. tesselIata en función de la edad, en lugar de la talla, aporta un punto de vista diferente al

de la dinámicade crecimientode la musculaturade estas especies.En realidad,este

parece ser el enfoque más adecuado para abordar la problemática de la dinámica de

crecimiento, ya que el término de por sí refiere al crecimiento en función del tiempo. En la

literatura no son comunes trabajos de este tipo, ya que requieren del conocimiento del

crecimiento en la especie en cuestión, dato no siempre disponible en especies que no esten

vinculadas a la explotación comercial. Por eso es que disponiendo de estudios de

crecimiento para estas dos especies, que además mostraron patrones de crecimiento muy

diferentes,resultóinteresanterealizareste tipo de La comparaciónde las rectas de

regresión lineal entre los diámetros de las fibras musculares (la primera de las modas que

aparecen en los histogramas de fiecuencias de diámetro de las fibras musculares) y la edad,

mostró que no existen diferencias significativas entre las dos especies (ANCOVA, tabla

III.19). Las fibras aumentarían su diámetro a la misma velocidad en ambas especies (test de

paralelismo, tabla III.18). La diferencia en el tamaño que alcanza cada una de las especies a

una determinada edad estaría dada por el número de fibras musculares que posee cada

especie y no por el tamaño (diámetro) de las fibras. Es decir que el tamaño final de cada

eSpeciepodría ser explicado por los distintos mecanismos de incorporación de nuevas fibras
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ya analizados en esta Tesis. De esta manera las fibras musculares axiales parecerían tener el

mismo ritmo intrínseco de crecimiento en ambas especies. Estos resultados, si bien basados

en el análisis de sólo dos especies, plantean la posibilidad de que las fibras musculares de los

nototénidos subantárticos presenten un ritmo de crecimiento propio. Es conveniente

destacar, llegado a este punto, que la ecuación de crecimiento de E. maclovinus,

desarrollada por Gosztonyi (¡980) para una población de Puerto Deseado plantea un

interrogante dificil de resolver ya que la longitud total infinita calculada arrojó un valor de

250 cm, que no se corresponde con las mayores tallas de las capturas efectuadas en esa

zona y otras zonas del mar Argentino. Podría ser entonces que los cálculos de las edades

tuvieran un error intrínseco que haría que las pendientes de las rectas de regresión de E.

maclovinus variaran, resultando en diferencias significativas con respecto a la pendiente

encontrada para P. Iessellata. Esto podría afectar la hipótesis acerca de un ritmo de

crecimiento compartido por ambas especies. Sería muy interesante relacionar el crecimiento

de las fibras musculares con la edad en nototénidos antárticos, que están expuestos a

condiciones ambientales muy distintas a la experimentadas por los subantárticos, por lo que

las respuestas fisiológicas esperadas también podrian ser diferentes.

C. esox es la única especie de la familia Chaenníchthydae que se distribuye

externamente a la Convergencia Antártica, señalando el limite de las condiciones tolerables

para las capacidades fisiológicas de peces sin hemoglobina, por lo que el estudio de la

dinámica de crecimiento de sus fibras musculares puede tener gran relevancia. La familia

Chaenníchthyidae presenta los mayores tamaños de fibras musculares hallados entre todos

los Nototénidos estudiados hasta el presente (Smialowska & Kilarsky, 198]; Battram &

Johnston, 199]) con fibras de hasta 500 um. C. esox presenta fibras de gran tamaño con un

promedio de 229 micras para un ejemplar de 30,5 cm y con fibras de hasta 400 um, lo que

se corresponde con lo hallado por los autores antes mencionados. Para mejorar la

comprensión de la dinámica de crecimiento de la musculatura sería necesario analizar más

ejemplares. La dificultad radica en que en los últimos años las capturas de ejemplares de

esta especie en las redes de enmalle utilizadas en el presente estudio ha caido drásticamente

aunque no es una especie objeto de pesca artesanal.

En un intento por generalizar el estudio del crecimiento de la musculatura de peces

teleósteos de hábitat subantártico se comenzaron a estudiar otras 2 especies: Auslrolycus
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depressiceps, una especie del orden Perciformes, suborden Zoarcoidei y Galaxias

maculatus, una especie del orden Osmeriformes, suborden Galaxioidei. La musculatura de

Galaxias maculatus presentó un aspecto semejante a la de H. bispinis con una gran

uniformidad de diámetros de las fibras musculares y zonas de proliferación bien delimitadas.

La talla final a la que ocurre el cese de la hiperplasia no pudo ser calculada porque los datos

resultaron confusos y escasos. Se pudo observar hiperplasia activa en un ejemplar de 7,5 cm

LT pero no en otro de 6,3 cm LT. Las fibras alcanzaron diámetros máximos de 173 micras.

Los tres ejemplares de Austrolycus depressiceps analizados mostraron una hiperplasia

intensa con más de 20 % de fibras menores de 20 micras en las zonas de proliferación. En

este caso tampoco pudo determinarse el porcentaje de la talla final al que la hiperplasia

cesaba por poseer pocos datos y por desconocer también la talla máxima alcanzada por esta

especie, aunque se han capturado ejemplares de 35 cm de TL.
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INTRODUCCION

Los peces necesitan ser más densos que el agua para poder vivir en el medio

acuático, pero la tendencia al hundimiento debe ser controlable para posibilitar el

desplazamiento entre las diferentes profundidades en las que el pez se mueve normalmente.

Si un pez es más denso que el agua, al nadar deberá, no sólo gastar energía para avanzar,

sino también para mantenerse en el nivel deseado de la columna de agua. Es decir que, el

control de la flotabilidad permite un ahorro de energía que de otra manera debería ser

utilizada para mantener al pez en un detemíinado nivel del agua mediante algún mecanismo

activo como la natación. La selección natural favorecería estos pequeños ahorros de energía

en animales que ocupen la columna de agua o que se muevan entre distintas profundidades

(Alexander, 1969). La flotabilidad de un pez en el agua depende de dos componentes: la

flotabilidad pasiva, que es función exclusiva del empuje que desarrolle en el agua (esta

componente es la que se analizará en el presente estudio), y la flotabilidad activa (o

dinámica), que se debe a la natación sostenida.

Un animal acuático puede disminuir su tendencia a hundirse reduciendo las partes

más pesadas de su cuerpo. Jobling (1995a) resume las estrategias desarrolladas por distintos

tipos de peces para alivianar su peso, encontrándose entre las más comunes: la disminución

en la rnineralización de la estructura ósea, la reducción de la misma y la acumulación de

lípidos, tanto en el esqueleto como en los músculos, el hígado o debajo del tegumento. Las

sales de calcio tienen un peso específico de alrededor de 3 (muy superior al del agua de mar

que es de alrededor de 1,026), por lo que el remplazo de estas sales por elementos menos

pesados puede disminuir considerablemente la tendencia al hundimiento. En comparación

con los animales terrestres, el esqueleto de los peces teleósteos suele ser reducido. También

los huesos suelen contener un porcentaje de lípidos muy superior al hallado por ejemplo en

los mamíferos, especialmente en el cráneo donde el contenido de lípidos puede ser desde

l % en mamíferos hasta 30 % en algunos peces. Algunos peces cartilaginosos

(elasmobranquios), como el tiburón azul Prionace glauca, acumulan lípidos neutros o

escualeno en el hígado como forma de aumentar su flotabilidad. El escualeno tiene un peso

específico de 0,86 mientras que los lípidos comunes tienen un peso específico aproximado

de 0,9 y la musculatura 1,1. Los lípidos también pueden encontrarse en otros tejidos del
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cuerpo, por ejemplo en la musculatura de algunos osteictios como los escómbridos y el

arenque (Clupea harengus). Muchos peces teleósteos presentan una vejiga que contiene

gas, la vejiga natatoria, que funciona como órgano de equilibrio hidrostático. El gas

utilizado (02) es tomado de la superficie, en las especies en las que la vejiga presenta una

conexión con el sistema digestivo (fisóstomos), y de la sangre, en las que esta conexión se

ha perdido (fisoclistos). Los peces de profundidad en general presentan vejigas natatorias no

funcionales o éstas están ausentes, y compensan en parte esta deficiencia reduciendo su

esqueleto o aumentando el contenido de agua de los tejidos corporales, que llega a

porcentajes del orden del 88 - 95 % en peces de profundidad sin vejiga natatoria y 70 - 83

% en peces de profimdidad con vejiga natatoria comparado con 64 - 75 % en peces de

aguas someras (Jobling, 1995a, ver figura IV.1).

han Mm

(16.5 gl
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turns-al" (4 9)

Funda.

Figura IV.l. Comparación de la contribución de diferentes mecanismos de aumento de la
flotabilidad en peces de hábitats costeros y de profundidad. Los valores entre paréntesis son los
pesos de los distintos tipos de macromoléculas en el aire. La dirección de las flechas indica si la
contribución aumenta o disminuye la flotabilidad (modificado de Jobling, 19953)
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El peso de los peces en el agua es contrarrestado por la fuerza de empuje que, según

el principio de Arquímedes, es igual al peso del agua que desplaza el cuerpo sumergido:

E = 6. V

donde E= empuje

6= densidad

V= volumen

El empuje, así definido, representa una medida de la flotabilidad de los peces, y

variará de acuerdo al hábito del pez (pelágico, bentónico, etc.). En los peces que presentan

flotabilidad neutra, la vejiga natatoria posee una capacidad de sustentación de alrededor del

5 % del volumen corporal (Marshall 1979, en Eastman, 1985), aunque este valor varía

según el hábitat de la especie (Jobling, l995a). Existen especies con flotabilidad estática

reducida (por una vejiga natatoria pequeña o ausente) que presentan la ya mencionada

flotabilidad dinámica ("dynamic lifi") debida a la natación. Escómbridos y túnidos, por

ejemplo, nadan a una velocidad que es exactamente la necesaria para mantener su posición

en la columna de agua (Jobling, l995a).

El Suborden Notothenioidei presenta, como una de sus características diagnósticas,

la ausencia de vejiga natatoria, por lo que se esperaría en principio que, en ausencia de este

órgano de flotación, estas especies presentaran dominancia de hábitos demersales.

Asumiendo que el volumen es prácticamente igual al peso, un pez que careciera de vejiga

natatoria debería presentar en el agua un empuje (flotabilidad) inferior a su peso en

aproximadamente un 5 %. A pesar de estas consideraciones, Eastman & De Vries (1982)

estudiando ll especies de nototénidos del Estrecho McMurdo, Antártida, encontraron que

éstas presentaban una flotabilidad mayor a la esperada. Dos de estas especies, Dissostichus

mawsom' y Pleuragramma antarlicum, pueden considerarse incluso como especies de

flotabilidad neutra, presentando flotabilidades de O y 0,57 % respectivamente (Eastman &

De Vries, 1982). Se cree que estos valores de flotabilidad se deben a la existencia de

adaptaciones tendientes a disminuir el peso, y de esta forma acercarse a la flotabilidad

neutra. Algunas de esas adaptaciones encontradas en nototénidos antárticos son:

- Esqueleto y escamas: reemplazo de hueso por cartílago, presencia de vértebras que

presentan un forámen central, escamas pobremente mineralizadas.
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- Musculatura: alto contenido de agua en el músculo, depósitos lipídicos como en

Dissostichus eleginoides, D. mawsom'y Pleuragramma antarcticum. (Clarke e! aL, 1984;

Kock, 1992).

- Hígado: gran tamaño y elevado contenido de lípidos como en Champsocephalus gunnari

(Kock, 1992).

En ambientes antárticos, los nototénidos presentan debido, en parte, a estas

adaptaciones una diversificación de hábitos que van desde pelágicos a demersales, pasando

por una gran variedad de posibilidades intermedias (epibe'nticos, semipelágicos,

criopelágicos). Esta diversificación ecológica ha sido posible en gran medida por la escasez,

en tiempos evolutivos, de competidores pertenecientes a otros subórdenes (Eastman, 1993).

La evolución de los nototénidos en ambientes subantárticos implicó la competencia con no

nototénidos, lo que habría limitado la ocupación de distintos hábitats. Esta circunstancia

ofrece la posibilidad de realizar una investigación comparativa entre los nototénidos que

actualmente habitan estos dos ambientes.

El objetivo principal de este trabajo es evaluar la flotabilidad estática de los

nototénidos subantárticos y correlacionarla con la posible diversificación en la ocupación de

hábitats. A partir de los datos de flotabilidad obtenidos se pusieron a prueba dos hipótesis:

l. Los nototénidos subantárticos, al igual que los que habitan aguas antárticas, presentan

valores de flotabilidad estática que los habilitarían (o que los habría habilitado en el

pasado) a ocupar una gran diversidad de hábitats, desde bentónicos (como los ocupados

por los nototénidos ancestrales) hasta pelágicos. Para testear esta hipótesis se utilizó

una especie subantártica de hábito pelágico, el aterínido Odonthestes m'gricans, y se

comparó su flotabilidad con la de 5 especies de nototénidos subantárticos. Los valores

de flotabilidad de los nototénidos subantárticos también se compararon con valores de

flotabilidad de nototénidos antárticos tomados de la literatura. La hipótesis alternativa

es que los nototénidos subantárticos no presentan una gran diversificación en la

ocupación de hábitats, siendo todas las especies de hábito bentónico. Esto podría

deberse a la existencia de una mayor competencia con otros grupos de peces por los

distintos nichos ecológicos existentes en aguas subantárticas, por lo que los nototénidos

subantárticos tenderían a ser bentónicos como los nototénidos ancestrales.
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2. No existen diferencias interespecíficas en la flotabilidad de las distintas especies de

nototénidos subantárticos. Para esto se comparó la flotabilidad de todas las especies de

nototénidos entre sí. La hipótesis alternativa es que existen diferencias interespecíficas.

Se analizó la presencia de adaptaciones tendientes a alivianar el peso del cuerpo de

las distintas especies para lo que se estudio la composición química del hígado, la

musculatura axial, las gónadas y el esqueleto.

El análisis de flotabilidad, además de dar ciertas pautas para e] estudio de la

evolución de los nototénidos, aportaría información acerca de la posición de los peces en la

columna de agua, un dato importante para comprender el modo de alimentación, tipo de

natación e interacción con otros integrantes del ecosistema (Eastman, 1985). Actualmente,

en nuestro laboratorio se ha comenzado a estudiar la forma de natación de los nototénidos

subantárticos mediante filmaciones, especialmente las rápidas reacciones de ataque y escape

("fast starts"), así como el grado de actividad de las distintas especies estimado a partir del

consumo de Ozque presentan en reposo, al alimentarse y durante la natación. Estos estudios

ayudarían a estimar la flotabilidad dinámica de las distintas especies y cuantificar el tiempo

en que las mismas están activas, por lo que se tendrá una visión más completa de la

flotabilidad en este grupo.

MATERIALES Y METODOS

Captura de mces

Los especímenes fueron capturados en diversas zonas del Canal Beagle cercanas a la

ciudad de Ushuaia, mediante la utilización de trampas cebadas o de redes de enmalle. Se

analizaron 159 especímenes pertenecientes a 6 especies: P. tessellata (53), P. magellam'ca

(45), P. sima (10), C. gobio (3), E. maclovínus (34) y Odonthestes nigricans (14) (las 5

primeras pertenecientes al suborden Notothenioidei y la última un ateriniforme).

Detemiinación de la flotabilidad

Se trabajó con peces anestesiados o recién muertos en las redes de captura. La

medición de flotabilidad se realizó sumergiéndolos, previa eliminación de burbujas en la

boca y las branquias, en un cilindro de PVC provisto de un conducto de desborde de
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pequeño diámetro. El agua desplazada se colectó y se pesó con una precisión de 0,01 g.

Para hacer más precisas las mediciones se utilizó un cilindro de 5,7 cm x 30 cm (diámetro x

altura) para peces pequeños, y de 10,3 cm x 70 cm (diámetro x altura) para los peces de

tallas mayores. La flotabilidad de cada pez se determinó como el valor promedio de 3

mediciones sucesivas realizadas en agua dulce a aproximadamente 22°C. Luego,

considerando los valores de salinidad medidos en el Canal Beagle (alrededor de 29 %ode

valor promedio), se transforrmron los pesos utilizando el valor de densidad de tablas para

esa salinidad. Finalmente se calculó el porcentaje de flotabilidad negativa para cada una de

las especies. Los datos son presentados adoptando la convención de no anteponerles el

signo menos a los valores de flotabilidad (siguiendo la convención adoptada en la literatura),

debido a que en todos los casos se trata de valores negativos, es decir que las especies con

mayor flotabílidad presentan valores cercanos a cero.

Determinaciones químicas

La humedad (contenido de agua) de los distintos órganos / tejidos analizados se

calculó a partir de la diferencia entre el peso húmedo y el peso seco, obtenido mediante el

secado en estufa (80 °C) hasta lograr un peso constante.

Se determinó el nitrógeno total mediante el Macrométodo de Kjeldahl, calculándose

a partir de ese dato la cantidad de proteínas. Los lípidos y el porcentaje de cenizas se

calcularon mediante técnicas tomadas de Pearson (1976). La determinación del contenido

de cenizas de los distintos tejidos / órganos se realizó mediante la quema del material en una

mufla a 450 °C temperatura (que es la temperatura necesaria para estimar la cantidad de

cenizas sin eliminar los carbonatos volátiles, Lucas, 1996). El contenido de glucógeno se

calculó como el total menos proteínas, lípidos y cenizas.

Análisis estadístico

En las especies con mayor número de ejemplares se comparó inicialmente la

flotabilidad entre sexos para determinar si existían diferencias significativas mediante un

ANOVA, para lo cual se probó normalidad y homocedacea de los datos. De no existir

diferencias entre los valores de machos y hembras éstos se reunieron, y además se

agregaron valores de ejemplares no sexados.
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Hipótesis l:

La comparación de la flotabílidad entre todas las especies se realizó mediante un

ANOVA. Los datos fiieron transformados aplicándole raíz cuadrada debido a su

heterocedasticidad. En caso de resultar significativa el ANOVA se realizaron contrastes de

Dunnet para comparar la flotabilidad del aterínido (control) con la de cada una de las

especies de nototénidos (Zar, 1984).

Hipótesis 2:

La comparación de la flotabilidad de los nototénidos subantárticos se realizó

mediante una ANOVA. Los datos fueron transformados aplicándole raíz cuadrada debido a

su heterocedasticidad. En caso de resultar significativa el ANOVA se realizaron contrastes a

posteriori entre todas las especies (Schefl'é, Sokal & Rohlf, 1995).

El contenido de agua, proteínas, lípidos, cenizas y glucógeno de los tejidos/órganos

de las distintas especies, así como el contenido de cenizas y la proporción Peso de

cenizas/Peso total se comparó mediante ANOVA no paramétrica (Kruskal-Wallis) debido a

la falta de normalidad y a la heterocedasticidad de los datos. En los casos en que los

ANOVAS resultaron significativos se realizaron comparaciones de a pares de especies

mediante el tests no paramétrico de Mann-Whitney.

En todos los casos las diferencias se consideraron significativas si p < 0,05 y

altamente significativas si p < 0,001.
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RESULTADOS

Flotabilidad

Las especies estudiadas resultaron todas de flotabilidad negativa, con valores que

fueron de 1,0 a 5,5 % (tabla IV.l y figura IV.2). No existieron diferencias significativas en

la flotabilidad de los distintos sexos en P. tesseIIata (F¡:46=2,11; P= 0,15), E. maclovinus

(F¡;3¡=0,09; P= 0,76), P. magellanica (F¡¿36=3,19; P= 0.08) y 0. nigrícans (F¡;¡2= 3,00;

P= 0,11) (ANOVA).

ESPECIE FLOTABILIDAD

HEMBRAS MACHOS TOTAL

o "¡means 1,0i 1,6 1,6i 0,4 1,1i 0,7
' (10) (4) (14)

P sima 2,8 i 1,4 3,3 i 1,9 3,2 ¿r 1,6
' (2) (3) (10)

4,6il,7 3,9:1,9 4,3il,9
P. tessellata (23) (29) (53)

P ma ¿”única 4,9 :t 1,2 4,1 i 1,5 4,6 i 1,6
' g (20) (17) (42)

. 4 9 i 1 3
C. ObIO ’ ’

g (3)

E madovmus 5,4 i 3,2 5,8 i 2,1 5,5 i 2,4
' (3) (19) (33)

Tabla IV.l. Valores de flotabilidad negativa discriminados por sexo y total (aquí se incluyen
individuos no sexados) de las distintas especies estudiadas (en agua de mar a 29 %0) expresados
como medias i desvío standard y el número de individuos estudiados.

Las especies podrían ordenarse de mayor a menor flotabilidad de la siguiente

manera: 0. nigricans 2 P. sima 2 P. tessellata 2 P. magellam'ca 2 C. gobio 2 E.

maclovínus (figura IV.2). Si bien esta tendencia es clara en la figura IV.2, también se

observa claramente la gran variabilidad de los datos dentro de cada especie. Los valores de

flotabilidad de las distintas especies resultaron ser significativamente distintos (ANOVA, P

< 0,01, tabla IV.2). Los contrastes planeados (ortogonales) mostraron diferencias muy

significativas entre 0. nigricans y todos los nototénidos (tabla IV.3). Rechazo la hipótesis

nula 1.
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Figura lV.2. Box-plot de los valores de flotabilidad de las distintas especies estudiadas
considerando una salinidad de 29 por mil, expresados como la mediana (cuadrado), el 25 % y 75 %
de la distribución como límites de la caja y el 99 y l % de la distribución para Em (E. maclovinus),
Cg (C. gobio), Pm (P. magellam'ca), Ps (P. sima), Pt (P. tessellata) y On (0. nigricans).

F de V GL SC CM F P

Especies 5 17,84305 3,568061 16,41459 <0,01***

Error 153 33,257763 0,217371

Tabla IV.2. Tabla de ANOVA de la variación de la flotabilidad en las distintas especies de
peces subantárticos estudiadas. (***) diferencias altamente significativas.

Em Cg Pm Pt Ps On
2.28 2.20 2.10 2.01 1.73 1.01

comparación X¡- X0,I SE Iql P q WHQL
Em - On 1.28 0.15 8.62 6 2.89 ***

Cg - On 1.19 0.30 4.01 5 2.82 ***
Pm - On 1.09 0.14 7.66 4 2.73 ***
Pt - On 1.01 0.14 7.18 3 2.6 ***
Ps - On 0.72 0.19 3.73 2 2.36 ***

Tabla IV.3. Contrastes de Dunnet de la flotabilidad de los nototénidos comparadas con la
del aterínido pelágico. (***) diferencias altamente significativas.
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Un ANOVA que incluyó sólo a los nototénidos resultó también significativa (P =

0,014, tabla IV.4) los contrastes a posteriori denotaron diferencias significativas entre P.

sima y E. maclovinus (Scheffé, tabla IV.5).

F de V GL SC CM F P

Especies 4 2,939644 0,734911 3,249927 0,013882*

Error 140 31,65834 0,226131

Tabla IV.4. Tabla de ANOVA de la variación de la flotabilidad en las distintas especies de
nototénidos subantárticos estudiadas.

ESPECIE E. m C. g P. m P. t P.s

E. m 0,9989 0,5764 0,1576 0,0365 "'

C. g 0,9984 0.9808 0,6945

P. m 0,9360 0,2926

P. t 0,5568

Tabla IV.5. Contrastes a posteriori, test de Schefi'é. (‘) diferencias significativas.

Determinaciones químicas

Los valores de humedad encontrados en los distintos órganos/tejidos están

reseñados en la tabla IV.6. No existen diferencias significativas en los valores de humedad

del hígado (H2;46=4,02; P= 0,13), pero sí en el músculo blanco y el ovario de las distintas

especies (H2;46=13,26; P= 0,0013 y Hzgs: 9,51; P= 0,008, respectivamente). Los test de

Mann-Whitney indican que E. maclovinus presenta en el músculo blanco valores de

humedad significativamente menores que P. magellam'ca y P. tessellata (U9¿¡7=19,0; P=

0,0019 y Uzo;¡7= 74,00; P= 0,0034, respectivamente) y que no existen diferencias

significativas entre P. magellanica y P. tessellata (Uzo;9=65,5; P= 0,284). P. tessellata

presenta valores de humedad significativamente menores que E. maclovinus y P.

magellanica en el ovario (U¡3¿¡o=20,0, P= 0,0052 y U13;5=11,0; P= 0,034 respectivamente)

y no existen diferencias significativas entre P. magellanica y E. maclovinus (U¡0;5=19,P=

0,46).
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ESPECIE

MATERIAL C. esox P. magellam'ca E. maclovinus P. tessellata

70,6 71,2 i 3,2 67,1 i 5,7 68,8 i 4,3
HIGADO

(1) (9) (17) (20)

80,8 78,6 i 1,6 75,9 i 2,0 78,1 i 2,5
MUSCULO BLANCO

(1) (9) (17) (20)

81,9 i 1,9 81,8 i 1,4 71,6 i 8,0
OVARIO

- (5) (10) (13)

Tabla IV.6. Valores de humedad de distintos órganos y tejidos de 4 especies de nototénidos,
expresados en porcentajes del peso total. En cada caso se especifica el promedio, el desvío estandard
y el número de ejemplares analizados.

También se analizó la composición química del hígado, músculo blanco y ovario,

que mediante el almacenamiento de lípidos podrían llegar a aumentar la flotabilidad estática

de alguna de las especies (tabla IV.7). El contenido de proteínas, lípidos, cenizas y

glucógeno no mostró diferencias interespecíficas significativas (Kruskal-Wallis, tabla IV.8).

Los valores de porcentaje de cenizas en el esqueleto y de peso de cenizas / peso

total (húmedo) de P. magellam'ca, P. tessellala, y P. sima están resumidos en la tabla IV.9.

El análisis de la variación interespecífica del porcentaje de cenizas del esqueleto arrojó

diferencias significativas (Kruskal-Wallis, Hz;¡g= 8,13; P= 0,0172). Los contrastes

mostraron diferencias significativas entre P. sima y P. tessellata (Mann-Whitney, U9;4=4;

P= 0,03) y P. sima y P. magellanica (Mann-Whitney, U9;5= 5; P= 0,0196) y no

significativas entre P. tessellata y P. magellanica (Mann-Whitney, U4;5=5; P= 0,22).

El análisis de la variación interespecífica de la proporción peso de cenizas / peso

total del pez (húmedo) arrojó diferencias significativas (Kruskal-Wallis, Hua: 10,72; P=

0,0047). Los contrastes mostraron diferencias significativas entre P. sima y P.

magellanica (Mann-Whitney, U9_5=0,0; P= 0,0027) y P. tesseIIata y P. mageIIanica

(Mann-Whitney, U4;5=0,0; P= 0,0143) y no significativas entre P. sima y P. tessellata

(Mann-Whitney, U9;4=12,0; p = 0,35).
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P.magellanicaE.maclovinusP.tessellata

Composición

musc.bco.ovario

hs

musc.Bco.Ovario

hs

ovario hS

musc.bco.

hs

hígado hs

hígado h

I.hígado

quumca

s

18,385,812,5 0,8 0,763,10,6 0,8 1,336,20,9 0,0 1,03,4 0,7
78,7

0,8 (3)

72,017,1

1,7
13,9 8,3 1,6 0,2 2,8 1,5

64,5
6,8 (8)

48,220,3

1,1 2,1 1,4 1,6 0,1 0,7 0,6
75,3

2,1 (8)
82,115,8

1,6 0,5 0,3 1,8 0,4 0,8 0,0
81,0

1,5 (4)
83,615,3

1,8 9,9 2,4 1,6 0,1 3,0 1,0
69,8

1,8 (4)
51,418,6

0,5 1,04 0,7 1,3 0,2 0,5 0,3

78,3
1,0 (4)

86,821,1

6,7 0,5 0,4 1,3 0,2 6,3 1,9
72,6

9,9 (5)

%Proteinas15,972,4

1,92 8,1 6,4 1,5 0,2 6,2 1,2
70,0

3,5 (3)
50,3

Desv.est. %Lípidos25,63,239,38.62,833,24,91,6 Desv.est. %Cenizas4,65,34,46,69,45,26,04,5 Desv.est.

%Glucógeno19,519,48,02,74,210,12,4

Desv.est.

82,1 0,64
(2)

%deagua desv.est.

N

TablaIV.7.Composiciónquímicadelhígado,músculoblancoyovariodeP.magellam'ca,E.maclovinusyP.tessellatadiscriminandoelcontenidode proteínas,lípidos,cenizas,glucógenoyaguaexpresadosenporcentajesdelpesohúmedo(h)yseco(s).Enelcasodelpesohúmedosedetallapromedioy eldesvíoestandard.Encadacasoseespecificaelnúmerodeejemplaresanalizados(N).
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Hígado Músculo blanco Ovario
H<s|;n) P H(3|;n) P Hat") P

Proteínas 2;¡|0,44 2355,55 234,]l
LÍpldOS 2353,12 0,21 2353,62 2314,87
Cenizas 2342,14 0,34 2343,50 0,17 294,28 0,12
Glucógeno 2”¡5,45 0,07 2341,42 0,49 263,52 0,17

Tabla IV.8. Test de Kruskal-Wams de la variación del contenido de proteínas, lípidos, cenizas y
glucógeno del hígado, músculo blanco y ovario de E. maclovinus, P. magellanica y P. tessellata.

P. magellanica P. tessellata P. sima

% cenizas 60,57 :t 4,70 63,96 i 0,91 65,75 i 2,55

Cenizas/PT 0,30 i 0,11 1,16 :t 0,11 1,25 :l:0,20

N 5 4 9

Tabla lV.9. Grado de mineralización del esqueleto de P. magellam'ca y P. tesseIIara expresado como
el porcentaje de cenizas del esqueleto y como un índice (% cenizas/PT) que expresa una relación entre
el peso total de cenizas del esqueleto y el peso total húmedo del pez.

DISCUSION

Esta es una primera aproximación al análisis de la flotabilidad, que hasta el presente no

había sido abordado en los nototénidos del Canal Beagle. Los resultados obtenidos resultan de

interés para la comparación entre nototénidos antárticos y subantárticos, en un intento por

comprender la capacidad de las distintas especies para ocupar diferentes hábitats.

Todas las especies de nototénidos subantárticos analizadas mostraron valores de

flotabilidad significativamente diferentes al del aterínido pelágico (ANOVA y contrastes

ortogonales, tablas IV.2 y IV.3), por lo que rechazamos la hipótesis nula l. Es decir que no

encontramos ninguna especie de nototénido que presente un valor de flotabilidad tal que se

asemeje al de una especie de hábitos pelágicos. Este resultado concuerda con lo observado al

comparar los valores de flotabilidad hallados en este estudio con los reportados para

nototénidos antárticos por Eastman (1993) (tabla IV. lO). Nototénidos antárticos pelágicos

como Dissostichus mawsoni o Pleuragramma antartícum, presentan valores de flotabilidad de

0,01 y 0,57, respectivamente mientras que las especies bentónicas presentan valores de

flotabilidad que van desde 2,91 (Trematomus hansom') hasta 5,87 (Bovichtus variegatus). Los

l3
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valores de flotabilidad de los nototénidos subantárticos que van desde 3,2 (P. sima) hasta 5,5

(E. maclovinus) caen dentro del rango de las especies bentónicas. Es decir que, volviendo a la

hipótesis inicial, los nototénidos antárticos abarcarían un espectro de nichos más amplio que

los subantárticos, que se verían reducidos al ambiente demersal probablemente por efecto de la

intensa competencia con especies de estirpe no antártica.

La comparación de la flotabilidad de los nototénidos subantárticos entre sí arrojó

diferencias significativas (tabla IV.4), por lo que rechazamos la hipótesis nula 2. Es decir que

existen diferencias interespecíficas en la flotabilidad de los nototénidos subantárticos. Los

contrastes a posteriori (Scheffé) indicaron que las diferencias en la flotabilidad eran

significativas entre P. sima y E. maclovinus. Este tipo de diferencias también se observa

dentro de los nototénidos antárticos de hábitat bentónico estudiados por otros autores (tabla

IV. lO). P. sima, la especie que presenta el mayor valor de flotabilidad, ha sido descripta

como una especie de hábitos intermedios entre pelágicos y bentónicos por Moreno & Jara

(1984), quienes la describen nadando entre las frondes de Macrocystis pyrifera. En cautividad

se la observa nadando activamente con sus aletas pectorales (natación de tipo labriforme) para

mantenerse en la columna de agua (Fernández e! aL, daros sin publicar). El valor de

flotabilidad de P. tessellata, habitante del intermareal y que en cautividad muestra escasa

actividad permaneciendo la mayor parte del tiempo con sus aletas pélvicas apoyadas en el

fondo del acuario (Fernández, obs. pers.), es propio de una especie bentónica. Observaciones

subacuáticas reportadas por Moreno & Jara (1984) describen a esta especie como pelágica,

formando cardúmenes que se distribuyen por fuera de los cinturones de Macrocystis pynfera.

Tanto los valores de flotabilidad hallados en el presente estudio, como las observaciones

subacuáticas propias, discrepan con lo reportado por dichos autores.

Los valores de flotabilidad encontrados en E. macIovinus y P. magellanica son

inferiores a los esperados. Las observaciones realizadas, tanto en el laboratorio como en el

campo, indican que estas son especies activas, que nadan en la columna de agua. Si bien E.

maclovinus en cautiverio presenta periodos de inactividad sobre el fondo, en la naturaleza ha

sido descripto desplazándose a lo largo de la costa, al punto que las redes para su captura se

suelen calar perpendicularmente a la misma. Asimismo, esta especie presenta gran cantidad de

adipocitos dispuestos por debajo del tegumento (ver Sección II Histoquímica). Esta

14
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acumulación de lípidos es una de las adaptaciones descriptas en la Introducción como medio

para aumentar la flotabilidad de los peces. En cautiverio se observa que P. magellam'ca nada

continuamente en la columna de agua, siendo una especie muy activa y que viviría asociada a

los bosques de Macrocystis pyrifera dentro de los que buscaría activamente su comida

(Moreno & Jara, 1984, Calvo com. pers.). Seria de esperar que tanto en P. mageIlam'ca como

en E. maclovinus la flotación activa (mediante la natación) fuera más importante que la pasiva.

Por otra parte, la reducción de la flotabílidad podría considerarse una ventaja adaptativa para

especies que dependen exclusivamente de un tipo de natación de arranque rápido ("fast-start")

en su actividad de predación y escape, como es el caso de la mayoria de los nototénidos

(Montgomery & Macdonald, 1984; Johnston, 1989), ya que sería una forma de disminuir la

inercia, principal condicionante de este tipo de natación (Jobling, l995a).

Es interesante observar que dentro de los nototénidos el ordenamiento de los valores de

flotabilídad de las distintas especies coincide con el grado de separación filogenética del

tronco ancestral de los nototénidos (ver árboles filogenéticos en la sección I- Introducción

General). Es decir que C. gobio y E. maclovinus, que son las dos especies que se separaron

más tempranamente dentro del suborden Notothenioidei, presentan los menores valores de

flotabilidad, mientras que los Patagonolothen (tessellata y sima) y Paranotothenia que

divergieron con posterioridad del tronco ancestral son los que presentan mayor flotabilidad.

El análisis de la composición química del cuerpo de las distintas especies no mostró

indicios de adaptaciones tendientes a alivianar el peso del cuerpo, en concordancia con los

bajos valores de flotabilidad hallados. Sin embargo, existieron diferencias significativas en el

contenido de agua del músculo blanco (tabla IV.6), siendo el mismo significativamente menor

en E. macIovinus que en P. magellam'ca y P. 1esselIata, lo que concuerda con las diferencias

halladas en los valores de flotabilidad de las distintas especies. También se observaron

diferencias significativas en el contenido de agua del ovario, siendo el de P. tessellata

significativamente menor que el del resto de las especies. Este dato, sin embargo, debe ser

relativizado por las variaciones que puede incorporar en los datos el ciclo reproductivo de las

distintas especies. Para hacer un análisis definitivo habría que estudiar el contenido de agua

del ovario a lo largo de todo el ciclo reproductivo. Es interesante comparar algunos de los

datos obtenidos con los reportados para nototénidos antárticos. E. maclovinus presenta un

lS
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porcentaje de humedad en el músculo blanco (75,9 %) más bajo que el resto de las especies, lo

que resulta importante teniendo en cuenta que este tejido constituye alrededor del 70 % del

peso corporal total. Esto explicaría, en parte, su escasa flotabilidad. Sin embargo, todos los

nototénidos subantárticos analizados presentan valores de humedad (75,9 - 80,8 %) superiores

a los hallados en nototénidos antárticos, incluso en aquellos de gran flotabilidad como

Dissostichus mawsom', que presentan valores de humedad en el músCulo blanco de alrededor

del 60 % (Eastman, 1993). Jobling (1995a) cita valores de humedad para la musculatura

blanca de especies costeras semejantes a los hallados en el presente trabajo (alrededor de 67 

82 %).

Tanto el porcentaje de cenizas del esqueleto (mineralización), como el peso de cenizas

/ peso del cuerpo de P. magellam'ca, P. tessellata y P. sima, si bien presentaron diferencias

interespecíficas significativas, mostraron valores semejantes a los reportados para especies

bentónicas antárticas (ver tablas (IV.9 y IV.13), que en caso del peso de cenizas / peso del

cuerpo, corresponden a valores de entre 0,95 % y 3,8 %.
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N Flotabilead (%) Cenizas del esqueleto / PT (%) Habitat

Nototheniidae

Dissostichus mawsom' 7 0,01 i 0,006 0,59 Pelágico

Pleuragramma antarcticum l 1 0,57 :t 0,07 0,34 Pelágico

Aethotaxís mitopíerys 2 0,44 Pelágico

Trematomus loennbergii l l 2,28 i0,169 0,76 Epibéntico

Trematomus newnesi l 2,62 0,73 Semipelagic

Pagolhem'a borchgrevínla' 26 2,75 :t 0,078 0,69 Criopelágico

Trematomus hansom' 26 2,91 :t 0,073 0,95 Bentónico

Tremalomus penneIii 24 3,04 :k0,1 l 1,28 Bentónico

Tremalomus nicolai 16 3,13 :t 0,082 1,85 Bentónico

Tremalomus bernacchii 26 3,37 i 0,089 1,08 Bentóníco

Notolhem'a angustala 8 4,43 :t 0,041 2,14 Bentónico

Bathydraconidae

Gymnodraco 25 3,41 :t 0,041 1,27 Bentónico

Artedidraconidae

Hisliodraco 1 3,70 Bentónico

Bovichtidae

Bovichlus variegalus 6 5,87 i 0,166 3,82 Bentónico

Tabla IV.10. Tabla modificada de Eastman (1993) en la que se especifican 1aflotabilidad y la
relación entre el peso de las cenizas del esqueleto con respecto al peso total, asi como el hábitat de
distintas especies de nototénidos antárticos.
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INTRODUCCIÓN

Los organismos vivos funcionan como sistemas abiertos, recibiendo materia y

energía del ambiente que los rodea hacia el que, a su vez, eliminan sus desechos. Como

organismos heterótrofos, adquieren energía de la oxidación de los alimentos ingeridos

(catabolismo) y utilizan esa energía en reacciones de síntesis (anabolismo). La conjunción

de todas las reacciones que ocurren en el organismo (anabolismo + catabolismo) recibe e]

nombre de metabolismo.

Para comprender el balance de la energía y la materia en un ecosistema resulta

indispensable, aunque obviamente no es suficiente, entender como se produce este

intercambio en las distintas especies que lo componen. Cada especie cumple una doble

función como consumidora, alimentándose de determinadas especies, y como alimento,

siendo consumida por otras especies. La bioenergética de las distintas especies, es decir el

estudio del balance de las ganancias, transferencias y pérdidas de energía que ocurren en

los organismos individuales constituye el punto de partida para el estudio del flujo de

energía de un ecosistema particular.

La obtención directa del contenido energético del organismo completo o de los

órganos por medio de la incineración de una cantidad de tejido en una bomba calorimétrica

permite analizar las transferencias de energía entre los individuos y estimarsu papel en la

transferencia energética dentro de la comunidad (Heral & Deslous-Paoli, 1983). La

adquisición de la energía depende de la cantidad y calidad del alimento ingerido. Esta

energía retenida tiene como principales destinos el desarrollo de distintas funciones propias

de los organismos vivos: el mantenimiento metabólico, la elaboración de las gametas, el

crecimiento de tejidos somáticos y la eliminación de excretas. El balance energético entre

estas funciones puede presentar variaciones estacionales (Jobling, l995b; Smith et aI.,

1990). Estas variaciones dependerán fimdamentalmente de la abundancia del alimento, de

la periodicidad de su ingesta y de los gastos generados por las actividades de crecimiento y

reproducción.

Las actividades reproductivas generalmente representan una importante porción del

balance energético. Se asume que existe una “partición competitiva” entre los gastos

energéticos derivados a las diferentes funciones que deben cumplirse, especialmente entre

crecimiento y reproducción. Del balance temporal de las mismas, y de la eficiencia en su

realización, se establece lo que podría denominarse la estrategia de la especie para la
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asignación de recursos, que se estima estará bajo fuerte presión selectiva. Resulta de gran

interés la comparación del balance energético entre especies relacionadas taxonómica

mente para, de esa forma, lograr una mejor comprensión de las diferentes estrategias

metabólicas inducidas por los factores ambientales independizándose de las limitaciones

filogenéticas (Calow, 1985).

Para lograr la cuantificación de la distribución de los ingresos energéticos,

particularmente los utilizados para la reproducción, se hace necesario un seguimiento de

la variación temporal de los valores energéticos de los órganos de reserva y reproductivos

(Xie & Sun, 1993).

En el presente estudio se calcula el valor energético de distintos órganos y tejidos

de 14 especies de peces nototénidos y no-nototénidos subantárticos, así como las

variaciones estacionales en 3 especies de nototénidos. Los objetivos perseguidos son los

siguientes:

o Realizar un análisis comparativo entre el valor energético de nototénidos subantárticos

y otras especies subantárticas.

o Estudiar la posible existencia de una variación estacional en el contenido energético de

los distintos órganos o tejidos de algunas especies de nototénidos subantárticos.

o Comenzar a comprender el funcionamiento energético del ecosistema del Canal

Beagle, estableciendo valores energéticos para los distintos ítems alimentarios

disponibles en el mismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

m
Se analizaron l4 especies de peces que fueron capturadas en el Canal Beagle en las

cercanías de la ciudad de Ushuaia (ver Materiales y Métodos de la sección II.

Histoquímica), excepto por los ejemplares de Genypterus blacodes (abadejo), Dissostichus

eleginoides (merluza negra) y SaliIota australis (brótola) capturados por pescadores

artesanales cerca del extremo este del Canal Beagle, y Oncorhynchus mykiss capturados en

cuerpos de agua dulce cercanos a la ciudad. El resto de las especies estudiadas son:

Champsocephalus esox, Harpagífer bíspim's, Paranotolhenia magellanica, Patagonotothen
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tessellata, Patagonotothen cornucola, Patagonotolhen sima, Eleginops maclovinus, Cottoperca

gobio, Odontesthes nigricans, Spratlusfueguensis.

Determinaciones calorimélricas

Los distintos órganos o tejidos (hígado, músculo blanco, músculo rojo, ovario y

testículo) fireron secados en estufa a 80°C hasta obtener peso constante, el que fue

considerado como peso seco (PS), generalmente después 72 a 90 horas de secado. Se

prepararon pellets (0,1 o 0,2 g de PS) de cada órgano y se determinó el contenido calórico

por gramo (VE) en una microbomba calorimétrica Parr 1425 calibrada con ácido benzoico.

Los resultados obtenidos fueron corregidos por valor de acidez y electrodo consumido,

aunque no por cenizas, lo que equivaldría a errores de entre el 0,9 y el 9 % según los

valores encontrados en hígado, músculo blanco y ovarios de P. magellam'ca, P. lessellata y

E. maclovinus (Capítulo lV- Flotabilidad). En estas especies no se encontraron diferencias

significativas en el porcentaje de cenizas, por lo que se esperaría que las comparaciones, al

menos dentro de los nototénidos, no se vieran afectadas por este error. Se duplicaron

algunas determinaciones periódicamente con el fin de analizar la variabilidad de los

resultados. Usualmente las diferencias oscilaron alrededor del l % y en ningún caso

excedieron el 5 % de los valores.

Análisis estadístico

La microbomba calorimétrica expresa sus resultados en cal/g pero, en las

publicaciones más modernas, es criterio dominante expresar el balance energético de

acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI) por el cual l cal = 0,004186 kiloJoules

(kJ) (Lucas, 1996). Los resultados del análisis energético se expresan como Valor

Energético (VE = kJ/g de Peso Seco) para cada órgano. Ese valor expresa las variaciones

en el contenido energético de las sustancias que se almacenan en el órgano.

Los datos se analizaron, debido a la heterocedacea y a la falta de normalidad de los

mismos, y especialmente debido al escaso número de datos de alguna de las especies

estudiadas (lo que hace imposible probar los supuestos necesarios para utilizar estadística

paramétrica), utilizando test no-pararnétricos (Zar, 1984; Sokal & Rohlf, 1995). Se

analizaron las diferencias interespecíficas entre los valores energéticos de cada uno de los

órganos y tejidos estudiados mediante el test de Kruskal-Wallis. En aquellos casos en que

las diferencias eran significativas se compararon las especies de a pares para saber cuales

3
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eran las especies responsables de esas diferencias mediante el test de Mann-Whitney.

Mediante estos tests se buscó determinar diferencias significativas en los valores

energéticos de los peces subantárticos en general, y especialmente dentro de los

nototénidos, en un intento por relacionar las diferencias en los valores energéticos con la

filogenia del grupo.

En aquellas especies en las que se contaba con datos suficientes se analizó el valor

energético del hígado y del músculo blanco en relación al sexo, mediante un test de Mann

Whitney. También se analizó la posible existencia de una variación en el valor energético

en función de la talla mediante la confección de regresiones lineales.

Las variaciones estacionales en el valor energético de los distintos órganos y tejidos

de E. maclovinus, P. tessellata y P. magellam'ca se analizaron mediante los tests de

Kruskal-Wallis y Mann-Whitney, de la misma forma que los valores energéticos de las

distintas especies pero discriminando en este caso por meses del año.

Existen valores calóricos determinados para carbohidratos, proteínas y lípidos (17,2

kJ/g, 23,4 kJ/g y entre 33,0 y 39,8 kJ/g, respectivamente, Jobling, l995b) que servirán de

referencia para tratar de interpretar los valores energéticos de los distintos órganos en las

especies estudiadas.

Abreviaturas utilizadas:

Ce (Champsocephalus esox), Hb (Harpagtfer bispinis), Pm (Paranotolhem'a magellam'ca), Pt

(Palagonorothen tessellala), Pc (Patagonolothen cornucola), Ps ((Patagonotolhen sima), Em

(Eleginops maclovinus), De (Dissostichus eleginoides), Cg (Cotloperca gobio), On (Odontesthes

nigricans), Sf (Sprattus fueguensis), Om (Oncorhynchus mykiss), Gb (Genyplerus blacodes), Sa

(Salilota australis).

RESULTADOS

Los valores energéticos obtenidos para los distintos órganos (hígado, músculo

blanco, músculo rojo, ovario y testículo) de las 14 especies subantárticas están presentados

en la Tablas V. 1.
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N

desv est
N

desv est
N

N

desv est
N

N

desv est
N

desv est
N

Desv est
N

desv est
N

N (2) (1)

desv est

N (4) (4)

desv est 0,12 

N (2) (1)

y g de peso
seco) de 9 especies de nototénidos (celeste) y 5 especies de no-nototénidos subantárticos (verde),
expresados como promedio i desvio estándar. No se pudo probar en todos los casos la normalidad de los
datos por lo que, sí bien los promedios resultan informativos en cuanto a] contenido energético de los
diferentes órganos/tejidos de las distintas especies, en algún caso podría resultar no ser el parámetro más
correcto para representarlo.
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Los valores energéticos del hígado de las distintas especies de peces subantárticos

difirieron significativamente (Kruskal-Wallis, H¡3;332=83,2297,P< 0,01). P. magellanica y P.

sima fueron las especies que presentaron valores energéticos significativamente menores que la

mayoría de las otras especies (ver tabla V.2), y C. gobio, D. eIeginoides, E. maclow'nus, G.

blacodes y S. australis fueron los que presentan valores energéticos significativamente mayores

(tabla V.2). Se destaca que las dos especies de la subfamilia Eleginopinae (D. eleginoides y E.

maclovinus) y el Bovichtidae (C. gobio), las especies filogenéticamente más primitivas de los

nototénidos estudiados, son las que presentan valores energéticos significativamente más altos

que la mayoría de los nototénidos (tabla V.2).

Los valores energéticos del músculo blanco de las distintas especies de peces subantárticos

resultaron significativamente distintos (Kruskal-Wallis, Hmm 113,46, P< 0,01). 0. m'gricans, S.

fueguensis y D. eleginoides presentaron valores energéticos significativamente mayores que la

mayoría de las especies (tabla V.3). El nototénido D. eleginoia'es presentó el mayor valor

energético de todas las especies estudiadas (tabla V.l). Dentro de los nototénidos las dos especies

de la subfamilia Eleginopinae (D. eleginoides y E. maclovinus) presentaron valores

significativamente más altos que el resto (tabla V.3).

Los valores energéticos de los ovarios de las distintas especies de peces subantárticos

presentaron diferencias altamente significativas (Kruskal-Wallis, H¡.¡¡79= 41,40, P< 0,01). 0.

nigricans es la especie que presenta el máximo valor energético difiriendo en forma

significativa y altamente significativa de todos los nototénidos excepto C. gobio (n=l), pero

no del resto de las especies estudiadas, que presentaban escaso número de ejemplares (tabla

V.4). Cuando se analizan los valores energéticos de los nototénidos entre sí se observa que E.

maclovinus y P. magellanica son las dos especies que presentan valores significativamente

menores que la mayoría de los nototénidos y P. lesseIIata un valor significativamente mayor

(tabla V.4).

El análisis de las diferencias interespecíficas en el testículo de 8 especies de peces

subantárticos mostró diferencias significativas (Kruskal-Wallis, H7;55= 15,7], P< 0,05),

resultando el valor energético del testículo de P. magellanica significativamente menor que el

de E. maclovínus, P. sima, P. tessellata y 0. m'gricans (tabla V.5).
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Hb Pm Pt Pc Ps Em De Cg On Sf 0m Gb Sa

Ce ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns <0,05 ns

Hb ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Pm <0,01 ns ns <0,01 <0,01 <0,05 <0,01 ns ns <0,01 <0,05

Pt ns <0,01 <0,05 <0,05 ns ns <0,05 ns <0,01 ns

Pc ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Ps <0,01 <0,0l <0,05 <0,01 <0,05 ns <0,01 <0,05

Em <0,05 ns ns ns <0,05 <0,01 ns

De ns ns ns ns ns ns

Cg ns ns ns <0,01 ns

Tabla V.2. Valores de significación del test no-paramétrico de Mann-mitney U-test para los valores
energéticos del hígado. Diferencias significativas en rojo. El número de ejemplares analizado en cada
especie está especificado en la tabla V. l.

Pm Pt Pc Ps Em De Cg On Sf 0m Gb Sa

Ce ns. ns. ns. ns. ns. <0,05 ns. ns. <0,05 ns. ns. ns.

Pm <0,01 ns. <0,01 <0,01 <0,05 ns. <0,01 <0,05 ns. ns. ns.

Pt ns. ns. <0,01 <0,05 ns. <0,01 <0,05 ns. ns. ns.

Pc ns. ns. ns. ns. ns. ns. ns. ns. ns.

Ps <0,01 <0,05 ns. <0,01 <0,05 ns. ns. <0,05

Em <0,05 <0,01 ns. <0,05 ns. ns. <0,01

De <0,05 ns. ns. ns. ns. ns.

Cg <0,01 <0,05 ns. ns. ns.

Tabla V.3. Valores de significación del test no-paramétrico de Mann Whitney U-test para los valores
energéticos del músculo blanco. Diferencias significativas en rojo. El número de ejemplares analizado en
cada especie está especificado en la tabla V. l.
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W Pm Pt Pc Ps Em Cg On Om Gb Sa

Ce ns. <0,05 ns. ns. ns. <0,05 ns. <0,01 ns. ns. ns

Pm <0,05 ns. ns. ns. <0,05 ns. <0,05 ns. ns. ns

Pt <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 ns. <0,01 ns. ns. ns

Pc ns. ns. <0,01 ns. <0,01 ns. ns. ns

Ps ns. ns. ns. <0,0l ns. ns. ns

Em <0,05 ns. <0,01 ns. ns. ns

De ns. <0,01 ns. ns. ns

Cg ns. ns. ns. ns.

Tabla V.4. Valores de significación del test no-paramétrico de Mann-Whitney U-test para los valores
energéticos del ovario. Diferencias significativas en rojo. El número de ejemplares analizado en cada
especie está especificado en la tabla V.l.

Pt Ps Em De Cg On

Pm <0,01 <0,05 <0,01 ns ns. <0,05

P! ns. ns. ns. ns. ns.

Ps ns. ns ns. ns.

Em ns ns. ns.

De ns. ns.

Cg ns.

On

Sa

Tabla V.5. Valores de significación del test no-paramétrico de Mann-Whitney U-test para los valores
energéticos del testículo . Diferencias significativas en rojo. El número de ejemplares analizado en cada
especie está especificado en la tabla V.l.
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El análisis de la variación del valor energético del hígado y del músculo blanco en

relación al sexo arrojó diferencias significativas en E. maclovinus y P. tessellata (Mann

Whjtney, tabla V.6 y V.7).

ESPECIE I-HEMBRA MACHO P

C. gobio Promedio 28,79 27,30 U4;7=5 0,089
des. est. 2,47 1,67

N 4 7

E. maclovinus Promedio 27,90 26,75 U35¡5s=701 < 0,05
des. est. 2,09 1,78

N 35 58

P. tessellata Promedio 25,42 27,66 U52¿5o=735 < 0,01
des. est. 2,70 2,37

N 52 48

P. sima Promedio 25,27 22,80 U4;¡o= 17 0,67
des. est. 2,11 5,33

N 4 9
P. magellam'ca Promedio 24,36 24,95 U4336=614 0,91

des. est. 4,35 2,44
49 26

0. nigricans Promedio 28,00 26,91 U24;9=88 0,419
des. est. 2,94 3,65

N 26 9

Tabla V.6. Valores de significación del test no-paramétrico de Mann-Whitney U-test para los valores
energéticos del hígado . Diferencias significativas en rojo.

ESPECIE Datos HEMBRA MACHO P

C. gobio Promedio 22,22 22,58 U4;4= 8 1,00
desv. est. 0,48 1,01

4 4

E. maclovinus Promedio 24,21 23,29 U34;60=490 < 0,01
desv. est. 0,80 1,25

34 60
P. tessellata Promedio 22,40 22,87 U57¿5o=494 < 0,01

desv. est. 0,83 0,76
57 48

P. sima Promedio 22,51 23,02 U6;¡o= 12 0,051
desv. est. 0,10 0,85

N 6 10

P. magellanica Promedio 22,39 22,39 U5637=668 0,39
desv. est. 1,33 0,64

56 27

O. nigricans Promedio 26,75 25,28 U45;¡3=302 0,12
desv. est. 4,57 4,27

N 48 19

Tabla V.7. Valores de significación del test no-paramétrico de Mann-Whitney U-test para los valores
energéticos del músculo blanco. Diferencias significativas en rojo.
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Las regresiones lineales del valor energético del hígado en función de la talla no

resultaron significativas, ya que aún en los casos en que los P fueron menores que 0,05 los

R2 fiJeron muy bajos indicando que la talla explicaba una muy pequeña porción de la

variación en los valores energéticos. C. gobio: R2 = 0,009, P= 0,83; E. macIovinus

(macho): R2 = 0,06, P= 0,07; E. maclovinus (hembra): R2 = 0,000006, P= 0,96, P.

tessellala (macho): R2 = 0,006, P= 0,58; P. tessellata (hembra): R2: 0,03, P= 0,24; P.

sima: R2=0,07, P= 0,27; P. magellanica: R’:= 0,07, P= 0.01; O. nigricans: Rz= 0,07, P=

0,12.

Las regresiones lineales del valor energético del músculo en función de la talla

tampoco resultaron significativas. C. gobio: R2= 0,17, P= 0,18; E. maclovinus (macho): Rz

= 0,05, P= 0,11; E. maclovinus (hembra): R2= 0,0000049; P= 0,96, P. tessellata (macho):

R2 = 0,002, P= 0,77; P. tessellala (hembra): R2: 0,01, P= 0,42; P. sima: Rz= 0,04, P=

0,78; P. mageIIam'ca: Rzz=0,045 P= 0.01; O. nigricans: Rz= 0,09, P= 0,01.

Las regresiones lineales del valor energético del ovario en fimción de la talla

tampoco resultaron significativas E. maclovinus: R2 = 0,18, P= 0,04; P= 0,96, P.

tessellata: R2= 0,003, P= 0,9; P. sima: R2= 0,23, P= 0,34;P. magellanica: Rzz=0,04, P=

0,21; 0. nigricans: R2= 0,22, P= 0,02.

Las regresíones lineales del valor energético del testículo en función de la talla

tampoco resultaron significativas. C. gobio: R2= 0,20, P= 0,71; E. maclovinus: R2= 0,02,

P= 0,75; P. tessellala: R2= 0,01, P= 0,66; P. sima: R2=0,16, P= 0,73; P. mageIIanica: Rz

= 0,63, P= 0,06; 0. nigricans: R’= 0,02, P= 0,70.

El análisis de la variación estacional del contenido energético del hígado arrojó

diferencias significativas en P. tessellata (hembra)(Kruskal-Wallis, H6¡3o=16,13, P<0,05),

pero no en P. lessellata (macho)(H7;3¡= 10,2, P=0,l8), E. macIovinus (macho) (H6;32=

6,50, P= 0,37), E. maclovinus (hembra) (Ham: 5,29, P=0,l3) y P. magellanica (H7;69=

12,75, P= 0,0783). Las diferencias significativas en P. tessellata se debieron al bajo

contenido energético de junio con respecto al resto de los meses (Mann-Whitney, P< 0,01

para todos los meses excepto rmyo y noviembre en que hay un solo dato), lo que se

corresponde con un marcado incremento del índice gonadal (IG, figura V.1).
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Figura V.l. Valor del lG de las hembras de P. tessellata durante los distintos meses del año.

El análisis de 1a variación estacional del contenido energético del músculo blanco

arrojó diferencias significativas en P. lessellata (macho, H7;30= 17,5, P<0,05) y P.

tessellala (hembra, H6;33=14,8, P<0,05), pero no en E. macIovinus (macho, H5;30=8,5,

-P=0,13), E. maclovinus (hembra, H5;29=7,02, P=0,22) y P. magellanica (H7;75=11,39, P=

0,123). Las diferencias significativas se debieron al bajo valor energético del músculo

blanco de los machos en julio y de las hembras en junio (Mann-Whitney, P <0,01 para

todos los meses).

El análisis de la variación estacional del contenido energético del ovario no arrojó

diferencias significativas en P. tessellata (H5;3o=9,05, P= 0,107), E. macIovinus (H4;¡9=

6,39, P= 0,172) y P. magellanica (H6;34=7,45, P = 0,282).

DISCUSION

Existe una extensa literatura sobre estudios energéticos de organismos acuáticos.

En muchos de ellos el principal objetivo es el análisis de las especies como ítems

alimentarios a lo largo del tiempo o del ciclo reproductivo, reportándose el contenido

energético total (WBEC, "whole body energy content") de las mismas (Hecht &

Cooper,l986; Smith et aL, 1990; Schwarz & Hammer, 1996; Paul el al. 1998). Otros

trabajos analizan los valores energéticos del hígado, el músculo blanco, el ovario y el

testículo con el objeto de poder profundizar en el estudio de la distribución de la energía

dentro de los organismos (Eliassen & Vahl, 1982; Montecchica et aL, 1990; Smith et aL,

1990; Milton e! aI., 1994). El presente estudio se asemeja a este último tipo de trabajos,

ll
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pero los datos recopilados hasta el presente, si bien muy numerosos, no son suficientes

para un exhaustivo análisis a lo largo del ciclo reproductivo. Incluso se desconoce el ciclo

reproductivo de muchas de las especies estudiadas en esta Tesis. Sólo en el caso de tres

especies de nototénidos (E. maclovinus, P. lessellata y P. magellanica) se cuenta con datos

suficientes a lo largo del año como para hacer una primera aproximación al problema. El

caso de P. magellanica es un caso particular ya que, como se ha comentado en la

"Introducción General" (capitulo I), no se han encontrado, hasta el presente, individuos

maduros en ninguna de las poblaciones estudiadas. A pesar de estas limitaciones, los

valores energéticos obtenidos para los diversos órganos de nueve especies de nototénidos

subantárticos constituyen información inexistente hasta el presente y que aporta nuevos

elementos para el análisis del funcionamiento, en términos energéticos, del ecosistema del

Canal Beagle.

Si bien inicialmente el trabajo se circunscribió al suborden Notothenioidei luego se

incorporaron otras especies de peces subantárticos. Los resultados obtenidos en los tres

órganos y tejidos analizados permiten afirmar que en términos generales el contenido

energético de los nototénidos subantárticos es significativamente menor al de los no

nototénidos. Se evidenciaron valores energéticos (VE) significativamente más altos en G.

blacodes y S. australis en el higado; 0. nigricans y S.fueguensis en el músculo blanco (D.

eleginoídes presenta en este tejido un valor energético más alto que los no-notote'nidos) y

0. nigricans en el ovario.

Es evidente que 0. nigricans es una especie muy rica en cuanto a acumulación de

energia en todos sus tejidos, inclusive, si bien no se ha analizado el valor energético del

músculo rojo de muchas especies, en 0. nigricans alcanza valores tan altos como 32,9 kJ /

g de peso seco, similar a los valores más altos hallados en hígado y al valor energético

propio de los lípidos. Evidencias histológicas e histoquímicas confirman que el músculo

rojo de 0. nigricans es especialmente rico en lípidos (Fernández e! aL, datos no

publicados). 0. nigricans presenta en sección transversal de la musculatura axial una

porción muy bien definida de fibras rojas intercaladas con gran número de adipocitos.

G. blacodes y S. australis presentan valores de valores energéticos muy elevados en

el hígado, órgano este que podría constituir un reservorio de energía pasible de ser

movilizada en algún momento para alguna función específica como por ejemplo la

reproducción. Sería interesante realizar un estudio estacional en el contenido energético del
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hígado, músculo blanco y gónadas de estas especies para confirmar esta hipótesis y

estudios químicos de composición de lípidos en el hígado poder entender como se

realizaría la translocación de energía hacia otros compartimentos. Sería necesario conocer

el ciclo reproductivo y relacionar las variaciones energéticas con el mismo. Con los datos

actuales sólo se puede afirmar que acumulan sustancias energéticamente muy ricas.

Es posible, a la luz de los valores promedio detallados en la tabla V.l, que S.

fueguensis también sea una especie que pueda considerarse como rica energéticamente, ya

que los valores energéticos del músculo blanco y del higado son elevados. Sin embargo, el

valor energético del hígado no resultó significativamente mayor al de los nototénidos por

el escaso número de datos (N= 2).

Dentro de los nototénidos se destacan especialmente los altos valores energéticos

del hígado y el músculo blanco de las dos especies de la subfamilia Eleginopinae (D.

eleginoides y E. maclovínus). En el caso del hígado C. gobio también presenta valores

energéticos muy elevados, es decir que las tres especies consideradas más primitivas y con

amplia distribución extra-antártica, podrían estar utilizando el hígado como órgano de

reserva, de forma similar a lo observado en especies de no-nototénidos subantárticos.

En cuanto al músculo blanco se destaca claramente el alto valor energético de D.

eleginoia'es (merluza negra) lo que se debería al elevado contenido de reservas lípidicas

descripto para esta especie y que es el que le confieren un sabor muy particular a su carne.

Esto hace que la merluza negra sea una especie gastronómicamente muy codiciada, lo que

llevó a que su pesquería haya cobrado gran impulso en los últimos años (Kock, 1992).

El ovario de P. magellanica y E. maclovinus, y el testículo de P. magellam'ca

mostraron valores energéticos significativamente menores que la mayoría de las otras

especies. Todas las especies presentaron valores por debajo del promedio hallado por

Wootton (1979) para 50 especies de teleósteos, 23,48 kJ/g. El estudio de este órgano es

particularmente dificil ya que es muy probable que exista una marcada estacionalidad

coincidente con el ciclo reproductivo (Smith et al., 1990), por lo que sería necesario hacer

comparaciones a partir de muestras estacionales para asegurarse que las variaciones en el

ciclo reproductivo no introduzcan variabilidad en los datos, enmascarando diferencias

interespecíficas. Sin embargo, resulta interesante que P. magellam'ca, una especie de la

que nunca se han encontrado individuos maduros en la naturaleza, presente los menores

valores energéticos.
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En sólo seis de las especies (C. gobio, E. macIovinus, P. tessellata, P. sima, P.

magellanica y 0. nigricans) se obtuvieron datos de machos y hembras como para realizar

una comparación de los valores energéticos entre sexos, encontrándose diferencias

significativas en el hígado y el músculo blanco de E. maclovinus y P. tessellata. Estas son

dos de las tres especies de las que se obtuvieron datos a lo largo de todo el año, por lo que

estos resultados reafirman la necesidad de realizar un muestreo estacional más detallado en

las restantes especies para confirmar los resultados obtenidos en este trabajo.

El análisis de la variación estacional del contenido energético en los distintos

órganos/tejidos de E. maclovinus, P. lessellata y P. magellam'ca debe considerarse como

una primera aproximación, ya que no están representados todos los meses e incluso el

número de datos de cada uno de los meses representados es muy variable. Se observó tanto

en el hígado de P. tessellala (hembra) como en el músculo blanco (ambos sexos) un

contenido energético significativamente menor en los meses de invierno (junio y junio

julio, respectivamente) que en el resto del año. En el caso de las hembras el momento de

menor valor energético coincide con un aumento en el índice gonadal (figura V.l) y en el

caso de los machos ocurre algo semejante, si bien la diferencia en el IG no es tan marcada

(no representado). Es decir que, en esta especie, existirían variaciones en el valor

energético del hígado y el músculo blanco, relacionadas con el ciclo reproductivo. Sería

interesante, sin embargo, analizar una posible oferta diferencial de alimento en las distintas

estaciones del año, pero al presente se carece de esta información.

Estos son los primeros resultados acerca de un tema muy complejo y que requiere

un esfuerzo de muestreo bastante importante si se pretende analizar el posible intercambio

estacional de la energía por un lado, lo que implica realizar muestreos estacionales, y por

otra parte analizar un gran número de especies, que deben capturarse utilizando distintos

artes de pesca y en diferentes lugares del Canal Beagle. El estudio de la utilización de la

energía en poblaciones de peces del Canal Beagle permitirá mejorar la comprensión del

funcionamiento, desde el punto de vista energético, de los ecosistemas marinos

subantárticos.
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Arranques Rápidos
( “fast-starts ”)
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INTRODUCCION

Natación

La mayoría de los peces nada mediante la activación secuencial de los miótomos de

ambos lados del cuerpo, lo que produce una onda de curvatura lateral que se mueve de la

cabeza a la aleta caudal y que, al interactuar con el agua circundante, produce el impulso

necesario para la natación. Los miótomos están compuestos por diferentes tipos de fibras

musculares: fibras de pequeño diámetro (SDF), rojas, intermedias y blancas. En términos

generales, los tres primeros tipos se ubican superficialmente y las fibras blancas

constituyen la mayor proporción de la musculatura axial. Sin embargo, la disposición

espacial de las fibras musculares y de los miótomos es muy compleja y posiblemente

crítica para la generación de la onda de movimiento a lo largo del cuerpo del pez. La

mayoría de las fibras superficiales (rojas) corren paralelas al eje longitudinal del pez,

mientras que las fibras que se disponen más profundamente (blancas) presentan ángulos

variables de hasta 40 ° con respecto al eje longitudinal del pez, lo que les permitiría

acortarse en una pr0porción semejante cuando el cuerpo del pez se dobla (Alexander,

1969).

Influencia de la temperatura

El rendimiento natatorio de los peces teleósteos depende, en gran medida, de la

temperatura. Bennett (1978) reportó valores de Qlo de l,3—2,0,para la natación explosiva

("burst swimming") de peces de agua fría. Wardle (1980) calculó, a partir del tiempo de

contracción de las fibras rápidas y de la frecuencia de movimiento del golpe de cola ("tail

beat"), que la velocidad de natación aumentaría con la temperatura con un Qlo de 2,0.

Mediciones directas de arranques rápidos han mostrado valores similares (tabla V1.1). La

velocidad máxima y la aceleración máxima de los arranques rápidos fueron afectadas por

temperaturas de aclimatación de 5-15 °C en la trucha arco iris (Webb, 1978). Wakeling &

Johnston (1998) realizaron un estudio comparado de los arranques rápidos en especies

antárticas, del Mar del Norte, del Mediterráneo y del Pacífico Indo-Oeste, encontrando una

correlación entre el aumento de la temperatura y el aumento en la velocidad y aceleración

máximas. También encontraron una correlación entre el incremento en la temperatura

media del hábitat de cada especie y el incremento en la velocidad de propagación de la
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onda de curvatura que viaja de la cabeza a la aleta caudal del pez, y una disminución en la

curvatura del cuerpo.

El número y el diámetro de las fibras lentas aumentan en respuesta a la

aclimatación al frío como forma de mejorar la perfomance de la natación continua

("sustained swimming") en varias especies estudiadas (Johnston & Lucking, 1978; Jones &

Sidell, 1982, Calvo & Johnston, 1992). Los distintos tipos de fibras musculares están

especializadas para funcionar a distintas velocidades de natación (Bone et aL, 1978;

Johnston & Altringham, 1991). Estudios electromiográficos en la carpa común (Cyprinus

carpio) han indicado que existe un reclutamiento secuencial de fibras rojas lentas < fibras

rojas rápidas < fibras blancas rápidas a medida que aumenta la velocidad de natación

(Johnston et aI., 1977). A temperaturas menores la carpa comienza a reclutar las fibras

blancas rápidas a menor velocidad de natación, para compensar la reducción en la potencia

experimentada por las fibras aeróbicas (Rome e! aL, 1984).

Fast starts

Los "fast-starts" o arranques rápidos, son arranques de natación explosiva de gran

energía que comienzan con el pez descansando o en natación continua (Domenici & Blake,

1997). Eaton e! al. (1981) determinaron que el tiempo de latencia entre el estímulo y la

respuesta en un arranque rápido puede ser menor a lO ms, debido a la acción de un par de

neuronas reticuloespinales conocidas como "Mauthner cells". Weihs (1973) dividió los

arranques rápidos en tres estadios: l) estadio de preparación, que incluye la contracción

inicial de las fibras de los miótomos, y en algunos casos la aceleración máxima, 2) estadio

de propulsión, iniciado por la contracción de los miótomos del otro lado del pez, que

incluye la velocidad máxima, y 3) natación sostenida ("steady swimming") o estadio de

deslizamiento ("gliding stage"). Estudios posteriores, revelaron la existencia de dos tipos

de arranques rápidos en peces teleósteos: los arranques rápidos en los que el cuerpo del pez

toma forma de C, que generalmente ocurren durante el escape de un predador, y los

arranques rápidos en los que el cuerpo del pez toma forma de S, que ocurren durante la

captura de una presa. Es decir que, los arranques rápidos son importantes en la interacción

predador-presa, y por lo tanto en la supervivencia y la alimentación de los peces. Como

los arranques rápidos requieren tasas de estiramiento que exceden las posibilidades de las

fibras rojas, este tipo de natación es producida por las fibras blancas. Estas fibras utilizan
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rutas metabólicas anaeróbicas y substratos tales como fosfocreatina (Pcr) como

combustibles. Domenici & Blake (1997) consideraron que los parámetros más importantes

a medir en los arranques rápidos son distancia, velocidad y aceleración.

Los arranques rápidos están claramente afectados por la temperatura en muchas

especies. El rendimiento de los arranques rápidos, medido a partir de la velocidad y la

aceleración, debería ser menor en los peces que viven en aguas más frías, así como la

potencia producida por el músculo, que también debería ser menor. La aclimatación de los

peces a una determinada temperatura permite cierto grado de compensación que varía

según la especie, el grado de desarrollo y el tipo de arranque rápido analizados. En

términos evolutivos, y asumiendo que toda compensación tiene un valor adaptativo, se ha

desarrollado la denominada "hipótesis de la aclimatación beneficiosa" (Leroi et aL, 1994;

Huey & Berrigan, 1996). Esta hipótesis postula que los beneficios de la aclimatación

térmica deberían ser evaluados en términos de mejoramiento del "fitness" (ajuste

darwiniano). Es decir, habría que probar que esos cambios en la perfomance natatoria de

los peces se reflejan en una supervivencia y reproducción diferencial (Bennett, 1991).

Temple & Johnston (1998) utilizaron un grupo de hipótesis a priori para poner a prueba la

asunción de la aclimatación beneficiosa en peces de la familia Cottidae, utilizando la

reacción de escape como una indicación de "fitness". Los resultados llevaron a rechazar

esta hipótesis.

El principal objetivo del presente trabajo es estudiar si el rendimiento de los

arranques rápidos varía con respecto a cambios rápidos en la temperatura del agua a la que

los peces están sometidos. Para ello se estudiaron arranques rápidos de Eleginops

maclovinus, aclimatados a 7,5 á: 0,5 ° C, a cinco temperaturas de experimentación (2 —10°

C). Estos resultados permiten iniciar la comparación del rendimiento natatorio de

nototénidos antárticos y subantárticos.
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temp.

(temp. de aclimatación) (°C)

scorpius

Tabla V1.1. Valores de Qm de la velocidad máxima desarrollada durante arranques rápidos de
distintas especies de peces. Modificado de Temple & Jonhston (1997).

MATERIALES Y METODOS

Filmación

Los arranques rápidos fiieron filmados en un tanque con dimensiones 1,20 m x 0,60

rn x 0,30 m (largo x ancho x alto) con un fondo de vidrio por debajo del cual se colocaron

6 tubos fluorescentes de 60 Watt cada uno. La temperatura del agua fiie controlada a la

temperatura de experimentación deseada i 0,5 grados. La silueta de los peces fue obtenida

a través de un espejo colocado a 45 ° con respecto al fondo del acuario y filmada en una

película de 16 mm Ilford HPS en una cámara Bolex H16 reflex a una velocidad de 56

cuadros por segundo. Las secuencias de imágenes fueron luego digitalizadas en un

analizador de peliculas NAC 160F, con un error estandar de digitalización de un punto fijo

de 0,001 de la LT. Se digitalizaron 10 coordenadas x e y aproximadamente equidistantes de

la cabeza a la aleta caudaL a lo largo de la espina dorsal (siguiendo a Wakeling &

Johnston, 1998).

Determinación de velocidad. aceleración z potencia inercia]

La velocidad y la aceleración fueron determinadas a partir del desplazamiento del

centro de masa del pez durante el primer golpe de cola de cada arranque. El centro de masa

no se encuentra necesariamente en la columna vertebraL por lo que para calcular el
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movimiento del pez con mayor precisión se dividió al mismo en 10 segmentos y se calculó

el centro de masa de cada uno de ellos. Los datos de posición se refirieron a esos centros

de masa. Es importante la forma en que se realiza el suavizado ("smoothing") de los datos,

en este caso se utilizó una regresión cúbica. Si el número de secuencias involucradas en el

suavizado es escaso se incorporan en los datos errores de digitalización, pero si el número

es muy grande se pierden algunos picos de respuesta, por lo que no habría una buena

estimación. El valor correcto de suavizado depende de la precisión de la digitalización y

del número de cuadros digitalizados por golpe de aleta caudal (lo que depende de la

velocidad de la filmación). El valor de suavizado adecuado resulto de 5, es decir que se

tomaron 5 cuadros adelante y detrás de cada cuadro analizado para suavizar los datos. La

potencia inercial fire calculada a partir de la velocidad y la aceleración tangencial

(siguiendo a Wakeling & Johnston,l998).

Determinación del estiramiento de las libras musculares ("muscle strain")

El estiramiento de las fibras musculares fue estimado a partir de la forma y la

curvatura del cuerpo (Wakeling & Johnston, 1998) que corresponde al estiramiento en la

línea lateral del pez, que es la región donde se encuentran las fibras rojas aeróbicas. Estas

fibras corren paralelas a la espina dorsal y su grado de estiramiento puede ser calculado

usando trigonometría:

e = b . c

donde b = b/l la distancia talla-específica desde la espina dorsal a esas fibras y c =

c/l la curvatura talla-específica de la espina en ese lugar. Las fibras blancas se disponen

con un arreglo helicoidal y se ubican más profundamente en el pez (Alexander, 1969). Este

tipo de disposición hace que el grado de estiramiento sea similar en estas fibras, aún

cuando estén ubicadas a distintas profundidades dentro de la musculatura, aunque en

términos absolutos el estiramiento es siempre menor que el de las fibras rojas. El "gearing

ratio" (7L)es la razón entre el grado de estiramiento de las fibras rojas y el de las blancas

para una curvatura determinada del cuerpo del pez, y ha sido estimado en un valor de 4 por

Alexander (1969). Wakeling 8LJohnston (1998) calcularon el 7kpor sonomicrometría para

Notothem’acoriiceps y N. rosii dando valores de 4,09 y 2,49 respectivamente.

La curvatura inicial ocurre como una onda de contracción que viaja de la cabeza a

la aleta caudal del pez.
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Análisis Estadístico

Se analizaron las siguientes variables de los arranques rápidos: velocidad máxima

(Vmax), aceleración rápida (Amax) y potencia inercial máxima (Pinermax), previamente

transformadas utilizando la talla de cada pez estudiado, resultando así tres índices

Vmax/LT, Amax/LT y Pmax/LT. Se estimó un valor faltante ("missing value") según

(Sokal & Rohlf, 1995). Se testearon las siguientes hipótesis:

1) HO: Vmax/LTQ= Vmax/LTM= = Vmax/LTtm

Ha: algun Vmax/LTfiat

2) H0: Amax/LTQ= Ama/LT“ = = Amax/LTHO

Ha: algun AmaX/LTtíat

3) H0: Pinermax/LTQ= Pinermax/LTM= = Pinermax/LTflo

Ha: algun Pinermax/LTfi :6

Se realizaron 3 ANOVAs (Excel) con un diseño de bloques aleatorizado (DBA)

para analizar la varianza de los índices estimadores de la perfomance de los arranques

rápidos con respecto a las 5 temperaturas de experimentación. La aditividad fue probada

utilizando un Test de Tukey (BIOMstat, v. 3.01). Se realizaron contrastes de medias a

posteriori (Tukey, Sokal & Rohlf, 1995).

RESULTADOS

Se observa en el análisis de los fast starts un desfasaje en la curvatura de las

distintas partes del cuerpo que corresponde al desplazamiento de la onda de movimiento de

la cabeza a la aleta caudal (figura V1.1). El análisis de la varianza (ANOVA) de las Vmax

muestra que éstas varían con respecto a las temperaturas de experimentación de forma

altamente significativa (P< 0,01) (fig. V1.2 y tabla V1.2). Los contrastes a posteriori

indicaron diferencias significativas entre los valores hallados para 10°C y 4°C, pero no

para el resto de las temperaturas (tabla IV. 3).

<°-2 - °-3 1') Figura V1.1. valores de estiramiento de 7
posiciones distintas a lo largo del cuerpo del pez

0-02 H x (0,2-0,8 L), el color corresponde a las distintas
2,) time (s) posicionesde la cabezaa la aletacaudal.
' 4 . ‘ I' _ i
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Figura V1.2. Gráfico de la Vmaxde 6 ejemplares de Eleginops maclovinus a 5 temperaturas de
experimentación.

F de V GL SC CM F F crit. (oc= 0,01)
A (temp) 4 0,8564 0,2141 5,0478*** 4,5
B (indiv.) 5 0,1451 0,0290 0,6839
Error 19 0,8059 0,0424
Total 28

Tabla IV.2. Tabla de ANOVA de la variación de la Vmaxcon la temperatura.

contraste diferencia SE q qo,05,24,5 conclusión

10 vs 4 0,0619 0,0113 5,5007 4,166 * rechazo la igualdad
10 vs 6 0,0448 0,0113 3,9839 4,166 son iguales
10 vs 2 0,0362 0,0113 3,2120 4,166 son iguales
10 vs 8 0,0184 0,0113 1,6362 4,166 son iguales
8 vs 4 0,0435 0,01 13 3,8645 4,166 son iguales
8 vs 6 0,0264 0,01 13 2,3476 4,166 son iguales
8 vs 2 0,0177 0,0113 1,5758 4,166 son iguales
2 vs 4 0,0258 0,01 13 2,2887 4,166 son iguales
2 vs 6 0,0087 0,0113 0,7719 4,166 son iguales
6 vs 4 0,0171 0,0113 1,5168 4,166 son iguales

Tabla VI.3. Contrastes a posteriori (Tukey) con a = 0,05. La única diferencia significativa es la
existente entre 10 y 4 grados centígrados.

El análisis de la varianza (ANOVA) de las Amaxmuestra que éstas varían con

respecto a las temperaturas de experimentación de forma altamente significativa (P< 0,01)

(fig. VI.3 y tabla V1.4). Los contrastes a posteriori indicaron diferencias significativas entre

10 y 4 °C (tabla VI.5).
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Figura V1.3. Gráfico de la Am de 6 ejemplares de Eleginops maclovinus a 5 temperaturas de
experimentación (2 -10 °C).

F de V GL sc CM F F crit. (a = 0,01)

A(temp.) 4 201,198 50,299 7,74609*** 4,5
B(indiv,) 5 23,9338 4,7867 0,73716

Error 19 123,377 6,493
Total 28

Tabla V1.4. Tabla de ANOVA de la variación de Am,xcon la temperatura.

contraste diferencia SE q q0,05,24,5 conclusión
10 vs 4 0,9022 0,0114 79,0457 4,166 *rechazo la igualdad
10 vs 2 0,7215 0,0114 63,2150 4,166 son iguales
10 vs 6 0,6209 0,0114 54,3974 4,166 son iguales
10 vs 8 0,2856 0,0114 25,0184 4,166 son iguales
8 vs 4 0,6166 0,0114 54,0273 4,166 son iguales
8 vs2 0,4360 0,0114 38,1967 4,166 son iguales
8 vs 6 0,3353 0,0114 29,3790 4,166 son iguales
6 vs 4 0,2813 0,0114 24,6483 4,166 son iguales
6 vs 2 0,1006 0,0114 8,8177 4,166 son iguales
2 vs 4 0,1807 0,0114 15,8306 4,166 son iguales

Tabla VL5. Contrastes a posteriori (Tukey) con a = 0,05. La única diferencia significativa es 1a
existente entre 10°C y 4°C.

El análisis de la varianza (ANOVA) de las Pmax muestra que éstas varían con

respecto a las temperaturas de experimentación de forma altamente significativa (P< 0,01)

(fig. IV.3 y tabla IV.5). Los contrastes a posteriori indicaron diferencias significativas sólo

en dos casos 10°C vs 4°C y 10°C vs 6°C (tabla IV. 6).
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Figura VI.4. Gráfico de la PinermX de 6 ejemplares de Elegínops maclovínus a 5 temperaturas de
experimentación (2°C -10°C).

F de V Gl SC CM F F crit. (a = 0,01) F crit. (a = 0,01)
A (temp) 4 103,9319 25,9830 3,4083 2,9 4,5
B (indiv.) 5 22,5147 4,5030 0,5907 2,74 4,17
Error 19 144,8473 7,6235
Total 28

Tabla VI.6. Tabla de ANOVA de la variación de Pinermaxcon respecto a la temperatura.

contraste diferencia SE q qo,05,24,5 conclusión
10 vs 4 0,6690 0,1202 5,5656 4,166 rechazo la igualdad
10 vs 6 0,5033 0,1202 4,1869 4,166 rechazo la igualdad
10 vs 2 0,4705 0,1202 3,9145 4,166 son iguales
10 vs 8 0,2586 0,1202 2,1513 4,166 son iguales
8 vs 4 0,4104 0,1202 3,4143 4,166 son iguales
8 vs 6 0,2447 0,1202 2,0357 4,166 son iguales
8 vs 2 0,2119 0,1202 1,7632 4,166 son iguales
2 vs 4 0,1985 0,1202 1,6511 4,166 son iguales
2 vs 6 0,0328 0,1202 0,2725 4,166 son iguales

Tabla VI.7. Contrastes a posteriori (Tukey) con a = 0,05.

Los valores hallados de Vmax,Amaxy Pmaxpara las 5 temperaturas estudiadas estan

presentados en la tabla VI.8. El movimiento del cuerpo durante el arranque rápido fue

descripto a partir de la curvatura máxima (c) y de los valores de estiramiento (s) en

distintas posiciones del cuerpo (figura VI.5). La curvatura aumentó a lo largo del cuerpo
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hasta una posición cercana a 0,5-0,6 L y después se mantuvo relativamente constante,

mientras que el estiramiento aumentó hasta 0,4-0,5 L y luego decreció bruscamente.

Temperatura (°C)

l 2 4 6 8 10

me/LT 8,52 i 0,78 5,74 i1,04 8,41 i 1,25 10,17i 1,06 11,87i 0,92

Ama/LT 70,79 ¿r10,87 51,50 i 9,32 88,40 i 10,96 112,48 i 15,41 139,74 i 13,11

Vmax(m/s) 0,71 i 0,07 0,48 i 0,09 0,70 i 0,10 0,85 i 0,09 0,99 ir 0,08

Amax(rn/sz) 5,90 ir 0,91 4,29 i 0,78 7,36 :6:0,91 9,73 i 1,28 11,64 i 1,09

Pm(W/kg) 3,40 i- 0,9 1,52 i 0,45 3,41 i 0,75 4,95 i 1,16 7,02 i 1,68

Tabla V1.8. Parámetros cinemáticos que describen el primer golpe de cola ("tail beat") durante el
arranque explosivo: velocidad, aceleración y potencia, expresadas como media i error estándar de
la media.
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Figura VI. 5. Gráficos de la variación promedio de la curvatura y el estiramiento en ocho
posiciones del cuerpo de E. maclovinus (0,2-0,8 L) a las cinco temperaturas agudas de
experimentación.
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DISCUSION

Tanto la velocidad máxima desarrollada durante el arranque rápido, como la

aceleración máxima y la potencia máxima mostraron un incremento significativo al

aumentar la temperatura aguda de experimentación. Contrariamente a esta tendencia

general todos los parámetros resultaron mayores a 2 °C que a 4 °C. Los correspondientes a

la velocidad máxima largo-específica, la aceleración máxima largo-específica y la potencia

inercia] largo-específica a 2 °C son mayores a los hallados para un nototénido antártico

(Notothem'a rossii) por Wakeling & Johnston (1998) (tabla V1.9) a 1 °C. Los valores de

curvatura y estiramiento son mucho menores a los del nototénido antártico, comparables a

los de los no-nototénidos estudiados por dichos autores (figura V1.5), lo que podría indicar

que la regulación del rendimiento de los arranques rápidos depende de la temperatura del

ambiente y no de la filogenia del grupo investigado.

Paracirrhiles Serrunuc Scorpaena Myoxocephalus Natal/tenia Nomlhmia
fnrxreri cabrilla notata .u-urpius rossii coriiceps

Species (N=23. n=3) (N=37. n=4) (N=40. n=5) (N=15. n=7) (N=25. n=4) (N=3l. n=3í

Fast-start temperature 25 20 20 15 1 0
(°C)

Ú(s") 135711.96 244511.21 177310.91 l 1.421103 5.171043 4.171023
17m;(8") 7.471072 111510.95 102210.55 6.551064 3.161029 27210.13
Ámu(5'2) 1417221479 2718111705 2217211096 975316.35 459124.69 39.49:1.82
Ánuuan(s'z) 120.81::14.23 25975116159 193.18t10.86 9 I7916.37 388113.94 347711.95
Piner(Wkg" fish) 130812.95 243612.65 11.7811.14 5.831082 2.691044 15110.17
L(m) 0.161000 0.121000 0.1 110.00 01310.01 0.25t0.01 02210.00
Vmul(ms") 1.18101 1 1291-0.14 l. 1210.06 0.831009 0.741005 05810.03
Amr(ms’z) 2275:2113 307412.18 24.57tl .20 126510.99 106210.74 8.471040
Amamn(ms'z) 19.1112.24 30.03:2.01 21.1311.15 | 19320.94 89710.61 74610.42
P.(Wkg" muscle) 1242612953 167.18:18. 16 104.69th. 14 626918.82 194413.15 161911.82

Tabla V1.9. Parametros cinemáticos que describen el primer golpe de cola de un fast start para 6
especies de peces teleósteos a las temperaturas medias a las que habitan. U: Velocidad largo
específica del movimiendo de la onda de curvatura a lo largo del pez, Vmax: velocidad máxima
largo-específica, Amax: aceleración máxima largo-específica, Amax.tan: aceleración máxima
tangencial largo-específica, Piner: potencia inercia], L: largo del pez, Vmax: velocidad máxima,
Amax: aceleración máxima, Amax.tan: aceleración máxima tangencial, Pt: potencia hidrodinámica
total. Los datos son promedio d: error estándar del promedio. Tomado de Wakeling & Johnston
(1998).
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Figura V1.6. Valores de curvatura no-dimensional y estiramiento no-dimensional en ocho
posiciones distintas de longitud del cuerpo no-dimensional. Los datos representan promedio i error
estándar del promedio. Los símbolos representan: cuadrados blancos, Paracírrhytes forsteri,
triángulos blancos, Serranus cabrilla, círculos blancos, Scorpaena notata, círculos negros,
Myxocephalus scorpíus, triángulos negros, Notothenía rossii, cuadrados negros, Notothenía
coriiceps. Tomado de Wakeling & Johnston (1998).
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CONCLUSIONES GENERALES

Se ha logrado adaptar la técnica de la mATPasa para diferenciar distintos tipos de fibras

musculares en notote’nidossubantárticos.

Se ha caracterizado la musculatura axial de siete especies de nototénidos subantárticos

determinando la presencia de los mismos tipos de fibras musculares existentes en la

musculatura axial de otros peces teleósteos: fibras de pequeño diámetro, rojas,

intermedias y blancas, mediante las técnicas histoquímicas: SDHasa, mATPasa, PAS

(ácido peryódico - Schifl) y Sudan Black, y a la posición de las fibras en las secciones

transversales (topografia).

Se observó en la actividad mATPasa de las distintas fibras musculares una inhibición

diferencial, luego de preincubar a pHs alcalinos, en el orden siguiente: fibras blancas >

fibras intermedias > fibras rojas, permaneciendo las fibras de pequeño diámetro siempre

con una actividad mATPasa escasa o nula. El orden es inverso al patrón generalmente

encontrado en teleósteos de aguas templadas y tropicales.

En todos los nototénidos estudiados se observó un patrón de distribución común en las

fibras musculares axiales, con una capa superficial con un ensanchamiento mayor a la

altura del septo horizontal y otros dos menores, uno dorsal y el otro ventral. Las fibras

se ubicaron, desde la superficie hacia el centro del cuerpo, en el orden siguiente: fibras

de pequeño diámetro, rojas, intermedias y blancas. El diámetro de las fibras siguió el

mismo orden: de pequeño diámetro < rojas < intermedias < blancas. La composición y

distribución de las fibras musculares axiales de los nototénidos subantárticos no parece

diferir de la observada en los antárticos.

En el músculo adductor profundis de la musculatura pectoral se determinó la existencia

de cuatro zonas que, desde el hueso hasta la superficie del músculo, se ubicaron de la

siguiente manera: zona adyacente al hueso, masa principal, zona del mosaico y
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periferia. Estas zonas están constituidas por fibras: de pequeño diámetro y rojas; rojas;

rojas y blancas; y blancas, respectivamente. La composición y distribución de fibras en

la musculatura pectoral (adductor profundis) de nototénidos subantárticos y antárticos

no presentan diferencias.

Se determinó la talla del cese de la incorporación de fibras musculares en cuatro

especies de nototénidos subantárticos, observándose valores que fiJeron desde el 40 %

al 70 % de la talla final de cada especie. Estos valores son más altos que los hallados en

peces de agua dulce templada, y mucho más altos que los descriptos en nototénidos

antárticos en los que el crecimiento sería exclusivamente por hipertrofia de las fibras

existentes a partir de aproximadamente el 25 % de la talla final. La rápida detención de

la incorporación de nuevas fibras musculares en los nototénidos antárticos constituiría

una adaptación al ambiente más que una característica filogenética.

El tamaño final de las distintas especies no resultó función directa del momento de

detención de la hiperplasia. La detención de la hiperplasia ocurriría en el orden E.

maclovinus s P. magellanica s P. tessellata < H. bispinis, mientras que las tallas finales

de las especies se ordenan de menor a mayor exactamente a la inversa H. bispinis < P.

lessellata < P. magellam'ca < E. maclovinus.

Se observaron tres patrones de incorporación de fibras musculares distintos: l) en

toda la sección transversal de la musculatura axial (E. maclovinus); 2) en toda la

sección transversal en las tallas menores y luego sólo en áreas de crecimiento

específicas (P. magellanica); 3) sólo en áreas de crecimiento específicas (P. tessellata).

Los distintos modelos de incorporación de fibras permitieron explicar la diferencia en

las tallas finales de las distintas especies, encontrándose diferencias significativas en el

número de fibras presentes en E. maclovinus y P. tessellata a la misma talla. Es decir

que la determinación de la talla final de una especie en función de la talla al momento

de cese de la hiperplasia (Weatherley et aI., 1988) es una simplicación, no aplicable al

menos en los nototénidos subantárticos.
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El análisis de la variación en diámetro de las fibras musculares en función de la edad en

E. maclovinus y P. tessellata mostró que no existen diferencias significativas en la

velocidad de crecimiento de las fibras de ambas especies.

.Si bien se observaron diferencias en la flotabílidad de las distintas especies de

nototénidos estudiadas todas resultaron significativamente distintas respecto de los

valores de fiotabilidad de un pez pelágico (0. nigricans). Así mismo, los valores de

flotabilidad resultaron semejantes a los hallados en nototénidos antárticos bentónicos, y

no existieron indicios de adaptaciones desarrolladas para aumentar la fiotabilidad en

ninguna de las especies estudiadas. Es decir que todos los nototénidos subantárticos

estudiados, a diferencia de lo encontrado en nototénidos antánicos, podrían ser

considerados de hábitat bentónico, cobrando fiierza la idea de una restricción en la

ocupación de otros nichos debido a una fiierte competencia con especies de otros

grupos taxonómicos.

. El contenido energético del hígado, músculo blanco y ovario de los nototénidos

subantárticos estudiados resultó significativamente menor al de los no-nototénidos.

Dentro de los nototénidos las especies pertenecientes a las familias más cercanas al

tronco ancestral (D. eleginoides, E. maclovinus y C. gobio) presentaron los valores

energéticos más altos, asemejándose a los valores energéticos de no-nototénidos.

El rendimiento natatorio de los arranques rápidos (fast-starts) de E. maclovinus medido

partir de la me, Am“ y Pinermx aumentó significativamente con la temperatura. Los

valores de me, A...“ y Piner"mxde E. macIovinus a 2 °C resultaron mucho mayores que

los descriptos para N. coriiceps a 1 °C.

. Los valores de curvatura del cuerpo y estiramiento de las fibras musculares de los

nototénidos subantárticos resultaron similares a los de especies templadas y tropicales

siendo mucho menores a los de los nototénidos antárticos. Comparando estos valores

con los extremadamente altos encontrados en los nototénidos antárticos se tiende a



pensar que estos últimos serían posiblemente otra adaptación a la temperatm'a extrema

en la quevivenlosnototénidosahtárticos.
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