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SUMMARY

Distribution of the northern stock (34° S-41° S) of hake (Merluccius hubbsi Marini, 1933) in relation to environ-
mental parameters during late winter (2000-2008). Abundance fluctuation per size range in hake distribution and its
relation to bottom temperature and salinity variation during August-October 2000-2008 was analyzed. Interannual varia-
tion showed positive temperature anomalies in 2004 and 2005 and negative ones in 2003 and 2007. It was not significant
in salinity. No clear relation was found between oceanographic parameters and recruitment; nevertheless, the analysis of
hierarchic grouping per size allowed to establish four groups whose spatial distribution could be associated to different
oceanographic conditions. Individuals below 18 cm and between 18 and 30 cm length showed the highest abundance
between 35° S-37° S, at 80-130 m depth, 8 °C-10 °C temperature and 33.5-34.0 salinity. The area presents a large spatial
variation in temperature and strong sea bottom thermohaline ranges. These size groups showed another focus of lower
density around 40° S. Individuals between 31-40 cm were found in the whole study area and specimens above 40 cm south
of 38° S at higher depths, close to the 80-200 shelf-break where thermohaline ranges averaged 6 °C-8 °C and 33.75-34.00.

RESUMEN

Se analizó la fluctuación de abundancia por rango de talla en la distribución de merluza y su relación con la variación
de temperatura y salinidad de fondo durante agosto-octubre 2000-2008. La variación interanual presentó anomalías
positivas de temperatura en 2004 y 2005 y negativas en 2003 y 2007, pero no fue significativa en salinidad. No se halla-
ron relaciones claras entre los parámetros oceanográficos y el reclutamiento; sin embargo, el análisis de agrupamiento
jerárquico por talla permitió establecer cuatro grupos cuya distribución espacial podría asociarse a distintas condiciones
oceanográficas. Los individuos de tallas inferiores a 18 cm y de entre 18 y 30 cm presentaron las mayores densidades
entre 35° S-37° S, a profundidades entre 80 y 130 m y temperaturas entre 8 °C-10 °C y salinidad entre 33,5-34,0. Esta
área es la de mayor variación espacial en temperatura con rangos termohalinos de fondo muy marcados. Para estas
tallas hubo otro foco de menor densidad alrededor de 40° S. Las tallas de entre 31-40 cm se hallaron en toda el área de
estudio y las superiores a 40 cm al sur de 38° S, a profundidades mayores cercanas al talud entre 80 y 200 m, con rangos
termohalinos entre 6 °C-8 °C y 33,75-34,00. 

*Contribución INIDEP Nº 1871



INTRODUCCIÓN

El análisis de la distribución de la merluza en
función de las condiciones ambientales se centra
principalmente en los primeros estadios de vida
ya que, teniendo en cuenta que es una especie
euritérmica y eurihalina, los ejemplares jóvenes
son más susceptibles a las variaciones de las pro-
piedades físicas del ambiente. La zona de estudio
de este trabajo abarca el área de cría de esta espe-
cie, la que pertenece a una región con alta varia-
bilidad espacio temporal de las propiedades ocea-
nográficas que pueden condicionar su distribu-
ción. Un ejemplo de ello es la corvina rubia
(Micropogonias furnieri) que se distribuye en el
estuario del Río de la Plata donde los factores
ambientales como el gradiente de salinidad de
fondo y el frente de turbidez ejercen influencia en
la distribución de larvas y juveniles. También la
fuerza de la descarga del Río de la Plata actúa
sobre la retención y regula el reclutamiento (Jau-
reguizar et al., 2003; Braverman et al., 2009;
Acha et al., 2012).

Los estudios de reclutas y prerreclutas son de
suma importancia en las pesquerías ya que podrí-
an anticipar las variaciones en la abundancia del
recurso en los próximos años. En el bacalao no-
ruego se encontraron correlaciones significativas
entre el aumento de la temperatura del Mar de
Barents y el índice de los grupos de edad 0 y 3
(Dippner y Ottersen, 2001; Ottersen et al., 2006).

El recurso merluza tiene dos unidades de
manejo o efectivos pesqueros, uno localizado al
norte y otro al sur del paralelo 41° S (Bezzi et al.,
1997). El efectivo norte se distribuye entre 34° S
y 41° S y durante el otoño se inicia la estación
reproductiva que disminuye su intensidad en la
primavera. 
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En los últimos 20 años esta especie ha sido
intensamente explotada y la biomasa reproducti-
va disminuyó alrededor de un 87% (Irusta y D’A-
tri, 2010). La población podría encontrarse en
estado de sobrepesca del reclutamiento, es decir,
niveles muy bajos de biomasa reproductiva que
no alcanzan a generar niveles de reclutamientos
adecuados. 

En las poblaciones fuertemente explotadas, las
fluctuaciones del reclutamiento son muy amplias
y tienen un gran efecto sobre la dinámica de la
población siendo la única alternativa de creci-
miento o recuperación (FAO, 2011). El recluta-
miento actúa como uno de los principales meca-
nismos reguladores de la dinámica de las pobla-
ciones de peces y sus fluctuaciones se deben en
parte a las condiciones ambientales imperantes
durante o inmediatamente después del desove.
Cuando los niveles de reclutamientos son bajos se
acrecienta la influencia de las variables ambienta-
les (Gilbert, 1997).

Dada la importancia de estos procesos, y
teniendo en cuenta el estado de sobreexplotación
de la merluza en el efectivo norte, se realizan
estudios que vinculan el medio ambiente y el
recurso, poniendo énfasis en los juveniles. En
este trabajo se analizaron las variaciones en la
distribución de la merluza por rangos de talla con
especial atención en los reclutas y su relación con
los parámetros oceanográficos de temperatura y
salinidad de fondo.

Descripción del área del estudio

El área de estudio está ubicada en las regiones
central y exterior de la plataforma continental
bonaerense, entre las latitudes 34° 30’ S y 41° S.
Linda al oeste con la desembocadura del Río de la
Plata y al este con el borde superior del talud, y
está limitada por la isobata de 50 m al oeste, y por
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la isobata de 200 m al este. Las características
oceanográficas del área están afectadas por la cir-
culación de las corrientes de Brasil y de Malvi-
nas, por el aporte fluvial del Río de la Plata, por
la presencia del frente de talud, por la acción de
los vientos y, especialmente donde la profundidad
no supera los 50 m, por el ciclo anual térmico
característico de estas latitudes (Guerrero y Piola,
1997; Lucas et al., 2005) (Figura 1).

La circulación de las corrientes de Malvinas y
de Brasil genera una fuerte variabilidad estacio-
nal a lo largo del talud: la Corriente de Malvinas,
de aguas subantárticas, frías, de baja salinidad y
ricas en nutrientes disueltos, fluye hacia el norte;
y la de Brasil, de aguas subtropicales, cálidas y
salinas, fluye hacia el sur. Ambas confluyen cerca
de los 38° S determinando importantes gradientes
físico-químicos que favorecen la presencia de
altas concentraciones de nutrientes con importan-
tes consecuencias biológicas para todo el ecosis-
tema (Guerrero y Piola, 1997; Piola y Rivas,
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1997; Lucas et al., 2005). La zona de confluencia
tiene una variación estacional, donde al final del
invierno la Corriente de Malvinas alcanza su
máximo desplazamiento latitudinal hacia el norte
(Saraceno et al., 2004). 

El frente de talud es un frente físico caracteriza-
do por gradientes de temperatura y salinidad mo-
derados que constituye la transición entre las aguas
de plataforma y de la Corriente de Malvinas.

También tiene un alto impacto en la dinámica
de la plataforma el ingreso en la zona costera de
agua dulce del Río de la Plata, de baja salinidad y
rica en nutrientes y con un patrón de distribución
de propiedades y de circulación estacional aco-
plado a la estacionalidad del campo de vientos y
al ciclo de la radiación solar. 

Así, sobre la plataforma continental fluyen
aguas asociadas a la Corriente Patagónica, de ori-
gen subantártico, ligeramente más cálidas, menos
salinas y que se desplazan hacia el norte más len-
tamente que las aguas del talud. El Agua de Pla-

Figura 1. Esquema de circulación de superficie sobre topografía de fondo basado en Piola y Rivas (1997). AStP: agua subtropical
de plataforma, ARP: agua del Río de la Plata, ASaP: agua subantártica de plataforma.

Figure 1. Surface circulation scheme on bottom topography based on Piola and Rivas (1997). AStP: Subtropical shelf water,
ARP: the Río de la Plata River water, ASaP: Subantarctic shelf water.
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taforma se extiende sobre el área central entre los
40 y los 150 m de profundidad, paralela a la bati-
metría con dirección SSO-NNE. La de plataforma
media tiene un rango de salinidad entre 33,5 y
33,7, y la de talud o de plataforma externa tiene la
salinidad relativamente alta entre 33,7 y 34,2, en
ambas la temperatura no supera los 14 °C. Final-
mente, se encuentra el régimen costero con agua
asociada a la descarga del Río de la Plata (ARP)
y con la salinidad inferior a 33,5. El agua de ori-
gen subtropical presente es el agua de plataforma
subtropical (AStP), mezcla entre las aguas del
Río de la Plata y el agua tropical con temperatura
superior a los 14 °C y salinidad entre 33,5 y 35,3. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron las campañas de investigación
realizadas por los buques del Instituto Nacional
de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
que tenían por objetivo la evaluación del recurso
merluza. Abarcaron el área de 35° S a 41° S desde
la isobata de 50 a 400 m durante el período agos-
to-octubre entre 2000 y 2008 (Tabla 1). 

Se realizaron lances de pesca con redes de
arrastre durante 30 minutos, con una distancia
recorrida de dos millas, en un diseño de muestreo
estratificado al azar, delimitado cada estrato en
función de la batimetría y de la latitud. La posi-
ción de los lances dentro de cada estrato se deter-
minó mediante un programa generador de núme-
ros aleatorios y se muestrearon aproximadamente
400 individuos por lance (Bambill et al., 1996)
(Figura 2).

Los individuos se agruparon por rangos de
tallas tomando como referencia la curva de creci-
miento del modelo de von Bertalanfy:

L(t) = L∞ * [1 - exp(-K * (t - t0))]

de acuerdo con los siguientes parámetros (Renzi
et al., 2009):
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L∞: 103,16
K: 0,15
t0: -0,29

Así, los individuos menores de 18 cm se desig-
naron como grupo de edad 0 y los individuos entre
18 y 30 cm como grupo de edad 1, dado que estas
tallas corresponden mayoritariamente a esas eda-
des (Renzi et al., 2009). Los individuos entre 31 y
40 cm y los mayores de 40 cm no se relacionaron
con la edad y se designaron como grupo 3 y 4 res-
pectivamente, ya que las modas de las tallas se
superponen y se dificulta agruparlas por edad.

Se calculó el número de individuos por milla
náutica cuadrada (densidad) según la expresión:

Ni = ni (Pc/PM)/a

siendo: 

Ni: densidad de individuos de la clase de talla i Nº
mn-2;
ni: número de individuos en la distribución de
tallas en la muestra de la clase de talla i; 
Pc: peso de la captura (kg);
PM: peso de la muestra (kg);
a: área barrida (mn2).

Tabla 1. Número de lances correspondientes a las campañas
analizadas.

Table 1. Number of trawls corresponding to the cruises
analyzed. 

Año                             Período                            Lances

2000                  Octubre                                        84
2001                  Octubre                                        87
2003                  Septiembre                                   81
2004                  Septiembre                                   86
2005                  Agosto                                          83
2006                  Septiembre-octubre                     86
2008                  Octubre                                        91



La clasificación de densidades (Ni) se realizó de
acuerdo con la distribución de los cuartiles, consi-
derando máximas a las que superaron al percentil
75 (P75) y mínimas a las inferiores al percentil
25 (P25), resultando agrupadas como abundancias
normales aquellas concentraciones entre P25 y
P75. Se eligieron los lances con densidades máxi-
mas P75(Ni) y se confeccionaron mapas de distri-
bución de individuos para las distintas edades.

Se realizó un análisis de agrupamiento jerárqui-
co con las distribuciones de tallas expresadas en
términos de las frecuencias relativas porcentuales,
para cada lance de pesca, utilizando el índice de
distancia euclídea al cuadrado y el ligamiento de
Ward, con el objeto de determinar grupos con dis-
tribuciones de talla similares. Se eligió el año
2008 dado que es el más actual y con mayor
número de lances. Se calculó la talla media por
grupo mediante el cálculo de la media ponderada. 

De la Base Regional de Datos Oceanográficos
(BaRDO) del INIDEP se recopilaron los datos de
fondo pertenecientes a 2.420 registros de perfiles
CTD y botellas, del área ubicada entre los 34° S y
38° S y entre los 50° W y 60° W, recolectados
durante los meses de agosto a octubre entre 1986
y 2009. Se construyó el diagrama de temperatura
y salinidad (TS) de fondo y mapas de isolíneas de
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algunas propiedades de fondo: temperatura, sali-
nidad y rango entre cuartiles (IRQ) para ambas.
Esta última medida (IRQ) muestra la variación
espacial de la variabilidad de los datos como la
diferencia entre P75 y P25. Los valores interpola-
dos se calcularon para los nodos de grillas regula-
res de 0,5°, los de la temperatura y la salinidad de
fondo ponderando la distancia al nodo y los del
rango entre cuartiles considerando la máxima can-
tidad de datos dentro de un círculo de búsqueda
que evitara la superposición de datos. 

Para evaluar la variación interanual se calculó
para cada año el valor medio de los registros de
temperatura y de salinidad, clasificados en grillas
de 0,5° por 0,5° para compararlos con los valores
climatológicos para el período 1986-2009. A par-
tir de los datos anuales, en cada nodo se calcula-
ron el desvío estándar y el IRQ. Para determinar
la mayor o menor variabilidad interanual de los
nodos se estableció como valor umbral 1,5 veces
el desvío estándar de los valores medios nodales. 

RESULTADOS

Características ambientales

En el diagrama TS de fondo se evidencia la
presencia principal de aguas de origen subantárti-
co de plataforma media y externa ASaP, y en
menor medida AStP y ARP (Figura 3). Coinci-
diendo con Möller et al. (2008), la principal
observación que se desprende del diagrama TS
es la variación estacional en la temperatura del
agua de plataforma subantártica, cuyo límite
superior disminuyó de 21 °C en verano a aproxi-
madamente 14 °C en invierno.

La distribución de la temperatura y la salinidad
de fondo durante los meses de agosto a octubre
muestra isotermas e isohalinas paralelas a la bati-
metría y gradientes perpendiculares a la misma
que disminuyen hacia el SO con el aumento de la
distancia entre las isobatas (Figura 4 A). El fondo

Figura 2. Posición de los lances de pesca (2008).
Figure 2. Position of fishing trawls (2008).
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en el área de interés está primordialmente cubier-
to por aguas ASaP, con temperatura entre 5 °C y
11 °C y salinidad entre 33,5 y 34,1. Al norte de
los 37° S, limita hacia el oeste en la región inte-
rior con aguas provenientes del Río de la Plata,
cuya presencia aporta aguas diluidas de salinidad
menor a 33,5, que fluyen hacia el NE por tratarse
del invierno. Al norte de los 35° S, sobre el borde
externo hay evidencias de agua de plataforma
subtropical y tropical, asociadas al transporte
hacia el Sur de la corriente de Brasil, con regis-
tros de salinidad superiores a 34,8 y de tempera-
tura mayor que 11,5 °C. Al sur de 38,5° S se
manifiesta una franja de agua costera de la plata-
forma interior con salinidad relativamente alta,
mayor que 33,85 conectada con aguas del este de
“El Rincón” (Figuras 4 y 1).

Dentro de la zona y época de interés, y de
acuerdo con la distribución del IRQ de la tempe-
ratura y la salinidad de fondo, la región de mayor

variabilidad de temperatura se encuentra al norte
de los 37° S y sobre el borde costero entre los
39° S y los 37° 30’ S. La variación de la salinidad
es alta al norte de los 35° 30’ S en la zona asocia-
da a la presencia de aguas del Río de la Plata y
subtropicales (Figura 5). Según la distribución
espacial de la variación anual de la temperatura,
los años 2004 y 2005 son los que presentaron la
mayor cantidad de nodos con anomalías positivas
de temperatura respecto al valor medio global.
Los años 2003 y 2007, con nodos con anomalías
negativas de temperatura no muestran un patrón
de distribución apreciable. Las regiones de mayor
variabilidad espacial (IRQ) coinciden con los
nodos en los que la variación interanual es signi-
ficativa (Figura 6).

En las Figuras 7 y 8 se detallan las variaciones
de temperatura y salinidad de fondo durante el
período agosto-octubre de 2004 y 2005 respecto
al año anterior y al posterior. Con respecto al año
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Figura 3. Diagrama TS de fondo con datos de la base BaRDO y, superpuestos, los correspondientes a las campañas de merluza
(verde) con límites termohalinos de las masas de agua. Tipo de agua indicado: ASaP: agua subantártica de plataforma,
AStP: agua subtropical de plataforma, ATr: agua tropical, ARP: agua del Río de la Plata, ACSA: agua central del
Atlántico Sur.

Figure 3. Bottom TS diagram with BaRDO data base and, superposed, those corresponding to the hake cruises (green) with
water masses thermohaline limits. Type of water indicated: ASaP: Subantarctic shelf water; AStP: Subtropical shelf
water; ATr: Tropical water; ARP: the Río de la Plata River water; ACSA: South Atlantic central water. 
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anterior, 2004 fue más cálido en toda la región y
2005 lo fue sólo al sur de los 38° 30’ S. Con rela-
ción al año posterior, 2005 fue más cálido al sur
de 38° 30’ S y 2004 entre los 36° 30’ S y los 38°
30’ S. La intensidad de las diferencias fue mayor
para 2004 que para 2005. 
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Distribución de tallas y altas abundancias

La distribución de individuos por grupo de
tallas (Figura 9 A) y la distribución de los lances
con mayor densidad (Figura 9 B), mostraron áreas
preferenciales, con rangos de temperatura y salini-

Figura 4. Distribución horizontal de temperatura (A) y de salinidad de fondo (B) durante los meses de agosto, septiembre y octu-
bre.

Figure 4. Horizontal temperature (A) and bottom salinity (B) distribution during August, September and October.

Figura 5. Superficie de distribución de la variación espacial (IRQ). A) Temperatura. B) Salinidad. Las isolíneas que encierran a
los nodos con IRQ mayor al percentil 75 se indican en rojo.

Figure 5. Spatial variation distribution surface (IRQ). A) Temperature. B) Salinity. Isolines that enclose nodes with IRQ higher
than percentile 75 are indicated in red. 
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Figura 6. Variación anual de la temperatura media de fondo en 0,5° por 0,5°. Se indican con + los nodos cuya temperatura media
es mayor a 1,5 veces la desviación estándar (naranja) y con – los de variabilidad menor a ese umbral (celeste).

Figure 6. Mean bottom temperature annual variation in 0.5° per 0.5°. + indicates the nodes whose mean temperature is 1.5 times
higher than the standard deviation (orange) and – those with variability lower than that threshold (light blue).
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dad entre 6 °C y 10 °C y entre 33,5 y 34 respecti-
vamente. Los individuos menores de 18 cm (edad
0) se concentraron principalmente entre 35° S y
37° S y en menor medida en cercanías de 40° S
(Figura 9 A); la Figura 9 B pone de manifiesto los
lances con altas densidades (P75(Ni)) para todos
los años, indicando para la edad 0 que también
hubo otra concentración entre los 39° S-41° S.

Los ejemplares de la edad 1 mostraron una dis-
tribución semejante a la anterior, concentrados
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entre 35° S y 37° S y en menor medida entre 39° S
y 41° S aunque, en este sector se hallaron alejados
del talud. Se aprecia el buen reclutamiento de
2001 y 2004 (Figura 9 A). El área entre 35° S y
37° S, que ocuparon más densamente estos dos
grupos de edad 0 y 1, fue la de mayor IRQ y con
rangos termohalinos muy marcados, estos ejem-
plares se hallaron entre 8 °C-10 °C y 33,5-34. 

Los ejemplares entre 31 y 40 cm (grupo 3) estu-
vieron distribuidos en toda el área, desde aguas

Figura 8. Variación de la temperatura de fondo del año 2005. A) Con respecto a 2004. B) Con respecto a 2006.
Figure 8. 2005 bottom temperature variation. A) With respect to 2004. B) With respect to 2006.

Figura 7. Variación de la temperatura de fondo del año 2004. A) Con respecto a 2003. B) Con respecto a 2005.
Figure 7. 2004 bottom temperature variation. A) With respect to 2003. B) With respect to 2005.
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Figura 9. A) Distribución de merluza por grupo de talla. Los símbolos más grandes representan las mayores densidades de indi-
viduos. Menores de 18 cm (edad 0, círculos), entre 18-30 cm (edad 1, cruces), entre 31-40 cm (grupo 3, triángulos) y
mayores de 40 cm (grupo 4, rombos). La proporción de los símbolos es sólo comparable para una misma edad. 2000:
rosa, 2001: turquesa, 2003: amarillo, 2004: verde, 2005: azul, 2006: rojo, 2008: negro. Se indican isotermas e isohalinas
de fondo. B) Distribución de los lances con mayor densidad de merluza (P75(Ni)). 

Figure 9. A) Hake distribution per size group. The largest symbols represent the highest density of individuals. Below 18 cm (age
0, circles), between 18-30 cm (age 1, crosses), between 31-40 cm (group 3, triangles) and above 40 cm (group 4, rhom-
buses). Symbols proportion is only comparable to a same age. 2000: pink, 2001: turquoise, 2003: yellow, 2004: green,
2005: blue, 2006: red, 2008: black. Bottom isotherms and isohalines are indicated. B) Distribution of trawls with the
largest hake density (P75(Ni)).
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más someras hasta cercanías del talud. Los indivi-
duos mayores de 40 cm (grupo 4) intensificaron las
altas abundancias al sur de 38° S, con mayor inci-
dencia cercana al talud con rangos de temperatura
y salinidad entre 6 °C y 8 °C y entre 33,75 y 34.

Los lances con mayor número de individuos
por mn2 se encontraron en profundidades entre 80
y 130 m para las edades 0, 1 y grupo 3 (Figura
10). Los mayores de 40 cm (grupo 4) fueron más
abundantes entre 80 y 200 m.

El análisis de agrupamiento jerárquico por talla
correspondiente a 2008, permitió diferenciar una
segregación espacial de cuatro grupos con un
nivel de corte al 40% de disimilitud relativa.
Estos grupos arrojaron resultados similares a los
hallados en la distribución por rangos de tallas
según la curva de crecimiento (Figura 11). El
grupo 1 de menor talla con una media ponderada
de 15,78 cm, ubicado entre 35° S y 36,5° S y en
cercanías de 39° S; de manera similar pero a par-
tir de 36° S se distribuyó el grupo 2 (25,78 cm);
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el grupo 3 (34,84 cm) ocupó toda el área, y el
grupo 4 (41,99 cm), desde los 36° S, intensificán-
dose hacia el sur sobre el talud. 

DISCUSIÓN

Las tallas del grupo asignados como edad 0 y
1 se hallaron, en mayor densidad, en el sector
norte de la distribución entre los 35°S y los 37°S,
área descripta como la de mayor variabilidad tér-
mica de fondo. Los ejemplares se hallaron princi-
palmente a temperaturas y salinidades entre 8 °C
y 10 °C y 33,5 a 34. Más al sur, se encontró para
estas edades otra concentración significativa alre-
dedor de los 40° S, en aguas con variación termo-
halina de fondo y gradiente batimétrico menores
(Figura 5).

Las tallas correspondientes a los ejemplares
del grupo 3 se distribuyeron en toda el área y los

Figura 10. Abundancia de merluza por clase de talla en función de la profundidad. Período 2000-2008. 
Figure 10. Hake abundance per size class as a function of depth. 2000-2008 period.
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del grupo 4 con mayor intensidad al sur de los
38° S cercanos al talud, con rangos de temperatu-
ra entre 6 °C y 8 °C y de salinidad entre 33,75 y
34, valores característicos del APE.

Louge et al. (2009) hallaron la misma distribu-
ción de tallas al norte de los 37° S durante los
meses de diciembre en los años 1995-2000. En
ese período la temperatura se elevó alcanzando
los 14 °C. No hubo cambios en la salinidad y el
IRQ fue similar en temperatura y más elevado en
salinidad. 

Entre los 35° S y 39° S en la región del frente
de talud existen dos picos máximos de concentra-
ción de clorofila a, uno en primavera y otro en
otoño  que coincide con el inicio de la reproduc-
ción del efectivo norte de merluza, dado que los
desoves se inician durante el mes de mayo
(Macchi y Pájaro, 2003; Carreto et al., 2007,
2008; Montoya y Carreto, 2010; Rodrigues y
Macchi, 2010). Estas condiciones del ambiente
son propicias para la sobrevivencia de los prime-
ros estadios de vida del desarrollo de reclutas y
prerreclutas. Durante el transcurso del invierno
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los grupos reproductivos se desplazan hacia el
norte y se ha sugerido que esta migración ocurre
simultáneamente con el desplazamiento en la
misma dirección de las aguas subantárticas, que
alcanzan su máximo al final del invierno (Louge,
1996; Ehrlich, 2000; Macchi y Pájaro 2003; Dato
et al., 2009). 

La presencia mayoritaria de juveniles al norte
de los 37° S no es sensible a la variación estacio-
nal de propiedades, ocurre durante la mayor parte
del año: en otoño, invierno y primavera (Renzi y
Santos, 2004; Renzi et al., 2005; Pájaro et al.,
2007; Louge et al., 2009). 

Las mayores densidades en función de la pro-
fundidad se hallaron a partir de los 80 m, los juve-
niles hasta los 130 m y los individuos de mayor
talla hasta los 200 m. 

El análisis de agrupamiento jerárquico para
2008 señaló cuatro grupos con distribuciones de
tallas similares a los grupos efectuados a través
de la curva de crecimiento. Así, el grupo 1 podría
corresponder a la edad 0, el grupo 2 a la edad 1,
los grupos 3 y 4 a los señalados con el mismo
nombre. El gradiente de tallas ascendente norte-
sur también fue observado por Sánchez y García
de la Rosa (1999) durante julio-agosto en las mer-
luzas presas afectadas por el canibalismo. Las
autoras señalaron que en el sector norte (35° S)
éstas no superaban los 19 cm, a diferencia del
sector sur (39° S-40° S) donde aumentaron hasta
29 cm. Coincidentemente, Pájaro et al. (2007)
hallaron en septiembre-octubre individuos meno-
res de 1 año en la zona que correspondería al área
de mayor variabilidad descripta en este trabajo, y
los ejemplares más grandes hacia el sur. 

Si analizamos la abundancia de los juveniles
en relación con la biomasa reproductiva (BR) del
efectivo norte, podemos identificar dos etapas:
desde 1987 hasta 1994, se mantenían valores de
BR altos pero muy variables, ya que decrecía
constantemente. En esta condición el recluta-
miento apenas fluctuaba, sin afectar mayormente
a la población y ésta ocupaba plenamente el espa-
cio disponible (Figura 12, Grupo A). A partir de

Figura 11. Distribución de los grupos identificados con el
análisis de agrupamiento con sus tallas medias.
Grupo 1: 15,78 cm, grupo 2: 25,78 cm, grupo 3:
34,84 cm, grupo 4: 41,99 cm.

Figure 11. Distribution of groups identified with the cluster
analysis with their mean sizes. Group 1: 15.78 cm,
group 2: 25.78 cm, group 3: 34.84 cm, group 4:
41.99 cm.
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1998 los niveles de BR descendieron  por debajo
de la BR de referencia calculada en 150.000 t,
(Irusta y D’Atri, 2010) generando no sólo la dis-
minución de la abundancia de la edad 1 sino tam-
bién el incremento de su variabilidad (Grupo B);
en este período de intensa variación en el recluta-
miento, las condiciones ambientales ejercerían
más influencia. Así, los años con reclutamientos
altos de la década del 2000 fueron 2001 y 2004, y
los más bajos 2005 y 2006. Se hallaron altas den-
sidades de ejemplares de edad 0 en 2000 que anti-
cipaban el buen reclutamiento de 2001 (Figura 9
A). En ambos años las condiciones de temperatu-
ra del agua no mostraron anomalías respecto al
valor medio global. Este hecho no se repite en
2004, donde el alto reclutamiento coincide con
aguas más cálidas, que pueden haber contribuido
a elevar la sobrevivencia, pese a que el año de
nacimiento (2003) fue muy frío. No ocurrió lo
mismo en 2005, que fue cálido como también lo
fue el año de nacimiento, sin embargo hubo una
marcada disminución de la densidad de juveniles.
Este descenso puede haber estado influenciado
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por la mayor captura durante ese año, que fue
superior a 25.000 t respecto de 2004, principal-
mente durante abril, mayo, junio y julio, y ade-
más hubo un incremento de la actividad pesquera
y el esfuerzo nominal aumentó en un 48% (Irusta
y Castrucci, 2006).

Si relacionamos la temperatura promedio de
fondo en la región de mayor densidad de juveni-
les (entre 35° S y 37° S y entre 50 y 200 m) en
función del número de reclutas, e indicamos la
temperatura al año de nacimiento, se observa que
tanto altos como bajos valores de reclutamiento
oscilan con temperaturas entre 7,6 °C y 9,6 °C
(Figura 13). 

Es importante considerar las múltiples varia-
bles que ejercen influencia en los procesos de
sobrevivencia de los juveniles. Así, Ojaveer et al.
(2011) hallaron correlaciones significativas entre
la abundancia del reclutamiento del arenque
(Clupea harengus membras) del Mar Báltico con
la temperatura del aire y con la biomasa desovan-
te, esta última solo cuando los inviernos eran
fríos. La temperatura de superficie y el índice de

Figura 12. Relación stock-recluta para el efectivo norte adaptado de Irusta y D’Atri (2010). Los años corresponden al tiempo
(T+1) indicado para la edad 1; los valores de biomasa reproductiva (BR) al tiempo T. La BR se expresa en toneladas.
Grupo A: años con baja fluctuación en el número de reclutas. Grupo B: años con alta fluctuación en el número de reclu-
tas. Período 1987-2009. 

Figure 12. Stock-recruit relation for the northern stock adapted from Irusta and D’Atri (2010). Years correspond to time (T+1)
indicated for age 1; reproductive biomass (BR) values to time T. The BR is indicated in tons. Group A: Years with low
fluctuation in recruit number. Group B: Years with high fluctuation in recruit number. 1987-2009 period. 
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predación explican en gran medida las variacio-
nes en el reclutamiento del bacalao del Mar del
Norte (Gadus morhua), más que su biomasa de-
sovante (Kempf et al., 2009.) En el bacalao del
Atlántico se halló una fuerte dependencia del
reclutamiento con la velocidad de los vientos que
influyen en el transporte larval desde la zonas de
desove hacia las áreas de cría (Churchill et al.,
2011). En nuestras aguas, el reclutamiento de la
merluza negra (Dissostichus eleginoides) es
inversamente proporcional a la temperatura de
superficie del agua (Belchier y Collins, 2008).

Los índices climáticos a gran escala predicen
procesos ecológicos en forma más eficiente que
las variables ambientales locales (Hallett et al.,
2004). Estos índices están relacionados con el
calentamiento global y podrían estar vinculados
al reclutamiento como es el caso de especies del
Atlántico Noreste (Brunel y Boucher, 2007). 

La mayor densidad de los reclutas en el efecti-
vo norte de merluza está vinculada a los marca-
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dos gradientes termohalinos ubicados entre 35° S
y 37° S que generan condiciones favorables para
su crecimiento.

La regulación por denso-dependencia, los pre-
dadores, el canibalismo, la disponibilidad de ali-
mento, la dirección del viento y las corrientes
marinas, etc., constituyen un conjunto de varia-
bles a estudiar para adquirir mayor comprensión
de las relaciones entre la población y las condi-
ciones ambientales.
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