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INTRODUCCION 

A partir de 1976 se inicia en la zona sur austral de Chile, el desarrollo de una 

pesquería de peces basada en recursos de alto valor comercial como merluza 

del sur (Merluccius australis) y congrio dorado (Genypterus blacodes) , con 

niveles de desembarque durante la primera mitad de la década del 80 

inferiores a las cuarenta mil toneladas. La incorporación de nuevas flotas y el 

desarrollo de una pesquería artesanal en la zona de aguas interiores de las 

regiones X a XII, incrementaron los desembarques de merluza del sur y 

congrio dorado, alcanzando en 1988 un registro histórico de 84 mil toneladas, 

luego de lo cual sobreviene un descenso continuado hasta llegar a niveles de 

24 mil toneladas en 1997 (SERNAPESCA, 1996; SUBPESCA, 1998). 

La caída de los desembarques, estuvo marcado por un deterioro del estado de 

los recursos principales, manifestado por una disminución de algunos 

indicadores como la talla modal y promedio de las capturas, una baja de los 

rendimientos de pesca y la disminución de la biomasa parental en cerca del 

850/0 en el período 1981-1994, llevó a calificar estos recursos en estado de 

sobreexplotación (Aguayo, et al. 1992; SUBPESCA, 1996). 

Durante el transcurso de la pesquería, la fauna acompañante estuvo 

compuesta principalmente por dos recursos como fueron la merluza de cola 

(Macruronus magellanicus) , y la merluza de tres aletas (Micromesistius 

australis) con desembarques anuales que en promedio no superaban las 20 

mil y cuatro mil toneladas anuales respectivamente, valores que de acuerdo a 

antecedentes no documentados, estarían subestimados debido al descarte 

que se realizaba de estos recursos. 
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A partir de 1992, el Instituto de Fomento Pesquero realizó cuatro proyectos de 

pesca de investigación, orientados a proporcionar los antecedentes técnicos 

que permitan el desarrollo de una pesquería sobre merluza de tres aletas y 

merluza de cola, basada en el arrastre de mediagua, sin afectar a los recursos 

merluza del sur y congrio dorado considerados en plena explotación. Lo 

anterior, ha permitido elevar los desembarques de merluza de tres aletas a 

niveles entorno a las 25 mil toneladas en los años 1993, 1995 Y 1996 (Fig. 1). 

Por otra parte Lillo et al. (1994), plantea la hipótesis que la merluza de tres 

aletas es un recurso asoCiado a la zona de la plataforma y talud continental, 

cuyos niveles de abundancia en la zona sur austral de Chile están marcados 

por un pulso de abundancia proveniente de un movimiento de inmigración de 

caracter reproductivo de sentido sur-norte en el período invernal y un proceso 

de emigración en primavera en sentido opuesto, situación que también fue 

observada por Lillo y Paillamán, (1995) y Córdova y Céspedes (1997). 

En este esquema de desplazamiento, el recurso conformado por ejemplares 

adultos, ingresa a fines del primer semestre desde el Atlántico sur oriental al 

sector chileno, siguiendo el contorno del talud hasta alcanzar los 47° de latitud 

sur en agosto-septiembre, período en que se produce el desove. A partir de 

septiembre, el desplazamiento es en sentido hacia el sur abandonando el 

sector chileno a fines del segundo semestre, en dirección al Atlántico sur 

occidental. Lo anterior, explica la variación observada en las estimaciones de 

biomasa realizada en 1993, que disminuyeron de 178 mil toneladas en invierno 

a 67 mil toneladas en primavera (Lillo et al. 1994). Además, este escenario da 

a la pesquería un caracter estacional, localizada en el período junio

noviembre. 
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En lo referente a la composición del stock de merluza de tres aletas, se ha 

señalado entre junio-noviembre, un claro predominio de ejemplares adultos, 

con una estructura unimodal centrada entorno a los 46 cm de longitud total 

(Lillo et al. 1994; Lillo y Paillamán, 1996; Córdova y Céspedes, 1997). Sin 

embargo en el período diciembre y mayo, la estructura de tallas de las 

capturas presentan una distribución polimodal con un aporte mayoritario de 

una moda compuesta por ejellJplares de 36 cm y modas secundarias 

desplazadas a ambos lados de la principal (Lillo y Paillamán, 1995). 

Considerando que la talla de primera madurez sexual de la merluza de tres aletas, 

ha sido estimada en 34,5 cm en machos y 38,0 cm en hembras (Sánchez et al. 

1986), la estructura del stock presente en aguas chilenas, estaría conformado 

mayoritariamente por ejemplares juveniles durante el primer semestre y adultos en 

el transcurso del segundo semestre (Lillo y Paillamán, 1995). 

Aunque los resultados obtenidos durante las pescas de investigación realizadas entre 

1992 y 1996, han permitido conocer acerca de la distribución, desplazamiento y 

estructura de tallas del stock de merluza de tres aletas en la zona sur austral de Chile, 

el hecho que este recurso posea una distribución tanto en el Pacífico suroriental y 

Atlántico suroccidental, hizo necesario incrementar el conocimiento global de este 

recurso, incorporando datos obtenidos en el sector Atlántico, que permitan aumentar 

el conocimiento acerca del comportamiento de esta especie en un ámbito espacio 

temporal. 

En lo concerniente a la merluza de cola, también este recurso posee una amplia 

distribución abarcando en el sector chileno desde los 29° hasta los 57° de latitud sur 

(Lillo obs. pers.), mientras que en el sector argentino se localiza entre los 35° y 56° S 

(Prensky et al. 1994). 
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La merluza de cola ha constituído la principal componente en la fauna 

acompañante en la pesquería demersal sur austral, siendo capturada 

principalmente al norte de la latitud 47°, en el período de invierno, asociada a 

su período de desove. Además ha estado presente en las capturas obtenidas 

durante los proyectos de pesca de investigación realizadas a partir de 1992 

(Giakoni, 1992, Lillo et al. 1993; Lillo y Paillamán, 1996; Córdova y Céspedes, 

1997), en niveles que no han superado el 7% en relación a las capturas de 

merluza de tres aletas; 

Lillo et al. (1994), atribuyen el bajo aporte relativo de la merluza de cola a su 

distribución batimétrica, la cual tendría un comportamiento de características 

más demersales, aumentando la disponibilidad a una red de arrastre de fondo. 

En el contexto de los resultados obtenidos en años previos, el desarrollo del 

presente estudio cuyo informe final corresponde al presente documento, se 

incorporan nuevos antecedentes de esta pesquería, que sirven de apoyo al 

manejo de la misma. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Determinar a través del estudio de la estructura poblacional y parámetros 

biológicos la importancia relativa y persistencia de la fracción migrante de 

merluza de tres aletas, estableciendo la existencia y dirección de rutas 

migratorias de este recurso en el Pacífico y Atlántico Sur. 

2.2 Objetivos específicos 

a) Evaluar la persistencia del patrón de distribución geográfico así como la 

abundancia relativa de merluza de tres aletas en las áreas del Pacífico y 

Atlántico Sur. 

b) Analizar la estructura de tallas de la población atlántica y pacífica en 

forma estacional para detectar una posible migración. 

c) Esttmar la variación espacial y estacional del índice gonadosomático de 

manera de discriminar una posible migración por desove. 

d) Determinar la importancia relativa de la fauna acompañante de la 

pesquería de la merluza de tres aletas. 

e) Analizar la estructura poblacional y reproductiva de la merluza de cola. 
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3. METODOS 

3.1 Zona y periodo del estudio 

La zona de estudio se localiza en el sector chileno en el área de la plataforma 

y talud continental comprendida al oeste de las líneas de base recta entre las 

latitudes 47°01'S Y 57°10'S (Fig. '2a), en el período que abarca entre julio y 

noviembre de 1997. 

En el sector Atlántico, los datos provinieron del área de comprendida desde las 

latitudes 52°S a 56°S y longitudes 61°W y 65°W, entre los meses de mayo a 

junio y septiembre a octubre (Fig. 2b). 

3.2 Emball"caciones y arte de pesca utilizados. 

En el sector chileno operó el B/F "Unionsur", de la Empresa de Desarrollo 

Pesquero (Emdepes), cuyas principales características son: 

Eslora 

Manga 

: 103,69 m 

: 17,00 

TRG : 5.202 t 

Potencia : 5.621 HP 

El arte de pesca utilizado correspondió a una red de arrastre de mediagua de 

diseño japonés, con un desarrollo vertical promedio de 80 m y un tamaño de 

malla en el copo de 90 mm. 
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3.3 TOMA DE DATOS 

a) Datos operacionales 

El B/F "Unionsur" como las naves que operaron en el Atlántico, operaron bajo 

un régimen de pesca comercial. En este esquema, los lances de pesca cuya 

duración fue variable, se realizarqn en aquellos sectores donde se detectó la 

presencia de concentr,aciones de interés de merluza de tres aletas. 

Los datos de índole operacional recopilados fueron los siguientes: posición, 

hora, profundidad de inicio y término del lance, velocidad de arrastre, dirección 

e intensidad del viento y captura del lance. 

b) Datos biológicos 

Los datos biológicos fueron obtenidos a partir de una muestra de la captura de 

cada lance de pesca, de la cual se registró la longitud total y sexo de los 

ejemplares. 

Diariamente se realizó un muestreo biológico específico, donde se registró la 

talla, sexo, peso, estado de madurez y peso de las gónadas, recolectándose 

además gónadas para el estudio reproductivo de la merluza de tres aletas. 

En las ocasiones en que la captura estuvo compuesta por meluza de cola, se 

realizaron también muestreos de longitudes y biológicos específicos de esta 

especie. 
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Los datos biológicos correspondientes al sector Atlántico, corresponden sólo a 

los meses de mayo a julio, no lográndose obtener datos de los otros meses de 

operación. 

3.4 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

3.4.1 Abundancia rel,ativa (t*h-1
) 

El índice de abundancia relativa utilizado correspondió al rendimiento de pesca 

por hora, estimado mediante la expresión: 

n 

donde: i : índice del mes; k: especie; 1: lance de pesca 

Rik 

C ikl 

f ikl 

n 

8 

= 

= 

= 

= 

Rendimiento de pesca de la especie "k", en el mes "i" (t*h-1
). 

Captura de la especie "k", en el mes "i" (t). 

Esfuerzo de pesca ejercido sobre la especie "k", durante el 

lance "1", en el mes "i" (h). 

Número de lances realizados durante el mes "¡". 
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3.4.2 Distribución de la merluza de tres aletas 

a) Distribución espacial 

Debido a que los datos utilizados están correlacionados, pues provienen de un 

muestreo obtenido en áreas: de concentración del recurso, donde la ejecución 

de un lance dependerá del éxito ,de captura del lance anterior, la distribución 

espacial de la merluza de tres aletas se determinó mediante la utilización del 

método geoestadístico aplicado a las estimaciones de densidad obtenida en 

cada lance y expresadas como rendimientos de pesca (t*h-1
). 

Los datos provenientes de los muestreos realizados (lances de pesca), 

generalmente presentan una estructura espacial es decir, dos puntos de 

muestreo cercano están correlacionados (Armstrong et al. 1992), hecho que 

debe ser considerado en la estimación de su distribución, infiriendo un modelo 

estructural de la población mediante la utilización del variograma, el cual mide 

la variabilidad media entre dos puntos x y x + h , como función de su distancia 

vectorial h: 

2 Y (h) = E(Z(x)-Z(x+h))2 

El variograma 2 y (h) se estima a partir de los datos, mediante el variograma 

experimental 2 y *(h) que representa la variabilidad entre dos mediciones de 

acuerdo a la expresión (Petitgas y Prampart, 1995): 

1 N(u, h) 

y * (u, h) = ¿ (f(Xi) - (f(Xi + h))2 
2N(u, h) i=l 
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siendo f(x¡) el valor experimental en el punto (Xi) y n(u,h), el número de 

muestras en la dirección u y la distancia h. 

El ajuste del variograma experimental a un modelo estadístico mediante las 

expresiones (Armstrong et al.. 1992): 

o Modelo esférico 

y(h) = c( ~* 1:1_; * l:rJ Ihl <al 
e ¡h¡ >a 

o Modelo exponencial 

donde e representa el valor asintótico o varianza del modelo y "a" es el rango 

del variograma, distancia más allá de la cual los datos no presentan 

correlación, que en la práctica se puede asociar a las dimensiones promedio 

de las agregaciones. 

La utilización del método geoestadístico,' permitió interpolar en una base 

mensual, la densidad estimada desde los lugares de muestreo (localización de 

los lances de pesca) hacia el resto del área de operación en que operó la nave 

en dicho período, permitiendo estimar los valores de densidad en los puntos 

no muestreados y generar mediante el uso del kriging, cartas de distribución 

geográfica que incorporan las características espaciales de la distribución del 

recurso. 
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El ajuste de los variogramas experimentales se realizó mediante el programa 

geoestadístico EVA (Petigas y Prampart, 1995) y el trazado de las líneas de 

densidad el programa de Surfer 5.0 (Keckler, 1994). 

Las categorías de densidad utilizadas en la generación de las cartas de 

densidad, correspondió a la~iguiente clasificación: 

Categoría Rendimiento (t*h-1
) 

O O 

1 
I 

1 - 25 

3 26 - 50 

4 51 - 75 

5 76 - 100 

6 > 100 

b) Distribución batimétrica 

La distribución batimétrica de la merluza de tres aletas, se presenta mediante 

representaciones gráficas de la profundidad promedio del fondo y la 

profundidad de las agregaciones de merluza de tres aletas durante el lance. 

3.4.3 Analizar la estructura de talla de la población Atlántica y Pacífica en 

forma estacional para detectar posible migración. 

Los datos registrados de los muestreos de longitud de la captura comercial del B/F 

"Unionsur" fueron procesados de forma mensual y ponderados por las capturas de 
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cada lance, siendo representadas gráficamente las distribuciones de longitud. Esta 

información fue complementada con muestreos obtenidos a bordo de otros buques 

arrastreros fábricas entre febrero a mayo, con objeto de completar la información 

anual de la estructura de talla de la captura de merluza de tres aletas. Sin embargo, 

es necesario señalar que el tipo de aparejo de pesca empleado en la flota arrastrera 

fábrica es de fondo (130 mm), diferente a la red de mediagua (90 mm) empleada por 

el B/F "Unionsur". 

Estimador de la composición en talla Phk 

donde: 

Notación 

Número de individuos del lance i en el mes h 

Captura del lance i en el mes h 

N° individuos del lance i de la talla k en el mes h 

Número de lances de la muestra en el mes h 

En el caso de la información de talla de las capturas de merluza de tres aletas 

de aguas Atlánticas, ésta proviene de un solo crucero de un buque surimero 

desarrollado entre los meses de mayo y julio de 1997. 
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3.4.4 Estimar la variación espacio-temporal del índice gonadosomático 

de manera de discriminar una posible migración por desove. 

Los datos provenientes de los muestreos biológicos, realizados sobre la captura 

del B/F "Unionsur", permitió caracterizar el estado reproductivo de merluza de tres 

aletas, mediante la estimacipn del Indice Gonadosomático Compuesto. Este 

índice es una combinación: de ufl índice gonadosomático y la proporción de 

estados de madurez sexual, es decir muestra el aporte de cada estado de 

madurez sexual al valor del índice gonadosomático, identificándose de forma clara 

la actividad reproductiva, como por ejemplo el período de desove. Por otro lado, a 

objeto de completar la información de la actividad reproductiva de merluza de tres 

aletas, en la información se incluye datos de muestreos biológicos de la flota 

arrastrera fábrica en los meses de febrero a mayo. 

Estimador del índice IGS compuesto 

k 

lOS = ¿ ~ Í{ (lGS) 
i=1 n 

donde: 

n¡ 

¿WGij 

R( lGS) = -,-j=-~¡--
¿W¡j 
j=1 

Notación: 

WG¡j Peso de la gónada del ejemplar j en el estado madurez i 

Wij Peso eviscerado del ejemplar j en el estado madurezi 

k N° de estados de madurez 

n¡ N° de ejemplares de la muestra en el estado madurez i 

n N° de ejemplares observados 
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3.4.5 Importancia relativa de la fauna acompañante 

De las especies capturadas como fauna acompañante, se estimó el aporte 

mensual y rendimiento de pesca de los recursos merluza del sur, congrio 

dorado y merluza de cola. El resto de las especies capturadas a excepción de 

la merluza de tres aletas, fueron agrupadas como otros. 

3.4.6 Ana~üzar la estructura de poblaciona.1 y reproductiva de mer~uza de 

cola. 

Para el cumplimiento del objetivo en el área de estudio, zona sur exterior (47°- 57° L.S.) 

de la pesquería demersal sur austral, fue empleada la información de los muestreos de 

las capturas procedentes de la flota arrastrera fábrica y del 8/F "Unionsur". Los 

estimadores de la estructura de tallas e índice gonadosomático compuesto, son 

similares a los utilizados en la merluza de tres aletas. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Capturas 

Durante el período de la pesca de investigación se capturaron 21.374 

toneladas, cuya distribución mensual por especie fue la siguiente: 

Tabla 1. Capturas mensuales por especie efectuadas por el B/F "Unionsur" 

Especie Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total 

Merluza tres aletas 4.810,86 5.216,20 5.858,80 2.576,80 2.133,30 20.595,96 

Merluza de cola 78,50 30,00 57,00 309,20 244,00 718,70 

Congrio dorado 0,03 0,00 0,50 0,00 1,00 1,53 

Merluza del sur 2,61 4,80 7,70 13,00 17,70 45,81 

Otros 1,00 1,55 5,00 1,48 2,52 11,55 

Total 4.893,00 5.252,55 5.929,00 2.900,48 2.398,52 21.373,55 

Estos resultados muestran a la merluza de tres aletas, como la especie que 

efectúa el mayor aporte a la captura, que en términos de porcentaje alcanzó 

al 96,36%, seguida de la merluza de cola 3,36%, representando ambas 

especies un total agregado del 99,72 %
, manteniéndose la tendencia 

observada durante las pescas de investigación efectuadas en los años 1993, 

1995 Y 1996 (Tabla 2). 

Al respecto, cabe considerar que las capturas del año 1995 incorporan las efectuadas 

durante el primer semestre de dicho año, en el cual en algunos períodos se operó con 

red de arrastre de fondo orientada a la captura de merluza de cola, lo cual hace 

aumentar la incidencia de este recurso en la captura total. 
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Tabla 2. Aporte porcentual de las capturas por especie provenientes de las 

pescas de investigación. 

Especie 1993 1995 1996 1997 

Merluza tres aletas 98,80 89,60 94,30 96,36 

Merluza de cola 1,100 9,90 5,60 3,36 

Merluza del sur 0,002 0,39 0,04 0,21 

Otros 0,001 0,08 0,04 0,06 

Total 100,0 100,0 100,0 100,00 

En el sector Atlántico (Tabla 3), se capturaron 12.581 t de merluza de tres 

aletas, de las cuales 10.151 (81 %) fueron realizadas en el bimestre mayo-junio 

en una zona localizada entre las latitudes 54 oS y 55°S. Las capturas de 

merluza de cola ascendieron a 499 t. 

Tabla 3. Rendimientos de pesca y capturas de merluza de tres y merluza de 

cola en el sector Atlántico. 

CPUE (tlh) Capturas (t) 

Mes Latitud (0) Merluza de Merluza de Merluza de Merluza de 
tres aletas cola tres aletas cola 

Mayo 54° 33,14 0,00 3.041 O 

Junio 54° 15,72 10,29 7.110 6 

55° 4,89 6,12 22 50 

56° 9,01 10,58 359 157 

Julio 53° 4,80 0,00 16 O 

54° 13,56 26,87 148 159 

55° 0,00 6,60 O 127 

Agosto s/d s/d s/d s/d s/d 

Septiembre 53° 7,00 0,00 1.468 O 

54° 6,33 0,00 193 O 

Octubre 52° 11,74 0,00 224 O 

Total 52°_56° 14,59 10,24 12.581 499 
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La alta concentración de las capturas en mayo-junio, es concordante con los 

patrones señalados por W6hler y Marí (1996), en un estudio que abarca el 

período 1989-1995. 

En lo que respecta a la merluza de cola, su aporte en relación a las capturas 

de merluza de tres aletas, alpanzó al 3,96% valor que se asemeja al obtenido 

el sector Pacífico (3,36%» y obte~idas en meses de bajos niveles de captura 

de la principal especie objetivo, ésto podría considerarse como un indicador de 

una segregación entre dos recursos. 

4.2 Abundancia relativa 

Los rendimientos de pesca (t*h-1
), considerados como un índice de la densidad 

o abundancia relativa del recurso, señalan al igual que en la distribución 

mensual de las capturas, que los recursos con mayor incidencia corresponden 

a la merluza de tres aletas y merluza de cola (Tabla 4), mientras que los 

valores observados congrio dorado y merluza del sur son prácticamente nulos, 

no superando las 0,01 t* h-1 
. 

En la merluza de tres aletas, se observa que los mayores rendimientos de 

pesca se lograron en el trimestre julio-septiembre, alcanzando su máximo en 

agosto con 137,89 t* h-1 Y un descenso hacia finales del período de estudio. 

Este patrón de distribución mensual de los rendimientos de merluza de tres 

aletas, presenta características semejantes a las observadas en los años1993, 

1995 y 1996 (Lil/o et al. (1993); Lil/o y Pail/amán (1996); Córdova y Céspedes 

(1997) (Tabla 5). 
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Tabla 4_ Rendimientos mensuales de pesca (t* h-1
) en el sector Pacífico_ 

Mes Mer¡uza de Merluza de cola Congrio dorado Merluza del sur 
Tres aletas 

Julio 49,94 0,76 < 0,01 < 0,01 

Agosto 137,89 0,28 < 0,01 < 0,01 

Septiembre 47,38 0,44 < 0,01 < 0,01 

Octubre 21,44 2,54 < 0,01 < 0,01 

Noviembre 14,52 1,39 < 0,01 < 0,01 

Tabla 5. Rendimientos mensuales (t*h-1
) de merluza de tres aletas, años 

1993, 1995 Y 1996. 

Mes 1993 1995 1996 

Julio 67 13 31 

Agosto 80 59 51 

Septiembre 68 81 32 

Octubre 33 17 26 

Noviembre 28 8 29 

Aunque se observa a través de los años, una persistencia de10s rendimientos 

a alcanzar su mayor nivel en el trimestre julio-septiembre, éstos presentan 

variaciones interanuales de aproximadamente un mes en el cual se obtienen. 

Por otra parte, al analizar las fluctuaciones de los rendimientos de pesca por 

lance y su duración (Fig. 3), se observa que la duración de los lances, 

presentan en general una tendencia inversa a los rendimientos de pesca, 
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hecho que se acentúa hacia finales del período de estudio, lo cual sería 

producto de la dispersión que experimenta la merluza de tres aletas durante su 

proceso de emigración. 

En lo que respecta a la merluza de cola, sus mayores rendimientos de pesca 

se obtuvieron en los meses de octubre y noviembre, lo cual podría deberse a 

un cambio en la intencionalidad. de pesca, debido a la disminución de los 

niveles de abundancia de la principal especie objetivo. 

Por otra parte, los rendimientos en el sector Atlántico (Tabla 3) muestran su 

mayor valor en mayo, cuando alcanza una cifra de 33,1 t*h-1 Y 15,7 t*h-1 en 

junio, con un fuerte descenso hacia los meses posteriores. 

4.3 Distribución de la merluza de tres aletas 

4.3.1 Distribución espacial. 

La distribución espacial de la merluza de tres aletas, derivada a partir de la 

localización de los lances de pesca, aparece asociada al área de la plataforma 

y talud continental del área de estudio, conformando una estrecha franja en 

sentido normal a la dirección general de la costa (Fig. 4). Sin embargo, debe 

entenderse que lo anterior no representa el área total de· distribución del 

recurso, sino que está acotada a las sectores de mayor abundancia ó áreas de 

pesca donde operaron las naves consideradas en el estudio. 

En el sector chileno, la distribución espacial del recurso considerado en una 

base mensual (Fig. 5), presenta un desplazamiento latitudinal durante el 
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período de estudio, asociado al movimiento migratorio que efectúa la merluza 

de tres aletas. 

En el período junio-agosto, la localización de las áreas de pesca presenta un 

desplazamiento sur-norte, que se inicia en la boca oriental del canal Beagle 

rodea al cabo de Hornos hasta la latitud 57°S y continúa hacia el norte hasta 

alcanzar a fines de julio concentraciones de alta densidad, en la zona del golfo 

de Penas (47°S), luga~ donde esta especie desova. 

En septiembre, las áreas de pesca experimentan un desplazamiento en 

sentido inverso (norte-sur), en concentraciones de menor densidad en 

comparación a lo observado en los dos meses precedentes, abandonando el 

sector chileno en noviembre en dirección al sector Atlántico. 

Este patrón de distribución, es similar al señalado por Lillo et al.. (1994) y 

observado también en los años 1995 y 1996 (Lillo y Paillamán, 1996; Córdova 

y Céspedes, 1997), lo que confiere a esta pesquería un carácter estacional, en 

el período junio- noviembre. 

La persistencia de este movimiento migratorio a través de los diferentes años, se 

puede apreciar al analizar la localización de los centros de gravedad de los 

rendimientos de pesca para los meses de junio a noviembre de los años 1993, 1995, 

1996 Y 1997 (Fig. 6), en ella, aunque se aprecian variaciones interanuales, el patrón 

de desplazamiento global no ha variado durante el período analizado. 

La distribución espacial de las capturas en el sector Atlántico, muestran una 

distribución latitudinal que abarca entre las latitudes 53° S a 56°S, mientras que 

longitudinalmente producto de la mayor extensión de la plataforma argentina se 
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localizan entre los 61 0 a 67°S. Esta distribución del recurso, con una mayor 

concentración del recurso en el bimestre mayo-junio, se debería, de acuerdo a lo 

señalado por Madirolas et al. (1997), a una migración por desove que realiza la 

merluza de tres aletas desde el sur de la plataforma argentina en dirección a una 

zona de desove situada entorno a las islas Malvinas. 

4.3.2 Distribución batimétrica 

Las profundidades del fondo en que se capturó la merluza de tres aletas, 

muestran una tendencia a localizarse entre los 300 y 660 m, rango que varió 

durante el período del estudio, alcanzando la máxima profundidad durante el 

período de desove (agosto). Sin embargo, la profundidad de las concentraciones 

de merluza de tres aletas, tienden a mantenerse en un rango relativamente 

estable, que fluctuó entre los 200 y 300 m (Fig. 8). 

Lo anterior revela que durante el proceso de desove, la merluza de tres aletas al 

contrario de especies como merluza del sur, merluza común y merluza de cola, 

adopta una distribución eminentemente pelágica, mientras que en los períodos 

previos y posteriores, su comportamiento adquiere un caracter demerso pelágico, 

especialmente hacia fines de período de estudio (octubre-noviembre), hecho ya 

mencionado por Córdova y Céspedes (1997). 

Este comportamiento de la merluza de tres aletas, puede explicar en parte su 

presencia en las capturas de la flota arrastrera que opera en la zona sur austral, 

donde es capturada principalmente con redes de arrastre de fondo. 
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4.3.3 Caracteristicas de las agregaciones de merluza de tres aletas. 

Las características de las agregaciones de merluza de tres aletas, inferidas a 

partir de los variogramas (Fig. 9) muestran que las agregaciones de merluza 

de tres aletas, presentan como características una distribución anisotrópico, es 

decir conforman agregaciones elípticas, con el eje mayor paralelo al sentido 

general de la costa, alcanzando un rango ó extensión mas allá de la cual no 

existe autocorrelación que fluctúan entre 3 y 10 millas náuticas. En la dirección 

normal (perpendicular a la costa), la extensión de las agregaciones no superan 

las tres millas náuticas. 

4.4 Analñzar la estlflu:tufa de talla de la lPob~aciól!1 At~ánltBca y Pacñfica en 

forma estacional para detectar posñlble migración. 

Las distribuciones totales y mensuales (febrero a noviembre) de longitud de 

merluza de tres aletas estimadas a partir de las capturas se muestran en las 

Figs. 10 Y 11, respectivamente. En general, la distribuciones de tallas de las 

hembras muestran una mayor participación de ejemplares de tallas mayores 

que respecto a los machos (Fig. 12). 

Las distribuciones de tallas correspondiente a las capturas del B/F "Unionsur" 

Uunio a noviembre) muestran una estructura similar del tipo unimodal (Fig. 11), 

con una talla media centrada entorno a los 50 cm (Tabla 6) y una escasa 

participación «1,3 %
) de ejemplares juveniles (ejemplares bajo talla de primera 

madurez sexual, btpm, inferiores a 35 cm; Perrota, 1982 y Sánchez et al.. 

1986). Sin embargo, entre febrero a mayo las distribuciones de tallas, 

procedentes de la flota arrastrera fábrica, muestran dos modas una alrededor 
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los 35 cm y otra en los 50 cm; no obstante la moda de ejemplares de tallas 

menores (35 cm) disminuye su participación en las capturas hacia el mes de 

junio, predominando posteriormente la moda entorno los 50 cm, es decir 

ejemplares adultos. 

En aguas Atlánticas, las distribuciones de tallas muestran una estructura cercana 

a las distribuciones de tallas del pacífico con una moda principal entorno los 50 

cm (Figs. 13 y 14), las hembras también muestran una mayor participación de 

ejemplares adultos (Fig. 15) Y las estructuras de tallas muestran escasa 

participación de ejemplares juveniles (Tabla 7). Sin embargo, las distribuciones de 

tallas de aguas Atlánticas muestran una tendencia diferente a las estructuras de 

tallas del Pacífico, es decir se observa una disminución en la participación de 

adultos entorno los 50 cm, incrementándose la moda entorno los 35 cm hacia el 

mes de julio, situación que requiere ser confirmada en futuros estudios y con un 

mayor número de muestras biológicas. 

No obstante, las distribuciones de tallas entre aguas del Pacífico y Atlánticas 

son significativamente diferentes (p<0,01, prueba Ji-cuadrado a distribuciones 

multinomiales) (Fig. 16), es decir las estructuras de tallas de aguas Atlánticas 

muestran una mayor presencia de ejemplares bajo los 50 cm. 

Por otro lado, las distribuciones de tallas de merluza de tres aletas en la zona 

sur exterior de las capturas de 1996 y 1997 muestran una suave similitud (Fig. 

17); no obstante la estructura de talla de 1997 muestra una participación 

ligeramente superior de ejemplares de tallas mayores. 
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4.5 Estimar la variación espacial y estaciona! del índice gonadosomáíico de 

manera de discriminar una posible migración por desove. 

La actividad reproductiva de merluza de tres aletas, muestra en el área de 

estudio comprendida entre las latitudes 47°S a 57°S un incremento a partir del 

mes de mayo (Fig. 18), alcanzando en agosto (hembras) la mayor actividad, 

para luego descender fuertemente de septiembre en adelante. La mayor 

presencia de hembra~ en estado de desove se registró en agosto, pasando a 

tablas 6 - 7 Y 8 septiembre con presencia de hembras en reposos (post 

desove, con óvulos en estado absorción o atrésicos). 

El área de operación en agosto, se concentró entre las latitudes 47° a 50° S, 

área señalada por Córdova y Céspedes (1997), como área de desove de la 

especie. 

4.6 Aü1lalizar la estructura die poblacioll1al y reproductiva de merduza de 

co~a. 

En general, las distribuciones de tallas de merluza de cola en el área de 

estudio (zona sur exterior, 47° a 57° L.S.) muestran formas multimodales, un 

amplio rango de tallas, aplanadas y en algunos meses con una mayor 

presencia de ejemplares juveniles (Figs. 19 y 20, Tabla 8), con respecto a las 

distribuciones de tallas de merluza de tres aletas. Los diferentes cambios de 

distribuciones mensuales podrían ser debidos a cambios en el comportamiento 

de la especie, diferentes áreas muestreadas, y en algunos meses se requiere 

una mayor información de muestreo. 
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La mayor actividad reproductiva de merluza de cola se localiza en la zona norte 

exterior, con un mayor presencia de hembras en desove en el mes de agosto (Fig. 

11). En la zona sur exterior, correspondiente a la zona de estudio del proyecto, se 

registró una baja actividad reproductiva, con escasa presencia de hembras en 

estado en desove, mientras que en la zona norte exterior el desove registrado en 

los muestreos del mes de agosto, proviene principalmente de un foco localizado al 

norte de la latitud 47°S. hasta la lati,tud 46°S, es decir al norte del foco principal de 

desove de merluza de tres aletas. 
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5. DISCUSION 

Los resultados obtenidos durante el presente estudio, presentaron en general 

tendencias similares a los resultados obtenidos en los estudios realizados en 

los últimos años acerca de la merluza de tres aletas, es decir, la distribución y 

abundancia este recurso presenta una marcada estacionalidad, en la cual se 

pueden distinguir dos períodos, uno que abarca el cuatrimestre enero - abril y 

otro de mayo a noviembre (Lillo et al. 1994; Lillo y Paillamán 1995; Céspedes 

etaI.1997b). 

Entendiendo una migración como un movimiento direccional y consistente de 

algunos componentes de la población (Hilborn and Walters, 1992), la 

estacionalidad detectada en las estimaciones de biomasa, rendimientos de 

pesca y estructura de tallas, estaría asociada a un proceso migratorio de una 

fracción del stock desovante de merluza de tres aletas, desde y hacia los 

óceanos óceanos Pacífico y Atlántico, que alcanza su máxima actividad 

durante el segundo semestre de cada año, resultando en variaciones 

sistemáticas en la abundancia, distribución espacial y composición del stock 

(Lillo et al. 1994; Lillo y Paillamán (1996). 

El proceso de inmigración se inicia a fines del primer semestre, con el ingreso 

por el sureste del área de estudio de un pulso compuesto por ejemplares 

adultos, que se desplaza siguiendo el contorno de la plataforma y talud 

continental hasta alcanzar a mediados de agosto la latitud 47°S. 

En el período que transcurre durante este desplazamiento, se aprecia un 

aumento de la actividad reproductiva, que alcanza su mayor intensidad en 

agosto, descendiendo drásticamente hacia septiembre (Lillo et al. 1994; Lillo 
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et al. 1996; Córdova y Céspedes, 1997), por lo cual se puede señalar que la 

inmigración de merluza de tres aletas, está asociado a procesos de carácter 

reproductivo, donde el área de desove se localizaría entre los 4700'° y 50°30'8 

(Córdova y Céspedes, 1997). 

Con posterioridad al desove;: la merluza de tres aletas inicia un proceso de 

emigración, con dirección general d~ desplazamiento sur-sureste, abandonando el 

sector pacífico hacia fin~s del segundo semestre, quedando en la zona sur-austral un 

stock residente, con una estructura predominantemente juvenil. 

Con respecto a la fracción de la biomasa de merluza de tres aletas que migra, 

ésta no fué detectada en una exploración realizada en noviembre de 1993 en 

el área comprendida entre las latitudes 57°8 y 60°8 Y las longitudes 67°W a 

69°W, lo cual indicaría que ella se desplaza hacia el sector Atlántico. 

Perrotta (1982), señala que una fracción del stock adulto realiza a partir de 

enero, una migración trófica desde la plataforma patagónica argentina hacia el 

mar de 8cotia, área que abandonan en marzo para desovar en el período de 

mediados de agosto a principios de octubre, a un área de desove que 

Chiechomski et al. (1981) sitúan entre las latitudes 49° y 53°8. 

Por otra parte, Madirolas et al.. (1997), plantean un esquema tentativo de 

comportamiento migratorio de la merluza de tres aletas, en el cual grandes 

concentraciones provenientes del sur, cruzan por el oeste del banco Burdwood 

en dirección a la plataforma del sur de las islas Malvinas, llevándolos a señalar 

que el recurso provendría desde el óceano Pacífico (Fig. 22a),. Además 

W6hler & Marí (1996), informan que en la ZEE argentina las mayores capturas 

se obtienen entre mayo y junio cuando el recurso se concentra en áreas del 
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talud continental en las cercanías de la islas de los Estados (54°30'S) 

próximas al talud continental. 

Considerando lo anteriormente señalado y los resultados obtenidos en el 

presente estudio, conjuntamente con los observados por Lillo et al. (1994); 

Lillo y Paillamán (1996), Córdova y Céspedes (1997), es posible postular una 

hipótesis acerca del patrón migratc;:>rio de la merluza de tres aletas. 

El patrón de migración que se plantea (Fig. 22b, 22c), postula que durante el 

período de verano y comienzos de otoño, la merluza de tres aletas se localiza 

en el mar de Scotia, donde se alimenta. Hacia fines de otoño comienza un 

movimiento migratorio de características reproductivas el sector de la 

plataforma y talud continental del Pacífico surorienta y Atlántico suroccidental, 

alcanzando a mediados de invierno las áreas de desove, que se localizan 

entre las latitudes 47°S y 51°S en el óceano Pacífico y 49°S y 53° S en el 

óceano Atlántico. 

Una vez concluído el proceso de desove, que transcurre en invierno e inicios 

de primavera (Lillo y Paillamán, 1994; W6hler y Marí, 1996), la merluza de tres 

aletas inicia una migración de caracter trófico en dirección sur hacia el mar de 

Scotia, sector en el que permanece alimentándose durante el período de 

verano, volviendo hacia el norte a mediados de otoño. 

Los rendimientos de pesca y el desarrollo de una pesquería basada en la 

merluza de tres aletas, sería altamente dependiente de la fuerza del pulso 

migratorio. Los resultados obtenidos durante el primer cuatrimestre, indican 

que la fracción del stock residente en aguas chilenas presenta dos modas, una 

juvenil, cuya importancia decrece hacia fines del primer semestre, debido al 
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aumento de la moda adulta. En este escenario, el stock residente durante el 

primer cuatrimestre en el sector chileno, no generarían los rendimientos de 

pesca suficientes para abastecer de materia prima, de modo que permitan 

sustentar una pesquería económicamente rentable. 

Sin embargo durante la temporada de pesca, el stock de merluza de tres 

aletas presente en el sector pacífico Uunio a noviembre), muestra una 

distribución de tallas ~dulta con una escasa participación de juveniles y una 

moda entorno los 50 cm, patrón de distribución de longitud coincidente con las 

registradas para el mismo período y área de estudio en los años 1993, 1995 Y 

1996 por Lillo et al. (1994); Lillo y Paillamán (1995); Córdova y Céspedes 

(1997b), respectivamente. 

En aguas Atlánticas, no obstante la escasa información disponible, la 

estructura de talla de las capturas muestra una tendencia opuesta a aguas del 

Pacífico, es decir, una disminución de la participación de la fracción adulta 

entorno los 50 cm del mes de mayo hacia el mes de julio. Situación que sería 

posiblemente es consecuencia del patrón de migración de la especie 

planteado por Madirolas et al. (1997), desde el este de la isla de Los Estados 

en dirección a un área de desove alrededor de las islas Malvinas. 

Las variaciones temporales de las distribuciones de tallas en aguas del Pacífico y 

Atlánticas describen al recurso como migratorio y rápido desplazamiento. No 

obstante, esta característica asociada a la fracción adulta de la población, deberá ser 

dilucidada en futuros estudios, en orden a establecer la existencia de uno o más 

stocks. 
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En lo que respecta al ciclo reproductivo de la merluza de tres aletas en el área 

de estudio, se ha mantenido de manera persistente y consistente en los años 

1993 y 1995-1997 una fuerte actividad reproductiva, centrada en el período 

junio-septiembre con un pico de desove en agosto, ésto es, cuando el recurso 

ha alcanzado el límite norte en su inmigración. 

En base a lo anterior, se puede se,ñalar que se está frente a la presencia de un 

claro patrón reproductivo, con un área principal de desove localizado entre las 

latitudes 47°0Q'S a 500 30'S. Este proceso se caracteriza también por la 

creciente presencia y concentración del recurso en el mes de julio en dicha 

zona (previo al desove) y la permanencia de concentraciones en el mes de 

septiembre (posterior al desove) que se desplazan hacia el sur. 

Otro aspecto que ha caracterizado las pescas de investigación dirigidas sobre 

la merluza de tres aletas realizadas hasta la fecha, es la condición 

prácticamente monoespecíficas de las capturas, donde el aporte promedio de 

la merluza de tres aletas a las capturas totales ha superado el 95%. La 

excepción la constituye el año 1995, donde el aporte alcanza al 89,6% y se 

debió a cambios en la intencionalidad de pesca durante el primer semestre, 

donde producto de los bajos rendimientos de pesca de la merluza de tres 

aletas, se operó con redes de arrastre de fondo. Este cambio en el sistema de 

pesca, originó un aumento de las capturas de recursos como merluza de cola 

y merluza de tres aletas, que presentan un comportamiento mas demersal, 

situación ya señalada por Lillo et al. (1994). 

Lo anterior, ratifica la alta selectividad específica de las redes de arrastre de 

mediagua en relación a la merluza del sur y congrio dorado, la cual provendría 

de una estratificación batimétrica entre estos recursos y la merluza de tres 

31 
INFORME FINAL ANALlSIS DE PROCESOS BIOLOGICOS y MIGRATORIOS DEL RECURSO MERLUZA DE TRES ALETAS 



aletas, al menos durante el período de permanencia del pulso de abundancia 

en el sector chileno. 

Con respecto a la estructura poblacional y reproductiva de la merluza de cola, 

ésta proviene de capturas realizadas con redes de arrastre de fondo por naves 

que operan en la pesquería demersal sur austral, por cuanto los escasos datos 

recolectados durante la pesca de, investigación producto de los bajos niveles 

de captura de esta especie, impiden realizar un análisis consistente de los 

mismos. Por lo tanto, la estructura registrada de los muestreos sólo 

representa la estructura· de las capturas efectuadas con este sistema de 

pesca, por cuanto es conocida la estratificación batimétrica por tamaños que 

presenta la merluza de cola y la selectividad propia de las redes de arrastre de 

fondo (Lillo et aL 1996). Por lo tanto las variaciones en la estructura de las 

capturas, podría no representar bien la estructura pobiacional del recurso 

aunque si indicar algunas tendencias. 

La estructura polimodal de las tallas de merluza de cola en la zona sur 

exterior, indica para los tres primeros meses del año la presencia de 

ejemplares juveniles con una moda entorno los 40 cm y una fracción adulta 

entre los 60 a 85 cm, grupo que cobra mayor predominancia a partir del 

segundo trimestre. 

Young et al.. (1997) en un estudio de análisis históricos de variables biológico

pesqueros sobre merluza de cola, concluyen que no hay un patrón claro de 

migración del recurso, sin embargo, se postula la hipótesis que la especie 

presenta un desplazamiento hacia el norte en primavera-verano y retorna 

hacia el sur en otoño-invierno, estudio que también señala un período de 
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desove del recurso entre agosto y septiembre, en una zona localizada al norte 

de la latitud 47°S hasta un posible límite en la isla Guafo (43°S). 

Por otra parte, Lillo y Espejo (1997) informan para la zona comprendida entre el 

norte de isla Guafo y la latitud 47°S, un fuerte cambio en la composición de la 

estructura de tallas de la abuqdancia de merluza de cola, con un claro predominio 

de ejemplares juveniles (36~40 c~) en junio, mientras que a fines de agosto y 

comienzos de septiembre, la presencia de juveniles disminuye aumentando en 

cambio el aporte de los ejemplares adultos se incrementa. Estas variaciones 

serían atribuíbles a comportamientos de caracter reproductivo, al respecto Braun y 

Valenzuela (1997), señalan la ausencia de huevos y larvas de merluza de cola en 

junio, en cambio a fines de agosto y comienzos de septiembre, los huevos de esta 

especie constituyeron el 83,9%> del total estimado para la zona de estudio. 

Una característica importante a señalar, lo constituye la coincidencia temporal 

y espacial del proceso de desove de la merluza del sur y merluza de cola (43°-

47°), mientras que la merluza de tres aletas aunque coincide en el plano 

temporal, espacialmente su área de desove se localiza inmediatamente al sur 

de las dos especies antes mencionadas. 

La presencia de desove de estas tres especies, en períodos similares Uulio

septiembre) y áreas adyacentes que abarcan entre las latitudes 43° S a 

50 0 30'S, estaría en relacionado a condiciones ambientales favorables para la 

sobrevivencia (protección a depredadores y alimentación) de los huevos y 

larvas y es un factor que merece una mayor atención en futuros estudios, que 

intentando explicar las razones de la existencia de esta gran área de desove. 
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6a CONCLUSIONES 

1) La merluza de tres aletas presenta durante el segundo semestre, un proceso 

de migración entre el Atlántico suroccidental y Pacífico suroriental. 

2) El proceso de inmigración, de caracter trófico, se produce a comienzos del 

segundo semestre con el ingreso por el este del cabo de Hornos, de un 

pulso de abundancia asociado a la plataforma y talud continental, con un 

desplazamiento general norweste-norte hasta alcanzar a mediados de julio 

el área de desove localizada entre las latitudes 47°00'S a 500 30'S. 

3) El desove de la merluza de tres aletas, se extiende desde julio a septiembre, 

alcanzando su máxima actividad en agosto, donde también se registran los 

mayores niveles de rendimiento de pesca. 

4) La emigración, de caracter trófico, se produce con posterioridad al desove, 

con un sentido general sur-sureste, abandonando la ZEE de Chile a fines 

de noviembre con dirección al Atlántico suroccidental. 

5) La estructura de tallas de la merluza de tres aletas durante el período del 

estudio en el sector Pacífico, estuvo compuesta principalmente por 

ejemplares adultos (>98,70/0), con una talla media centrada en los 49,3 cm 

en machos y 51,8 cm en hembras. 

6) En el sector Atlántico, la estructura de tallas estuvo dominada por 

ejemplares adultos (>95%), con una talla media de 46,6 cm en machos y 

48,9 cm en hembras. 
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7) La actividad reproductiva de merluza de tres aletas, se incrementa a partir 

de mayo, alcanzando su máximo en agosto y descender fuertemente a 

partir de septiembre. 

8) La principales especies de la fauna acompañante correspondieron a 

merluza de cola con 718 t, representando el 3,36 0/0 de la captura total, 

seguida por merluza del sur 45,8 t (0,21 %) Y congrio dorado 1,53 t 

(0,0070/0). 

9) La merluza de cola presentó una distribución multimodal compuesta por 

un grupo juvenil de talla modal centrada en 40 cm y un grupo de 

ejemplares adultos que varió entre los 60 y 85 cm de longitud. Este 

recurso presentó una baja actividad reproductiva. 
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( Fuente: Semapesca, 1997 ) 



-76' -75' -74' -73' -72' -71' -70' -li9' -li8' -li7' -li6' -li5' -76' -75' -74 0 -73' -72' -71 0 -70' -li9' -li8' -li7' -li6' -li5' -li4' -li3' -li2' -li1' -liD' -59' -58' 

~S 
1 1 1 1 1 

'~ 
1 

~7' ~7'~ '~ 
1 1 1 1 1 

'~ 
1 1 1 1 , , , 1 

~7' ~7'1 

b 
~8' / S' ~s'-I _~~q¡í'~!J~- ~ Ls' 

~9' 9' ~9' 

~ 
9' 

-50' 50' -50' 

t\ 
50' 

-51' 51' -51' 51' 

-52' 52' -52' ~e 52' 

-53' 53' -53' ~~t~ 53' 

L 
1; 

-54'-1 ~:L~I".T~ 1~_1 "- 1-54' -54'-1 ~3.nS0.".~ I ~_ \ "'- o ~JO ~ O 1-54' 
,-) () <----, -)0 r:;. 

OU () t._':) 
O 

e:::. 
C-:J 

~ 
11 

~;'1 _~~~¿;v- ~;' 
-55'-1 ~"'~~~~~ -~~~- ,) 

1-55' 

," ~ 

-56' 
=¡;a 

56' 

~"'I ro' 
0° 

.57'[ r57

' 

-57' 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

57' 

_7eO _7So -7~' -h' -h, -71' -70' -6
1
90 -li8' .d7' -lib, -li5' _7~o -7

1
5' -74 0 _713° _720 -71' -70' -li9' -li8' -eL

7e -6
1
60 -li5' -li4' -6~O -6~o --6

1

10 --6'0" _Sig" -58' 

Figura 2. Zona de estudio a) Sector Pacífico, b) Sector Atlántico 
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