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SUMMARY

Differences between Argentine hake (Merluccius hubbsi Marini, 1933) Autumn and Spring distribution within
the Argentine-Uruguayan Common Fishing Zone. 1998-2012 period. The variations in the spatial distribution of
Argentine hake in Autumn and Spring in the Argentine-Uruguayan Common Fishing Zone were analyzed and related
to the respective oceanographic conditions. The Principal Component Analysis was applied and fitting of General
Linear Models to the spatial distribution of individuals for both periods in the northern area comprised between 35° S
and 37° S performed. Juveniles aggregated, mainly, north of 37° S that coincided, in both seasons, with the area of the
sharpest thermohaline gradient and highest spatial variation in temperature as well as salinity. In Autumn a significant
relation between fish density and depth was verified. The concentration of individuals, that increased towards greater
depths, was evident from 100 m at a temperature between 6-10 °C and 33.7-34.1 salinity. In the northern end of the
region the presence of waters of subtropical origin was observed. In Spring, the species distribution  extended to the
50 m isobath that, at that depth, coincided with the location of the 10 °C isotherm. Unlike what was observed in
Autumn, at that time of the year waters of subtropical origin were not detected, the relation between density and depth
was not significant and bottom temperature decreased. To determine the resource distribution patterns in both seasons
and deepen knowledge of the underlying causes would make a valuable contribution when establishing juveniles closed
areas in the region.

RESUMEN

Se analizaron las variaciones en la distribución espacial de merluza en otoño y primavera en la Zona Común de Pesca
Argentino-Uruguaya y se las relacionó con las respectivas condiciones oceanográficas. Se aplicó el Análisis de
Componentes Principales y se ajustaron Modelos Lineales Generales a la distribución espacial de los individuos para
ambos períodos en el área norte comprendida entre los 35° S y 37° S. Los juveniles se agruparon, esencialmente, al
norte de los 37° S que coincidió, en las dos estaciones, con la zona de gradiente termohalino más pronunciado y de
mayor variación espacial tanto en temperatura como en salinidad. En otoño se constató una significativa relación entre
la densidad de peces y la profundidad. La concentración de individuos, que aumentó hacia mayores profundidades, se
evidenció a partir de los 100 m, a una temperatura de entre 6-10 °C y salinidad de 33,7-34,1. En el extremo norte de la

*Contribución INIDEP Nº 1904



INTRODUCCIÓN

La merluza es una especie demersal-pelágica
que habita el Océano Atlántico desde 21° S, bajo
influencia de aguas subtropicales, hasta 54° S en
aguas subantárticas. En el Mar Argentino existen
dos unidades de manejo o efectivos pesqueros, al
norte y al sur del paralelo 41° S (Bezzi et al.,
1997). La distribución del primero se extiende
hacia el norte hasta 34° S. En virtud del Tratado del
Río de la Plata y su Frente Marítimo, firmado por
la República Argentina y la República Oriental del
Uruguay en 1973, se comparte la explotación del
recurso dentro de la Zona Común de Pesca Argen-
tino-Uruguaya (ZCPAU) entre 34° S y 39° S.

En la actualidad, este efectivo podría encon-
trarse en un estado de sobrepesca del recluta-
miento (Irusta y D´Atri, 2013). La biomasa repro-
ductiva es inferior a sus valores de referencia bio-
lógica, generando niveles de reclutamiento tam-
bién bajos y muy variables, que serían particular-
mente sensibles a las fluctuaciones del ambiente.
La ZCPAU es el área de cría del efectivo norte y
se halla protegida mediante zonas de veda esta-
blecidas para juveniles en las cuatro estaciones
del año (Resolución de la Comisión Técnica
Mixta del Frente Marítimo N° 6/2011) (Bezzi y
Tringali, 2003). 

La región de estudio está ubicada en la región
central y exterior de la plataforma continental
bonaerense, entre las latitudes 34° 30’ S a 39° S y
entre las isobatas de 50 m y 200 m. Linda al oeste
con la desembocadura del Río de la Plata y al este
con el borde superior del talud. Las características

oceanográficas están afectadas por la presencia
del Río de la Plata, y del frente oceánico del talud,
así como por la circulación de las corrientes de
Brasil y de Malvinas, y por el ciclo térmico anual
característico de esas latitudes. 

La circulación de las corrientes de Malvinas y
de Brasil genera sobre el talud continental una
región de fuerte variabilidad espacial y temporal:
la de Malvinas transporta a lo largo del borde
oriental de la plataforma hacia el norte aguas sub-
antárticas frías, de baja salinidad y ricas en
nutrientes disueltos; y la de Brasil transporta a lo
largo del margen continental hacia el sur aguas
subtropicales cálidas y salinas (Saraceno et al.,
2004). Estas corrientes se encuentran cerca de los
38° S generando una región frontal termohalina, la
zona de confluencia Brasil/Malvinas, determinan-
do importantes gradientes físico-químicos y favo-
reciendo la presencia de altas concentraciones de
nutrientes con importantes consecuencias biológi-
cas para todo el ecosistema (Piola et al., 2000,
2001; Lucas et al., 2005). Durante el invierno la
intensidad del frente es mayor que en el verano, su
orientación tiene dirección N-S y se encuentra ubi-
cado sobre los 53° 30’ W (Saraceno et al., 2004).
La posición de la zona de confluencia experimenta
fluctuaciones meridionales de varios cientos de
kilómetros, que causan anomalías en la temperatu-
ra. En la escala anual la variabilidad se caracteriza
por el máximo desplazamiento latitudinal hacia el
norte al final del invierno, mientras que durante el
verano ocurre el mínimo hacia el sur. Las observa-
ciones y los modelos de circulación vinculan a los
desplazamientos estacionales con la estacionali-
dad del transporte hacia el sur de la Corriente de
Brasil, ya que las variaciones estacionales del
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región se observó la presencia de aguas de origen subtropical. En primavera, la distribución de la especie se amplió hasta la isobata de
50 m que, a esa profundidad, coincidió con la localización de la isoterma de 10 °C. A diferencia de lo observado en otoño, en esa época
del año no se hallaron aguas de origen subtropical, la relación entre densidad y profundidad no fue significativa y descendió la tempe-
ratura de fondo. Determinar los patrones de distribución del recurso en ambas estaciones del año y profundizar el conocimiento de las
causas subyacentes constituirían valiosos aportes a la hora de establecer las áreas de veda de juveniles en la región.

Key words: Merluccius hubbsi, geographical distribution, temperature fields, salinity gradients, Southwest Atlantic.
Palabras clave: Merluccius hubbsi, distribución geográfica, campos de temperatura, gradientes de salinidad, Atlántico Sudoccidental.



transporte de la Corriente de Malvinas son compa-
rativamente insignificantes (Piola et al., 2001). La
posición de la confluencia también varía entre
años, pudiendo registrarse desplazamientos mayo-
res según la intensidad de las dos corrientes men-
cionadas (Spadone y Provost, 2009).

También tiene un alto impacto en la dinámica
de las aguas de la plataforma el ingreso de agua
del Río de la Plata, de baja salinidad y rica en
nutrientes, y cuyo patrón de distribución de pro-
piedades y de circulación estacional se encuentra
acoplado a la estacionalidad del campo de vien-
tos. Cuando las aguas del Río de la Plata se mez-
clan con las aguas de la plataforma continental, se
forma en la superficie un frente de salinidad
intenso y activo, seguido por una pluma boyante
de baja salinidad que induce una alta estratifica-
ción vertical en densidad y un gradiente de salini-
dad lateral, con un flujo residual hacia el Norte
que puede ser modulado por el viento. En los
meses de verano, los vientos prevalecientes del
NE revierten la señal de baja salinidad, mientras
que durante el invierno los del SO la refuerzan.
Este frente estuarial modifica la circulación cos-
tera y las condiciones de mezcla, influye en la
concentración de nutrientes y en la productividad
biológica, afectando también a la pesca (Moller et
al., 2008). 

Durante el otoño se inicia la temporada repro-
ductiva de la merluza, que comienza en el mes de
abril en cercanías de la isobata de 50 m (Macchi
y Pájaro, 2003; Rodrigues y Macchi, 2010).
Hacia el invierno, los grupos desovantes migran
hacia el norte acompañando el desplazamiento de
las aguas de plataforma de origen subantártico en
dirección NNE (Louge, 1996; Ehrlich, 2000;
Macchi y Pájaro 2003; Dato et al., 2009). Durante
la primavera la intensidad reproductiva disminu-
ye pero no finaliza, ya que en octubre se hallaron
hembras en desove entre 35° S y 36° S (Pájaro et
al., 2007). 

La ZCPAU, definida como área de cría
(Machinandiarena et al., 2006), presenta un gra-
diente de tallas, donde los juveniles predominan

al norte de los 37° S y los adultos al sur de esta
latitud (Renzi y Santos 2004; Renzi et al., 2005;
Pájaro et al., 2007; Louge et al., 2010, 2011 a). 

Entendiendo que las diferencias estacionales
de las condiciones oceanográficas imperantes en
la región deben influir sobre la distribución espa-
cial de la merluza, en este trabajo se analizan sus
patrones de abundancia relativa en otoño y en pri-
mavera, y se pretende caracterizar la relación de
los mismos con las principales variables oceano-
gráficas, como temperatura, salinidad, y con otras
variables como profundidad, latitud y longitud.

MATERIALES Y MÉTODOS

A efectos de disponer de valores de densidad
de merluza discriminados según distintos grupos
de tamaño de los peces, se analizaron datos de 18
campañas de investigación llevadas a cabo en
forma conjunta entre la República Argentina y la
República Oriental del Uruguay, que tuvieron por
objetivo la definición de áreas de veda para la
protección de juveniles de merluza en la ZCPAU
(Figura 1; Tabla 1). 

En primer término, se computaron los datos
básicos de cada lance de pesca: posición, profun-
didad, área barrida durante el arrastre, captura de
merluza y peso de la muestra biológica extraída
de la misma. Luego, los ejemplares presentes en
estas muestras (consistentes en mediciones de su
longitud total al centímetro inferior) fueron agru-
pados según los criterios que se exponen a conti-
nuación: 

a) Los individuos capturados durante el otoño se
agruparon en rangos de tallas de acuerdo con
Dato et al. (2009) y Santos et al. (2009): (a1)
menores de 13 cm, que pertenecen en su mayo-
ría al grupo de edad 0; (a2) entre 13 y 25 cm,
que pertenecen en su mayoría al grupo de edad
1 (Renzi et al., 2009); (a3) entre 26 y 37 cm; y
(a4) mayores de 37 cm. 
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b) Para conformar los rangos en que se agruparon
aquellos procedentes de las campañas de pri-
mavera se contempló el crecimiento transcurri-
do entre ambas estaciones de acuerdo con una
curva de crecimiento de von Bertalanffy (Renzi
et al., 2009) con los siguientes parámetros: 

L∞ = 103,16 cm
K = 0,15 años-1

T0 = -0,29 años

En definitiva, las agrupaciones primaverales
resultantes fueron: (b1) individuos menores de 18
cm, que pertenecen en su mayoría al grupo de
edad 0; (b2) entre 18 y 30 cm, que pertenecen en
su mayoría al grupo de edad 1; (b3) entre 31 y 40
cm; y (b4) mayores de 40 cm. 

El número de individuos por milla náutica cua-
drada de cada uno de estos grupos se calculó
según la expresión:

Ni = nci (PC/PM)/A

siendo: 

Ni: densidad de individuos de la clase de talla i

(N°. mn-2);
nci: número de individuos en la muestra, de la
clase de talla i-ésima; 
PC: peso de la captura (kg);
PM: peso de la muestra (kg);
A: área barrida (mn2).

Las áreas de concentración en cada estrato de
tamaños fueron identificadas a partir de los lances
con las mayores capturas. Para ello los valores de
densidades (Ni) de cada agrupación de tallas fue-
ron clasificados según cuartiles en: (1) “máxi-
mos”, cuando superaron el valor correspondiente
a P75 (percentil de 0,75); (2) “mínimos”, los infe-
riores a P25 (percentil de 0,25); y (3) “normales”
aquellos comprendidos entre P25 y P75. Con los
lances donde se obtuvieron densidades “máxi-
mas” se confeccionaron mapas de distribución de
individuos en otoño y en primavera. Para calcular
el valor de P75 de los rangos a1 y b1 fue necesario
eliminar las capturas nulas, que en estos casos fue-
ron mayoría, para que el P75 pudiera constituir un
umbral confiable de los lances de mayor densidad.
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Figura 1. Distribución de lances de pesca en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya en otoño (A) y primavera (B) corres-
pondientes a las campañas indicadas en la Tabla 1.

Figure 1. Distribution of fishing trawls in the Argentine-Uruguayan Common Fishing Zone in Autumn (A) and Spring (B) cor-
responding to the cruises indicated in Table 1.
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Por otra parte, a los efectos de caracterizar cli-
matológicamente el área a partir de variables oce-
anográficas básicas (temperatura y salinidad de
fondo), de la base BaRDO (Base Regional de
Datos Oceanográficos) del Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) se
recopilaron los datos de fondo pertenecientes a
perfiles CTD y botellas, del área ubicada entre
34° S y 40° S, y entre 50° W y 60° W, y entre los
40 m y los 240 m, recolectados entre 1925 y
2009. Estos registros incluyen las estaciones per-
tenecientes a las 31 campañas de investigación
del Programa “Pesquería de Merluza (Merluccius
hubbsi) y Fauna Acompañante” realizadas duran-
te los mismos meses desde 1970 hasta la fecha.
Se clasificaron en dos períodos: otoño, 864 datos

entre los meses de abril a junio; y primavera,
1.941 datos registros de octubre a diciembre. 

Se construyeron los diagramas TS de fondo
correspondientes a cada período, y los mapas de
isolíneas de algunas propiedades de fondo: tem-
peratura, salinidad, y rango entre cuartiles (IRQ)
de ambos parámetros. Para interpolar se eligieron
grillas regulares de tamaño 0,5°, los registros de
temperatura y salinidad se calcularon ponderan-
do la distancia al nodo y los del rango entre cuar-
tiles, considerando la máxima cantidad de datos
dentro de un círculo de búsqueda que evitara la
superposición de los mismos. La distribución del
rango entre cuartiles muestra la variación espa-
cial de la variabilidad de los datos, mediante la
diferencia entre los percentiles 75 y el 25 de cada
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Tabla 1. Campañas de otoño y primavera a bordo del buque uruguayo “Aldebarán”.
Table 1. Autumn and Spring surveys on board of the “Aldebaran” uruguayan vessel.

Año                                                                Período                                        Área                                         Lances

Campañas de otoño                                                                                                                                                  
1998                                                           Marzo-abril                            36° S-39° S                                           56
1999                                                           Abril                                       35° 30’ S-39° S                                     37
2000                                                           Marzo-abril                            36° S-39° S                                           45
2001                                                           Marzo                                     34° 30’ S-39° S                                     43
2006                                                           Abril-mayo                            35° S-38° S                                           43
2007                                                           Abril                                       34° 30’ S-37°30’ S                               46
2008                                                           Abril                                       35° S-37° S                                           48
2009                                                           Marzo                                     34° 30’ S-37° 30’ S                               50
2010                                                           Abril                                       35° S-38° S                                           52
2011                                                           Abril-Mayo                            35° S-37° 30’ S                                     54

Campañas de primavera                                                                                                                                           
2000                                                           Septiembre                             35° S-39° S                                           55
2001                                                           Octubre                                  34° 30’ S-39° S                                     52
2005                                                           Noviembre                             34° 30’ S-37° 30’ S                               49
2007                                                           Octubre                                  34° 30’ S-37° S                                     49
2008                                                           Octubre                                  34,5° S-37,5° S                                     51
2009                                                           Noviembre                             35° S-38° S                                           54
2011                                                           Septiembre                             35,5° S-37,5° S                                     42
2012                                                           Septiembre                             34,5° S-37,5° S                                     52



nodo. En este caso, se destacaron las isolíneas
que encerraron a los nodos con IRQ mayor al
percentil 75. 

Uno de los objetivos del presente estudio fue
determinar la relación entre la densidad de merlu-
za, a partir de la edad 1, con respecto a la latitud,
longitud y profundidad en otoño y primavera,
estableciendo comparaciones entre ambas esta-
ciones del año. A tal fin, y teniendo en cuenta las
variaciones anuales de densidad, se efectuó un
Análisis de Componentes Principales (ACP) y se
ajustó un Modelo Lineal General (MLG) con
datos obtenidos de las campañas de otoño y pri-
mavera a bordo del buque uruguayo “Aldebarán”
(Tabla 1), pero sin considerar 1999 y 2006 y sola-
mente para la región comprendida entre 34° 30’ S
y 37° S.

Las variables respuestas consideradas en el
análisis fueron las densidades (ind. mn-2) corres-
pondientes a las clases de tallas entre a2, a3 y a4
en otoño y entre b2, b3 y b4 en primavera.

Por su parte se consideraron inicialmente como
variables explicativas el año (categórica), la lati-
tud (continua), la longitud (continua) y la profun-
didad (continua). 

A partir de un ACP, efectuado considerando la
matriz de correlación y las variables γi = ln (Ni +
1), se calculó la primer componente, C1, la cual
fue utilizada para sintetizar la información corres-
pondiente a las tres variables respuestas (densi-
dad por rangos de talla). De esta forma, al anali-
zar la relación entre C1 y las variables explicati-
vas, se obtuvo información sobre los cambios en
las densidades de los tres grupos de tamaño
simultáneamente, al transcurrir los años y variar
los valores de latitud, longitud y profundidad.

A los efectos de definir el modelo a ser con-
siderado, se efectuó un análisis exploratorio
preliminar con los datos de otoño y primavera
separadamente.

Dada la colinealidad detectada entre la latitud
y la longitud, se consideró conveniente eliminar
la variable longitud en la definición del modelo.

Este análisis previo permitió plantear como un

modelo plausible, con sentido biológico, al
siguiente MLG (McCullagh y Nelder, 1989):

C1 = μ + Año + β1 × Lat + β2 × Lat2 + Año × Lat2
+ β3 × Prof + Año × Prof + ∈ (1)

siendo:

C1: primer componente principal de las variables
respuestas transformadas;
μ: constante del modelo o intercepto;
Año: efecto correspondiente al factor Año;
Lat: latitud (grados decimales);
Prof: profundidad (metros);
β1: coeficientes de regresión parcial;
∈: término de error del modelo.

Al incluir en el modelo (1) términos de interac-
ción entre la variable categórica Año y las varia-
bles continuas Lat y Prof (esto es: Año × Lat2 y
Año × Prof ), se le da al modelo la posibilidad de
que los coeficientes de regresión parcial corres-
pondientes a Lat2 y Prof varíen de un año a otro y
de esta forma la relación cuadrática de la densi-
dad con la latitud y la relación lineal de la densi-
dad con la profundidad varíen de un año a otro
como un todo.

El modelo (1) fue utilizado tanto para otoño
como para primavera, las diferencias en los resul-
tados obtenidos permitieron extraer información
sobre las diferencias entre las dos temporadas en
cuanto a la relación entre las variables respuestas
y las variables explicativas consideradas en el
análisis.

Para evaluar la presencia de outliers y valores
influyentes en los datos, se corrió el modelo (1) y
se calcularon los studentized deleted residual
(sdr) (Jammalamadaka y Sengupta, 2003). Los
sdr se compararon con el valor crítico de la distri-
bución t de Student, con la corrección de Bonfe-
rroni (Morrison, 1976) sobre el nivel de significa-
ción del 5%, para tener en cuenta las comparacio-
nes múltiples surgidas de la confrontación de
cada sdr con el valor crítico.
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RESULTADOS

Características ambientales

Tanto en otoño como en primavera, las isoter-
mas e isohalinas de fondo fueron paralelas a las
isobatas, presentando dirección SSO-NNE y gra-
dientes perpendiculares a la batimetría (Figuras 2

y 3). Para la interpretación de las distribuciones
continuas en el fondo hay que tener en cuenta que
la distribución de la temperatura y salinidad de
fondo resultan de la intersección de las superfi-
cies isotermas e isohalinas con la batimetría,
reduciendo al fondo a un plano horizontal. 

Los valores de temperatura de fondo durante la
primavera resultaron más bajos y menos variables
que durante el otoño, sobre todo en aguas de pro-
fundidades menores de 100 m, indicando que en
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Figura 2. Distribución de la temperatura climatológica de fondo en otoño (A) y primavera (B).
Figure 2. Bottom climatological temperature distribution in Autumn (A) and Spring (B).
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Figura 3. Distribución de la salinidad climatológica de fondo en otoño (A) y primavera (B).
Figure 3. Bottom climatological salinity distribution in Autumn (A) and Spring (B).
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esta región poco profunda de la plataforma el
calentamiento de las aguas del fondo en primave-
ra es más lento que su enfriamiento durante el
otoño. Dos líneas de profundidad se asociaron
claramente con determinados rangos térmicos en
el área de interés: la isobata de 50 m, con las iso-
termas de 15 °C en otoño y de 10 °C en primave-
ra; y la isobata de 200 m, con la isoterma de 6 °C
durante ambas estaciones. 

Los valores de salinidad en el fondo fueron rela-
tivamente bajos y con medidas estadísticas simila-
res en ambas estaciones. No obstante, la influencia
de las aguas diluidas sobre el borde interior del
área fue mayor en otoño que en primavera.

El diagrama TS de fondo (Figura 4) mostró que
la región está principalmente cubierta por Agua
de Plataforma de origen subantártico (ASaP),
transportada hacia el norte por la Corriente Pata-
gónica más cálida, menos salina y que fluye más
lentamente que las aguas del talud. Estas aguas,
con temperaturas entre 10 y 15 °C y salinidades

entre 33,5-34, en otoño se extendieron hasta los
100 m de profundidad, pero en primavera sólo se
observaron hasta los 50 m. La presencia de agua
diluida asociada a la descarga del Río de la Plata
(ARdP) se manifestó sobre el límite interior al
norte de los 35° S. También hay evidencia de
agua de plataforma subtropical (AStP), que resul-
ta de la mezcla de agua del Río de la Plata con
agua tropical (ATr), y del agua central del Atlán-
tico Sur (ACe) transportada hacia el sur por la
corriente de Brasil. Especialmente durante el
otoño, al sur de 38° 30’ S se observó una franja de
agua costera de la plataforma interior con salini-
dad relativamente alta, mayor que 33,8 conectada
con aguas del este de “El Rincón”.

La principal observación que se desprende de
los diagramas TS es la variación estacional en la
temperatura de las masas de agua, menor en pri-
mavera que en otoño. Moller et al. (2008) ya han
destacado las diferencias estacionales en la tem-
peratura y la salinidad del agua ASaP, más fría y
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Figura 4. Diagrama TS de fondo en otoño y primavera que muestra los límites termohalinos de las masas de agua en invierno
(línea llena) y verano (línea punteada). ARdP: agua del Río de la Plata, ASaP: agua subantártica de plataforma, ATr: agua
tropical; ACe, agua central del Atlántico Sur, AStP: agua subtropical de plataforma, de acuerdo con Moller et al. (2008). 

Figure 4. Bottom TS diagram in Autumn and Spring showing the thermohaline limits of the water masses in Winter (solid line)
and Summer (dotted line). ARdP: Río de la Plata river water, ASaP: subantarctic shelf water, ATr: tropical water, ACe:
South Atlantic central water, AStP: subtropical shelf water, pursuant to Moller et al. (2008).
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salina en primavera que en otoño, con límites
superiores que disminuyen de 20 °C en otoño a
16,3 °C en primavera en el caso de la temperatu-
ra, y aumentan de 33,8 en otoño a 34,2 en prima-
vera al considerarse la salinidad.

Las regiones donde se determinaron los mayo-
res valores de IRQ de temperatura fueron simila-
res a aquellas donde ocurrieron los IRQ más ele-

vados de salinidad de fondo. Ambas conservaron
su patrón de distribución de una estación climáti-
ca a otra, aunque las intensidades de sus variacio-
nes fueron mayores en otoño (Figuras 5 y 6). Las
zonas con mayor variabilidad espacial de la sali-
nidad de fondo se ubicaron al norte de 36° S y
pueden considerarse asociadas a la presencia de
aguas de origen subtropical y del Río de la Plata.
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Figura 5. Superficie de distribución de la variación espacial (IRQ) en otoño: temperatura de fondo (A); salinidad de fondo (B).
Las líneas punteadas encierran los nodos con IRQ mayor al P75. 

Figure 5. Spatial variation distribution surface (IRQ) in Autumn: bottom temperature (A); bottom salinity (B). The dotted lines
enclose the nodes with IRQ higher than P75.

Figura 6. Superficie de distribución de la variación espacial (IRQ) en primavera: temperatura de fondo (A); salinidad de fondo
(B). Las líneas punteadas encierran los nodos con IRQ mayor al P75. 

Figure 6. Spatial variation distribution surface (IRQ) in Spring: bottom temperature (A); bottom salinity (B). The dotted lines
enclose the nodes with IRQ higher than P75.
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Para definir la línea que limitaría la zona con
mayor variación de salinidad (P75) se amplió el
dominio de cálculo utilizando los datos con pro-
fundidad inferior a 40 m, para poder resaltar la
diferencia de posición del frente del estuario. Las
zonas con mayor variabilidad espacial de tempe-
ratura fueron franjas paralelas a la batimetría, que
pueden relacionarse con el frente del Río de la
Plata y con la intersección de la termoclina con el
fondo: en otoño ocurrieron en aguas por fuera de
la isobata de 50 m, y rodeando la misma isobata
en primavera. Al sur de 37° 30’ S y en aguas exte-
riores a la isobata de 100 m, la temperatura se dis-
tribuyó de forma más homogénea, con valores de
IRQ inferiores al percentil 50. 

Distribución de tallas en otoño y primavera

Para describir las distribuciones espaciales de
las distintas agrupaciones de tallas se selecciona-
ron los lances con mayor densidad de individuos,
usando como umbral el percentil 75 del corres-
pondiente Ni.

En ambas estaciones climáticas, los juveniles
(a1 y a2) se distribuyeron preferentemente al norte
de 37° S, región con marcadas variaciones espa-
ciales de temperatura y de salinidad. En este sec-
tor, durante el otoño, se concentraron al este de la
isobata de 100 m, en las zonas de mayor profundi-
dad con características típicas del agua ASaP: tem-
peraturas entre 6 y 10 °C, coincidiendo esta última
isoterma con la isobata de 100 m, y salinidades
entre 33,7 y 34,1 (Figuras 7 A y 8 A); al norte de
35° 30’ S, se registraron temperaturas de hasta
16 °C y salinidades entre 34,1 y 35,2, evidencian-
do la influencia de aguas de origen subtropical. 

Sin embargo, durante la primavera los indivi-
duos ocuparon el área de forma homogénea, abar-
cando también el sector más costero; hubo un
desplazamiento de las concentraciones de indivi-
duos, desde aguas más profundas hacia la isobata
de 50 m coincidiendo con la localización prima-
veral de la isoterma de 10 °C, a menor profundi-
dad que en otoño (Figuras 7 B y 8 B). De esta

manera, los rangos de las variables físicas de
fondo en las áreas habitadas por la merluza se
mantuvieron constantes: entre 6 y 10 °C de tem-
peratura y salinidades entre 33,6 y 34,1. 

Para las tallas a3 y a4 se repite la misma dispo-
sición al norte de 37° S, en otoño se concentran a
mayor profundidad (Figuras 9 A y 10 A) y en pri-
mavera se amplió su distribución hacia el sector
costero (Figuras 9 B y 10 B). Al sur de 37° S se
distribuyeron por toda el área. 

Modelado de las densidades

Con el objeto de caracterizar la distribución de
merluza en otoño y en primavera y de establecer
diferencias entre ambas estaciones, se implemen-
tó el ACP y el MLG.

Al efectuar el ACP se determinó que conside-
rando sólo la primer componente C1, se pueden
explicar porcentajes importantes de varianza,
tanto para otoño como para primavera (Tabla
2).

Según se puede apreciar, teniendo en cuenta las
correlaciones que figuran en la Tabla 3 y la Figura
11, la primera componente principal C1, puede
considerarse un indicador adecuado de los cam-
bios en las variables respuestas yi y por lo tanto de
los cambios en los valores de densidad de las tres
categorías de talla consideradas.

Al ajustar el modelo (1) no se detectaron
outliers ni puntos influyentes. En la Tabla 4 se
puede ver el resultado del ajuste del modelo (1) a
los datos de otoño y primavera, analizados en
forma separada. 

La variable Lat es significativa para otoño y de
la misma forma Lat2, lo que indicaría que las den-
sidad de las tres categorías de tamaño varían en
forma cuadrática con la latitud. Además, al no ser
significativa la interacción Año × Lat2, se deduce
que el valor de latitud donde se dan las mayores
densidades no ha cambiado a lo largo de los años
incluidos en el análisis. Los valores de los coefi-
cientes de regresión parcial indicaron las mayores
densidades en la latitud 36° 48’ S. En el caso de
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Figura 7. Distribución de lances con densidad de merluza de edad 0 superior a (P75Ni): otoño (A) y primavera (B). 
Figure 7. Distribution of trawls with hake age 0 density higher than (P75Ni): Autumn (A) and Spring (B).
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Figura 8. Distribución de lances con densidad de merluza de edad 1 superior a (P75Ni): otoño (A) y primavera (B). 
Figure 8. Distribution of trawls with hake age 1 density higher than (P75Ni): Autumn (A) and Spring (B).
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Figura 9. Distribución de lances con densidad de merluza de la tercera agrupación de tallas superior a (P75Ni): otoño (tallas
entre 26-37 cm) (A) y primavera (tallas entre 31-40 cm) (B). 

Figure 9. Distribution of trawls with hake third group sizes density higher than (P75Ni): Autumn (sizes between 26-37 cm) (A)
and Spring (sizes between 31-40 cm) (B).
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Figura 10. Distribución de lances con densidad de merluza de la agrupación de tamaños mayores superior a (P75Ni): otoño
(tallas mayores de 37 cm) (A) y primavera (tallas mayores de 40 cm) (B). 

Figure 10. Distribution of trawls with hake larger sizes density higher than (P75Ni: Autumn (sizes larger than 37 cm) (A) and
Spring (sizes larger than 40 cm) (B). 
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la primavera, son significativas la variable Lat,
Lat2 y la interacción Año × Lat2, lo que implica
que el valor de latitud en donde se dan las mayo-
res densidades varía de un año a otro, entre 35°
30’ y 37° 09’ S. 

Con respecto a la profundidad, vemos que para
otoño la variable Prof es significativa y no así la
interacción Año × Prof. De esta forma, por el
valor del coeficiente de regresión parcial, deduci-
mos que hay un gradiente creciente de la densi-
dad a medida que aumenta la profundidad. Por su
parte en primavera, la variable Prof es no signifi-
cativa, lo que indicó que en promedio (sin discri-
minar los años) no existe relación entre la densi-

dad y la profundidad. No obstante, la interacción
Año × Prof es significativa, por lo cual en algunos
años existieron gradientes débiles en relación al
gradiente de otoño con la profundidad y teniendo
en cuenta los coeficientes de regresión parcial, se
puede ver que los años donde hubo gradientes son
2000, 2009 y 2011.

En la Figura 12 se muestra la relación entre la
primer componente principal C1 y la profundidad,
sin discriminar los años, para otoño y primavera.
Estos gráficos, parcialmente, permiten corroborar
los resultados obtenidos del modelo (1) con res-
pecto a la relación de las densidades, correspon-
dientes a las tres categorías de tamaño con la pro-
fundidad.

Los gráficos de diagnóstico del modelo (1)
basados en los residuales (no mostrados en este
trabajo), determinaron un comportamiento esta-
dísticamente satisfactorio del modelo (1), tanto
para otoño como para primavera.

DISCUSIÓN

Durante el período analizado, la distribución
de merluza en la ZCPAU no fue homogénea dado
que al norte de 37° S predominaron los indivi-
duos juveniles (a1, a2). 

Esta región presentó marcadas variaciones de
temperatura y salinidad. La influencia de los gra-
dientes de salinidad en la distribución de peces
también se ha observado en el estuario del Río de
la Plata. Por ejemplo, las larvas y los juveniles
(edades entre 0 y 2 años) de la corvina (Micropo-
gonias furnieri), predominan en el frente de turbi-
dez, en aguas con menor salinidad que las habita-
das por los adultos, que son más abundantes en la
zona externa del estuario, principalmente en la
época primaveral de reproducción (Jaureguizar et
al., 2003; Acha et al., 2008; Braverman et al.,
2009). En el mismo estuario, los patrones espacia-
les de asociaciones de peces también varían de
acuerdo con las diferentes condiciones de salinidad
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Tabla 2. Porcentaje de varianza explicada por componente
para otoño y primavera. Análisis de Componentes
Principales efectuado a partir de la matriz de corre-
lación y las variables γi = ln (Ni + 1), con 1 ≤ i ≤ 3.

Table 2. Percentage of variance explained per component
for Autumn and Spring. Principal Component
Analysis carried out as from the correlation matrix
and variables γi = ln (Ni + 1), with 1 ≤ i ≤ 3.

                                                                   

Componente                    Otoño                    Primavera

C1                                      75,32                        85,28  
C2                                      95,64                        97,57  
C3                                    100,00                      100,00  

Tabla 3. Correlaciones entre las variables incluidas en el
ACP y la primer componente C1 para otoño y prima-
vera, con γi = ln (Ni + 1).

Table 3. Correlations among the variables included in the
PCA and the first component C1 for Autumn and
Spring, with γi = ln (Ni + 1).

                                              Correlación con C1

Variable                        Otoño                        Primavera

y1                                                  0,84                              0,90   
y1                                                  0,96                              0,98   
y1                                                  0,80                              0,89  
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Tabla 4. Estadísticos F y valores de probabilidad para evaluar la significancia estadística de las variables explicativas incluidas
en el modelo (1). Porcentaje de varianza explicada por el modelo, R2(%) y probabilidades (p) para evaluar la significan-
cia estadística del ajuste del modelo a los datos. 

Table 4. F statistics and probability values to evaluate the statistical significance of the explanatory variables included in the
model (1). Percentage of variance explained by the model, R2(%) and probabilities (p) to evaluate the statistical signi-
ficance of the fitting of the model to data.

                                                          Otoño                                                                     Primavera  

Variable                                     F                                        p                                      F                                       p  

Año                                          1,35                             0,22861 ns                            3,85                           0,00005 **
Lat                                         15,81                             0,00013 **                          16,88                           0,00052 **
Lat2                                        14,80                              0,00015 **                          16,58                           0,00005 **
Año × Lat2                               1,28                             0,25951 ns                            4,20                           0,00006 **
Prof                                        75,47                             0,00000 **                            0,63                           0,42616 ns
Año × Prof                               1,82                              0,08386 ns                             3,06                           0,00409 **

                                         R2(%) = 44,48; p < 0,00001                                     R2(%) = 28,61; p < 0,00001

**: (p < 0,01) diferencias altamente significativas.

ns: diferencias no significativas.    

Figura 11. Relación entre la primer componente principal C1 y cada una de las variables respuestas γi = ln (Ni + 1). Otoño (A)
y primavera (B).

Figure 11. Relation between the first principal component C1 and each of the response variables γi = ln (Ni + 1). Autumn (A)
and Spring (B).
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y temperatura generadas por la descarga del río
(Jaureguizar et al., 2006 b). Así, la distribución
del testolín (Prionotus sp.) está muy influenciada
por la salinidad de fondo y la profundidad (Jaure-
guizar et al., 2007); como así también la pescadi-
lla (Cynoscion guatucupa), que presentó diferen-
cias en la distribución por clase de edad entre
otoño-invierno y primavera influenciadas por la
salinidad y la temperatura (Jaureguizar et al.,
2006 a). 

También las variaciones de salinidad y de con-
centración de oxígeno pueden influir en la distri-
bución vertical de algunos peces como sucede
con el bacalao del Mar Báltico (Schaber et al.,
2012).

Las distribuciones de otras especies de merlu-
za, como M. merluccius, parecen mostrar patro-
nes estables, dependientes de la talla de los ejem-
plares, en función de la profundidad y de la tem-
peratura, prefiriendo los juveniles aguas menos
profundas que los adultos (Maravelias y Papa-
constantinou, 2007; Bartolino et al., 2008). Del
mismo modo, los juveniles de M. gayi gayi habi-
tan aguas someras (San Martín et al., 2011).

Independientemente del año y el grupo de talla
considerados, los resultados muestran, durante el

otoño y al norte de 37° S, la existencia de un gra-
diente creciente de densidades a medida que
aumenta la profundidad, con máximos en la lati-
tud 36° S. En esta estación las aguas fueron más
cálidas que en primavera, cuando la isoterma de
fondo de 10 °C se localizó a 100 m de profundi-
dad. En ese sentido, Ortega (2011) señaló que a
temperaturas menores a 10 °C se incrementaron
los rendimientos durante el otoño en la ZCPAU.

Otro rasgo interesante que se observó sólo en
otoño y en el extremo norte, fue la influencia de
aguas de origen subtropical, evidenciadas por
temperaturas de fondo alrededor de 16 °C y sali-
nidades de 35, con escasa presencia de adultos. La
merluza se distribuye a partir de la latitud 21° S en
aguas subtropicales de Brasil, con un período
reproductivo que comienza en verano y se extien-
de hasta el otoño-invierno, desplazándose hacia el
sur entre 29° S y 34° S (Vaz dos Santos et al.,
2009). Los individuos que hemos encontrado al
norte de 35,5° S habitarían un área de confluencia
de aguas subantárticas y subtropicales, que consti-
tuiría una región de transición para la especie,
puesto que durante el mes de mayo se hallaron
hembras en puesta en cercanías de 35° S (Louge,
1996; Rodrigues y Macchi, 2010). Las observa-
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Figura 12. Relación entre la primer componente principal C1 y la profundidad: otoño (A) y primavera (B).
Figure 12. Relation between the first principal component C1 and depth: Autumn (A) and Spring (B).
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ciones actuales confirman estudios anteriores, no
se observaron en la zona aguas de origen subtro-
pical desde agosto hasta diciembre: la temperatura
de fondo del agua donde se localizó el recurso no
superó los 14 °C (Louge et al., 2010, 2011 a). 

En el área de cría de la merluza se presentan
dos picos máximos de concentración de clorofila
a: uno en otoño y otro en primavera (Carreto et
al., 2007, 2008; Montoya et al., 2011). Martínez
y Ortega (2007) hallaron, entre los años 1991-
1998, mayores concentraciones de fitoplancton
en primavera que en otoño al norte de 37° S.
Estas características generan condiciones favora-
bles para el crecimiento del zooplancton y el des-
arrollo de los reclutas. Así, Ehrlich et al. (2013),
durante los inviernos de 2001 y 2009 en la
ZCPAU, hallaron mayores abundancias de pre-
reclutas (entre 2 y 12 cm de longitud total) al
norte de 36° S, principalmente en zonas de 50 a
150 m de profundidad. 

Durante la primavera, a diferencia del otoño,
no existiría correlación entre la mayor densidad
de individuos y la profundidad, porque la distri-
bución de la población se extiende hacia la costa,
coincidentemente con el desplazamiento de la
isoterma de 10 °C, localizada en primavera en
aguas más someras, sobre la isobata de 50 m. Por
otro lado, el área donde se registran las mayores
abundancias del recurso es más extensa, abarcan-
do entre 34° 30’ S y 37° S, es decir la totalidad del
área analizada por el modelo. Entre las isobatas
de 50 y 200 m, aunque las temperaturas de fondo
fueron más frías que en otoño, los rangos térmi-
cos que limitaron la distribución de las mayores
densidades de merluza permanecieron constantes
entre 6 y 10 °C. 

En definitiva, las diferencias entre otoño y pri-
mavera en la distribución de la población apare-
cen vinculadas con la variación estacional de las
condiciones ambientales, y con el angostamiento
y desplazamiento hacia el NE de la pluma del Río
de la Plata, que permiten la expansión del agua de
plataforma hacia sectores menos profundos y
hacia el norte. 

Asimismo, estos cambios oceanográficos
generarían modificaciones en los ítems que son
presas de la merluza. En toda el área de la
ZCPAU, durante el otoño (mayo) los alimentos
predominantes parecen ser la merluza (canibalis-
mo), el calamar y los mictófidos, preferentemen-
te en aguas más profundas (Prenski y Bezzi,
1991). En esta región, durante el otoño, el cala-
mar Illex argentinus comienza la migración
hacia aguas de mayor profundidad, para desovar
durante el invierno (julio-agosto). Durante la pri-
mavera, los calamares ocupan la plataforma
bonaerense, y aumenta su presencia en los con-
tenidos estomacales de merluza (Prenski y
Bezzi, 1991; Brunetti et al., 2000). Al norte de
37° S también aparecen anchoítas en los conteni-
dos estomacales, que están presente en aguas de
menor profundidad cerca de la costa uruguaya
durante septiembre (Prenski y Bezzi, 1991; Han-
sen, 2004). Bezzi e Ibáñez (2003) señalaron que
la merluza, durante su desove otoñal preda sobre
el calamar en el borde de la plataforma, y que
luego del desove migra hacia la costa y hacia el
sur, en persecución de la anchoíta. Ramírez y
Santos (1994) han indicado que en la plataforma
bonaerense, a finales del invierno, el zooplanc-
ton se encuentra concentrado en sectores más
costeros, siendo alimento de especies como la
anchoíta. Desde luego, estos cambios estaciona-
les de la distribución de las presas de merluza
podrían influenciar la ubicación geográfica de
las concentraciones de esta especie en otoño y
primavera. 

En el área de distribución del efectivo sur de
merluza (41° S-48° S), las temperaturas de fondo
en invierno oscilan entre 7 y 10 °C, resultando
similares a las registradas en la zona habitada por
el efectivo norte, mientras que en verano (enero)
son ligeramente superiores: entre 8 y 12 °C (Louge
et al., 2009, 2011 b). Este último rango es también
similar al preferido por los juveniles del efectivo
norte durante el verano temprano (diciembre): 8-
10 °C (Louge et al., 2011 a). 

Por su parte, los valores de salinidad registra-
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dos en el área de distribución del efectivo sur fue-
ron ligeramente inferiores (33,2-33,8) a los halla-
dos en la ZCPAU. No obstante, en el área de cría
que abarca el Golfo San Jorge y aguas adyacen-
tes, también existen regiones de gradientes térmi-
cos y termohalinos, con mayores producciones
fitoplanctónicas (Cucchi-Colleoni y Carreto,
2001, 2009) que originan condiciones propicias
para el crecimiento de los peces durante los pri-
meros años de su ciclo vital, tal como se ha obser-
vado en la ZCPAU. 

En resumen, la merluza muestra patrones de
distribución espacial determinados por la mayor
densidad de juveniles al norte de 37° S, región
donde predomina un marcado gradiente termoha-
lino que ofrecería una alta disponibilidad de ali-
mento, generando condiciones favorables para
los juveniles. En ese sector la distribución propia
del otoño es diferente a la de primavera, indepen-
dientemente del grupo de talla considerado. Las
variaciones estacionales de las condiciones físi-
cas, en particular las temperaturas más cálidas en
otoño y la expansión del agua de plataforma hacia
sectores menos profundos y hacia el norte junto
con los cambios de la distribución de las presas
de la merluza, serían causales de las diferencias
observadas entre otoño y primavera en los arre-
glos espaciales de esta especie. 

Consideramos que la determinación de estos
patrones estacionales de la distribución de la mer-
luza en la ZCPAU constituye un aporte para
mejorar la administración del recurso, en particu-
lar mediante una delimitación más precisa y bio-
lógicamente fundamentada del área de veda esta-
blecida para la protección de sus juveniles.
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