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RESUMEN: Los prerreclutas de merluza se 
asientan en toda el área, principalmente en 
zonas de 50 a 150 m de profundidad, con aguas 
térmicamente homogéneas. Las densidades 
mayores se detectaron en la zona norte del 
área estudiada, en 2001 y 2009. En junio y julio, 
se capturaron mayormente larvas avanzadas 
y juveniles iniciales. Todas las categorías de 
desarrollo de los prerreclutas, de 20 a 120 mm de 
LT, fueron capturadas en la campaña realizada 
en agosto. Los valores de CPUE estimados en 
2009 resultaron también mayores que los de 
2001.

PALABRAS CLAVE: merluza, prerreclutas, área 
de cría, CPUE

SUMMARY: Distribution and abundance of 

hake (Merluccius hubbsi) prerecruits in the 

Argentine-Uruguayan Common Fishing Zone 

during 2000, 2001 and 2009: Hake prerecruits 
were settled in the whole area, mainly between 
50 to 150 m depth, in homogeneous thermical 
waters. The higher densities were detected in 
the northern zone of the studied area during 
2001 and 2009. In June and July, advanced 
larvae and early juveniles were mainly caught. 
All prerecruits stages of development, from 
20 to 120 mm TL, were caught in the cruise 
performed in August. The 2009 CPUE values 
were also higher than 2001. 

KEY WORDS: hake, prerecruits, nursery ground, 
CPUE
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INTRODUCCIÓN

La merluza común, Merluccius hubbsi, es un gadiforme de gran importancia ecológica y comercial. 
Se distribuye en áreas con profundidades de 50 a 800 m, desde proximidades de Cabo Frío, en Brasil, 
hasta el sur de Argentina (55ºS) (Cousseau y Perrotta, 2000). 

En los últimos años, debido a la tendencia declinante de sus efectivos en la zona norte de 41°S 
(Renzi et al., 2000; Renzi et al., 2002, Irusta et al., 2011), ha aumentado el interés por comprender los 
procesos que afectan a las larvas y prerreclutas de merluza, ya que está generalmente aceptado que 
durante los primeros estadios de vida de los peces, se determina en gran medida el reclutamiento, 
es decir el ingreso de nuevos individuos a la pesquería. Además, en otros Gadiformes, según Bailey 
et al. (1986), Bailey y Spring (1992) y Hollowed (1992) la fuerza de la clase anual se defi ne durante 
dichos estadios. En el caso de la merluza del mediterráneo, Merluccius merluccius, el conocimiento de 
las variaciones estacionales e interanuales en la distribución y abundancia de larvas y prerreclutas 
permitió determinar la existencia de áreas de cría donde los estadios iniciales se agruparon en 
parches cuyas ubicaciones resultaron importantes en el éxito del posterior reclutamiento (Abella et 
al., 2008; Maynou et al., 2006).

Los prerreclutas de peces demersales, como la merluza, también llamados “0-group” o “young of the 
year”, son los juveniles pertenecientes a la etapa de desarrollo comprendida desde la metamorfosis 
larval, coincidente con el asentamiento, hasta cumplir el primer año de vida. Las áreas de asentamiento 
se refi eren a zonas en las que las larvas de merluza, al fi nalizar su período de transformación, 
adquieren el hábito demersal. 

El reclutamiento es un proceso complejo en el cual las variaciones registradas en las abundancias 
de todos los estadios de vida contribuyen sustancialmente en la densidad fi nal. Su éxito puede ser 
medido como el número de individuos de estadios iniciales de peces de una determinada edad que 
pueden asentarse en un área de cría, cuyas características promueve su supervivencia y crecimiento 
(Abella et al., 2008). Además, Bradford (1992) observó en varias especies, incluyendo Gadiformes, 
que sólo las abundancias de los estadios de peces que superaron la metamorfosis resultan útiles en 
las predicciones del reclutamiento.

Si bien existen antecedentes de estudios de distribución y abundancia de prerreclutas de merluza en 
la Zona Común de Pesca Argentina-Uruguaya (ZCPAU) (Ehrlich, 2000; Machinandiarena et al., 2006), 
las observaciones corresponden mayormente a muestreos realizados en la década de 1990.

Los objetivos de este trabajo son analizar y comparar la distribución y abundancia de prerreclutas de 
merluza de 20 a 120 mm de talla, en el período 2000, 2001 y 2009, con el fi n de monitorear sus áreas 
de cría y asentamiento en la ZCPAU. 
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MATERIALES Y MÉTODOS

El material provino de tres campañas de investigación realizadas en la Zona Común de Pesca 
Argentino-Uruguaya (ZCPAU) con los buques “Capitán Oca Balda” y “Capitán Cánepa” del Instituto 
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), las fechas y el número de estaciones 
realizadas se observan en la Tabla 1.

Tabla 1.  Campañas realizadas con número de lances con red PILOTO y número de estaciones con 
presencia de prerreclutas (estaciones positivas)

CampañaCampaña FechaFecha
Número de lances con Número de lances con 

red Pilotored Piloto
Número de lances con Número de lances con 

prerreclutasprerreclutas

OB-06/00 20 – 30 de julio 2000 45 28

OB-09/01 30 de junio – 8 de julio de 2001 43 28

CC-12/09 12 – 20 de agosto de 2009 48 32

Las estaciones de muestreo, distantes 10 millas entre sí aproximadamente, se ubicaron, dentro de la 
ZCPAU, en ocho transectas perpendiculares a las isobatas. La posición de las transectas y estaciones 
en cada una de las tres campañas se observa en las Figuras 1, 2 y 3. 

Figura 1. Densidad de prerreclutas correspondiente a la campaña OB-
06/00, realizada en julio de 2000.
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Figura 2. Densidad de prerreclutas correspondiente a la campaña OB-09/01, 
realizada en julio de 2001.

Figura 3. Densidad de prerreclutas correspondiente a la campaña CC-12/09, 
realizada en agosto de 2009.
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Para capturar prerreclutas de merluza en horas de luz, se utilizó una red Piloto (Fig. 4). Esta última 
consiste en una red pequeña de arrastre demersal con las siguientes características: largo total de 8 
m, relinga superior e inferior de 6 m, mallero en las alas de 25 mm y en el copo de 20 mm, portones 
de 0,32 m2 de superfi cie y 12 kg de peso cada uno, bridas de 12 m de longitud y su apertura vertical 
alcanza los 80 cm. La red se remolcó durante 15 minutos a una velocidad promedio de 3 nudos. La 
distancia entre portones y la apertura vertical se monitoreó con un sistema de sensores SCANMAR. 
En cada lance se pesó la captura total, integrada por peces, otros organismos bentónicos y el sustrato. 
Se separaron, cuantifi caron, pesaron y midieron al milímetro inferior, en estado fresco, todos los 
ejemplares de merluza. La distancia recorrida, necesaria para realizar el cálculo de área barrida se 
estimó por medio del GPS del barco, y las densidades de prerreclutas se expresaron como número 
de individuos por milla náutica cuadrada.

Figura 4. Red PILOTO, obsérvense los sensores SCANMAR para medir la distancia entre 
portones y el sensor para medir la apertura vertical de la red y la profundidad instalados en la 
relinga superior.

Cada lance de red Piloto fue acompañado con un perfi l de CTD para la determinación de la 
temperatura y salinidad en función de la profundidad. Con el fi n de ilustrar los datos de temperatura 
en función de la profundidad y su variación latitudinal se elaboraron perfi les para las transectas I, IV 
y VIII. 

Para analizar la distribución y abundancia de los prerreclutas de merluza, teniendo en cuenta su 
estado de desarrollo, se consideraron los siguientes grupos: larvas avanzadas (20-35 mm), juveniles 
iniciales (36-60 mm) y juveniles II (61-120 mm); en concordancia con la nomenclatura propuesta por 
Hollowed (1992) en la merluza del Pacífi co, Merluccius productus.
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Con el fi n de realizar comparaciones de la densidad de la población de merluza con otras campañas 
y/o áreas se utilizó un índice de abundancia CPUE normalmente empleado para trabajos de 
prospección de juveniles de merluza similares a éste (Bailey et al., 1986) que consiste en:

 CPUE =  ln [(número de peces/hora de arrastre) + 1]/n                  n: número de lances
                   n=1 

En las tres campañas consideradas los datos se agruparon en tres zonas en sentido latitudinal. Así se 
defi nieron las siguientes zonas: norte (transectas I y II), central (transectas III, IV y V) y sur (transectas 
VI, VII y VIII). 

RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE PRERRECLUTAS

En los tres años considerados se capturaron prerreclutas de merluza en todas las transectas. En 
2000 los prerreclutas de merluza se encontraron distribuidos en forma más o menos uniforme en 
profundidades entre 47 a 137 m (Fig. 1). En 2001 se observaron las mayores densidades en la zona 
norte (transecta I y II) en profundidades entre 46 a 150 m (Fig. 2). En 2009 las mayores abundancias de 
prerreclutas se encontraron en las transectas II, III y IV de las zonas norte y central en profundidades 
entre 51 a 150 m (Fig. 3). 

PRESENCIA DE PRERRECLUTAS EN RELACIÓN A LA TEMPERATURA 
Y SALINIDAD DE LA COLUMNA DE AGUA

En 2000, los perfi les térmicos de toda la columna de agua correspondiente a las estaciones donde 
se colectaron prerreclutas de merluza, en las transectas IV y VIII, resultaron homogéneos (Fig. 5). Las 
temperaturas de fondo en las estaciones positivas oscilaron entre 8,7 y 10, 1ºC en la transecta I, 7,8 
a 10,6ºC en la transecta IV y 9,4 a 10,5ºC en la transecta VIII (Fig.5). La salinidad de fondo no registró 
variaciones marcadas y osciló en todas las estaciones positivas de 2000 entre 33,6 y 34,8.
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Figura 5. Perfi les verticales de temperatura correspondientes a la campaña 
de 2000. A, perfi l de la transecta I; B, perfi l de la transecta IV; C, perfi l de la 
transecta VIII. 

En 2001 la temperatura de fondo de las estaciones positivas correspondientes a la transecta I fl uctuó 
entre 13,0 y 13,7ºC (Fig. 6 A) y en la transecta IV, entre 8,9 a 10,4ºC (Fig. 6 B). Las temperaturas del 
perfi l de las estaciones positivas de la transecta VIII fl uctuaron entre 10,3 y 11,6 ºC (Fig. 6 C). En todas 
las estaciones positivas de 2001 las salinidades de fondo resultaron similares, variando sólo entre 
33,6 y 33,7. 
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Figura 6. Perfi les verticales de temperatura correspondiente a la campaña de 2001. A, 
perfi l de la transecta I; B, perfi l de la transecta IV; C, perfi l de la transecta VIII. 

En el perfi l térmico correspondiente a la transecta I de 2009, se registraron temperaturas de fondo 
entre 10,3 y 14,3ºC (Fig. 7 A). Las estaciones positivas de la transecta IV presentaron temperaturas de 
fondo de 10,4 a 8,3ºC, La columna de agua en las estaciones mas externas presentó capas intermedias 
con temperaturas más elevadas y salinidades de 33,9. En las tres estaciones positivas de la transecta 
VIII, las temperaturas de fondo variaron entre 7,6 y 9,3ºC, mientras que los valores de salinidad de 
fondo para todas las estaciones donde se capturaron prerreclutas, fl uctuaron entre 33,6 y 35,2. 
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Figura 7. Perfi les verticales de temperatura correspondientes a la campaña de 2009. A, 
perfi l de la transecta I; B, perfi l de la transecta IV; C, perfi l de la transecta VIII. 

ÍNDICE DE CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO (CPUE)

Como en campañas anteriores, se establecieron los valores de CPUE en los tres estratos defi nidos 
en sentido latitudinal (Fig. 8 y Tabla 2). Los CPUE correspondientes a cada año de muestreo (2000, 
2001 y 2009) resultaron variables en las zonas sur y central y registraron un leve aumento en la 
zona norte.
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Figura 8. Valores de CPUE para los años 2000, 2001 y 2009.

 

Tabla 2.  Valores de CPUE y proporción de las diferentes categorías de prerreclutas por año y zona

AAño

 
Zona

(transectas)

Nº de 

estaciones CPUE

 
% Larvas 

tardías  
(20 -35 mm)  

 
-

% 

Juveniles 

iniciales

(36 60 mm)  

% Juveniles 

II 
(61-120 mm)  

Norte (I y II) 9 3,79  61,34 29,37 9,29 

Central (III, IV y V) 16 3,26  41,26 48,54 10,20 2000

Sur (VI, VII y VIII) 20 2  31,56 61,81 3,63 

Norte (I y II) 9 3,97  33,10 47,30 19,60 

Central (III, IV y V) 15 1,99  6,90 37,20 55,80 2001

Sur (VI, VII y VIII) 19 1,44  15,50 29,40 55,20 

Norte (I y II) 9 4,56  3,00 37,00 60,00 

Central (III, IV y V) 16 2,80  2,00 40,00 58,002009

Sur (VI, VII y VIII) 23 1,82  3,00 26,00 70,00 

PROPORCIÓN DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE PRERRECLUTAS 
EN LAS CAMPAÑAS

En los tres años analizados se capturó larvas tardías, juveniles iniciales y juveniles II, sin embargo, en 
2000 (Fig. 9 A), se observó mayor proporción de larvas tardías y juveniles iniciales. En 2001 (Fig. 9 B) y 
2009 (Fig. 9 C) resultó más representativa la abundancia de juveniles iniciales y juveniles II y en 2009, 
se registró la menor proporción las larvas tardías
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Figura 9. Proporción de prerreclutas de las diferentes categorías. Larvas avanzadas de 20-35 mm, 
juveniles iniciales de 36-60 mm y juveniles II de 61 a120 mm. A, proporción de prerreclutas en 2000; B, 
proporción de prerreclutas en 2001 y C, proporción de prerreclutas en 2009.
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DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE TALLAS

En 2000 y 2001, la talla de la mayoría de los prerreclutas resultó menor a 50 mm, con modas de 35 
mm (Figs. 10 A y B). En 2009, los largos totales más representados correspondieron a ejemplares de 
50 a 80 mm con una moda de 60 mm (Fig. 10 C).
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Figura 10. Distribución de frecuencias de tallas de prerreclutas de merluza. A, 2000; B, 2001 y C, 
2009. 
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En cada campaña, las tallas medias menores se registraron en la zona norte (transectas I y II). En 
los tres años se detectaron diferencias signifi cativas entre los zonas norte (transectas I y II) y sur 
(transectas VI, VII y VIII) (p≤ 0,01) (Tabla 3).

Tabla 3.  Comparación de tallas medias correspondiente a 2000, 2001 y 2009

AñoAño ZonaZona
Talla mediaTalla media

(mm)(mm)
DiferenciasDiferencias

significativassignificativas
ProbabilidadProbabilidad

norte (N) 37,86
central (C) 40,982000

sur (S) 41,80

N C≠
N S≠

p 0,05≤
p 0,001≤

norte (N) 44,41
central (C) 57,942001

sur (S) 57,30

N C≠
N S≠

p 0,05≤
p 0,01≤

norte (N) 66,37
2009 central (C) 64,87 N S≠ p 0,001≤

sur (S) 74,16

DISCUSIÓN

La presencia de prerreclutas de merluza en todas las transectas en los tres años estudiados, indica que 
la Zona Común de Pesca Argentina-Uruguaya (ZCPAU) constituye un área de asentamiento y cría. La 
distribución de prerreclutas en toda la ZCPAU ya fue observada en prospecciones anteriores (Ehrlich, 
2000 y Machinandiarena et al., 2006). La presencia de un frente de plataforma media (Romero, 2008), 
los ensambles fi toplanctónicos propuestos por Carreto et al. (2007) en el frente marítimo del Río de la 
Plata y la presencia de numerosas especies de copépodos en la misma área (Ramírez, 2007), sugieren 
una adecuada disponibilidad de alimento para los prerreclutas. 

Los prerreclutas de merluza se distribuyeron en una franja latitudinal que se extendió desde 50 
hasta 150 m de profundidad aproximadamente, coincidiendo con la determinación del área de cría 
propuesta por Machinandiarena et al. (2006), dejando hacia el este aguas costeras y hacia el talud 
aguas más cálidas con mayor salinidad, que evidenciarían signos de la presencia de la Corriente de 
Brasil (Guerrero et al., 2010). En todas las estaciones donde se encontraron prerreclutas de merluza 
se observó, debido a la época del año, una escasa estratifi cación térmica, típico régimen de aguas de 
plataforma media en invierno (Guerrero y Piola, 1997) con excepción de las estaciones más externas 
correspondientes a la transecta IV, con una diferencia de temperatura entre superfi cie y fondo de 
2,3ºC en 2001 y de 3,9ºC en 2009. 
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En 2000 se observaron mayores densidades de prerreclutas en las transectas de la zona central y 
sur, mientras que en 2001 y 2009 las mayores densidades se registraron en la zona norte.  En 2000 
y 2001, estuvieron más representados las larvas avanzadas y los juveniles iniciales en la captura de 
prerreclutas de merluza, debido a la época de muestreo (junio-julio), que resultó temprana para esta 
evaluación. Por esto, a medida que avanza el período de muestreo, se capturan también prerreclutas 
de tallas más grandes, como ocurrió en la campaña realizada en agosto de 2009. Las tallas menores 
registradas en la zona norte, indicarían que el pulso de puesta avanzaría desde el sur de la ZCPAU 
hacia el norte de la misma como sugiere Ehrlich (2000), o bien que fuese más extenso en tiempo el 
período reproductivo en esa zona.

Los rangos de talla de los ejemplares capturados en 2009 variaron entre 28 y 120 mm de largo total 
con una moda de 60 mm. Considerando las conversiones de tallas a edades según el modelo de 
crecimiento de Laird-Gompertz ajustado por Buratti (2003), los retrocálculos de las fechas de eclosión 
indicarían que el período de puesta se extendió entre febrero y junio para dicho año, siendo más 
intensivo en abril, correspondiendo a la moda. 

Los valores de CPUE para cada zona (norte, central y sur) resultaron variables. En 2000, el CPUE 
fl uctuó en las tres zonas entre 2,6 y 3,8, constituido principalmente por el aporte de larvas avanzadas 
y juveniles iniciales. En los años siguientes, los valores presentaron un rango más amplio, de 1,4 
a 4,0, en 2001 y de 1,8 a 4,6, en 2009. Los mayores valores de CPUE determinados en 2009 en las 
tres zonas, respecto de 2001 podrían deberse a que los muestreos en la última campaña fueron 
realizados en agosto, donde los ejemplares provenientes de las puestas múltiples ya habían crecido 
sufi cientemente como para ser más vulnerables a la red utilizada. Por esto, a medida que avanza el 
período de muestreo, se capturan prerreclutas de tallas mayores. 

Cabe destacar que las campañas consideradas corresponden al comienzo y fi n de la década. Sería 
conveniente realizar este monitoreo en forma regular, anualmente, preferentemente en agosto, 
donde se obtiene una captura adecuada de esta parte de la población y de esta manera poder 
analizar tendencias, que ayuden a comprender el proceso del reclutamiento de merluza en la ZCPAU.
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